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                                                                      “Revisemos nuestra siembra” 

 

+  Escribe en tu cuaderno y lee atentamente esta pequeña anécdota 

 

                                                                El que no siembra no cosecha 

En cada momento de la vida cosechas lo que siembras. Siempre estamos creando algo, ya sea con actos, 

palabras, pensamientos o sentimientos. Todo lo que emitimos es lo que recibiremos: lo que damos con 

buena intención es lo que vamos a recibir y si hacemos daño, nos lo provocamos a nosotros mismo. 

Diariamente andamos sembrando muchas semillas. Es por eso que debemos plantar las correctas, cuidando 

lo que hacemos, decimos, pensamos o sentimos. Todo lo capta el Universo. Siempre hay una causa y efecto 

que puede ser positivo o negativo. Si prestamos la debida atención, podremos darle otra mirada a lo que 

nos sucede. Sembrar y dar con amor… solo eso. 

Quien planta un árbol, cosecha alimentos. Quien planta flores, cosecha perfume. Quien siembre trigo, 

cosecha pan. Quien siembra amor, cosecha amistad. Quien siembra alegría, cosecha felicidad. Quien 

siembra verdad, cosecha confianza. Quien siembra fe, cosecha certezas. Quien siembra cariño, cosecha 

gratitud. 

No obstante, hay quienes prefieren: 

Sembrar tristeza y cosechar amarguras. Plantar discordia y cosechar soledad. Plantar ira y cosechar 

enemistadas. Plantar injusticia y cosechar abandono. Somos sembradores conscientes, repartimos 

diariamente millones de semillas a nuestro alrededor…                                                                                                            

Autor desconocido 

 

+   Escribe 7 enseñanzas que te deja esta pequeña anécdota 

+  De las guías trabajadas en este año: 

 ¿Cuáles te han gustado más y por qué? 

¿Qué es lo que has aprendido? 

¿Qué pases bíblicos han resonado en tu corazón? 

Escribe siete que puedes poner en práctica en tu vida personal y en la familia 

¿te han ayuda en tu vida espiritual de qué manera? 

+  Concluye tu trabajo orando con este texto bíblico Mc 4, 14 - 20 

 

 

 

 

 


