
Lección #12                                       09/17/22 
     “MORIR COMO UNA SEMILLA” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: Nuestra vida con Dios comienza 

con la muerte al pecado. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Aprender a tomar 

la cruz para seguir a Jesús. 
3. OBJETIVOS  

Cognoscitivo: ANALIZAR la analogía fascinante de la semilla 
que muere y nos muestra sumisión. 
Afectivo:  SENTIR la importancia de aplicar a nuestra vida está 
analogía. 
Psicomotriz: ENSEÑAR que, así como el grano cae y no tiene 
el control sobre el suelo, no sabe que le depara el futuro, es 
solo un grano de trigo y no podrá convertirse en espiga, a 
menos que deje su condición cómoda y muera, no podrá 
convertirse en una planta que de frutos.  

4. Escudriñar las Escrituras: Juan 12:24; además, Filipenses 2:5-
9; Romanos 12:1 y 2; 1 Samuel 2:12- 3:18; 13:1-14; Zacarías 
4:1-14. 

5. Ilustración: Una imagen de semillas germinando. 
6. Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor por ayudarme a morir al yo y 

hacer tu voluntad! 
 
I. INTRODUCCIÓN 
A) La analogía del grano de trigo. 

a’ Unos griegos vinieron a ver a Jesús, y ven primero a Felipe y 
Andrés, ellos se lo comunican a Jesús, él los atiende y de una 
forma muy bien ilustrada, les revela como él sería glorificado, 
pero para que eso suceda, tendría que morir. (Juan 12:23-24 
NVI). 
b’ Aunque está analogía inicialmente se refería a su muerte 
redentora. 
a” Estas palabras se aplican perfectamente a la experiencia 
espiritual de cada cristiano. 

B) ¿De qué dos temas sobre el crecimiento del cristiano, nos habla la 
lección de esta semana? 

c) Hoy estudiaremos dos temas muy importantes para que cada 
cristiano pueda crecer y llevar frutos: 1) El proceso normal de la 
semilla. 2) Impedimentos para el crecimiento saludable. 
 
II. Morir como una semilla. 
1. El proceso normal de la semilla. 
A) Tiene que morir para producir. 

a’ Cae a la tierra, se humilla. 
b’ No tiene control sobre el suelo que lo rodea y luego que algo 
o alguien, la cubra. 
c’ Después tiene que esperar, además, no puede “imaginar” 
como será su futuro, es solo un grano. 
d’ Al fin muere, porque “decidió renunciar hacer siempre una 
semilla,” era la única forma. 

a” Para convertirse en una planta que produzca frutos. 
e’ Esté es el proceso normal de la semilla, tiene que 
“humillarse” (morir). 

B) Pablo nos invita a humillarnos. (Filipenses 2:5). 
a’ Como lo hizo nuestro hermano Mayor Jesucristo. 
b’ Jesús “se humilló así mismo”. (Filipenses 2:8). 
c’ Para mí es un gran misterio.  

a” Se humilló a tal grado que renunció a sus derechos 
de gobernante del Universo. 
b” Se hizo siervo de los hombres; y murió en la cruz. 
(Filipenses 2:6-8). 

d’ Tres pasos en el proceso de sumisión total de Jesús a la 
voluntad de su Padre. 

a” Jesús cedió su derecho a la igualdad. 
b” Jesús cedió su derecho a ser ciudadano libre. 

a’” Jesús no vino a la tierra ni siguiera con la 
liberad de cualquier ser humano normal. 
b’” Vino con la “naturaleza de siervo”. 
c’” La servidumbre es fundamental para la 
experiencia cristiana. 

c” Jesús cedió sus derechos a la vida. 
a’” Jesús no podía llevar a cabo su misión si 
hubiera permanecido vivo. 

           e’ Se requería su muerte “¡y muerte de cruz!” 



a” Su muerte redentora fue precedida por la renuncia y 
el servicio. 

a’” Preguntémonos ¿a qué estoy dispuesto a 
renunciar, y cuan dispuesto estoy a servir a otros 
para seguir el ejemplo de humildad de Jesús? 

C) La palabra “sumisión” a muchos nos pone la piel de carne de 
gallina. 

a’ Sin embargo, la Biblia nos invita a someternos. 
a” En el mundo y en nuestro tiempo. La palabra 
“sumisión” suena dura e injusta. 

b’ Pero no es así como lo entiende la Biblia cuando dice que 
debemos someternos a Dios. 

a” Es una sumisión a la voluntad de Dios. 
b” Consiste en abandonar nuestro humanismo por su 
santidad y abandonar nuestros sueños para adoptar sus 
planes. 

c’ Él nos invita a morir: ¡Sí, a morir al yo! (Romanos 12:1). 
a” Un sacrificio implica la muerte de un animal. 
b” El sacrificio del creyente implica la muerte al yo. 
c” La muerte a nuestros pensamientos y deseos 
pecaminosos. (Romanos 8:13 y Colosenses 3:5). 
d” Si lo hacemos, obtendremos una mente renovada, y 
nos familiarizaremos de la voluntad de Dios para 
nuestra vida 

a’” La muerte al yo no es dolorosa, pero es muy 
necesaria. 
b’” Para obtener una mente nueva. 
c’” Una mente capaz de comprender como dice 
Pablo en Romanos 8:5 “Las cosas del Espíritu”. 

d’ Da fruto: cuando escuchamos y obedecemos. (1Samuel 
3:10). 

a” Ejemplos de personas que escucharon, pero que 
reaccionaron en distintas formas. 

a’” Los hijos de Eli escucharon a su Padre, pero 
no le obedecieron. (1Samuel 2:22-25). 
b’” Eli escucho la voz del Profeta, pero 
obedeció a medias. (1Samuel 2:27-36; 3:13). 
c’” Samuel escucho la voz de Dios, y obedeció. 
(1Samuel 3:10, 11, 15-19). 

b” Estos tres ejemplos nos dan a entender de que, si el 
Espíritu Santo nos habla, espera una respuesta de 
nuestra parte. 

a’” ¿La has escuchado? 
b’” Cuando la escuchemos, no debemos callarla. 
c’” Nos esta comunicado la voluntad de nuestro 
Padre Celestial. 
d’” Nuestra respuesta debe ser que deseas que 
haga. 

 
2. Impedimentos para el crecimiento saludable. 
A) Uno de los grandes impedimentos para crecer espiritualmente es 
nuestra prepotencia, el creernos auto suficientes. 

a” Como fue el caso del rey Saul. (1 Samuel 13:11-12. 
b” Cuando tomamos decisiones por nuestro propio juicio, en 
lugar de confiar en la palabra de Dios, nos conduce a todo tipo 
de problemas 
c” Lo mismo le paso, a nuestra primera madre. (Genesis 3:6). 

a’” Las consecuencias todos las hemos sufrido. 
d” Volvamos al caso de Saul. (1Samuel 13:11-12). 

a’” Él dijo: vi. 
b’” Claro según él llegó y evaluó (“me dije”). 
c’” Y luego concluyó y actuó (“me esforcé”) 

e” El no dijo que había recibido instrucciones claras y que no 
las obedeció. (1Samuel 10:8; 13:8). 

a’” Él dio sus explicaciones para acallar su conciencia. 
b’” Él fracasó al confiar en sí mismo 
c’” Su auto suficiencia le llevó a concebir que podría 
mejor el plan de Dios. 

B) Sustitutos. 
a’ El proceso de morir para no ser nada delante Dios, lo explica 
Jesús de una forma maravillosa con lo que ocurrió con la 
semilla 

a” “De cierto, de cierto digo, que, si el grano de trigo no 
cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere lleva 
mucho fruto”. (Juan 12:24). 

b’ Cuando Jesús se refiere a sí mismo como el grano que 
muere. 

a” Nos invita a experimentar la muerte al yo. 



c’ Ahora bien cuando la semilla cae y muere, enfrenta varios 
problemas antes de dar fruto. 

a” Como, por ejemplo, necesita un hoyito, después, que 
se tape de tierra, y necesitará humedad, además de las 
inclemencias meteorológicas. 

d’ Si lo aplicamos a nosotros en nuestra vida, que problemas 
enfrentamos. 

a” Es muy probable que varios, buscaremos sustitutos, 
según nuestra lógica humana. 
b” Como nuestra experiencia.  
c” Negación al problema. 
d” Autosuficiencia. 

e’ Nuestra solución es no confiar en vosotros mismos, sino en 
la Palabra de Dios y en su Santo Espíritu que nos habla a 
nuestra conciencia. 

a” Veamos lo que Dios aconsejo cuando Zorobabel 
enfrentó problemas. (Zacarias 4:6-9). 

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado dos temas muy importantes para que todos 
podamos crecer espiritualmente: 1) El proceso normal de la 
semilla, y; 2) Impedimentos para el crecimiento saludable. 
Definitivamente es de vital importancia morir al yo. Cuando lo 
hacemos el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida y nos 
ayudará a vencer al archienemigo que trabaja día y noche para 
engañarnos y destruimos. Esta entrega a Dios y morir al yo 
debe ser cada día. 

B) ¿Estas listo/a para someterte a nuestro amante Padre Celestial? 
C) Oración. 
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