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SEMBRANDO EN
LO SECRETO

Qué privilegio en la vida fue haber 
sido interceptados por Dios, enten-
der que es un Padre que busca a sus 
hijos y que hasta se despojó de su 
trono para venir a nuestro encuen-
tro.
En Living exaltamos la paternidad 
de Dios como el mayor regalo, el 
más preciado y que fue dado para 
poder disfrutarlo como tal. Así que 
pasamos de ver a Dios como 
simplemente alguien poderoso en 
su trono ─aunque lo es─ a alguien 
con quien nos gusta relacionarnos 
como con un Padre bueno y perfec-
to. No sé cómo ha sido tu relación 
con tu padre terrenal, pero te 
puedo decir que tu Padre del cielo 
quiere enseñarte detalle a detalle 
acerca de una relación profunda en 
amor, una relación que te reconfor-
ta, te acompaña, te fortalece y te 
empodera para vivir tu mejor 
versión. Dios solo quiere materiali-
zar su voluntad en tu vida, ¡porque 
te ama!

¿Te has puesto a pensar cuál sería 
la forma de aprovechar al máximo 
esta relación? Es fácil confundir a 
Dios con «las cosas de Dios», pero 
cuando hablamos de Él como un 
Padre nos enfocamos en su persona, 
en su presencia; y la mejor forma de 
aprovecharlo es pasando tiempo 
con Él, tiempo íntimo, privado, que 
nos deje escucharlo y conocer su 
corazón. Que hermoso es esto, 

¿sabes…?, es un privilegio que solo 
los hijos pueden tener, nadie más 
tiene acceso a él. ¿Te imaginas 
cuánta gente quisiera una cita 30 
minutos con el presidente de la 
república? Pues ahora imagina que 
tú tienes la posibilidad de estar a
puerta cerrada con el creador de 
este universo; así es con tu Padre. 
¡Cómo no aprovecharlo!

Jesús se tomó el tiempo de enseñar-
nos cómo hacerlo en Mateo 6:6: 
«Pero tú, cuando te pongas a orar, 
entra en tu cuarto, cierra la puerta y 
ora a tu Padre, que está en lo secre-
to. Así tu Padre, que ve lo que se 
hace en secreto, te recompensará».

En ocasiones no sabemos cómo 
hacerlo, pero incluso sabiendo que 
es simplemente sentarme a hablar 
con él, a escucharlo, a leer su 
palabra, no somos muy intenciona-
dos en mantener esto en nuestra 
vida. Nos dejamos llevar por la 
inmediatez y los afanes de nuestro 
día a día y el tiempo que pasamos a 
solas con Dios es realmente poco. 
Creo que es porque no dimensiona-
mos el impacto tan impresionante 
que esto tiene en nuestra vida, lo 
vemos como algo abstracto y 
perdemos la perspectiva que es 
todo lo que necesitamos.

Probablemente la mayor lucha de 
los creyentes, cuando nos aparta-
mos a pasar un momento con Dios, 
es sentir que estamos perdiendo el 
tiempo, que no se logra nada en la
oración. Es muy tentador pensar: 
«Bueno, hoy no pasó nada, posible-
mente será mañana».
Algunos nos hemos desalentado 
tanto que dejamos días sin ir a solas 
con Él y nos enredamos en las cosas 



de la cotidianidad, pensando que nada pasa 
allí. Pero no hay nada más engañoso que 
eso, porque mira este secreto del que habla 
Gálatas 6:8-9: «Porque el
que siembra para su carne, de la carne 
segará corrupción; mas el que siembra para 
el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 
No nos cansemos, pues, de hacer bien; 
porque a su tiempo segaremos, si no desma-
yamos».

Hoy quiero que miremos nuestro tiempo 
con Dios como una siembra. Es imposible
sembrar en el Espíritu sin recoger su cose-
cha correspondiente. Cuando hablo de sem-
brar estoy aludiendo a dar tu tiempo en lo 
privado; hablo de establecer hábitos que nos 
permitan ser constantes y cuidadosos en 
esta tarea; esto se hace de manera habitual, 
tal cual como una siembra de una planta. 
Esta clase de siembra producirá una cosecha 
de su caminar con Él. Esto cambiará rotun-
damente las cosas en tu vida. ¿Por qué? 

Al estar expuesto a la presencia de Dios en 
lo privado, callar las voces que tienes a tu 
alrededor y tomarte el tiempo de escucharlo 
y meditar en su palabra, comenzará a crecer 
esa semilla que Dios puso en tu corazón. Al 
estar expuesto a su presencia te haces cons-
ciente de su bondad y su poder en tu vida. 
Se comienzan a abrir tus ojos, su voluntad 
para tu vida es revelada, tus patrones de 
pensamiento son renovados, tu interior es 
cambiado y, a su vez, tu caminar exterior da 
un giro de 180 grados. Se comienza a mate-
rializar la perfecta voluntad de Dios en tu 
cotidianidad. ¿Qué tal este proceso? No 
puede haber nada mejor para tu vida. Es al 
que tienes acceso cuando siembras en lo 
secreto en la relación con tu Padre.

Muchas veces podemos pensar que este 
tiempo es perdido o aburrido, pero esto es
simplemente una perspectiva errada, 
porque aunque no siempre veamos cosas 
tangibles ese mismo día, debemos recordar 
siempre que se trata de una siembra y las 

cosas sí están  sucediendo; las cosas ya se 
dieron, simplemente se están materializando. 
Así que la verdadera cosecha espiritual es 
instantánea. Las cosas ya se están dando y 
es cuando mi atmósfera interior cambia 
cuando precisamente puedo ir viendo los 
resultados. Hay algunas cosas que requie-
ren de su tiempo natural para evidenciarse, 
pero puedes esperar con confianza, porque 
en lo espiritual ya se están dando. Dios está 
haciendo algo.

Cada momento que pases a solas con el 
Padre es una inversión en las realidades 
eternas. Si perseveras en esto como un 
hábito importante en tu vida verás resulta-
dos extraordinarios en cada una de las 
áreas, incluso aquellas que creías que no 
tenía relación con esto. La misma palabra 
que ha sido sembrada en tu corazón hoy 
germinará, brotará, echará raíces profun-
das, extenderá sus ramas y producirá frutos 
abundantes. Aquel que siembra con toda 
certeza, ¡segará!

Hoy te animo a  un cuaderno especial para 
esto donde registres las cosas que Dios te va 
diciendo, las promesas que te hace, tus 
oraciones, tus sueños con Él. Verás cómo, 
día a día, tu vida será renovada, tu entorno 
transformado y leerás cada línea que escri-
bes como un registro de la fidelidad de Dios 
y su amor por ti. ¡Disfruta a tu Padre en lo 
secreto!

PREGUNTAS
1. ¿Crees que todas las personas tienen acceso a 
Dios como Padre?

2. Entendiendo que pasar tiempo a solas con Dios es 
un privilegio solo de los hijos, cuéntanos qué 
estrategias has usado o podríamos usar para aprove-
charlo al máximo y hacerlo un hábito en nuestra 
vida

3.  ¿Qué beneficios trae a mi vida el sembrar en mi 
tiempo de intimidad con Dios?


