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odos los que somos renacidos del Espíritu de Dios tenemos simiente incorruptible y 
salvación eterna por medio del trabajo de nuestro Señor Jesucristo que hizo por 
nosotros aquello que no podíamos hacer por nosotros mismos.  

Ya renacidos hay muchas cosas que si podemos hacer por nosotros mismos, y además Dios 
espera que las hagamos. Una de estas cosas es permitir que la Palabra de Dios prevalezca en 
nosotros. Esto es verdaderamente un gran desafío, quizás el más grande que tenemos por 
delante.  
¿Por qué un gran desafío? 
Porque aunque le pertenecemos a Dios vivimos en un mundo cuya cultura prevaleciente no 
es precisamente la Palabra de Dios. 
 
 

LA ENCRUCIJADALA ENCRUCIJADALA ENCRUCIJADALA ENCRUCIJADA    
 
Para desarrollar este tema comenzaremos por ver que básicamente hay dos caminos en la 
vida:  
 

1. El camino de Dios (sabiduría de Dios)  
2. El camino del mundo (sabiduría del mundo).  

 
Estos dos caminos están claramente distinguidos en las Escrituras y se presentan en directa 
oposición el uno del otro. 
  
Proverbios es el libro de la Biblia donde su tema central (Jesucristo) es la sabiduría de Dios. 
Comienza muchas veces diciendo "Hijo mío", "Hijo", "Oíd, hijos la enseñanza de un padre". Es 
como estar en el living de casa con papá escuchando sus consejos en la intimidad. Es muy 
tierno y muy franco, como un padre debe ser con sus hijos. Salomón quién escribió la 
mayoría de los proverbios fue en varios aspectos un tipo de Cristo. Fue el hijo de David, 
aquél de quién Dios dijo que le edificaría casa (Salomón edificó la casa física, el templo de 
Jerusalén; Jesucristo edificó la casa espiritual, el templo espiritual el cual forman todos los 
santos). 

 

TTTT



Cuando la Palabra de Dios prevalece  
Página 2 

 

  

Proverbios 5:1,2 
Hijo mío, está atento a mi sabiduría, 
Y a mi inteligencia inclina tu oído, 

Para que guardes consejo, 
Y tus labios conserven la ciencia. 

 
¿Por qué debemos guardar y conservar esta inteligencia y esta sabiduría de Dios? 
 

Versículos 3,4 
Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, 
Y su paladar es más blando que el aceite; 

Mas su fin es amargo como el ajenjo, 
Agudo como espada de dos filos. 

 
La mujer extraña no se refiere literalmente a una mujer ni a que haya algo malo con las 
mujeres sino que se usa en una figura personificando a la sabiduría del mundo. En aquellos 
tiempos la voluntad de Dios para con el pueblo de Israel era conservar la línea sanguínea de 
su pueblo, y para esto ellos debían unirse en matrimonio con personas de su misma tribu. 
Vemos relatos en los que los israelitas se casaron con mujeres extrañas (paganas) y su 
corazón se desvió de Dios a causa de la idolatría del paganismo. Paradójicamente Salomón 
cometió finalmente este error. El punto es que  era una figura muy clara para la mente del 
oriental.  
Notemos que esta sabiduría se presenta como dulce pero su verdadera esencia es amarga, 
aparece como blanda y suave pero su fin es agudo y cortante. Dios, como nuestro Padre todo 
sabio que nos ama y desea lo mejor para nosotros, nos descubre claramente lo engañoso de 
esa sabiduría y nos exhorta a no sólo oír atentamente sino además guardar y conservar Su 
sabiduría. Él sabe que si no logramos guardar su Palabra, la sabiduría del mundo (la cultura 
del momento) será nuestra única opción.  
 
Todo lo que creemos está basado en algo. Nuestro corazón es la suma de palabras que oímos 
a lo largo de nuestra vida y creímos aceptándolas como verdaderas. Es como un libro que 
contiene las palabras que escribimos en él. Por eso en el capítulo 7 de Proverbios el Padre 
nos exhorta a escribir su Palabra en la tabla (hoy diríamos el libro, las páginas) de nuestro 
corazón para que nos guarde de la sabiduría del mundo que se opone a la verdad, luego nos 
relata una historia muy vívida y muy posible de suceder literalmente pero nos muestra 
realmente como la cultura y las falsas doctrinas pueden engañar a los faltos de 
entendimiento. 
 

Así que, cuando hablamos de Así que, cuando hablamos de Así que, cuando hablamos de Así que, cuando hablamos de permitir que la Palabra de Dios permitir que la Palabra de Dios permitir que la Palabra de Dios permitir que la Palabra de Dios prevalezca prevalezca prevalezca prevalezca 
en nosotros hablamos de la Palabra siendo superior para nosotros a en nosotros hablamos de la Palabra siendo superior para nosotros a en nosotros hablamos de la Palabra siendo superior para nosotros a en nosotros hablamos de la Palabra siendo superior para nosotros a 

cualquier cosa que esté en oposición a ella, y principalmente a la cualquier cosa que esté en oposición a ella, y principalmente a la cualquier cosa que esté en oposición a ella, y principalmente a la cualquier cosa que esté en oposición a ella, y principalmente a la 
sabiduría quesabiduría quesabiduría quesabiduría que    controla al mundo.controla al mundo.controla al mundo.controla al mundo.    
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Como un ejemplo de prevalecer podemos mencionar al salmón. Él necesita subir por el río 
contra corriente para llegar a las aguas poco profundas y oxigenadas donde desova y así se 
reproduce. Debe prevalecer sobre la corriente que lo conduciría al lado opuesto de donde 
necesita ir. La corriente va para abajo, pero él va hacia arriba.  Así el creyente ante la 
corriente de este mundo que va hacia abajo debe mantener su corazón hacia arriba. 
   
 

EL EJEMPLO DE LA IGLESIA DEL PRIMER SIGLOEL EJEMPLO DE LA IGLESIA DEL PRIMER SIGLOEL EJEMPLO DE LA IGLESIA DEL PRIMER SIGLOEL EJEMPLO DE LA IGLESIA DEL PRIMER SIGLO 

 
Veamos un versículo de la Escritura que nos habla de la Palabra prevaleciendo en un grupo 
de hombres y mujeres. 

 
Hechos 19:20 
Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. 

 
El texto griego de Nestle lee: "Así con potencia [kata kratos = conforme o acorde al poder 
ejercido, poder con impacto) del Señor la Palabra crecía y se hacía fuerte". 

Esto es verdaderamente grandioso, porque este grupo de creyentes estaba operando el 
poder del Señor y conforme a ese poder la Palabra era lo que crecía y se hacía fuerte 
prevaleciendo. Nunca el poder del hombre logrará esto, es sólo el poder del Señor que 
puede hacerlo. Este poder es liberado por aquellos que hicieron y hacen a Jesús Señor de 
sus vidas. La Palabra crecía y prevalecía principalmente en el corazón de los creyentes, 
según se manifestaba el poder del Señor. 
Este versículo resume toda una sección del libro de Hechos desde Hechos 16:6 hasta 19:19. 
Es una figura de dicción llamada Simperasma o resumen concluyente. (Esto debería ser 
estudiado mas extensamente lo que no haremos ahora por no ser el tema que nos ocupa, 
pero el punto es que este versículo nos da la esencia de lo ocurrido en la sección que lo 
precede). 
  

La palabra La palabra La palabra La palabra ““““prevalecerprevalecerprevalecerprevalecer””””    conlleva el significado de algo que está en conlleva el significado de algo que está en conlleva el significado de algo que está en conlleva el significado de algo que está en 
oposición sobre lo cualoposición sobre lo cualoposición sobre lo cualoposición sobre lo cual    prevalecer.prevalecer.prevalecer.prevalecer.    

 
En esta sección de Hechos vemos  

• Como la dirección del Señor prevaleció en Pablo y los ministros que lo acompañaban 
por encima de lo que ellos mismos pensaban (Hechos 16:6 y sigs. El vs. 7 lee 
literalmente "el espíritu de Jesús"), alcanzando así con la Palabra a los filipenses.  

• El poder del Señor prevaleciendo sobre los espíritus malignos (16:16 y sigs.). 
• El poder del Señor prevaleciendo sobre el poder humano (16:19 y sigs.) 
• La Palabra de Dios declarada con denuedo y convicción por sobre la sabiduría humana 

más prominente del momento (17:18 y sigs.). 
• La Palabra prevaleciente en la gran Iglesia de Corinto (18:8 y sigs.) y en Éfeso, 

surgiendo de allí un movimiento que alcanzaría a toda Asia (Asia menor) con la 
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Palabra del Señor (19:10), haciendo Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo 
(19:11).  

• La Palabra de Dios prevaleciendo por encima de la cultura espiritista del momento 
(19:19). 

 
En aquél tiempo, mientras los griegos disertaban sobre cuestiones filosóficas de sabiduría 
humana y los judíos se endurecían tras las doctrinas y mandamientos de hombres, la Iglesia 
manifestaba el poder del Señor. Ellos estaban manifestando algo que el mundo no conocía, 
algo que Jesucristo había comenzado a vivir y había hecho disponible para Su Cuerpo al que 
el Padre puso bajo su dirección. 
Esta sección de Hechos nos muestra a la Iglesia de Dios manifestando Su poder como nunca 
antes. La razón de semejante manifestación fue la Palabra prevaleciendo en el corazón de 
los creyentes. Cuando la Palabra de Dios prevalece el poder de Dios se manifiesta a sí mismo 
de una forma tremenda. 
       
Hoy día somos la misma Iglesia del libro de Hechos, pertenecemos al único Cuerpo de Cristo, 
todos los creyentes renacidos. Pero, reiterando lo dicho al principio, tenemos al igual que 
los creyentes del primer siglo, un gran desafío por delante, individual y colectivo: llegar al 
punto de que la Palabra de Dios prevalezca en nosotros por encima de la cultura y 
(agreguemos también este concepto) de nuestros propios viejos hábitos. 
 
En este versículo vemos dos cosas principales que sucedieron con la Palabra conforme al 
poder del Señor: Ella crecía y prevalecía. 
Como vimos, esto sucedía principalmente  en el corazón de los creyentes. En sus corazones 
la Palabra crecía y prevalecía haciéndose esto manifiesto luego en sus esferas de influencia. 
 
 

CRECÍACRECÍACRECÍACRECÍA    
 
La palabra "crecía" es en griego  euxanen  siendo su forma verbal básica auxáno. Esta palabra 
se traduce "crecer" en todas sus apariciones en el Nuevo Testamento excepto una vez que se 
traduce "aumentar".  Se refiere al crecimiento de aquello que vive, natural o 
espiritualmente. Trata con el crecimiento de adentro hacia afuera, etapa a etapa, a su 
tiempo, sin prisa y sin pausa. Se usa del crecimiento de las plantas y análogamente del 
crecimiento de la Palabra de Dios en el creyente, así como una planta, etapa a etapa, sin 
prisa pero sin pausa.  “Auxina” es un término botánico que se deriva de esta palabra griega. 
Las auxinas son las hormonas de las plantas que estimulan el crecimiento de la raíz hacia 
abajo y del tallo hacia arriba, también contribuye al desarrollo del fruto. Esta hormona está 
involucrada en todo el crecimiento de la planta. 
 
Veamos el primer uso de esta palabra en el Nuevo Testamento, teniendo en cuenta que 
generalmente el primer uso de una palabra en la Biblia nos da la esencia de su significado, 
aplicable a los usos posteriores.  
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Mateo 6:28, 29 
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del 
campo, cómo crecen: [auxáno] no trabajan ni hilan; 

pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así 
como uno de ellos. 

 
¿Cómo crecen? Cuando Jesús dijo: "Considerad" fue una invitación a realmente pensar bien 
sobre el tema, a aprender considerando atentamente (es el único uso de esta palabra en el 
N.T. y es enfática). Debe encerrar gran sabiduría esta consideración, porque Jesús no está 
hablando de botánica sino de vida.  
¿Cómo crecen? Las plantas no se esfuerzan desmesuradamente para crecer. Simplemente 
ellas se mantienen nutriéndose y Dios les da el crecimiento.  
 

Crecimiento trata más con la constancia que con el esfuerzo, este es el Crecimiento trata más con la constancia que con el esfuerzo, este es el Crecimiento trata más con la constancia que con el esfuerzo, este es el Crecimiento trata más con la constancia que con el esfuerzo, este es el 
aspecto que Jesús remarcó para considerar del crecimiento de los lirios. aspecto que Jesús remarcó para considerar del crecimiento de los lirios. aspecto que Jesús remarcó para considerar del crecimiento de los lirios. aspecto que Jesús remarcó para considerar del crecimiento de los lirios. 

Entender esto es de vital importancia. Entender esto es de vital importancia. Entender esto es de vital importancia. Entender esto es de vital importancia.     
 
Vamos a ver algunos usos de la palabra auxáno, donde Dios se refiere al crecimiento del 
creyente y del cuerpo de Cristo. El paralelo que Dios consideró más apropiado es con el 
crecimiento de las plantas, no el  de una empresa de computación o una fábrica de 
automóviles. Si uno quiere crecer esforzándose ansiosamente no estará alineado al diseño de 
Dios. Si uno fuerza a la planta a crecer tirando de su tallo o de sus hojas todo lo que 
conseguirá es el efecto contrario. La constancia en el trabajo de nutrirse en la buena tierra, 
con las lluvias y la energía suministrada por el sol, produce sin compulsión alguna: 
crecimiento. 
 

Lucas 2:40 
Y el niño crecía [auxáno]  y se fortalecía, y se llenaba de 
sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él. 

 
Jesús siendo hombre, creció cumpliendo las etapas que todos los seres humanos debemos 
cumplir, natural y espiritualmente.   
 

Hechos 6:7 
Y crecía [auxáno] la palabra del Señor [Lit. la Palabra de Dios]  

 
La Palabra de Dios es aquello que Él engrandeció por sobre todas las cosas (Salmos 138:2) 
¿Cómo es posible que ella crezca? ¿A que se refiere diciendo que la Palabra crecía? Al 
crecimiento en el corazón de los creyentes. La Palabra es verdad, esta grabada en los cielos, 
ella se mantiene erguida más allá de cualquier circunstancia. Nuestro creerla no la 
engrandece en sí misma, ni nuestro rechazarla la empequeñece, pero podemos 
engrandecerla en nuestro corazón. Allí la Palabra de Dios tiene el proceso de una planta, allí 
puede crecer y prevalecer o secarse y no dar fruto.  
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Tenemos vida en la medida que la vida de la Palabra Tenemos vida en la medida que la vida de la Palabra Tenemos vida en la medida que la vida de la Palabra Tenemos vida en la medida que la vida de la Palabra     
pepepepermanece en nosotros.rmanece en nosotros.rmanece en nosotros.rmanece en nosotros.    

 
1ª Corintios 3:6,7  
Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento [auxáno]  lo ha dado 
Dios.  

Así que ni el que planta es algo, ni el que riega,  sino Dios, que 
da el crecimiento [auxáno]. 

 
Todo crecimiento, tanto natural en el reino animal o vegetal como espiritual es obrado por 
Dios. El fundamento del crecimiento espiritual es Jesucristo, como señala 1ª Corintios 3:11: 
“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo”  
 

Efesios 4:15 
… sino que siguiendo la verdad en amor,  crezcamos [auxáno] en 
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 

 
Seguir la verdad en amor es lo que le permite a Dios obrar crecimiento espiritual. Las 
palabras "siguiendo la verdad" son la traducción de una sola palabra griega que es el verbo 
de verdad. En español no tenemos un verbo para verdad (quizás sea porque en nuestra 
cultura se crea que la verdad es algo puramente abstracto sin acción), sería algo así como 
"verdadear" o podríamos adaptarlo diciendo "expresar verdad en todo; hablar 
verdaderamente, tratar verdaderamente, vivir verdaderamente", o "ser verdadero" o bien " 
hablar y manifestar verdad". 
 
Todo crecimiento tiene un parámetro, un punto hacia el cual se dirige, una madurez. En la 
versión Reina - Valera 1960 donde leemos: "... crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo", debería leer literalmente: "... hacia aquel que es la Cabeza..." 
La palabra griega traducida "en" es eis que significa "hacia". Este es un gran punto porque la 
medida de crecimiento, la madurez determinada hacia la cual nos elevamos es Cristo, quien 
es justamente la Cabeza de este cuerpo en crecimiento.  
 

Crecimiento consiste en parecerse cada día más a Cristo, se hace visible Crecimiento consiste en parecerse cada día más a Cristo, se hace visible Crecimiento consiste en parecerse cada día más a Cristo, se hace visible Crecimiento consiste en parecerse cada día más a Cristo, se hace visible 
en cuánto nos parecemos a Cristo porque hacia élen cuánto nos parecemos a Cristo porque hacia élen cuánto nos parecemos a Cristo porque hacia élen cuánto nos parecemos a Cristo porque hacia él    crecemos. crecemos. crecemos. crecemos.     

 
Ahora bien, no se trata de parecerse más a Cristo en cuanto a su posición como Cabeza de la 
Iglesia y como Señor porque ese lugar es de Cristo y sólo de él. El aspecto remarcado es: 
"hacia aquel que es la Cabeza" (y no aquel que es el Salvador, o el Redentor u otro aspecto) 
porque está en el contexto del Cuerpo de Cristo. Cuando crecemos hacia él, estamos más y 
más en armonía con la Cabeza: Cristo; somos en la práctica uno con nuestra Cabeza 
espiritual y uno con nuestros hermanos en Cristo, trabajando juntos codo a codo para 
edificar el Cuerpo de Cristo guiados por nuestro hermano mayor, Jesucristo. 
El vs. 16 es clave para nuestro entendimiento: 
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Efesios 4:16 
… de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por 
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la 
actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento [áuxesis 
– sustantivo ¿De quién lo recibe? De Dios, claro]  para ir 
edificándose en amor. 

 
Vemos la comparación de un cuerpo físico donde cada miembro haciendo su propia 
actividad, ayudándose mutuamente, con la dirección de una cabeza sana, va creciendo. El 
cuerpo físico no tiene ningún problema en obedecer a la cabeza y en funcionar en armonía 
como Dios lo diseño. En cuanto al cuerpo espiritual no es así automáticamente, tenemos 
libre albedrío y Dios no forzará jamás a sus hijos a hacer algo contra su voluntad. En todo 
este proceso de crecimiento está involucrada nuestra decisión por amor.  

 
Aquí sería bueno aclarar que así como el crecimiento de las plantas ejemplifica el 
crecimiento espiritual, pero no significa literalmente que seamos plantas o nos crezca una 
planta en el corazón, el Cuerpo de Cristo es una tremenda figura llamada Metáfora que 
consiste en una analogía y no en un sentido literal. Uno no debe preguntarse si será ojo o pie 
u otra cosa literalmente porque ese no es el propósito la figura, sino comparar cómo 
funciona el cuerpo bajo la dirección de la cabeza. Es asombroso ver como Dios utiliza esta 
figura de manera tan perfecta. Sólo Él, quien diseñó y creó el cuerpo físico puede conocer 
tan bien su funcionamiento para establecer la misma armonía en el funcionamiento de la 
Iglesia.  
 
Este crecimiento no es individualista, tenemos los dones en operación, los ministerios 
específicos en actividad (la actividad propia de cada miembro) con los que ayudamos y 
somos ayudados a parecernos más a Cristo, a estar más en armonía con la Cabeza espiritual. 
Estos dones son habilidades de Cristo en el creyente, que él obtuvo y ahora los da para que 
por medio de sus habilidades en nosotros nos edifiquemos unos a otros.  
Por ejemplo, tenemos un maestro; en la medida que él activa su ministerio operado en amor 
produce edificación, y él a su vez es edificado por los profetas, los pastores, los que sanan, 
los que tienen el ministerio de la música, etc. Y así es con todos los miembros de manera 
que juntos recibimos el crecimiento de Dios. La Biblia "Dios habla hoy" da una hermosa 
traducción de la ultima parte de este versículo: "...y cuando cada parte funciona bien, todo 
va creciendo y edificándose en amor." 
Esto será hasta el día en que juntos alcancemos la madurez total, la unidad de la fe y del 
conocimiento del hijo de Dios, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, lo que 
sucederá cuando retorne por nosotros nuestro Señor y Salvador Jesucristo y seamos 
transformados para ser como él es; mientras tanto, crecemos juntos.  
 
En Colosenses tenemos nuevamente en el mismo contexto del cuerpo de Cristo ambos usos 
de crecimiento, en su forma verbal y como sustantivo. 
 

Colosenses 2: 18, 19 
Nadie os prive de vuestro premio,  



Cuando la Palabra de Dios prevalece  
Página 8 

 

  

afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo 
que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, 

y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, 
nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece 
[auxáno] con el crecimiento [auxesis] que da Dios. 
 

La amonestación de Dios es "Nadie os prive de vuestro premio..." La amonestación de Dios es "Nadie os prive de vuestro premio..." La amonestación de Dios es "Nadie os prive de vuestro premio..." La amonestación de Dios es "Nadie os prive de vuestro premio..." 
Debemos saberlo, no asirse de la Cabeza resulta en cabezas carnales Debemos saberlo, no asirse de la Cabeza resulta en cabezas carnales Debemos saberlo, no asirse de la Cabeza resulta en cabezas carnales Debemos saberlo, no asirse de la Cabeza resulta en cabezas carnales 

dirigiendo a la Iglesiadirigiendo a la Iglesiadirigiendo a la Iglesiadirigiendo a la Iglesia    según sus propias ideas, ocupando el lugar de según sus propias ideas, ocupando el lugar de según sus propias ideas, ocupando el lugar de según sus propias ideas, ocupando el lugar de 
Cristo, y estorbando seriamente sino anulando por completo el Cristo, y estorbando seriamente sino anulando por completo el Cristo, y estorbando seriamente sino anulando por completo el Cristo, y estorbando seriamente sino anulando por completo el 

crecimiento que da Dios. crecimiento que da Dios. crecimiento que da Dios. crecimiento que da Dios.     
 
 

PREVALECÍAPREVALECÍAPREVALECÍAPREVALECÍA    
 
Para comenzar a introducirnos en el segundo gran énfasis de lo que sucedía en Hechos 19: 
20: prevalecía la Palabra, vamos a zambullirnos en un tópico de la Escritura que es 
bastante fuerte, pero que será de mucho provecho entender, para permitir que la Palabra 
prevalezca en nuestros corazones.   
 
Leímos en Colosenses de la existencia de personas hinchadas por su propia mente carnal, no 
asidas de la Cabeza. También el versículo 8 del capítulo 2 nos exhorta a mirar (esto es 
percibir y discernir para guardarse, cuidarse) que nadie (ninguna persona) nos engañe por 
medio de filosofías (literalmente sabiduría del mundo) y huecas sutilezas según las 
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí 
tenemos como veíamos al principio de este estudio, las dos sabidurías en oposición clara: la 
sabiduría del mundo difundida por mentes carnales y la sabiduría de Dios que es según 
Cristo, la Cabeza espiritual de la Iglesia. 
En el contexto del funcionamiento de la Iglesia, encontramos en Efesios una de las grandes 
razones por las que Cristo dio dones a la Iglesia con sus respectivos servicios: 
 

Efesios 4:14 
… para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera 
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que 
para engañar emplean con astucia las artimañas del error 

 
Esto es bien intenso, es lo contrario al versículo 15 y anteriores donde se nos habla de la 
unidad de la fe y de la edificación del Cuerpo de Cristo por medio de los dones dados para el 
perfeccionamiento de los santos. El versículo 14 no está hablando de algo que ocurre por 
error ingenuo o sin mala intención, sino de hombres que llegaron a ser maestros en las 
artimañas del error. Es bien evidente (y más aún en el griego) que es hecho con 
premeditación malvada.  
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¿Quiénes son estos hombres?  
¿Por qué lo hacen? 
Para responder a esto debemos ir a Efesios 2: 
 

Efesios 2:1,2 
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros 
delitos y pecados,  

en los cuales anduvisteis en otro tiempo,  siguiendo la corriente 
de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el 
espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia 

 
Es casi increíble la cantidad de información que contiene el vs. 2. Si leemos con atención en 
la Versión Reina-Valera, que nos da una excelente traducción, tendremos la respuesta a las 
dos preguntas anteriores. 
La Palabra nos dice que en otro tiempo (cuando estábamos muertos en delitos y pecados, 
antes de nacer de nuevo del Espíritu de Dios), seguíamos la corriente de este mundo. Aquí la 
palabra "corriente" es la misma que "mundo" en Romanos 12: 2 que nos dice: "No os 
conforméis a este mundo", referida a los cursos, la corriente de este mundo,  o para decirlo 
de manera más sencilla, la cultura del momento y del lugar. Esta cultura no es regida por la 
sabiduría de Dios ni es según Cristo sino "conforme al príncipe de la potestad del aire", aquel 
que obtuvo la potestad de este mundo allá por Génesis 3 según Lucas 4: 6. Este es el Diablo, 
quién cayó de ser el lucero de la mañana por su propia maldad y desde entonces es la 
serpiente astuta, el engañador, el originador de todo aquello que se opone a Dios.  
Según Efesios 2: 2 su espíritu (el del príncipe de la potestad del aire) opera (energiza, 
mueve, inspira) en los hijos de desobediencia. Su mala voluntad se materializa por medio de 
los llamados “hijos de desobediencia”. Estas son personas que llegaron al punto de entrega 
total a él, bajo su dirección, totalmente a su disposición. Estos hombres y mujeres influyen 
al punto de formar la cultura del mundo, por eso por lo general están en posiciones 
encumbradas e influyentes del mundo donde pueden alcanzar a grandes multitudes. 
Televisión, radio, música, diarios y revistas, literatura, etc. sin olvidar las grandes entidades 
financieras, la política y la religión, son terrenos fértiles para propagar la cultura de este 
mundo e influenciar al mundo entero. Esto no significa que todos los políticos, los 
columnistas de diarios, o directores de cine serán hijos de desobediencia, pero son áreas 
donde se puede propagar la corriente de este mundo, y de hecho se propaga.                 
La versión "Dios habla hoy" traduce esta porción de esta manera:   
"Antes ustedes estaban  muertos a   causa de las maldades y pecados en que vivían, pues 
seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquél espíritu que domina en el 
aire y que anima a los que desobedecen a Dios"   
 

Efesios 2:3 
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo 
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne 
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 
mismo que los demás. 
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No dice aquí que nosotros fuéramos hijos de desobediencia (eso sería imposible, pues no 
hubiéramos llegado a ser hijos de Dios) sino “hijos de ira por naturaleza”, o sea, por nacer 
en un mundo bajo la potestad de Satanás. Los versículos siguientes nos dicen que ahora en 
Cristo tenemos vida. 
Antes de renacer, vivimos entre estos hijos de desobediencia, bajo su influencia, haciendo la 
voluntad (no de Cristo, no del espíritu, sino) de la carne (los cinco sentidos) y de los 
pensamientos. Al vivir una cierta cantidad de tiempo en esa condición, inmersos en esta 
cultura, se formaron hábitos de pensamientos, procesos mentales, que no cambian 
automáticamente con el nuevo nacimiento, sino que deben ser renovados por el propio 
creyente, según la Palabra de Dios.  
 

Una buenUna buenUna buenUna buena pregunta para pensar sería a pregunta para pensar sería a pregunta para pensar sería a pregunta para pensar sería     ¿Tenemos cultura (como se dice)¿Tenemos cultura (como se dice)¿Tenemos cultura (como se dice)¿Tenemos cultura (como se dice)    
o la cultura nos tiene a nosotros?o la cultura nos tiene a nosotros?o la cultura nos tiene a nosotros?o la cultura nos tiene a nosotros?    

 
Podemos decidir que la Palabra de Dios prevalezca en nuestros corazones o dejar que la 
cultura y nuestros viejos hábitos prevalezcan. 
 

Efesios 4:17-19 = Los cursos de este mundo 
17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como 
los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 
18 teniendo el entendimiento entenebrecido,  
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por 
la dureza de su corazón; 
19 los cuales, después que perdieron toda sensibilidad,  se 
entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de 
impureza. 
 
Versículos 20,21 = La salvación, la otra alternativa: La verdad 
que está en Jesús. 
20 Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 
21 si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados,  
conforme a la verdad que está en Jesús. 
 
Versículos  22-24 = El cómo 
22 En cuanto a la pasada manera de vivir,  despojaos del viejo 
hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, 
23 y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 
24 y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y 
santidad de la verdad. 
 
Versículo 25 y sigs. = Detalles específicos. 
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con 
su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros... 
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El versículo 23 es clave: "y renovaos en el espíritu de vuestra mente". Esto es renovar los 
pensamientos, hacer nuevos patrones de pensamiento. 
Es realmente asombroso ver como los pensamientos van de manera automática por los viejos 
surcos, los patrones de lógica formados con el tiempo. Es como los surcos para el agua que 
hacen entre los sembrados, cuando el agua entra a los surcos va sola por esos caminos. Así 
como el agua son los pensamientos. No van por allí porque uno lo decidió sino porque es un 
patrón formado. La mente piensa todo el día, si se la deja sin cuidado va por el viejo surco, 
cae una y otra vez en sus viejos patrones de lógica, no porque uno sea malo sino porque es 
un patrón.  
Es por esta razón que inicialmente el cambiar los patrones de lógica en el proceso de 
pensamiento requiere un poco más de esfuerzo, a causa de la inclinación de la mente a 
pensar como antes. Pero aún así, la clave no es el esfuerzo en sí sino la perseverancia, 
porque aquellos viejos patrones se formaron  como se forma el cause de un río; porque 
una y otra vez los pensamientos rodaron por allí. De la misma forma, en la medida que los 
pensamientos perseveran en la Palabra, llegará el punto en que será mucho más natural lo 
que Dios dice que lo que la sabiduría del mundo propone. Cuando estamos en ese punto, 
estamos en la Palabra prevaleciente. 
 
La palabra "prevalecía" en Hechos 19: 20 es en griego en su forma verbal básica: iscúo. Trata 
con ser superior, probarse superior en poder e influencia, Se traduce a veces como valer, 
servir o poder. Prevalecer es una buena traducción. El significado de la palabra española 
hecha mucha luz: 

 
Prevalecer:  - Predominar, tener superioridad o ventaja. Pesar más en  
                      comparación   con otras cosas. 

- Conseguir a pesar de la oposición. 
- En las plantas, arraigarse  al punto de dar fruto. 

 
Hagamos un ejercicio con la siguiente declaración: 
 

• Cuando la Palabra de Dios prevalece se manifiesta el poder de Dios. 
 

Coloquemos ahora sus definiciones: 
 

• Cuando la Palabra de Dios se prueba superior en poder e influencia en nuestros 
corazones sobre la sabiduría del mundo, se manifiesta el poder de Dios. 

• Cuando la Palabra de Dios pesa mas en comparación con otras cosas, se manifiesta el 
poder de Dios. 

• Cuando la Palabra de Dios se consigue arraigar en el corazón a pesar de la oposición 
de la cultura y los viejos hábitos, se manifiesta el poder de Dios. 
 

¿Qué estoy manifestando en mi vida?¿Qué estoy manifestando en mi vida?¿Qué estoy manifestando en mi vida?¿Qué estoy manifestando en mi vida?    
Eso me responderá queEso me responderá queEso me responderá queEso me responderá que    está prevaleciendo en mis pensamientos está prevaleciendo en mis pensamientos está prevaleciendo en mis pensamientos está prevaleciendo en mis pensamientos     

y mi corazón.y mi corazón.y mi corazón.y mi corazón.    
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Nuestro Señor Jesucristo es sin duda el ejemplo más contundente de esta verdad. Hay 
personas que consideran imposible que haya sucedido (y por lo tanto que pueda suceder hoy) 
lo que relatan los Evangelios, tremendos actos de poder de Jesús; sin embargo no dudan en 
creer que suceden las cosas tan negativas que a veces informan los diarios ¿Por qué? A causa 
de lo que está prevaleciendo en sus corazones. Por otro lado Jesús inmerso en medio de la 
cultura de su tiempo manifestó el poder de Dios por la misma razón.  

 
Es notable que prevalecer también sea un término botánico. Cuando la planta logra 
sobreponerse a todos los factores que le podrían causar la muerte y se arraiga y llega a dar 
su fruto se dice que prevaleció. Esto es de lo que estamos hablando cuando decimos que la 
Palabra prevalezca en nuestro corazón.  

 
Veamos algunos usos de iscúo: 
 

Gálatas 5:6 
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale [iscúo] algo, ni la 
incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 

 
Ni la corbata, ni la no-corbata; ni el pelo corto ni el pelo largo; ni el legalismo ni la falta de 
legalismo sino la creencia energizada por el amor es lo que trae el poder superior que 
prevalece. Cuando no hay creencia energizada por amor es como tener sal que perdió su 
sabor, están las formas, las estructuras, pero no hay poder.  
 

Gálatas 6:15 
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale [iscúo] nada, ni la 
incircuncisión, sino una nueva creación. 
 

Si hay algo que prevalece por encima de cualquier esclavitud en la vida eso es la nueva 
creación. Si hay algo en lo cual podemos gloriarnos eso es la nueva creación que Dios hizo en 
nosotros. Esa nueva creación nos hace uno con Cristo, parte de su Cuerpo con sus 
habilidades en nosotros que nos permiten ser victoriosos ante cualquier oposición. 
Lo que nos permitió en un principio prevalecer sobre la potestad de las tinieblas no fue 
nuestras obras externas (podría decirse “circuncisión”) sino la nueva creación que Dios hizo 
en nosotros por la obra de Jesucristo. Por eso en el versículo 17 Pablo dice que trae en su 
cuerpo las marcas del Señor Jesús, hablando figurativamente de su justicia por la 
identificación con Cristo en la entrega de su vida como pago por nuestros pecados. Vestimos 
nuestra mente de la nueva creación.   
 

Filipenses 4:13 
Todo lo puedo [iscúo] en Cristo que me fortalece. 

 
Somos capaces de hacer, de conseguir a pesar de la oposición, de probarnos superiores a 
cualquier cosa que nos  obstruya, somos capaces de enraizarnos en la Palabra y dar fruto en 
(y esta es la gran clave) Cristo que nos fortalece en nuestro interior. Estar unidos a Cristo es 
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el cimiento de crecer y prevalecer, como leímos en Hechos 19: 20: la palabra crecía y 
prevalecía según el poder del Señor.  
 

Juan 15:4,5 
Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede 
llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis en mí.  

Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y 
yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada 
podéis hacer. 

 
Estas palabras de Jesús deberían ser la bandera de cada comunidad cristiana. ¡Cuantas 
divisiones se evitarían! ¡Cuantas caídas serían solo tropiezos pasajeros! 
 
El Evangelio de Juan fue cronológicamente el último libro de la Biblia, escrito hacia al final 
del primer siglo, cuando ya quedaba poco y nada de aquella Iglesia prevaleciente, a causa de 
las divisiones. Es notablemente distinto a los otros tres Evangelios y se enfatiza a Jesús como 
el Hijo de Dios, el centro de la unidad de los cristianos. En este Evangelio se registran como 
en ningún otro, palabras de Jesús referentes a la unidad de los creyentes en él y en Dios. Si 
algo va a unir a los cristianos eso es un mismo sentir en el Hijo de Dios. 
 

Versículos  7, 8 
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid todo lo que queréis, y os será hecho.  

En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y 
seáis así mis discípulos. 

 
Permanecer para prevalecer. 
 

Versículos 9,10: 
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; 
permaneced en mi amor.  

Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así 
como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y 
permanezco en su amor. 

 

Podemos prescindir de muchas cosas y aPodemos prescindir de muchas cosas y aPodemos prescindir de muchas cosas y aPodemos prescindir de muchas cosas y aún así permanecer, ún así permanecer, ún así permanecer, ún así permanecer,     
pero no podremospero no podremospero no podremospero no podremos    prevalecerprevalecerprevalecerprevalecer    si no permanecemos en amor.si no permanecemos en amor.si no permanecemos en amor.si no permanecemos en amor.    

 
1 Juan 4: 12, 16 
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios 
permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en 
nosotros. 
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Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para 
con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él. 

 
 

LA PARÁBOLA DE LA PALABRA PREVALECIENTELA PARÁBOLA DE LA PALABRA PREVALECIENTELA PARÁBOLA DE LA PALABRA PREVALECIENTELA PARÁBOLA DE LA PALABRA PREVALECIENTE    
 
No podemos hablar de este tema y pasar por alto la gran parábola que Jesús enseñó sobre la 
Palabra prevaleciente, más conocida como la parábola del sembrador.   
El tema sobre el cual gira toda esta parábola es qué ocurre con la Palabra en el corazón del 
que  oye más bien que sobre el sembrador que es mencionado solo al principio. 
La Palabra de Dios es comparada a muchas cosas en la misma Palabra; cuando es comparada 
a una planta como en este caso, se enfatiza el proceso que tiene en el corazón de un 
hombre o mujer. Para tener una planta necesitamos semilla y tierra. Para tener vida 
necesitamos la Palabra y un corazón donde crezca y prevalezca. La planta debe sortear 
ciertos obstáculos para llegar al punto de prevalecer, lo mismo es con la Palabra. 
 

Marcos 4: 1-8 
Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió 
alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, 
se sentó en ella en el mar; y toda la gente estaba en tierra junto 
al mar. 

Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su 
doctrina: 

Oíd: He aquí, el sembrador salió a sembrar; 

y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y 
vinieron las aves del cielo y la comieron.  

Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra; y 
brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra.  

Pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.  

Otra parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron y la 
ahogaron, y no dio fruto. 

Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y 
creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. 

 
En el versículo 8, en el griego, los verbos no están en tiempo pasado simple como muestra la 
traducción que da la idea de algo que ocurrió una vez, sino en pasado continuo dando la idea 
de un proceso constante y repetido. Sería más bien "daban fruto brotando y creciendo y 
producían..." Esto es digno de mención como veremos en la explicación de la parábola. 
  

Versículos 9-11 
Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. 
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Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le 
preguntaron sobre la parábola. 

Y les dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de 
Dios; mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas; 

 
"A vosotros os es dado saber..." Estos eran los que tenían un compromiso a oír y entender, no 
solo a oír pasivamente. Ellos se acercaron, fueron hacia conocimiento de la verdad que Jesús 
tenía. 

 
Versículo 12 
para que viendo, vean y no perciban; y oyendo, oigan y no 
entiendan; para que no se conviertan, y les sean perdonados los 
pecados. 

 
Las parábolas lejos de hacerle evidente la verdad al oyente, mantenían su significado oculto, 
estaba la verdad escondida de manera que para entenderla había que involucrarse. Parábola 
significa arrojar junto, colocar una cosa al lado de otra a fin de comparar ambas. Un oyente 
superficial difícilmente podría captar la gran lección encerrada en la parábola, pero para 
aquellos que realmente querían involucrarse había tesoros de sabiduría allí. 
 

Versículo 13 
Y les dijo: ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis 
todas las parábolas? 

 
¡Que importante debe ser esta parábola para que Jesús diga que es la clave para entender 
todas las parábolas! En verdad, es clave no solo para entender las parábolas, sino para 
entender la totalidad de las Escrituras. 
Jesús explicó claramente la parábola a aquellos que le preguntaron. 
 

Versículos 14,15 
El sembrador es el que siembra la palabra. 

Y éstos son los de junto al camino: en quienes se siembra la 
palabra, pero después que la oyen, en seguida viene Satanás, y 
quita la palabra que se sembró en sus corazones. 

 
Hay cuatro categorías de tierra a lo largo de la parábola, solo en una la planta logra 
prevalecer. La semilla en todos los casos es la misma, la diferencia está en la tierra. Del 
mismo modo, la Palabra que el predicador habló no fue la diferencia sino el corazón del que 
oyó. 
 
Aquí Jesús explica la primera categoría. 
1)  En el vs. 4 leímos que la tierra era  junto al camino. Por el pisoteo continuo llegó a estar 
demasiado dura como para ser permeable y por lo tanto la semilla no pudo penetrar en la 
tierra. Este mundo a veces produce tanto roce en el corazón de las personas que se forman 
capas de auto-protección, como callos en el corazón que impiden siquiera darle lugar a la 
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Palabra para alcanzar la salvación como dice Lucas 8:12. El encargado de robar la Palabra es 
Satanás. 
Las tres siguientes categorías llegaron a creer la Palabra. 
 

Versículos 16,17 
1Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales: los 
que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo; 

pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque 
cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la 
palabra, luego tropiezan. 

 
2)  Un poco de tierra en la superficie, pero debajo pedregales. Éstos impiden que se    pueda 
echar raíces lo suficientemente profundas. Así como los pedregales son los viejos hábitos, los 
viejos patrones de pensamiento, si permanecen ahí no le permiten a la Palabra arraigarse en 
el corazón. Todos en mayor o menor medida encontramos pedregales en nuestra tierra, el 
punto es qué hacemos con ellos, ¿Los dejamos ahí o quitamos las piedras del corazón?  
Dios quiere  que tengamos raíz en nosotros mismos, no que dependamos de la creencia de 
los demás.  
La presión mental (tribulación) y la presión física (persecución) no son enviadas por Dios, 
pero ante ellas se prueba el verdadero carácter del creyente, si es superficial o si esta 
echando raíces propias en la verdad. Ante el calor de la prueba será necesario el suministro 
de agua viva para permanecer a pesar de las circunstancias en lugar de ser sólo de corta 
duración. 
Hace unos días, fui a mi agenda a buscar unos planos copiados en una hoja de fax, cuando lo 
abrí me encontré con que las líneas y los números estaban tan desdibujados que ya no se 
podían distinguir. Pensé que era una buena comparación con esta categoría de tierra. La 
impresión de la Palabra en el corazón se va diluyendo hasta que la verdad ya no se puede 
distinguir.  
Es por eso que en Lucas 8:13 explicando Jesús esta misma categoría dijo que "creen por 
algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan." Creen, si que lo hacen, pero en el 
tiempo de la prueba (lo que es igual a la tribulación o la persecución por causa de la 
Palabra) se apartan ¿de qué se apartan? Justamente de ese creer, dejan de creer, o sea que 
dejan de orar, de dar, de hablar, de amar... en fin, de vivir la Palabra. 
La voluntad de Dios es que tengamos raíz en nosotros mismos (Efesios 3:17 y Colosenses 2:7 
utilizan un derivado de la palabra raíz, traducida arraigados).  
 

Versículos 18,19: 
Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los que oyen la 
palabra, 

pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las 
codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace 
infructuosa. 

 
3) Aquí tenemos la tercera categoría que a su vez se subdivide en tres: 
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a) Los afanes de este siglo 
b) El engaño de las riquezas 
c) Las codicias de otras cosas 
 

Estas tres tienen una misma particularidad: Entran, ¿adónde? al corazón, y ahogan la 
Palabra. No ahogan a la persona en sí misma sino a la Palabra en su corazón, porque le 
abarcan todo el tiempo y el espacio de su corazón desplazando a la Palabra de Dios. Ningún 
creyente, por más tiempo que haya estado caminando en la Palabra esta exento de 
mantener su corazón cuidado de estos espinos. 
 
a) Estos afanes son las preocupaciones del mundo, del tiempo en el que vivimos. Todo 
tenemos cosas de las cuales ocuparnos en este mundo, nuestros trabajos, nuestras familias, 
nuestras casas y finanzas, etc. No hay ningún problema con eso. El problema surge cuando 
estas cosas ocupan su lugar en nuestros pensamientos y además el lugar que le corresponde 
a Dios, entonces estamos hablando de afanes  que ahogan la Palabra. La traducción "Dios 
habla hoy" lee esta porción de Marcos: "... pero los negocios de la vida presente les 
preocupan demasiado..." Hay un cierto grado de preocupación que es normal, pero 
cuando ahoga la Palabra ya es demasiado. 

 
Un ejemplo muy instructivo de esto donde encontramos esta misma palabra afanes (Gr. 
Merimna: atraer en diferentes direcciones, de ahí, estar distraído, ansioso, tener un 
cuidado que perturba) lo vemos en Lucas 10:38-42.  
 

Aconteció que yendo [Jesús] de camino, entró en una aldea; y 
una mujer llamada Marta le recibió en su casa. 

Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, 
sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. 

Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y 
acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me 
deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. 

Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada [merimnao] y 
turbada estás con muchas cosas. 

Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena 
parte, la cual no le será quitada. 

 
Marta utilizó el tiempo que le pertenecía al Maestro para hacer toda su tarea, estaba 
desproporcionada en sus ocupaciones ¿Se imagina? Jesús mismo está en su casa 
compartiendo la Palabra en la intimidad y usted está lavando los platos y sacando los sifones 
para el sodero y todo eso, y además regaña a los que escuchan al Maestro por no hacer lo 
mismo que usted, peor aún... ¡Regaña al Maestro por no tomar cuidado de la situación! 
Usted está absorbido por las preocupaciones del momento de tal forma que el árbol no le 
permite ver el bosque. Jesús lejos de enojarse u ofenderse, tiernamente corrigió a Marta de 
manera  simple y amorosa. Él conocía muy bien el corazón de todos los hombres y viendo 
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este error tan típicamente humano le hizo notar su turbación: "Esta bien limpiar Marta, pero 
ahora no, este tiempo es para  Dios y nosotros". 
 
b) El engaño de las riquezas también puede llegar al punto de abarcar tanto del corazón que 
ahoga la Palabra. El dinero no es un fin en sí mismo sino un medio para un fin. El fin 
básicamente es abundar para toda buena obra. No hay ninguna riqueza genuina cuando 
hay pobreza espiritual. 

c) Las codicias de otras cosas. Codicias es la palabra griega epithumia. Esta palabra es 
compuesta por epi= sobre (intensivo) y thumos= pasión. Aunque su uso es generalmente 
negativo no es una palabra negativa en sí misma, lo que lo determinará es sobre qué esta 
ese deseo apasionado. En realidad es bueno ponerle pasión a las cosas que uno hace en la 
vida, pero como nuestro primer deseo y pasión en la vida debe mantenerse nuestro Dios. 
Cuando otras cosas que deseamos llegan a ser tan dominantes en nuestros pensamientos, 
que no dejan ni tiempo ni lugar para las cosas de Dios, estamos frente al mismo problema 
que las otras dos subcategorías, la Palabra es ahogada en el corazón. Hasta donde 
entendemos las cosas más sobresalientes por las cuales el deseo se dispara descontrolado 
son: sexo, dinero y poder. Para nosotros hay solo una cosa digna de todo nuestro deseo 
apasionado, la maravillosa Palabra de Dios (Salmos 42:1; 63:1; 119:131), ella por sí misma, 
alineara nuestras prioridades de manera armoniosa y provechosa, de manera que 
llevemos mucho fruto. 
 
Antes de ver la última categoría, notemos que la primera descalifica casi inmediatamente; 
la segunda lleva un poco mas de tiempo pero llega un momento en el cual se puede asegurar 
que la creencia en el corazón superó la etapa de no tener suficiente raíz. Pero esta tercera 
es algo así como un último recurso de Satanás para frustrar los planes de Dios en la vida de 
un creyente. En cuanto a esta tercera categoría es necesario velar hasta el retorno de 
Jesucristo manteniendo el corazón libre de espinos, nadie puede asegurar que esta etapa ya 
la superó, pues es una decisión diaria de vivir libre de todo aquello que pudiera ahogar la 
Palabra, nuestro más precioso tesoro. 
Y ahora si, veamos el corazón que nuestro Señor Jesucristo comparó con la buena tierra. 

 
Versículo 20 
Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que 
oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a 
ciento por uno. 

 
Las palabras oyen y reciben y dan fruto están en tiempo presente lo cual unido al versículo 8 
donde vimos el tiempo pasado continuo, nos da la esencia de un proceso constante, no algo 
que ocurre una sola vez.  En otras palabras, es un constante oír y recibir y dar fruto; oír y 
recibir y dar fruto.  
Cuando Jesús unió cada una de estas palabras con una “y” las puso en el mismo orden de 
importancia, es un proceso en el cual no solo estamos focalizados en el fruto sino en todo el 
ciclo. Al igual que una planta que no recibe toda el agua junta sino la que necesita, y a su 
tiempo la procesa y a su tiempo da su fruto y lo vuelve a dar, así nosotros permanecemos 
oyendo, permanecemos recibiendo y permanecemos dando fruto.  
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Mateo nos dice que el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la 
Palabra, y da fruto (Mateo 13:23) y Lucas añade que éstos son los que con corazón bueno y 
recto retienen la Palabra oída, y dan fruto con perseverancia (Lucas 8:15).  Juntando estos 
tres versículos vemos que aquel hombre o mujer que decide ser buena tierra para Dios, 
oye al punto de entender y recibe con corazón bueno, abrigando la Palabra en su 
corazón por su amor a Dios, de tal manera que sea retenida allí y da fruto 
constantemente más allá de la oposición que puedan presentar las personas o las 
circunstancias. 
 
Tal vez los tres versículos a continuación resuman todo lo visto en este estudio en forma 
directa, amorosa y perfecta como sólo Dios lo puede hacer. 
 

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 
Ni estuvo en camino de pecadores, 

Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 
Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 

Y en su ley medita de día y de noche. 
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, 

Que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; 
Y todo lo que hace, prosperará. 

 
(Salmos 1:1-3) 

 
Seamos buena tierra para Dios, donde la Palabra crezca y prevalezca, mientras 

permanecemos en amor  �   
 

 
 


