SEMBLANZA CUARTA SEMILLA
Cuarta semilla inicio con la idea de dar una ofrenda de alabanza a nuestro Señor y
Salvador Jesucristo y compartir el evangelio a las personas.
Los inicios de la banda se remontan al año 2011 aproximadamente, en la iglesia
Capilla Calvario San Quintín. Donde un grupo de amigos comenzaron a coincidir en que la
música puede ser una herramienta muy importante para atraer a las personas al
conocimiento de Dios y de su Hijo; y darles a conocer las Buenas Noticias.
¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesucristo siendo Dios nació de una virgen,
habitó en la tierra como uno de nosotros y fue tentado según las Escrituras de la misma
manera que somos tentados hoy en día (los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y
la vanagloria de la vida… 1 Juan 2:16) pero sin pecado, y aun mas; realizó multitud de
milagros y nos enseñó la manera correcta de interpretar su palabra (Jesús le dijo: Amaras
el Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el
primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amaras a tu prójimo como
a ti mismo. De estos dos mandamiento depende toda la ley y los profetas. Mateo 22:3740) y lo que desea él de nosotros.
A pesar de todo la mayoría de las personas de aquel tiempo no le creyeron (ni
antes creyeron en Jesús ni hoy) y pidieron su crucifixión. Así fue hecho, pero como dice la
Biblia en “Juan 10:18 Nadie me quita la vida, sino que yo de mi mismo la pongo. Tengo
poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de
mi Padre”. Jesús en su crucifixión cumplía con el sacrificio que el Padre requería desde el
tiempo que Adán y Eva cayeron en pecado. La sangre inocente que nos limpiaría de todo
pecado (Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos
3:23) y que hoy nos da acceso al Padre y a la oportunidad de ser llamados hijos de Dios.
Pero ahí no acabó todo, en su poder Jesús resucitó al tercer día para comprobar
que él es Dios y que la muerte no tiene autoridad ni dominio sobre él y subiendo al cielo
en una nube esta sentado a la diestra de Dios Padre; preparando morada, intercediendo y

abogando por nosotros. Todo por amor “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna. Juan 3:16”.
Esas buenas noticas son las que cuarta semilla quiere dar a conocer con sus
canciones. Ese es el sueño que comenzaron a tener sus integrantes desde que conocieron
de Dios. Pero no seria fácil, ni rápido, los planes de Dios son diferentes a los nuestros y por
un tiempo esa idea pareció apagada. Hasta que llego el tiempo de Dios…
En el año 2015, después de que cada uno de los integrantes fue creciendo en el
conocimiento de Dios, después de pruebas, tentaciones, aflicciones y logros personales;
llego el tiempo de Dios para comenzar con el proyecto. El nombre Cuarta Semilla
proviene de la parábola del sembrador, que Jesús enseño en Mateo 13:1-9 y en su
explicación, en Mateo 1:18-23. Esta habla de semillas que cayeron en 4 tipos diferentes de
tierra. Pero solo la 4ta. Semilla, la que cayó en buena tierra dio fruto. (Mas el que fue
sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra… Mateo 1:23)
Nosotros queremos sembrar la semilla en buena tierra y que de fruto para la gloria de
Dios.
Hoy mas que nunca tenemos las ganas de servir y de compartir el amor de Dios
con las personas, se han abierto puertas como no lo imaginábamos porque los
pensamientos de Dios son mas grandes que nuestros pensamientos.
Te pedimos a ti que lees esto y que sigues nuestra banda que nos ayudes a orar por
nosotros y por las personas que sean alcanzadas a través de nuestra alabanza. Que la
semilla quede sembrada en muchos corazones y que de fruto al treinta, al sesenta y al
ciento por uno. A Dios sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amen.
1 Pedro 5:11

