
I Corintios 3:6-8
6  Yo planté, Apolos regó;

pero el crecimiento lo ha dado Dios.
7  Así que ni el que planta es algo,

ni el que riega,
sino Dios, que da el crecimiento.
8  Y el que planta y el que riega

son una misma cosa;
aunque cada uno recibirá su recompensa

conforme a su labor.

1. La preparación para la cosecha (el  
 evangelismo)
 a. La comisión para “ID” - Mateo 28:18-20, 
  II Corintios 5:14-21
  26  Un ángel del Señor habló a Felipe, 
  diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por 
  el camino que desciende de Jerusalén a 
  Gaza, el cual es desierto.
 b. La acción de obediencia - Romanos  
  10:13-15
  27  Entonces él se levantó y fue . . .
 c. La preparación de la tierra - Juan 16:7-
  11
  27  . . . Y sucedió que un etíope, eunuco, 
  funcionario de Candace reina de los  
  etíopes, el cual estaba  sobre todos sus 
  tesoros, y había venido a Jerusalén para 
  adorar,
 d. La siembra de la semilla, que es la  
  Palabra de Dios - Mateo 13:3-9, 18- 
  23, Romanos 1:16,  10:17
  28  volvía sentado en su carro, y leyendo 
  al profeta Isaías.
 e. El mensajero disponible - I Pedro 3:15
  29  Y el Espíritu dijo a Felipe: Acércate y 
  júntate a ese carro.

I Pedro 3:15
sino santificad a Dios el Señor en

vuestros corazones,
y estad siempre preparados para

presentar defensa
con mansedumbre y reverencia

ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros;

2. El proceso de la cosecha (el evangelismo)
 *Preguntas, Preguntas, Preguntas*

 Proverbios 18:13
 a.  - La pregunta de  El mensajero
  investigación
  *¿Qué conocimiento espiritual tiene el 
  alma  penetrante, y qué percibe sea su 
  necesidad?
  30  Acudiendo Felipe, le oyó que leía al 
  profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo 
  que lees?

  ☞Génesis 4:8-11
 b.   - La respuesta  El alma penetrante
  reveladora de hacer más preguntas, las 
  cuales demuestran una búsqueda  
  espiritual verdadera.
  *¿El alma penetrante está interesado en 
  saber mejor lo que dice Dios sobre su 
  necesidad?
  31  El dijo: ¿Y cómo podré, si alguno no 
  me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese 
  y se sentara con él.
  32  El pasaje de la Escritura que leía era 
  este: Como oveja a la muerte fue llevado; 
  Y como cordero mudo delante del que lo 
  trasquila, Así no abrió su boca. 
  33  En su humillación no se le hizo  
  justicia; Mas su generación, ¿quién la 
  contará? Porque fue quitada de la tierra su 
  vida.
  34  Respondiendo el eunuco, dijo a  
  Felipe: Te ruego que me digas: ¿de quién 
  dice el profeta esto; de sí mismo, o de 

  algún otro? 

  ☞Romanos 10:9-17
 c.  - El cruzar de la brecha El mensajero
  entre conocimientos “religiosos” y los 
  conocimientos completos del evangelio 
  verdadero de Jesucristo
  *¿Cómo pueden servir de un punto de 
  partida los conocimientos ya poseídos 
  po r  e l  a lma  pene t r an t e  y  l a s    
  circunstancias en la vida de éste para 
  compartir el evangelio verdadero de  
  Jesucristo en la Biblia?
  35  Entonces Felipe, abriendo su boca, y 
  comenzando desde esta escritura, le  
  anunció el evangelio de Jesús.

  ☞Romanos 1:16, 10:17, I Corintios  
  1:17-31 
  i. El evangelio de Jesucristo - 
   I Corintios 15:1-4
  ii. La instrucción de Jesucristo - Juan 
   3:1-21
  iii. El camino de Romanos para  
   llegar a Jesucristo - Romanos 3:23, 
   6:23, 5:8, 10:9-13
  iv. El Testimonio de Pablo sobre su 
   conocimiento de Jesucristo -  
   Filipenses 3:4-11
 d.   - El interés  El alma penetrante
  pers is tente ,  que  demues t ra  la   
  convicción verdadera de Dios y el  
  movimiento del Espíritu Santo
  *¿Ha mantenido interés el alma  
  penetrante cuándo las verdades de la  
  palabra de Dios han sido presentadas 
  c l a r a m e n t e  ( S i n  p r e s i o n a r    
  agresivamente)?
  36  Y yendo por el camino, llegaron a 
  cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay 
  agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?

  ☞Hechos 16:27-32

El Cosechar
de la Fruta Madura

Hechos 8:26-40



 e.  - La oportunidad para El mensajero
  una decisión definitiva
  *¿Ha sido presentada la verdad en que el 
  alma penetrante deba hacer una decisión 
  personal por la fe para aceptar a
  Jesucristo como su Salvador?
  37  Felipe dijo: Si crees de todo corazón, 
  bien puedes . . .

  ☞Romanos 10:9-10
 f.   - La declaración El alma penetrante
  de fe en Jesucristo únicamente
  *¿Está preparada, el alma penetrante
  por sí misma para pedir que Jesucristo 
  sea su Salvador personal?
  37 . . . Y respondiendo, dijo: Creo que 
  Jesucristo es el Hijo de Dios.

  ☞Romanos 10:13, Efesios 2:8-9
 g.   - El cambio a un El alma penetrante
  corazón claro, representado por un
  deseo inmediato para la obediencia
  *¿Ha cambiado el comportamiento y la 
  confianza del alma penetrante/alma  
  salvada para demostrar una seguridad 
  de sí misma en que sus pecados han sido 
  pagados por la muerte, el entierro, y la 
  resurrección de Jesucristo?
  38  Y mandó parar el carro; y 
  descendieron ambos al agua, Felipe y el 
  eunuco, y le bautizó.
  39  Cuando subieron del agua, el Espíritu 
  del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco 
  no le vio más, y siguió gozoso su camino.

  ☞Romanos 10:11, II Corintios 5:17
    

El Cosechar
de la Fruta Madura

Hechos 8:26-40

 La cosecha del fruto espiritual es similar a un 
granjero que planta, riega, y cultiva su cosecha.  
El granjero gasta el tiempo para preparar la tierra a 
través del cultivo y la fecundación.  Entonces, 
siembra las semillas que desea de la cosecha 
especial.  Después de sembrar llega el tiempo de 
regar y esperar.  El regar no ocurre solamente una 
vez, y la espera no puede ser acelerada.  También, 
aunque el agricultor sabe la época aproximada de 
la cosecha, muchas situaciones fuera de su control 
pueden acelerar o retrasar la hora de la misma.  
Cuando la hora de cosechar llega, el granjero 
inspecciona la fruta cuidadosamente y mantiene 
su riego.  Entonces, a pasos del momento correcto 
para producir la fruta más madura y de la mejor 
calidad, sujeta esta suavemente y sin tirar o 
moverla a sacudidas coge la fruta sin hacer daño a 
la planta.  La fruta, debido a su madurez y estado 
de preparación, cae directamente en la mano del 
granjero en vez de resistir o necesitar un esfuerzo 
adicional.  Si el granjero hace madurar antes de 
tiempo la fruta, puede ser retirada de la planta 
temprano, pero ella nunca podrá ponerse 
completamente madura o útil para su propósito.  
 Lo mismo es verdadero con las almas de los 
hombres.  El granjero espiritual no tiene control 
del momento de la cosecha, pero tiene el 
privilegio de sembrar y regar mientras espera a 
que el Señor cause el crecimiento.  Jesucristo dijo 
en un día específico en Samaria que sus discípulos 
habían de “Alzad vuestros ojos y mirad los 
campos, porque ya están  blancos para la [estaban]
siega.” (Juan 4:35).  En ese día, y durante aquel 
tiempo en la historia, Jesucristo estaba declarando 
que la fruta estaba lista para ser cosechada.  
Estaba tan lista que era blanca lo que indica que 
estaba en el pico de la madurez y hasta casi ser 
demasiado tarde.  Como obreros en el campo de la 
cosecha de Dios por las almas, debemos estar 
preparados pacientemente para sembrar y regar 
las semillas o cultivar la cosecha mientras todos 
están dependiendo en el poder del Señor para el  
crecimiento perfecto de la cosecha.
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