LA SIEMBRA Y LA COSECHA
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¿En qué terreno estás sembrando?
Jueces 6: 5-6
En la antigüedad fueron creados los bancos, con el objetivo de enriquecerse estratégicamente con las
finanzas de los menos favorecidos. Los madianitas eran un pueblo comerciante y ambicioso que se
encargó de esclavizar económicamente a Israel.
Israel abrió puertas a la esclavitud a causa de su desobediencia, y los madianitas aprovecharon esto
para esclavizar la economía de Israel. El trabajo y producción agrícola era muy poca porque los
madianitas se quedaban con casi todo mientras Israel cada vez más empobrecía. Israel trabajaba duro
y sembraba pero no veía frutos. Hoy en día tenemos una esclavitud parecida, donde la corriente de
este mundo ha culturizado la idea de consumir primero y pagar después, engañando de esta manera.
Nadie se da cuenta que paga por un producto hasta dos veces más de su valor real mediante un crédito
de 7 años, mediante un préstamo personal, el uso de tarjetas de crédito, se firma un contrato de 84
meses de esclavitud.
Hageo 1 :6 sembráis mucho, y recogéis poco; comeis, y no os saciáis; bebéis, y no quedáis satisfechos;
os vestís, y no os calentáis; y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto.
Es lo que estamos viviendo, se trabaja mucho, pero lo que queda es muy poco. El salario está
embargado con pagos a bancos y financieras pero si no usáramos este tipo de compromisos como le
llaman los bancos, podríamos vivir mejor y dar abundantemente a la obra.
Dios llama a su pueblo a interesarse por la casa del Señor primero y él promete enviar la lluvia sobre
nuestros graneros para que haya abundancia en todo aquel que le Invoque.
Deuteronomio 15: 1-2 Cada siete años harás remisión. 2Y ésta es la manera de la remisión: perdonará
a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo; no lo
demandará más a su prójimo, o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová.
Así que son 7 años y al cabo de éstos el banco te deja libre por causa que nos enseñaron desde
nuestros antepasados a disfrutar primero y a pagar después, pero la realidad es paga primero y disfruta
después. El pagar primero hará que queden ingresos suficientes para dar con liberalidad a la obra de
Dios y no será sólo un deseo sin acción el dar al Señor. Cuando el pueblo no puede dar, la expansión
de la obra es retrasada estratégica y silenciosamente.
El deber dinero a un banco o a cualquier otra entidad financiera no se ve mal hoy día, porque es parte
de la cultura de estos tiempos; pero en el tiempo antiguo se veía muy mal deber dinero, ya que en
aquellos tiempos deber, era sinónimo de mala administración
2 Reyes 4: 1 Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo
mi marido ha muerto; y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová; y ha venido el acreedor para
tomarse dos hijos míos por siervos.
Podemos ver que este hombre de Dios era sembrador pero él estaba sembrando en la tierra
equivocada. Cada vez que este hombre tomaba crédito cambiaba de terreno de siembra. ¿En qué
terreno estás sembrando? ¿En el terreno del Reino o en el terreno del sistema de este mundo? La
deuda vino sobre este hombre por que rompió las reglas haciendo lo contrario a lo que dice la palabra
Deuteronomio 28: 12 Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su
tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás
prestado.
Prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado; entonces lo que le pertenecía a Dios él lo daba a
sus acreedores y cada día la ruina creció por haberse alejado del diseño Divino. Las casas de empeño,
créditos personales, créditos bancarios de todo tipo, tarjetas de crédito
El usar mal estos principios de este mundo, traerán como consecuencia el atraso y desánimo al no ver
avance. La falta de avance y proyección en la economía personal genera la influencia de espíritus
inmundos como la depresión, el desánimo, el estrés y un sinnúmero de enfermedades y muerte
prematura.
Práctica estos tres principios: Diezmo Deuteronomio 14: 22; Primicia Deuteronomio 14 : 23; Ofrenda
Éxodo 35: 5
Si practicas estos principios, ellos establecerán en tu vida el escenario profético que hará descender
sobre ti los diseños Divinos establecidos por Dios para que su pueblo sea bendecido.
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Siembra buscando primeramente el reino de Dios y su justicia
Y cosecharás todo lo que necesitas
Lectura Mateo 6: 31-33 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas
estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Aprender Mateo 6: 33
Jesús vino a predicar el reino de Dios, él vino a enseñarnos los principios de este reino, para que sus hijos vivan
en ésos principios, él dijo el reino de los cielos se ha acercado.
El sistema de este mundo es maligno, es perverso, es por eso que existe la maldad, la iniquidad, la perversión, el
pecado. Cuando Dios hizo al hombre, le dio dominio, autoridad y poder. Dios le dio normas de conducta, y le dio
los lineamientos del reino de los cielos. Pero el hombre rechazó lo que Dios le había dado, cuando pecó se separó
de los lineamentos de Dios, se rebeló contra el sistema del reino de los cielos; y entonces empezó a vivir de acuerdo
al sistema de este mundo. Al separarse de los lineamientos del reino de los cielos, el hombre vive con
razonamientos equivocados, que van en contra de la palabra de Dios. Tiene el razonamiento torcido. Es por eso
que cuando Jesús vino, él predicaba el evangelio del reino y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado a vosotros. El vino a enseñarnos los principios de su reino.
Los lineamientos y los principios del reino de los cielos son los que nos darán un estilo de vida diferente al estilo de
vida que el sistema de este mundo enseña. Como hijos de Dios debemos conocer cuáles son los principios del
reino de los cielos.
No hay que afanarse, sino que debemos sembrar para el reino de los cielos. Mateo 6: 31-32 No os afanéis,
pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas estas
cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
¿Por qué él dijo esta palabra? Porque el sistema de este mundo nos enseña a preocuparnos por el vestido, por la
comida, por las necesidades físicas. Dios no quiere que estemos preocupados de estas cosas, porque el afán, la
preocupación, desvían el corazón; él quiere que confíes en él; él quiere que dependas de él; él quiere que lo
busques a él, y que siembres para su reino en primer lugar, y tu cosecha es garantizada.
El mundo anda preocupado por estas cosas, porque eso es lo que enseña el sistema del mundo; Dios no quiere
que andemos afanados, sino que sembremos para el reino.
Él sabe que todos sus hijos tenemos necesidad de estas cosas; y él nos dice que todo esto lo vamos a cosechar;
él sabe que tú necesitas salud; él sabe que tú necesitas vestido; él sabe que tú necesitas comer; Y si él te dice que
nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas, es porque él suplirá todas estas necesidades; pero
quiere que sembremos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, que oremos, que hablemos de Jesús a otras personas.
Dios Quiere que entandamos que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, que debemos preocuparnos por
sembrar nuestro servicio al Señor; y nuestra cosecha será muy grande; Dios nunca nos desamparará, sembramos
y producimos para el reino de los cielos, y él se encarga de que cosechemos todo lo que necesitamos.
Dios quiere que entandamos que si tenemos su reino, lo tenemos todo; podemos cosechar salud, vestido,
alimentos; y nuestro futuro está en sus manos; nuestra vida estará en sus manos.
Dios quiere enseñarnos a vivir con los principios del reino de los cielos. Mateo 6: 33 Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Buscar el reino de Dios y su justicia, es escudriñar las escrituras, profundizar cada día en la palabra de Dios,
oyendo, leyendo, estudiando, aprendiendo, memorizando. Atesorándola en el corazón. Repetirla en todo momento,
enseñarla a otros.
Buscar el reino de Dios y su justicia, es obedecer la palabra de Dios, conocer y obedecer todos sus mandamientos,
todos los días que vivamos sobre la tierra.
Buscar el reino de Dios, es ser hacedor de la palabra, no solamente oidor.
Buscar el reino de Dios, es servirle, hacer su obra en la tierra, predicando el reino de los cielos a toda criatura.
Buscar el reino de Dios es, orar cada día, buscar su presencia, atraer su gloria, y pidiendo a Dios que venga su
reino.
Buscar el reino de Dios, es servirle con toda el alma y con todo el corazón.
Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, cosecharemos todas las cosas que necesitamos, la sanidad, el
vestido, el alimento, todo. No es que buscamos el reino de Dios para tener estas cosas, sino que ellas vendrán
sobre aquellos que buscan primero el reino de Dios y su justicia. Las bendiciones nos siguen. “tu bien y tu
misericordia me seguirán todos los días de mi vida.”
Todas las cosas que necesitamos nos serán añadida: la vida, la salvación, el vestido, el alimento, la salud;
cosechamos todas estas cosas, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia.

