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Identifica un área de tu vida que
quieras empezar a sembrar
semillas y planea cómo lo harás 

 
A medida que iniciamos esta serie, te
invitamos a considera dónde está tu vida. Tal
vez hay algo que te molesta o incluso una
sensación de hundimiento de que has
plantando las semillas equivocadas - malas
semillas. ¿Qué cambio desearías  hacer en tu
vida: en tu salud, en tus finanzas, en tu
matrimonio, con tus hijos, tu relaciones
personales, tu relación con Dios? 
 
  
Te desafiamos a que en esta semana lleves
todo esto en oración. En algún momento de
esta semana en tu tiempo de silencio,
reflexiona con Dios sobre las semillas que tú
estás sembrando. Además pongamos todo
esto en el contexto de lo más importante,
global.  Principal: el principal general de la
misericordia y gracia de Dios.  No estás
definido por tu pasado. No estás definido por la
suma total de tus malos pasos ni de tus
errores. Quien tu eres es hijo de Dios. Lo que
hayas  sembrado y cosechado en la
actualidad, eso puede cambiar. Porque tú
puedes cambiar. Y Dios es un Padre amoroso
que no quiere nada más de ti que bondad y
virtud. Puedes empezar a sembrar para otra
persona, una cosecha diferente, una mayor
cosecha.

 
El concepto del Principal de La Cosecha es simple:
cosechas lo que siembras Aprendemos este principal
básico de la vida desde la agricultura y ranchería.  Plantas
una semilla en el suelo, y si recibe la lluvia y la luz solar
adecuadas y si las condiciones son hospitalarias,
eventualmente cosecharás recompensas además,
cosecharás en especie con lo que has sembrado. Si
plantas una semilla de tomate, eventualmente conseguirás
un tomate. Si plantas una semilla de pepino, obtendrás  un
pepino. Plantas maíz, obtendrás maíz. y solo maíz.
Cosechas y recibes lo que siembras, y todo se reproduce
en su especie. No puedes sembrar una semilla de tomate y
cosechar maíz. Cosechas lo que siembras. 
 
Ahora, cuando se trata de nuestras vidas, este principal
nos recuerda y se mantiene cierto. Nuestras acciones son
importantes porque los resultados afectarán nuestra vida,
lo que hacemos o dejamos de hacer ahora impactara
nuestro futuro. Cuando sembramos buenas semillas,
podemos esperar un buen fruto. Cuando sembramos malas
semillas, podemos esperar un mal fruto. Si estás en un
lugar ahora mismo, ya sea en tus finanzas, su matrimonio,
tu vida profesional, tu estado físico – si estás en un lugar
de tu vida donde no quieres estar, las posibilidades no son
el 100%,  por cualquier medio, ¿Pero las posiblemente has
sembrado y cosechado allí? Y del mismo modo, si estás en
un lugar de tu vida en el que estás satisfecho de cómo son
las cosas, las posibilidades son muy buenas que has
sembrado y cosechado allí. Este principal es cierto para las
personas, es cierto para las comunidades, para empresas y
para las naciones.   
Por ejemplo, como nación, nos hemos beneficiado de los
sacrificios de los que nos han precedido, particularmente
los veteranos que sacrificaron o arriesgaron su vida para
defender nuestro país y proteger nuestra libertad. Nosotros
disfrutamos de los frutos de la libertad de las semillas que
se sembraron en ese sacrificio. 


