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¿Cuánta Cosecha Quieres En Tu Vida? 

Pastor Jose A. Segura 

  

Juan 4:35 RVR60 

¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os 

digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la 

siega.  

 

Que tan  fructificó  quieres ser para el  Reino  de  Dios  

¿Cuánto de  Cristo  quieres que la  gente  mire en ti? 

¿En cuánto  poder  y  unción  de Dios quieres caminar tu? 

 

Estas preguntas solo las podemos contestar  nosotros  

Dios no decide que tan  fruteció ,  ungido  o  victorioso  los 

creyentes van a vivir 

 

Dios ya hizo su parte para que nosotros  viviéramos  en  victoria  

1 – Dios nos  libro  del poder de las  tinieblas  

Colosenses 1:13 RVR60 

el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y trasladado al reino de su 

amado Hijo,  

 

2 – El hizo a Cristo pecado para que nosotros fuéramos  justos  delante de El 
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2 Corintios 5:21 RVR60 

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 

fuésemos hechos justicia de Dios en él.  

 

3 – El mando su  Espíritu  para que viviera en nosotros 

Juan 14:16 RVR60 

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 

siempre: 

 

4 – El nos dio su  Palabra  

Cristo dijo que su Palabra es  semilla  y  produce  la  sabiduría  de Dios en nosotros 

1 Pedro 1:23 RVR60 

siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 

palabra de Dios que vive y permanece para siempre.  

Proverbios 2:6 RVR60 

Porque Jehová da la sabiduría,  

 

Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.  

 

Lo que nosotros hacemos con la  Palabra  depende de  nosotros , 

no de Dios 

Hebreos 4:2 RVR60 

Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; 

pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la 

oyeron.  

 

Dios nos dice que hacer con su  Palabra , El no lo puede hacer por 
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nosotros 

Proverbios 4:20–21 RVR60 

Hijo mío, está atento a mis palabras;  

 

Inclina tu oído a mis razones.  

 

No se aparten de tus ojos;  

 

Guárdalas en medio de tu corazón;  

Josué 1:8 RVR60 

Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 

meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 

escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.  

 

Dios le dijo a  Josué … 

1 –  Habla  la Palabra 

2 –  Medita  la Palabra 

3 –  Vive  la Palabra 

 

Nosotros podemos dejar que el  Diablo  nos robe la  Palabra  como 

dice Marcos 

Marcos 4:15–17 RVR60 

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. Estos 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.  
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Nosotros podemos dejar que las  distracciones  de este mundo 

entren y agüen la  Palabra  

Marcos 4:17–19 RVR60 

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. 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.  

 

También podemos ser como los que oyeron la Palabra y dieron 

fruto de  30 %,  60 % a  100 %. 

Marcos 4:20 RVR60 

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.  

 

¿Alguien dijo que yo  conozco  gente que oyen la  Palabra  y sus 

vidas son igual, por qué? 

Porque no están oyendo con el  corazón ,  oír  con el  corazón  es entender lo que 

oíste 

Marcos 4:23 RVR60 

Si alguno tiene oídos para oír, oiga.  

 

No hay nada mas poderoso que la  revelación  de la  Palabra  en 

tu  corazón  

Cristo le dijo a Pedro, eres  bendecido  porque recibiste revelación de Dios 

Mateo 16:17 RVR60 
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Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 

porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.  

 

¿Qué clase de  cosecha  quieres en tu vida? 

1 – Cosecha de  sanidad  

2 – Cosecha de  almas  

3 – Cosecha de  victoria  

Sigue  plantando  la  semilla  de la  Palabra  en tu  corazón  

Marcos 4:27 RVR60 

y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él 

sepa cómo. 

 

 



Página 1.  Exportado de Palabra De Victoria Church, 9:46 9 de enero de 2022. 

¿Cuánta Cosecha Quieres En Tu Vida? 

Pastor Jose A. Segura 

  

Que tan                                quieres ser para el                 de              

¿Cuánto de                    quieres que la                 mire en ti? 

¿En cuánto                 y                    de Dios quieres caminar tu? 

Estas preguntas solo las podemos contestar                          

Dios no decide que tan                         ,                    o                                los 

creyentes van a vivir 

Dios ya hizo su parte para que 

nosotros                                en                          

1 – Dios nos                 del poder de las                             

2 – El hizo a Cristo pecado para que nosotros fuéramos                    delante de El 

3 – El mando su                          para que viviera en nosotros 

4 – El nos dio su                       

Cristo dijo que su Palabra es                       y                       la                             de Dios en 

nosotros 

Lo que nosotros hacemos con la                       depende de                         , 

no de Dios 

Dios nos dice que hacer con su                      , El no lo puede hacer por 

nosotros 

Dios le dijo a                … 
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1 –                 la Palabra 

2 –                    la Palabra 

3 –              la Palabra 

Nosotros podemos dejar que el                    nos robe 

la                       como dice Marcos 

Nosotros podemos dejar que las                                         de este mundo 

entren y agüen la                       

También podemos ser como los que oyeron la Palabra y dieron 

fruto de       %,       % a          %. 

¿Alguien dijo que yo                       gente que oyen la                       y sus 

vidas son igual, por qué? 

Porque no están oyendo con el                      ,           con el                       es entender lo que 

oíste 

No hay nada mas poderoso que la                                de la                       en 

tu                       

Cristo le dijo a Pedro, eres                             porque recibiste revelación de Dios 

¿Qué clase de                       quieres en tu vida? 

1 – Cosecha de                       

2 – Cosecha de                 

3 – Cosecha de                          

Sigue                             la                       de la                       en tu                       

 


