
 

 

¿CÓMO RECOGER LA COSECHA?  

 

Cuando siembras o haces algo para Dios debes creer que recibirás algo por esa acción.  Toda siembra 

produce un fruto. Para ofrendar debes tener fe porque nada en el Reino funciona sin fe. Por la fe Abel 

ofreció. Las ofrendas tienen que tener un nombre, ponle nombre a tu ofrenda, por tus hijos, por tu 

esposo, por tu casa, por tu empresa, por tu nación, por la cosecha adelantada de lo que le estás dando a 

Dios.  La cosecha depende de Dios, pero debes creer cuando haces la siembra.  La semilla se siembra y se 

espera hasta que Dios determine la cosecha.  La cosecha no llega a todos sino a aquellos que 

creen. Hebreos 4:2 “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”, la palabra no se 

aprovechó por no oír con fe. Cuando una palabra es soltada y usted la recibe sin fe entonces  esa palabra 

ya no tendrá efecto. Tú estás cargado de palabra, determina recibirla y creerla con fe para ver el 

cumplimiento. Creer en los principios es clave, nunca siembres por sembrar, siempre espera algo de Dios, 

no hay siembra sin cosecha, así como no hay cosecha sin siembra. La cosecha debes confesarla por 

adelantado.  Dios es quien multiplica tu siembra, pero tú debes ejercer tu fe para recoger la 

cosecha. ¡Señor soy un sembrador y clamo por la cosecha que me pertenece! Salmos 103:20 “Bendecid a 

Jehová, vosotros sus ángeles, Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, Obedeciendo a la voz de su 

precepto” Hay Ángeles esperando ejecutar la palabra. Los ángeles son espíritus ministradores enviados al 

servicio de los hijos de Dios, Hebreos 1:14 “¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a 

favor de los que serán herederos de la salvación?”   Mientras más agradezcas a Dios por tu cosecha le 

estarás agradando y será como un riego para ella. Conecta tu boca con tu cosecha. Siembras al dar y 

cosechas con tus palabras. No permitas que tu boca aborte tu semilla. Que tus palabras no sequen tu 

siembra. Recuerda que el poder de la vida y la muerte están en tu boca.  Muchas cosechas se han 

quedado en los estantes del cielo. Debes decir ¡Gracias Señor porque ya viene mi cosecha! Marco 11:24 

“Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá”  Lo que pidas 

orando, cree que lo recibirás y así vendrá.  Toda semilla que sembraste representa una cosecha, está 

esperando que la reclames. Hoy es un día para reclamar cosechas de lo que hemos sembrado.  Cuando 

siembras una semilla debes creer que ésta dará fruto, pero es necesario la paciencia y la fe.   Es tiempo de 

activar cosechas retenidas, es tiempo de ver el cumplimiento, es tiempo de recoger los frutos, es tiempo 

de tu cosecha.  
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