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Domingo de la Fraternidad Mundial 2014 – Recursos Adicionales  
 
Exégesis de 2 Corintios 9:6-15 
“La semilla de trigo versus la semilla de la mala hierba” por Cynthia Peacock (India) 

 
1. Dios es el dador de la vida. Jesús es el dador de la vida abundante para disfrutar de todo 

lo que Dios nos ha dado – no para nosotros mismos sino para compartir con los demás, 
especialmente con los que tienen menos. 

2. La promesa de Dios es que si sembramos lo que tenemos de forma generosa 
cosecharemos de forma generosa para todos. Es así cómo extendemos el reino de Dios. 
Las bendiciones personales son menos cuando damos escasamente. Dios sonríe 
cuando damos de forma generosa, voluntaria y con un propósito. 

3. Cuando sembramos y cosechamos generosamente, vemos a Dios supliendo todas 
nuestras necesidades para disfrutarlas, ser bendecidos y bendecir a otros. (Proverbios 
11:25) 

4. El resultado de dar de forma generosa lleva a aquellos que son bendecidos a dar gracias 
a Dios. 
 

Dos agricultores, uno rico y otro pobre, oraron por una buena cosecha. Uno dio de todo tipo 
de semilla que tenía y cosechó de forma generosa y el otro que tenía mucho sembró 
tacañamente, pensando que las semillas se le acabarían. Dios ama a todos así que le dio 
producción a los dos. Sin embargo, el primero recibió en abundancia debido a su 
generosidad, actitud correcta, y su dependencia de Dios para sus necesidades diarias, y 
porque quería compartir con otros para que tuvieran lo suficiente y pudieran dar gracias a 
Dios. El agricultor rico recibió menos debido a su dependencia en su propia sabiduría, 
conocimiento, actitud egoísta y falta de consideración hacia las necesidades de los demás – 
sin percatarse de las malas hierbas de destrucción que crecían alrededor. 

 
Dos tipos de semillas en el mundo. 

 
1. Las semillas de trigo que Dios suple con liberalidad y de forma abundante (2 Corintios 

6:10) 
2. Las semillas de las malas hierbas que suple Satanás de forma libre y abundante (Mateo 

18:25) 
Todos nosotros somos como agricultores que sembramos semillas en la vida. La 
pregunta que quizá quisiéramos hacernos es qué tipo de semillas estamos sembrando y 
qué tipo de agricultores somos. La Iglesia es como un agricultor que siembra buena o 
mala semilla y cosecha lo que se siembra. 
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1.  Dios da las semillas de trigo de forma libre y abundante a todos los 
agricultores/sembradores pero la actitud determina qué tipo de sembrador/agricultor 
es la Iglesia. Hay tres tipos de sembradores: 
a) El sembrador necio: uno que siembra escasamente lo que él/ella recibe de Dios 

de forma liberal; cosecha menos y por lo tanto sus beneficios y bendiciones son 
menos. 

b) El sembrador hipócrita: uno que siembra para ser visto por la gente, cuyo corazón 
no está bien con Dios olvidando que Dios mira nuestro corazón. (Jeremías 17:10).  

c) El sembrador sabio: cuya fe está sólo en Dios y en obediencia siembra y recoge 
generosamente para suplir sus propias necesidades y las de los demás, 
especialmente las de aquellos con menos recursos, lo que tiene como resultado la 
acción de gracias a Dios (2 Corintios 9:6b) y una cosecha abundante (2 Corintios 
9:10). Esta persona será llamada justa (2 Corintios 9:9 & Salmos 112:9) – justicia 
que está interrelacionada con la acción y la fe. 

En Éxodo 16 Dios dio a su pueblo maná del cielo y dio instrucciones a los israelitas 
de recoger lo suficiente sólo para ese día y de no almacenarlo, pero algunos fueron 
desobedientes. Perdieron las bendiciones ya que el maná se echó a perder. La luz 
del sol de Dios brilla sobre todas las personas y sobre aquellos que obedecen lo que 
Jesús enseñó. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se asegurará de que el maná o 
las bendiciones que recibimos sean compartidas con aquellos que tienen menos para 
que Dios pueda utilizarnos y bendecirnos más para que aquellos que reciben acudan 
con acción de gracias a Dios. En el mundo hay aquellos que tienen mucho y los que 
tienen menos y la Iglesia es llamada a enseñar y a vivir la siembra generosa la cual 
Dios ha dado con liberalidad, para que haya equidad y a través de todo Dios pueda 
ser alabado y honrado y la Iglesia traerá sanidad, restauración, gozo y abundancia de 
espíritu, mente y cuerpo para todos. Todos somos llamados a compartir nuestros 
recursos de forma generosa, sabiendo de que Dios conoce nuestros corazones y nos 
recompensará de acuerdo a sus riquezas en gloria. Sólo entonces los hermanos y 
hermanas con necesidades físicas y espirituales serán bendecidos y a su vez 
sembrarán sus bendiciones con otros y cosecharán más bendiciones. Sólo entonces 
nuestra justicia permanecerá para siempre. 

 
2. Las semillas de las malas hierbas son el mal que nos rodea  – el egoísmo, la avaricia, 

la violencia, el odio, la lucha, la falta de perdón, etc. – y crecen junto a las buenas 
semillas. Debemos rechazar todas esas semillas de las malas hierbas, dándonos a 
nosotros mismos, a la Iglesia, para nutrir lo que es bueno con fe, amor y obediencia 
para obtener una buena cosecha. 

 
La iglesia tiene el llamado a reflexionar sobre qué tipo de pueblo somos, sabiendo 
que Dios es fiel y espera que los creyentes en Cristo, el cuerpo de Jesús, sea un 
testimonio vivo del Evangelio y traiga bendiciones a todos y cada uno a través de la 
siembra generosa, con alegría y con un propósito para una cosecha bendecida. ¿Es 
mi iglesia consciente de las necesidades alrededor y estoy siendo yo fiel al llamado 
de Dios a sembrar y cosechar abundantemente? Esta es una oportunidad que Dios 
nos está dando a todos a tomar conciencia de las necesidades mutuas y extender 
nuestras manos y nuestros corazones a participar en el trabajo de la edificación del 
reino para que todos tengan lo suficiente para una vida abundante en Jesús. 
 
Que Dios nos hable a cada uno de nosotros a pensar y a actuar en nuevas maneras 
que brinden honra a Dios y hagan de este mundo un mejor lugar para que Su 
voluntad sea cumplida a través de la Iglesia. 
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Comentarios adicionales sobre 2 Corintios 9:6-15 
(Los dos artículos siguientes se pueden descargar en 
www.mwc-cmm.org/node/230?language=es Disponible sólo en inglés.) 
 
1. “Responding to God’s Generosity” (Respondiendo a la generosidad de Dios) por Lynn 

Miller in Stewardship for All, Good Books 2006 
2. Believers Church Bible Commentary sobre 2 Corintios por V. George Shillington, páginas 

194-200. Herald Press, 1998 
 
Texto de meditación a ser leído durante el tiempo de adoración 
 
“Por lo tanto, hijos míos, amen al prójimo de todo corazón, y háganlo con libertad de 
corazón. Que la luz del Evangelio brille en ustedes … Repartan el pan con el hambriento, 
vistan al desnudo, y no se queden con más de lo que necesiten, ya que hay muchos con 
carencias … Y todo lo que el Señor les conceda, poséanlo con acción de gracias, no sólo 
para sí mismos, sino también para su prójimo, y no busquen solamente su propio beneficio, 
sino más bien el de su prójimo.” Maeyken de Deventer en una carta escrita a sus hijos en 
1573, el año de su martirio como anabautista. 
 
Sugerencias musicales adicionales 
 
Dalam Yesus Kita Bersaudara (Indonesia). Busque el archivo de audio en el sitio de Internet 
del CMM en www.mwc-cmm.org/node/230?language=es 

Dalam Yesus kita bersaudara 
Dalam Yesus kita bersaudara 
Selarang dan selamanya 
Dalam Yesus kita bersaudara 
 
En Jesús somos hermanos y hermanas.  
En Jesús somos hermanos y hermanas. 
Ahora y por siempre. 
En Jesús somos hermanos y hermanas. 
 

 

	  


