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El mandamiento de producción.

(S. 2) R60 Génesis 1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad
la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en
todas las bestias que se mueven sobre la tierra.

Hemos dicho ya que esto es un mandamiento de producción que se ha
olvidado.

─ Fueron los primeros mandatos que Dios dio a conocer al hombre y
que denotan la razón del hombre.

─ Por mucho tiempo no se han considerado importantes estos

mandamientos y solamente sé a hablado de los mandamientos de
moralidad, de limpieza, de sacrificios etc.

─ Los mandamientos que Dios dio a Israel fueron mandamientos por

causa de las cosas que ya existían a eso se le llama,
“CONSIDERANDO” es decir por causa de lo que había en la tierra.

─ Pero el mandamiento de producción fue uno de lo originales que
Dios le dio al hombre para establecer la meta de Dios.

Lo contrario a ese mandamiento es una violación a un mandato de
carácter original o primario.
(S. 3) Las mentalidades tercer mundistas.

Como en forma de resumen voy a mencionarle lo que sucede a las
personas que tienen mentalidad tercer mundistas.
Creo que eso es como una artimaña del diablo para impedir que el
hombre cumpla con un mandamiento del principio.
1. Le ha sido robada la oportunidad de activar, liberar y usar al máximo
las aspiraciones naturales que Dios puso en su creación humana.
2. La opresión, la depresión y supresión los llevan al sufrimiento de
perder un pensamiento con respecto a sus generaciones.
3. Es decir una escasa visión de la posteridad y del futuro.
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4. Viviendo en temores, desconfianza, sospechas y resentimiento
entre su comunidad.
5. Retardando así la creatividad, la inspiración y la innovación.
Siempre que Dios exhorta a trabajar es para activar en los hijos el
mandamiento de producción por que eso es también reflejo de su
naturaleza.
(S. 4) Dios es el productor del universo.

Y aun en la producción Dios hizo al hombre para que fuera como Él, por
eso dio el mandamiento de producir. La Biblia dice de eso lo siguiente:
Dios trabajo y reposo.
LBA Génesis 2:2 Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó
en el día séptimo de toda la obra que había hecho.
LBA Génesis 2:3 Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de
toda la obra que Él había creado y hecho.

Dios le dio al hombre ese mandamiento.
LBA Génesis 2:15 Entonces el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del
Edén, para que lo cultivara y lo cuidara.

Dios le dio a Israel ese mismo mandamiento.
LBA Exodo 20:9 Seis días trabajarás y harás toda tu obra,
LBA Exodo 20:10 mas el séptimo día es día de reposo para el SEÑOR tu Dios; no
harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni
el extranjero que está contigo.

Jesús dijo del trabajo.
LBA Juan 5:17 Pero Él les respondió: Hasta ahora mi Padre trabaja, y yo también
trabajo.
LBA Juan 9:4 Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día;
la noche viene cuando nadie puede trabajar. (Jesús demuestra la importancia de
aprovechar el tiempo para trabajar.)
LBA Juan 17:4 Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste
que hiciera.

Ergon #2041: Laborar, trabajar, ocupación, hacer, empresario, uno
ocupado
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En otras palabras hay una gran razón por la que se debe de trabajar y es
mas que hacerlo por un pago.
-

Dios creo el mundo trabajando, de tal manera que tuvo
que usar un día para reposar.

LBA Génesis 2:1 Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes.
2 Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día
séptimo de toda la obra que había hecho.
3 Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que
Él había creado y hecho.

Después de que Dios creo todas las cosas y de plantar al
hombre en el huerto del Edén, le dio al hombre
RESPONSABILIDAD de trabajarlo.
El trabajo es un regalo de Dios, el trabajo es honroso.
El trabajo que Dios le dio al hombre es la única manera para
que usted y yo descubramos lo que somos capaces de hacer.
Es decir descubriremos la capacidad inherente que Dios puso
dentro de cada uno de nosotros.
(S. 5) Trabajar es volver a la agenda del principio.

Dios estableció el trabajo como prioridad cuando hizo que lo invisible
viniera a ser visible.
1. Esa agenda fue para Adán
2. Fue para Israel.
3. Y también para su iglesia.

─ El hombre al caer de su estado original, cayo en la tierra perdiendo
lo que lo habían enviado hacer y perdió la verdadera razón de las
cosas.
─ La venida de nuestro Señor Jesucristo tenia que ver con recuperar
el programa del hombre caído.
(S. 6) R60 Mateo 18:11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se
había perdido.

a) Fructificar: Esto significa evidenciar un producto, producción.
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b) Multiplicación: Esto significa productividad o reproducir la
producción.
c) Llenar la tierra: Diseminar, distribuir, expandir la producción.
d) Dominio: Gobernar, controlar, tener autoridad sobre, maestría,
liderar.
(S. 7) El embarazo de la habilidad.

Cada uno de nosotros venimos embarazados de la habilidad, talentos
naturales y capacidad.
─ Nadie viene vació, por dentro estamos llenos de capacidad para
ocuparnos en lo que nos mandaron hacer.
1. Somos como una semilla que guarda la facultad para producir un
bosque es decir muchos árboles y frutos.
2. Dios trató a su descendencia en términos de semilla para que
comprendiéramos la mente de Él, es decir la genética de
fructificación, multiplicación y de dominio.
SEMILLA:
Zera #2233 significa semilla, simiente, prole, sementera, grano, linaje,
semen.

─ Apartir de ese principio vemos la variedad de ejemplos bíblicos

donde Dios nos habla en esos términos, es decir usando la semilla.

LBA Mateo 13:24 Jesús les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos puede
compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo.
LBA Juan 12:24 En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra
y muere, queda él solo; pero si muere, produce mucho fruto.
LBA Mateo 13:3 Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, el
sembrador salió a sembrar;

El principio es este que todas las semillas vienen a la tierra a
producir árboles y frutos, que a su vez darán mas semillas, este es
el ciclo de multiplicación.
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Si todas estas semillas se negaran a producir lo que traen
inherente, el resultado seria la gran tragedia geológica natural.

No habría oxigeno, eso significaría muerte del hombre, animales,
aves y vegetación.
Esto y más sucedería cuando la semilla se niega a cumplir con su
propósito.
De igual manera sucede cuando el hombre se niega a trabajar y desatar
sus habilidades, dones, talentos, energía, creatividad, ideas,
aspiraciones, y deseos...De esa manera el hombre esta asegurando la
muerte de la siguiente generación.
Una estadística dice que cinco mil millones de seres humanos
morirán sin haber finalizado lo que comenzaron es decir no
liberaron las habilidades completamente con las que vinieron
equipados a la tierra.
(S.8) Las 4 cosas que Jehová da antes de proveer los recursos.

Con estas 4 cosas que voy a mencionarle es que Jehová equipa a sus
hijos a los que les provee recursos para cumplir con una visión.
Numero uno: Habilidad para trabajar.

El trabajo como ya le he mencionado no es una maldición al contrario
es una bendición de Dios que fue asignado al hombre como parte de la
agenda original.

LBA Génesis 2:15 Entonces el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del
Edén, para que lo cultivara y lo cuidara.

1. El trabajo fue asignado al hombre como parte de una gran bendición
que le serviría para generar su propósito.
2. Es decir que el trabajo revela el potencial de cada persona.
3. Usted y yo nunca mostraremos lo que hay por dentro de nosotros a
menos que las demandas de la vida nos llevan a trabajar.

Si el hombre no trabaja nunca pondrá saber el potencial que Dios le ha
dado, cada vez que hacemos algo nuevo y con pasión estrenamos
nuestra capacidad inherente que Dios dio como recurso divino y que
genera propósito.
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(S. 9) Los obreros son pocos.

Jesús hizo también una declaración muy importante respecto al trabajo.
Mateo 9:37 Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros
pocos.
38 Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Entendamos este pasaje en el orden correcto, es decir que no esta
diciendo que envié gente que se vaya ocupar en su mies hasta
ahora.
Si no que busque gente que esta ocupada ya en algún trabajo, es
decir no un perezoso.
Es gente que esta ya ocupada, y esos van entender el principio del
trabajo, es decir Dios va usar gente laboral o obreros para que con
su habilidad la canalicen en su mies.
Por ejemplo:

El Señor Jesús llama 4 pescadores, un recaudador de impuestos etc.
(S. 10) Los no productivos.

Jesús durante su ministerio uso 2 palabras muy importante por un lado
dijo que se rogara para que Dios enviara OBREROS es decir que había
pocos, pero dijo que había abundancia de POBRES que de esos siempre
los tendríamos entre nosotros.
Esto me llamo la atención muy fuertemente, es decir pocos obreros
y pobres siempre...
Mateo 9:37 Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos.
38 Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
LBA Mateo 26:11 Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no
siempre me tendréis.

(S. 11) OBREROS.

Ergates #2040 significa obrero, trabajador, me llamo la atención esta
palabra “hacedor”
POBRES.

La palabra que Jesús utiliza fue POUCOS #4434 que en definición
significa: “Falta de productividad”
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1. Ser pobre según Jesús no es no tener nada, sino, no estar haciendo
nada eso es la pobreza.
2. El que no hace nada es un perezoso.
3. Y esto implica en lo secular, en su casa y en la iglesia.
Esto es muy importante que lo entendamos por que la falta de
productividad es la pobreza de la gente y la pobreza es como el castigo
que uno mismo se pone.
(S. 12)

Numero dos: Habilidad para cultivar.
Cuando Dios le dio al hombre la habilidad para cultivar lo estaba haciendo
responsable para que no permitiera desiertos y esterilidad en su territorio
o vida.
LBA Génesis 2:15 Entonces el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del
Edén, para que lo cultivara y lo cuidara.

1. Cultivar involucra 2 cosas, creatividad y esfuerzo. (libera las
capacidades escondidas)
2. Cultivar lleva a que los recursos afloren de lo que esta a tu
alrededor.
3. Cultivar es hacer los recursos (producir) para la visión tal como
usted y yo lo hemos estado haciendo para hacer posible la visión de
un nuevo y más grande lugar para nuestra congregación.

Al no haber cultivos la tierra se vuelve desértica y la población sufre
escasez y pobrezas para los habitantes.
(S. 13) Los 10 castigos de un perezoso.

Cuando un hombre y mujer son productivos no solamente le lleva a tener
beneficio para sí, sino que contribuye en el mundo.

─ De esa manera se vuelve útil, es uno que produce para sí y aporta a

otros.
─ En cambio uno que no produce no tiene nada y no puede dar, de esa
manera se roba a sí mismo y le roba a otros.
─ La pereza le acarrea muchos castigos. (Veamos los 10 castigos del
perezoso.)
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(S. 14) #1 El castigo del hambre.
LBA Proverbios 19:15 La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma ociosa
sufrirá hambre.
LBA 2 Tesalonicenses 3:10 Porque aun cuando estábamos con vosotros os
ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma.

#2 El castigo del aislamiento y la vergüenza.
LBA Proverbios 19:7 Todos los hermanos del pobre lo aborrecen, ¡cuánto más sus
amigos se alejarán de él!; los persigue con palabras, pero ellos se han ido.

#3 El castigo de que nadie lo toma en serio.
LBA Proverbios 22:13 El perezoso dice: Hay un león afuera; seré muerto en las
calles.

#4 El castigo de las perdidas de oportunidades del progreso.
LBA Proverbios 22:29 ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de
los reyes; no estará delante de hombres sin importancia.

(S. 15) #5 El castigo de la inhabilidad para poder ver su propia necesidad.
LBA Proverbios 26:16 El perezoso es más sabio ante sus propios ojos que siete
que den una respuesta discreta.
#6 El castigo es la perdida de ambición.
LBA Proverbios 26:15 El perezoso mete la mano en el plato, pero se fatiga de
llevársela a la boca.

#7 El castigo es el deseo de morir.
LBA Proverbios 26:14 Como la puerta gira sobre sus goznes, así da vueltas el
perezoso en su cama.
#8 El castigo de no sentir satisfacción de lo que se hace.
LBA Proverbios 12:27 El indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa
del hombre es la diligencia.

#9 El castigo de la esclavitud.
LBA Proverbios 12:24 La mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia será
sujeta a trabajos forzados.

#10 El castigo de la pobreza.
LBA Proverbios 14:23 En todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce sólo
a la pobreza.
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Cultivar es preparar algo que tu quieres ver, palpar, oler, transformar,
disfrutar y que te sirva para generar una fuente (recursos, donde puedas
ser un empresario)

(S. 16)
Numero tres: Habilidad para preservar y reservar para el futuro.
Otra de las cosas que Dios hace es proveer sabiduría para planificar
nuestra vida para el futuro.
Génesis 41:29 Vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto.
30 Tras ellos seguirán siete años de hambre: toda la abundancia será olvidada en la
tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra.
31 Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre que la seguirá, la
cual será gravísima.
32 Y que el faraón haya tenido el sueño dos veces significa que la cosa es firme de
parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla.
33 "Por tanto, es necesario que el faraón se provea de un hombre prudente y sabio, y
que lo ponga sobre la tierra de Egipto.
34 Haga esto el faraón: ponga gobernadores sobre el país, que recojan la quinta parte
de las cosechas de Egipto en los siete años de la abundancia.
35 Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, recojan el trigo bajo la
mano del faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo.
36 Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre
que habrá en la tierra de Egipto; y el país no perecerá de hambre.
37 El asunto pareció bien al faraón y a sus siervos,
38 y dijo el faraón a sus siervos: -- ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en
quien esté el espíritu de Dios?
39 Y dijo el faraón a José: -- Después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no
hay entendido ni sabio como tú.

1. La planificación de nuestra vida destruye las preocupaciones.

2. José planifico para los momentos difíciles que vendrían.
(S. 17)
Numero cuatro: Habilidad para transmitir la herencia a nuestras
generaciones.
La ultima forma en la cual Dios provee para la visión es el permitir que
nosotros ayudemos a nuestros descendientes.
LBA Proverbios 13:22 El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la
riqueza del pecador está reservada para el justo.

1. Dios quiere que seamos pensadores generacionales.
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2. Dios siempre nos habla en términos generacionales (simientes,
hijos, descendientes, nación etc.)
3. Cuando Dios te habla piensa en tus seguidores por eso debemos de
ser hombres y mujeres que piensen en dejar legados a nuestros
descendientes.

Dios le ha dado a cada hombre los recursos que producen para
desarrollar cualquier visión.
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