
COSECHAMOS LO QUE 
NO SEMBRAMOS

FELIPE PINOCHET

Desde la Creación, Dios nos habla del principio de la siembra y cosecha la mayoría de las 
veces relacionamos con el “sembrar” en el Reino.

Este principio es aplicable a una variada forma de dar, hay momentos que la multiplicación no 
es solo material además lo podemos aplicar a la Cosecha de Almas, cuando “siembras” en el 
Reino lo hacemos con fe, cuando le compartes a una persona acerca del Evangelio del Reino 
lo hacemos con fe, cuando ensenamos o preparamos a nuestros hijos en el hogar, estamos 
sembrando principios costumbres, responsabilidades estamos sembrando para el futuro, en 
todo aspecto de la vida personal hay un principio de “siembra y cosecha.”

Cuando escuchamos testimonios de que hay un mover de Dios en las naciones, escuchamos 
de milagros o cuando leemos acerca de miles de personas recibieron a Cristo en sus vidas, 
nos alegramos y damos gracias a Dios. Olvidándonos que tiempo atrás, un hombre o mujer de 
Dios recibió una palabra del cielo, comenzó a orar por un mover de Dios. Personas que oraban 
otros profetizaban que venia un mover del Espiritu Santo……oraban  por un mover de Dios, 
otros oraban ayunaban día y noche en una pequeña congregación en algún lugar remoto 
oraban por ese  mover de Dios, ellos no lo vieron, no  lo vivieron o no lo recibieron, más tarde 
una generación o tres generaciones lo están viviendo en este tiempo.

Hoy en  día  nos olvidamos de hombres y mujeres, que tomaron un promesa de Dios, una 
palabra profética que recibieron y empezaron a “sembrar” en el ambiente espiritual en oracion 
,ayunos   dia y noche , no lo vieron en su tiempo y en este tiempo sé esta recogiendo esta 
Cosecha. 

“Yo los envié a ustedes a cosechar 
donde no sembraron; otros ya habían 
hecho el trabajo, y ahora a ustedes 
les toca levantar la cosecha.”

Juan 4:38 NTV

Asi es alguien  creyó pagando un precio de sembrar  en el espiritu y no ver la cosecha es 
como Jesús les decía a los discípulos, “van a cosechar, lo que ustedes no sembraron” este 
blog está dedicado a todos aquellos hombres y mujeres de Dios que un día sembraron no 
vieron la cosecha.
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