EL BUEN MANEJO DEL GRANO Y LA SEMILLA - A.A.

EL GRANO Y LA SEMILLA

UN PRINCIPIO DE VICTORIA SERÁ DEJAR QUE DIOS OCUPE EL PRIMER LUGAR
EN TODAS LAS ÁREAS DE NUESTRA VIDA.

Éxodo 23:19 Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás
a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de
su madre.
LA BIBLIA MANIFIESTA QUE DIOS PIDE SER EL PRIMERO SIEMPRE.
Levítico 2:14 Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás
al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás
como ofrenda de tus primicias.

DIFERENCIA ENTRE GRANO Y SEMILLA
El “grano” sería lo mismo que el término “semilla”, ambos son el fruto de
las mieses como el trigo, la cebada, pero se utiliza uno u otro nombre
dependiendo de la función para la cual se utilice.
 GRANO: Si será destinado al consumo;
 SEMILLA: Si la vamos a sembrar.
En el texto de Levítico cuando Dios pedía la primicia no hablaba de la semilla
sino del grano, ¿Por qué? Porque existe una diferencia de destino a pesar
de que se trata de lo mismo.

La semilla beneficiará tanto la tierra como a la gente que me rodea y como
grano me beneficiará a mí mismo. En la primicia el Señor no estaba
pidiendo lo que beneficiaba a otro, sino lo que era destinado para el
sustento propio.
SEMILLA Y GRANO SON LO MISMO, LA DIFERENCIA EN DEFINITIVA ES EL USO;
UNO ES DESTINADO PARA SEMBRAR Y OTRO PARA EL CONSUMO.
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En la parábola del sembrador habla de la semilla a la hora de la siembra:
Mateo 13:8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a
ciento, cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno.

La semilla es la que da fruto en buena tierra. La buena tierra somos nosotros.
Cuando el grano llega a nuestras manos la podemos convertir en semilla
y que produzca frutos en distintos porcentajes.
Marcos 4:8 Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues
brotó y creció, y produjo a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.
(PDT) Marcos 4:8 “Otras semillas cayeron en tierra buena y
empezaron a dar fruto. Allí pudieron brotar, crecer y dar fruto.
Algunas plantas produjeron treinta granos por semilla, otras
sesenta y otras cien”.
SI EL GRANO VINO A NUESTRAS MANOS ES NUESTRA DECISIÓN EL USO QUE
LE DAREMOS; PODEMOS AUTO SUSTENTARNOS O PODEMOS SEMBRARLO.

Podemos ver el grano como tiempo, finanzas… todo lo que Dios traerá a
nuestra vida y nosotros decidimos si lo comeremos o no.

Existen Cuatro Tipo De Personas:
1. LOS QUE TOMAN EL GRANO Y SE AUTO SUSTENTAN.
2. LOS QUE TOMAN EL GRANO Y SIEMBRAN UNA PARTE, EL 30%.
3. LOS QUE TOMAN OTRA PARTE DEL GRANO Y PRODUCEN AL
60%.
4. LOS QUE TOMAN EL GRANO Y SIEMBRAN TODO Y PRODUCEN AL
100%.
LA DIMENSIÓN DEL FRUTO QUE SE OBTENGA DEL GRANO DEPENDERÁ DE LA
INVERSIÓN QUE SE HAGA DEL MISMO.
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Las Escrituras lo establecen así: No os engañéis; Dios no puede ser
burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará
(Gálatas 6:7)

(DHLL 2002) Mar 4:8 Pero otra parte cayó en buena tierra, y
creció y dio una buena cosecha: unas espigas dieron treinta
granos por semilla, otras dieron sesenta granos y otras cien.”
La espiga no determina cuanto grano se transformará en semilla, somos
nosotros los que manejamos el grano y según sembramos así
obtendremos.

ES NUESTRA DECISIÓN TODO AQUELLO QUE QUERAMOS REINVERTIR EN EL
REINO.
Mucha gente se queja de vivir cosas malas en el Reino y se preguntan ¿por
qué Dios no me prospera? pero es necesario reconocer que cuando el
grano vino a nuestras vidas no la vimos como semilla, no la reinvertimos
y por esa razón no pudimos ver el fruto.

La naturaleza humana tiene una tendencia egoísta y sólo piensa en sí
mismo, pero la semilla hay que reinvertirla para que produzca fruto y
esto implica un sacrificio, ya que no sería lo mismo tan sólo recibir el
grano y consumirlo que sembrarlo.

Tenemos que reconocer que Dios ha traído cosas a nuestras manos en
numerosas ocasiones. Recuerde las bendiciones que Dios le ha dado y lo
que ha hecho usted con ellas, y según esto habrá producido algo, mucho
o nada, varias fases o dimensiones 30, 60 o 100%.

El apóstol Pablo declaró:
2Corintios 9:9-10 como está escrito:
Repartió, dio a los pobres; Su justicia permanece para siempre. Y
el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y
multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra
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justicia,
El Señor ya repartió y las personas que claman que nunca recibieron nada de
parte de Él no están en la verdad.
Proverbios 22:2 El rico y el pobre se encuentran; A ambos los hizo
Jehová.
 Dios hizo al hombre y repartió a cada uno, pero según qué hicieron
con lo que recibieron, uno prosperó y el otro se estancó.
 Existen personas que reciben el grano y lo ven 100% como semilla,
otros lo ven en un 60%, otros 30% y otros tan sólo ven un grano para
alimentarse.

EL SECRETO NO ESTÁ EN LO QUE DIOS NOS DA SINO CON QUE ÓPTICA SE VE
AQUELLO QUE NOS DA, CÓMO VEMOS LO QUE VIENE A NUESTRAS VIDAS.
2 Corintios 9:10 “el que da semilla al que siembra, y pan al
que come”

TODO LO QUE RECIBIMOS DEBERÍAMOS VERLO EN PRIMER LUGAR COMO
SEMILLA Y VIVIR DE LO QUE QUEDE.

LAS MATEMÁTICAS DE DIOS
Las matemáticas de Dios operan de forma contraria al de los hombres.
Estamos acostumbrados a quedarnos con la mayor parte de lo que llega a
nuestras manos y la minoría ponerla en las manos de Dios.
El Señor ha establecido un diseño para que podamos vivir con la minoría
y aprovechemos la mayoría, sin embargo nosotros vivimos al revés, es decir,
vivimos de la mayoría pero terminamos disfrutando sólo de la minoría.
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¿Estamos Dispuestos A Que Dios Nos Enseñe Economía Del
Reino?
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Si durante toda nuestra existencia hemos vivido con la mayoría pero
disfrutado tan sólo de la minoría, es necesario reconocer que existe un
problema con el manejo del sistema financiero y lo lamentable es que mucha
gente ha tenido muchas oportunidades y vientos a favor sobre todo en la
década pasada y no alcanzaron a disfrutarla, todo se consumió, se diluyó,
por manejar una matemática equívoca dentro del Reino, por moverse en base
a principios naturales del hombre.
 Vivir un renuevo de los principios espirituales sería una decisión
muy sabia, ya que según las matemáticas naturales todo lo que
multiplica por cero da como resultado cero, sin embargo Dios toma
el cero y lo multiplica por mucho más.

“El que da semilla al que siembra, y pan al que come”

¿Qué es lo que Dios da primero? ¿Qué es más importante?
El hecho de que veamos el grano y no la semilla habla de que en realidad
pusimos primero nuestros intereses antes que a Dios. Más el orden bíblico
es que cuando recibimos debemos ponerlo inmediatamente a Dios en primer
lugar.

¿Por qué?
Porque cuando sembramos lo hacemos para bendecir al pueblo, para
bendecir generaciones. Cuando sembramos a Dios tenemos la certeza que
se producirá un superávit en nuestro entorno, por decirle al Padre “no pienso
solamente en mí”.
“El que da semilla al que siembra, y pan al que come”

El Orden De Dios:
1. PRIMERO DA SEMILLA
2. SEGUNDO DA PAN.
Él no está interesado en que nos comamos el 100% de la semilla porque
de esa manera no se producirá en nosotros el ciclo de siembra y cosecha.
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Ejemplo: Si en el sistema alguien recibe una herencia material lo
primero que piensa es en qué área se acomodarán, tanto a nivel
personal como su familia, pero nosotros debemos tener una visión
antagónica a esto, ver esa herencia como semilla y que se dé el
proceso de siembra y multiplicación que nunca terminará.

APARTAR LA SEMILLA
Una de las cosas que Dios le enseñó al pueblo fue que cuando
cosecharan no se comieran todo el grano, sino que dejaran un porcentaje
de la cosecha para la nueva siembra.

¿Estamos Listos Para Apartar La Semilla?
Nosotros decidimos el porcentaje de producción que manejaremos. Si no
recibimos más será porque hemos consumido demasiada semilla.

Proverbios 11:26 Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá;
Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende.

El pueblo maldecirá al hombre que acapare el grano, porque la bendición
depende de la capacidad multiplicadora del grano. El grano que
almacenamos o consumimos es posible que para otro no sea grano sino
semilla, un vehículo de multiplicación en Dios.

Deuteronomio 12:15-17 Con todo, podrás matar y comer carne en
todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición
que Jehová tu Dios te haya dado; el inmundo y el limpio la podrá
comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no
comeréis; sobre la tierra la derramaréis como agua. Ni comerás
en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu
aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos
que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas
elevadas de tus manos;
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¿Quién Consumía El 10% De Ese Grano En La Biblia?
El diez por ciento de ese grano era destinado al sostenimiento del
sacerdocio de la época, era el sustento de los hombres de Dios. Actualmente
el proceso del grano es el mismo.
Cuando el pueblo de Israel producía, sobre el 90% podía tomar decisiones, el
10% era para sustentar al sacerdocio.
Hoy día el 90% del grano que producimos será para lo que nosotros
determinemos, podemos utilizar el 30, 60, o 100% como semilla, pero el 10%
está destinado para el sacerdocio. Es decir que si el pueblo de Israel comía
el 100% del grano en realidad se estaba comiendo el sustento de los
sacerdotes, por esa razón el Señor le dijo a Israel “ustedes la nación toda
me habéis robado”. El hecho de quedarse con el 10%, asignado al
mantenimiento del sacerdocio de la época, Dios lo veía como un robo hacia Él
mismo.
Malaquías 3:8 ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me
habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros
diezmos y ofrendas.
 Existe un mal manejo del grano; por no haberlo utilizado según los
principios divinos y esa es la raíz del sufrimiento del pueblo en medio
de la sociedad, por haber visto el grano, no como semilla, sino
como un sustento al 100%.

LA VIUDA Y LOS ACREEDORES
2Reyes 4:1 El aceite de la viuda
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.
A pesar de que el esposo de esta mujer fue “temeroso de Jehová”, el
acreedor igualmente vino a reclamar la deuda, ya que éste no se mueve por
sentimientos, ni emociones. Sería como ir al banco y manifestar que no
podemos pagar la deuda por estar en paro o enfermo, pero esto no impedirá
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que tengamos que pagar.

2Reyes 4:2 Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes
en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una
vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de
todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas.
4 Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas las
vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte.
5 Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos;
y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite.
6 Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme
aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el
aceite.
7 Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y
vende el aceite, y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de
lo que quede.

La mujer tenía una deuda con el acreedor pero el profeta en ningún
momento se ofreció a pagárselo, sino que más importante, le enseñó un
principio divino.
 La función de la iglesia no es ofrecer ayuda de forma natural ya aunque
se podría dar a un hombre el grano para su sustento, esto durará sólo
por un corto período de tiempo, además de no cambiarle el rumbo de
vida a nadie. Lo que verdaderamente transforma para siempre es
aprender a manejar la semilla.

El problema de esta mujer fue que le funcionaba mal la vista, ya que como
habíamos dicho el grano lo podemos ver como grano o como semilla.

Solamente tengo una cosa “aceite” En su mente esto sólo sería para
consumo propio, jamás pensaría en una siembra. Lo que vio en la vasija de
aceite fue sólo grano.
MUCHAS VECES NO ES QUE NO TENGAMOS SINO “QUE YA SE HA
ESTRUCTURADO TODO LO QUE POSEEMOS, YA HEMOS MARCADO UN
DESTINO A LO QUE TENEMOS”
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¿Cuántos Veces Hemos Pedido Prestado?
Si pensáramos cuantas veces hemos pedido prestado y para qué hemos
pedido, nos daríamos cuenta que siempre ha sido para darle un uso natural;
para pagar la hipoteca, el alquiler, el colegio y libro de los niños.

¿Cuántas Veces Hemos Pedido Prestado Para Darle A Dios?
Dios no es prioridad para los hombres, por esa razón en ellos no funciona
la matemática del reino, cuando la matemática de Dios altera la
matemática humana; 1+1 = 2, pero a nosotros nos conviene que 0+0 = 1.

¿Porque No Todos Han Visto Esta Alteración?
Porque no la creen.
ESTO NO SE TRATA DE DICHOS SINO DE HECHOS. TENEMOS QUE
DEMOSTRARLE A DIOS QUE CREEMOS EN SUS MATEMÁTICAS Y QUE
ESTAMOS UTILIZANDO EL GRANO DE LA FORMA MÁS INTELIGENTE.
El profeta le dijo “ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos,
vasijas vacías, no pocas”
Algunos dirán que la deuda es sólo del diablo, y la verdad sería que éste no es
el plan original de Dios.

EL PLAN DE DIOS ES LIBERTARNOS DE TODA DEUDA PERO PARA ELLO SERÁ
NECESARIO UTILIZAR LA MATEMÁTICA DEL CIELO.

Si pedimos para contener lo de Dios ésta será la última vez que pidamos.
“Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas”
El aceite fluía del cielo y no paraba hasta que se terminaron las vasijas.

2 Reyes 4:7 Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual
dijo: Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos
vivid de lo que quede.
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Luego esta mujer vino a darle el testimonio al profeta y el mismo le dijo lo que
tenía que hacer con la bendición. Contarle a una autoridad divina acerca de
una bendición y que éste nos diga qué hacer con ella no es algo fácil de
asimilar.

Sería inaceptable querer recibir consejo o ayuda sólo acerca de los
problemas con el matrimonio, deudas, enfermedades, pero no querer que,
aquel que es nuestra cabeza dentro de la iglesia, nos aconseje en
nuestros asuntos financieros.

DIOS COMO ACREEDOR
“Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores”
Al principio de esta historia vemos que ella sólo veía a un acreedor, pero en
realidad eran dos “paga a tus acreedores”.

SINO PODEMOS VER EL GRANO COMO SEMILLA NUNCA PODREMOS VER A
DIOS COMO UN ACREEDOR.

¿Tenemos Que Ver A Dios Como Un Acreedor?
¡SI TODO LO QUE TENEMOS SE LO DEBEMOS A ÉL! Nuestro tiempo,
nuestra vida, nuestra familia, todo le pertenece.
Si no podemos ver a Dios como un acreedor viviremos con la mentalidad
de que “en el reino todo es gratuito”.
Si viésemos a Dios como un acreedor, ningún acreedor de la tierra podrá venir
a nuestra vida, pero si no lo vemos así todos los acreedores naturales y
espirituales vendrán y nos perseguirán perpetuamente.

Nuestras obligaciones con Dios tienen que ser más respetadas que
cualquier otra, pero existen personas a quienes les duele antes deberle a
cualquiera pero no deberle al Padre “primicia”

¿Qué es primero? Darle a Dios. El primer acreedor que esta viuda no
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mencionó en su lista de acreedores fue Dios.

VIVIR DE LO QUE QUEDA
“Y tú y tus hijos vivid de lo que quede”.

¿Por Poner A Dios En Primer Lugar Y Vivir De Lo Que Queda
Podemos Vivir Mal?
NUNCA. Si activamos la matemática divina con lo que quede podremos
vivir, ya que el Señor en realidad no necesita nada para multiplicarnos lo
material.
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