
TEMA: NO SIEMBRES JUNTO AL CAMINO

TEXTO: MATEO 13:1-4 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. 2 Y se
le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la
playa. 3 Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador
salió a sembrar. 4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y
vinieron las aves y la comieron.

Estamos comenzando un nuevo año y muchos de nosotros posiblemente este año vamos a
cosechar lo que sembramos el año pasado, ya sea para bien o para mal.

Como cristianos tenemos que tener claro algo muy importante en nuestra vida: NO
DEBEMOS MOLESTARNOS CON LO QUE COSECHAMOS, SINO CON LO QUE HEMOS
SEMBRADO.

Es por eso que este año tenemos que procurar sembrar bien, sembrar buenas semillas y
por sobre todo sembrar en el lugar correcto.

En nuestra vida sembrar significa invertir, y esa palabra tiene que hacernos reflexionar para
preguntarnos ¿En dónde estamos sembrando? ¿Estaré sembrando en el lugar correcto? ,
ya que la palabra invertir significa: Todo lo que se hace para obtener ganancias y todo
aquello que puede llegar a ser algo productivo y beneficioso para nuestra vida.

En el texto que hemos leído encontramos un detalle muy importante para sembrar o invertir
sabiamente nuestra vida: NO SEMBRAR JUNTO AL CAMINO.

Sembrar junto al camino es sembrar en todo aquello donde no habrá fructificación, en todo
aquello que no producirá ganancias ni beneficios a nuestra vida.

VEAMOS EN LA PALABRA DE DIOS QUE SIGNIFICA SEMBRAR JUNTO AL CAMINO:

I) SIGNIFICA INVERTIR NUESTRA VIDA EN LA MUNDANALIDAD (ROMANOS 6:21)
¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis?
Porque el fin de ellas es muerte.

Tristemente cada año vemos muchos cristianos, hombres y mujeres, que vuelven al mundo,
es decir, a su vida mundana, a vivir una vida como cualquier persona que no ha conocido al
Señor ni la verdad de su palabra.

Vemos personas que vuelven a sus vicios, que vuelven a una vida enfocada en fiestas,
borracheras, y en los placeres de la carne.

Pero todo eso aunque satanás lo quiera disfrazar de alegría, de diversión, y de algo que
vale la pena, en realidad es simplemente sembrar junto al camino, es invertir la vida en algo
que no produce frutos, que no trae NINGÚN BENEFICIO a nuestra vida, que no produce
ninguna ganancia, sino al contrario perdidas.



Si hoy estás invirtiendo tu vida, tu tiempo, tu dinero, en tratar de hacerte cada vez más
amigo del mundo, tienes que reconocer que estas perdiendo al mejor amigo que puedes
tener en tu vida: NUESTRO DIOS. (Santiago 4:4) ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que
la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser
amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.

Haz hoy un balance en tu vida, piensa en todo lo que estás invirtiendo en ese estilo de vida
mundano, y reflexiona en lo que estás ganando, en los beneficios que estas teniendo, y
seguramente tu resultado sera en rojo, en saldo negativo, porque estás invirtiendo algo tan
valioso como tu vida, tu juventud, tu tiempo, en algo que no te produce ganancias, que no te
produce ningún beneficio verdadero y permanente.

II) SIGNIFICA INVERTIR NUESTRA VIDA EN RELACIONES SIN FUTURO (HEBREOS
13:4) Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los
fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.

Lastimosamente muchas personas han invertido su pasado, y están dispuestas a invertir su
presente en relaciones que no tienen futuro, que no tienen la bendición de Dios, en
relaciones que solamente han producido en su vida dolor, amargura y tristeza.

Posiblemente este año has invertido tu tiempo, tu dinero, tu amor, y tus lágrimas en
personas que lo único que han traído a tu vida son problemas, pleitos, celos, violencia,
maltrato, menosprecio, ¿a cambio de que? ¿de un momento de placer? Este año 2022 ya
no seas necio o necia, reconoce que precio tan alto estás pagando por algo que no vale la
pena, por una relación que no tiene la bendición de Dios, pues la palabra es clara, los
fornicarios y adúlteros no pueden esperar la bendición del Señor en sus relaciones, sino
juicio, disciplina y consecuencias.

Esa persona es para ti ¿TU PLAN DE VIDA O TU RUTA DE ESCAPE? es decir
simplemente algo para salir de la rutina, algo para escapar de la realidad de una relación
matrimonial desgastada y emproblemada, para escapar de una familia conflictiva, para
escapar de unos padres violentos y ofensivos, pero tienes que saber que EL PECADO
NUNCA ES LA SOLUCIÓN A TU VIDA, la solución es Jesucristo (Mateo 11:28) Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.

III) SIGNIFICA INVERTIR NUESTRA VIDA EN VANIDADES ILUSORIAS (HEBREOS
12:16-17) no sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola
comida vendió su primogenitura. 17 Porque ya sabéis que aun después, deseando
heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento,
aunque la procuró con lágrimas.

¿Cuántas veces en este año que terminó cambiamos al Señor y sus bendiciones por un
plato de lentejas? Es decir, por cosas que posiblemente son importantes, que seguramente
son buenas, pero que no se comparan con la bendición que el Señor tiene para nuestra
vida.
Lastimosamente muchos cristianos el tiempo que podría haber sido para adorar al Señor ,
para aprender más de su palabra, para servirle, para ganar almas, para orar, para
congregarse, lo invirtieron en vanidades ilusorias.



Pero ¿Qué son las vanidades ilusorias? Es la búsqueda de cosas para encontrar la felicidad
en la vida. Nos afanamos en tratar de obtenerlas porque estamos seguros que allí
encontraremos la verdadera felicidad pero al final nos damos cuenta que es un error, que no
están ahí, pues la verdadera felicidad, todo lo que el hombre necesita está en Dios.

Las vanidades ilusorias son como las aguas de mara en el desierto, aparentemente pueden
saciar tu vida, aparentemente van a calmar la sed de tu corazón, aparentemente son la
solución a las necesidades de tu vida, pero al final lo que traen es amargura y enojo (Éxodo
15:22-23) E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de
Shur; y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. 23 Y llegaron a Mara, y no
pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas; por eso le pusieron el
nombre de Mara.

Ya no cambiemos al Señor y a nuestra familia por vanidades ilusorias, por las mentiras del
enemigo, ya no sembremos junto al camino, invirtamos nuestra vida en aquello que de
verdad produce bendición, que nos edifica, que nos transforma para bien, sembremos en
buena tierra sembremos en el Reino de Dios. (Mateo 13:23) Mas el que fue sembrado en
buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a
sesenta, y a treinta por uno.


