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ES TIEMPO DE COSECHAR
Me sorprende ver la manera 
como Dios responde cuando 
declaramos una palabra 
profética. Durante todo este 
año hemos dicho que es 
“TIEMPO DE COSECHA” y 
no ha sido una palabra al 
azar, sino una palabra 
genuina, a la que hemos 
visto con nuestros propios 
ojos materializarse. 

Desde el 18 de Octubre, 
cuando hicimos nuestro 
primera celebración unida, 
uniendo los dos cultos de la 
mañana, hemos visto la 
recolección de fr utos y 
hemos visto como más de 
1.500 personas se reúnen 
para adorar a Dios con 
nosotros. 

Damos gracias a Dios por 
este tiempo de Cosecha. 
P e r o n o d e b e m o s d e 
conformarnos porque aún 
hay millones que se pierden 
y necesitan de cosechadores 
prestos a hacer su labor.

En la Biblia encontramos un 
versículo que nos habla muy 
claro de este tiempo que 

Alza Tus Ojos Y Mira,

La Cosecha Esta Lista,

El Tiempo ha Llegado,

La Mies Está Madura. 

Esfuerzate Y Se Valiente,

Levantate Y Predica,

En Todas Las Naciones 

Que Cristo Es La Vida. 

 

Y Sera Llena La Tierra De Su Gloria,

Se Cubrira Como Las Aguas 

Cubren La Mar. 

No,No Hay Otro Nombre,

Dado A Los Hombres,

Jesucristo,Es El Señor. 
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estamos viviendo. Lo miramos un poco en la lección anterior, pero 
enfocar otro aspecto del mismo. En Juan 4:35. "¿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." 

Investigando sobre el tema he descubierto algo interesante. Para aquellos 
que desconocemos este mundo agrícola, como que hablar de cosecha, 
siega o mies es lo mismo; pero hay tanto similitudes y diferencias entre 
unas y otras. Veamos:

COSECHA. Se refiere a recoger los frutos de la tierra, como la vid, con la 
que se hace el vino; la aceituna (oliva), con la que se hace el aceite; y 
demás frutos como el dátil, el higo, la granada, etc. 

SIEGA. Consistía en cortar el trigo y la cebada (y cualquier cereal) que ya 
está maduro.

MIES. Significa Cosecha. Cortar un fruto, recolectar, segar los campos.  Es 
cuando el grano se levanta y se le lleva a los graneros.

URGENCIA DEL TIEMPO, HOY.

Cuando hablamos de mies en sentido literal, hablamos del cereal o fruto 
que ya está maduro; indicándonos que ya está listo, que llegó el tiempo de 
recoger ese grano, tiempo de cosecharlo. En el sentido espiritual, 
simboliza a las almas, a la gente que se convierte a Dios.

Jesús les dijo a sus discípulos que alzaran sus ojos y miraran los campos, 
porque ya estaban blancos para la cosecha. En realidad, los campos no 
son blancos, sino dorados, debido a la plantación del trigo; pero al 
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ondularse el trigo, cuando sopla el viento, se produce un efecto visual que 
tiñe los campos de color blanco. 

El campesino, para saber cuándo está lista la siega, tiene que comprobar 
el color del campo. Esto es determinante, porque luego la trilladora 
arrancará el grano maduro, pero si el grano está verde, lo triturará y lo 
pisará, no lo arrancará, porque todavía no está listo para ser cosechado. 

Jesús dice que debemos levantar los ojos, no bajarlos, a fin de comprobar 
si el grano está maduro. De esta forma podremos observar si los campos 
están blancos para la cosecha. Quizá nos encontremos con granos que 
todavía no están maduros, pero igualmente tenemos que salir a cosechar. 

Debemos predicar a tiempo y a fuera de tiempo, como dice el apóstol en 2 
Tim. 4:2, porque los campos blancos contemporáneos nos están 
esperando. Tu lugar de trabajo, tu familia, tus amigos de la facultad, tus 
empleados y los vecinos de tu barrio son tus campos blancos. 

No esperes un gran llamado misionero para comenzar a predicar, 
comienza por las personas que están a tu alrededor. Si no te animas a 
contarles sobre Jesús, ora por ellas y pide al Señor que te ayude a predicar 
sin temor. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, 
sino de poder, amor y dominio propio.

Jesús siempre estuvo consciente del reto urgente de la hora: "No decís 
vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? (Jn 4:35A).
Se tardaban cuatro meses desde que se sembraba la semilla del trigo 
hasta que se cosechaba el fruto, pero no es así con la Cosecha de las 
almas. Es evidente que en el asunto de las almas, la siembra y la siega 
ocurren simultáneamente.
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LA COSECHA DE LA SAMARITANA.
En la Biblia encontramos en este mismo capítulo 4 de Juan, una 
demostración del efecto inmediato de Siembra y Cosecha en la vida de la 
mujer samaritana.
No quiero entretenerme hablando sobre la historia de la mujer 
samaritana; sino simplemente enfatizar que era una mujer pecadora, 
necesitada de Dios y esto lo sabía perfectamente Jesús y por eso le habló al 
corazón y se mostró a ella como el agua viva que le quitaría su sed 
espiritual y le daría la vida eterna.
Tan pronto como la semilla fue sembrada por Jesús en el corazón de la 
samaritana, la Cosecha estuvo lista para ser segada. Jesús les hablaba a 
sus discípulos y en otras palabras les decía: “Alzad vuestros ojos y ved a 
los samaritanos saliendo deprisa fuera de la ciudad”: "Y muchos de los 
samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la 
mujer..." (v 39).
Una pecadora salvada, un alma salvada testificando, y multitudes 
buscando al Señor. Ese es el patrón que requiere total obediencia a la 
voluntad del Padre.
En Hechos 8, Felipe el evangelista continúa cosechando la Siega 
Samaritana. Aun después que Cristo ascendió al Cielo, los efectos del 
testimonio de la samaritana eran evidentes.
El Maestro sembró la semilla y cosechó una buena siega, pero después 
vemos a Felipe con una cosecha aún mayor:
"Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, 
oyendo y viendo las señales que hacía”. Porque de muchos que tenían 
espíritus inmundos, salían éstos dando grandes voces; y muchos 
paralíticos y cojos eran sanados; así que, había gran gozo en aquella 
ciudad" (Hch. 8:6-8).
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Dios quiere que nosotros hoy, también levantemos nuestros ojos y veamos 
la necesidad del mundo, sepamos que sus corazones están listos para oír 
el mensaje y convertirse y que comencemos a recoger esta cosecha para la 
gloria de Dios. Ellos serán liberados, sanados y salvados y todos 
estaremos contentos por lo que Dios hará. Salmos 126:3 “Grandes cosas 
ha hecho Jehová con nosotros; estaremos alegres”


