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ES TIEMPO DE COSECHAR
Habíamos hablado en la 
lección anterior sobre Amós 
9:13. “He aquí vienen días, 
dice Jehová, en que el que 
ara alcanzará al segador, y 
el pisador de las uvas al 
que lleve la simiente..." 
Donde vimos que el Profeta 
Amós declara que la cosecha 
será tan abundante que el 
segador se demorará mucho 
en recoger toda la cosecha; 
tanto así, que llegará el 
tiempo en que el labrador 
debe comenzar a arar para 
sembrar y no podrá porque 
todavía se está recogiendo la 
cosecha. Indicando esto que 
h a b r á u n a 
continua  productividad en el 
campo. 

Vimos también que Dios 
quiere darnos en este tiempo 
mucho fruto en almas y que 
este fruto que nos permitirá 
recoger el Señor, tendrá 
c u a t r o c a r a c t e r í s t i c a s 
principales:

1. Sobrenatural.
2. Sorprendente. 
3. Superabundante. 
4. Sobresaliente.

Los  ángeles  no  son,
Llamados  a  cambiar
Un  mundo  de  dolor
Por  un  mundo  de  paz.

Me  ha  tocado  a  mi
Hacerlo  realidad,
Ayúdame  Señor

A  hacer  tu  voluntad.
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Estudiamos ya las características de Sobrenatural y Sorprendente, a 
continuación veremos las dos últimas: Superabundante y Sobresaliente.

3. SUPERABUNDANTE: 

Esta palabra significa: 
Que abunda en exceso. 
Cualidad del que tiene algo en una cantidad muy grande. 
Abundancia en cantidad de frutos.

 
En el libro de Hechos de los apóstoles, capítulos. 1 y 2 (Leer), vemos como la 
primera iglesia, llamada también la Iglesia Primitiva, comenzó como una 
macro-iglesia.  

Jesús había muerto, resucitado y ascendido y sus discípulos se fueron a 
Jerusalén para esperar "la promesa del Padre", es decir, la venida del Espíritu 
Santo.

Estos capítulos nos enseñan que durante 10 días permanecieron juntos 120 
personas, hombres y mujeres, orando y velando. El día de Pentecostés, 
cincuenta días después de la muerte del Señor, vino un estruendo del cielo y la 
casa donde estaban reunidos se llenó como de un viento recio que corría, y se 
les aparecieron lenguas como de fuego que se asentaron sobre la cabeza de 
cada uno de ellos. Era la manifestación del Espíritu Santo asumiendo la forma 
de los elementos más poderosos de la naturaleza: el viento y el fuego. El 
estruendo producido por el ímpetu del viento, atrajo una multitud al sitio donde 
estaban congregados. 

Como eran los días de una de las grandes fiestas, la del Pentecostés, se 
hallaban reunidos en Jerusalén judíos venidos de todos los países. Los 
discípulos habían recibido el don de lenguas, y la multitud estaba perpleja 
oyéndolos hablar idiomas desconocidos en Galilea y en Judea. Los más serios 
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se detenían a pensar sobre lo que podía significar ese hecho tan raro, pero los 
superficiales se contentaban con decir que estaban llenos de mosto.

Pedro tomó la palabra, y este mismo hombre que con tan falta de valor se 
había mostrado cuando negó a Cristo, lleno de poder y de vida, expuso a la 
multitud lo que aquel hecho significaba, recordándoles que el Cristo, al cual 
habían entregado y crucificado, había sido levantado por Dios, conforme a lo 
que los profetas habían hablado.

La multitud, compungida de corazón al oír sus palabras clamó diciendo: 
"Varones hermanos, ¿qué haremos?" Pedro entonces les señala el camino del 
arrepentimiento, y tres mil almas en aquel día aceptan y confiesan a Cristo. 
Hechos 2:41. “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; 
y se añadieron aquel día como tres mil personas”. Así nació la iglesia 
de Jerusalén, con 3120 personas. 

Mas adelante en el capítulo 4, vemos como Pedro y Juan fueron puestos presos, 
pero la palabra no estaba presa y con su testimonio se añadieron a la iglesia, 
otras 5000 personas. Hechos 4:4. “Pero muchos de los que habían oído la 
palabra, creyeron; y el número de los varones era como cinco mil”. Para 
esta oportunidad tenemos ya una MEGAIGLESIA con 8120 personas adorando 
al Señor y testificando por doquier. Esto si que era un verdadero avivamiento. 
El fruto del avivamiento es la salvación de multitudes.

El plan de Dios y su voluntad siempre ha sido que su obra crezca y se expanda 
por todo el mundo. El nos a comisionado para ir y predicar el evangelio hasta 
los fines de la tierra. Debemos que comprender que el fruto del avivamiento es 
la salvación de gran cantidad de almas; de fruto SUPERABUNDANTE. Es de 
suma importancia experimentar un avivamiento, si deseamos ver un 
crecimiento numérico y explosivo hoy día en la iglesia local.

Yo creo que los mejores días están en nuestro futuro. Dios desea traer un 
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mover especial del Espíritu Santo en nuestros tiempos. Un avivamiento que 
será tan poderosos que lograremos ver ciudades enteras venir a los pies de 
Jesucristo. El fruto del avivamiento será la conversión genuina de cientos  de 
miles de personas.

4. Sobresaliente: 

Es ser eminente, superior, excelente, aventajado, culminante, Supremo, 
notable, distinguido, soberano, magnífico, destacado, ilustre.

Cuando hablamos de la característica del Fruto Sobresaliente, nos referimos a 
la CALIDAD DEL FRUTO, es fruto completo y que permanece. 

Mateo 7:17. “Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo 
da malos frutos”.

Por muchos años he orado por conversiones genuinas. Cada vez que el pastor 
Tomás hace un llamado para aceptar a Cristo y pasan almas al altar, mi oración 
es “Señor, que te conozcan de verdad y te sigan por siempre”. Oro de esta 
manera, porque en 36 años de convertida, he visto a tantos desertar, que esto 
me llena de tristeza y decepción. 

Pero siento que viene sobre la iglesia un nuevo tiempo, un tiempo de 
perseverancia, un tiempo donde los que se conviertan estarán dispuestos a 
pagar el precio para ser un cristiano. Estarán dispuestos a crecer 
espiritualmente y a desarrollar el verdadero carácter cristiano a fin de poder 
heredar posteriormente la recompensa eterna de convertirse en Hijos de Dios 
reinando con Él en el reino de Dios.

Viene un tiempo donde no vamos a tener que estar corriendo detrás de la gente 
“porque se enfrió”, porque cuando la vida de Cristo está, es vida y se mueve. 
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CONCLUSIÓN:

Estas cuatro manifestaciones que vienen para Su Iglesia, no serán aparte de la 
Iglesia, sino que será con la participación de la Iglesia. 

Por lo tanto la gente va a llegar, cuando la Iglesia esté haciendo la tarea que 
tiene que hacer, Él no va a mandar ángeles, jamás hará nada sin la 
participación de la Iglesia. 

2 Timoteo 2:6. (LBLA) “El labrador que trabaja debe ser el primero en 
recibir su parte de los frutos”.

SIGAMOS TRABAJANDO ARDUAMENTE EN LOS CAMPOS DE NUESTRO 
SEÑOR; PORQUE EL SEÑOR NOS TIENE PREPARADOS UN FRUTO DE 4 
“S”: SOBRENATURAL, SORPRENDENTE, SUPERABUNDANTE Y 
SOBRESALIENTE


