
Iglesia Vida y Resurrección de Jesús 
¿QUE CLASE DE SUELO ERES? 

RLJ-1152-ES CHARLES THORELL 21 SEPTIEMBRE 2008 
 

 
8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608  
Dirección postal: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 

Teléfono: (916) 944-3724 • Llamada gratuita: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

CUIDANDO TU CAMPO 
 Has recibido un encargo. Mateo 28:18-20 
 Dios ha invertido en ti. Mateo 25:14 
 Has de recoger esta inversión y hacerla crecer. Versículos 15-30 

DIFERENTES CLASES DE PERSONAS 
Según Jesús, hay cuatro clases de personas (terreno) en el mundo que reciben 
la Palabra de Dios. Mateo 13:1-18 

SUELO DURO 
 Este suelo no está labrado, es duro y las semillas no pueden hundirse en la 

tierra. Versículos 19 
 Esta clase de persona escucha el mensaje de Jesús pero lo toma a la ligera; 

son despreocupados, distraídos, negligentes y olvidadizos. Dejan que el 
diablo les llene la cabeza con otras ideas..  

SUELO ROCOSO 
 Este suelo está sembrado con más rocas que tierra y las nuevas raíces se 

ven obstaculizadas por las piedras. Los brotes se marchitan debido a la falta 
de raíces cuando el sol sale. Versículos 20-21 

 Esta clase de persona se interesa por el Evangelio y persevera durante algún 
tiempo, pero cuando pasa algo que les induce a tropezar, sus buenos deseos 
se desvanecen y toman el camino más fácil. 

SUELO ESPINOSO 
 Este terreno no está completamente limpio de malezas. La buena semilla se 

ahoga al luchar contra las malas hierbas, que son más fuertes y grandes. 
Versículo 22 

 Esta persona acepta de buen grado el Evangelio, pero su prioridad es vivir el 
día a día y ganar dinero. Finalmente, pierden de vista el Evangelio y se 
preocupan de otras cosas y acaban siendo estériles. 

BUEN SUELO 
 Este terreno está listo para las semillas porque esta arado, se han quitado las 

piedras y la maleza. La semilla que en el se planta florece bajo el sol. 
Versículo 23 



 Esta persona oye la Palabra, la entiende y la aplica. Aun así, todas las 
personas no dan la misma cantidad de fruto. Todo el mundo es capaz de 
entregar el 100%, pero la mayoría se conforma con menos. 

EL SEMBRADOR Y SU SEMILLA 
No es la falta de habilidad del sembrador (Jesús) o la mala semilla (mensaje del 
Evangelio) lo que hace que la gente reaccione poco, no lo hacen porque son 
negligentes, despistados  y de mente terrenal. 

LA ESTRATEGIA DE SATANAS 
Satanás no quiere que seas productivo; Lograra una gran victoria si anula la 
Palabra de Dios en tu vida. Esta tiene fuerza (Hebreos 4:12) y no puede ser 
destruida pero el diablo puede hacer que no germine.. Si no lo logra, intentará 
que no tengas fe haciendo que no entiendas ni apliques la Palabra de Dios en tu 
vida diaria. Intentará que te centres en los problemas, errores, preocupaciones, 
e incluso en lo bueno, para que no seas productivo del Reino de Dios. 

LO QUE QUIERE SATANAS DE TI 
 Quitarte la inteligencia que Dios te ha dado y malograrla. 
 Que dependas de alguien en la relación con el Señor, es decir que no 

desarrolles la tuya propia. 
 Que no leas nunca la Biblia. Y si lo haces, que no tomes los mandamientos 

de Dios seriamente. 
 Que no te comuniques con Dios y le pidas ayuda.  
 Ignores al Espíritu Santo cuando te habla. 
 Ignores el reino de Satanás; fingir que no existe. 
 Centrarte en ti mismo e ignorar a los demás. Todo es tú. 

LA FORMULA DE DIOS PARA EL EXITO 
Presentate como un sacrificio en vida. Romanos 12:1-2 
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