Principio de Administración

Sembrar

“Es posible repartir lo que se tiene y aumentar la riqueza; también es posible
mostrarse avariento y perderlo todo. Sí, el hombre generoso se enriquecerá.
Agua que da al prójimo es agua que vuelve a él.” Proverbios 11:24-25

Escrito por John Schrock–Hombre de negocios.
Subraye los conceptos importantes
encontrados en este principio.
En cualquier sociedad hay ganadores
y perdedores. En la mayoría de los casos
la diferencia radica en los valores ó
principios que escogemos seguir. El
proverbio dice: “Es posible repartir lo
que se tiene y aumentar la riqueza!” lo
que significa que depende de nosotros el
volvernos ricos ó pobres. El balance está
entre ser avarientos con nuestro dinero,
tiempo, ideas ó sueños, ó usar lo que Dios
nos ha dado para dar agua ó bendecir a
otros.
Este principio es uno de los que parece
contrario a nuestra generación, donde
estamos más preocupados por nuestros
propios derechos y permisos. Queremos
ser recipientes de todo, en lugar de ser
una bendición para los otros. Este
principio de la Siembra es sin duda,
común en el Reino de Dios y debe
convertirse en común para todos
nosotros, porque en la mayoría de los
casos marca la diferencia entre ganar y
perder. Los caminos de Dios siempre
funcionarán, fueron diseñados por Él,
para manejar apropiadamente nuestra
sociedad y a nosotros mismos. Puede
que no produzcan resultados inmediatos,
pero siempre ganarán a largo plazo.
El principio de la Siembra es parte de
la ley absoluta que Dios diseñó en la
creación. Siempre es seguido de la
recolección de frutos, que es la etapa de la
cosecha que naturalmente sigue a la
siembra. Esta ley fué preestablecida por
Dios y no puede ser violada sin que
suframos una pérdida. Si sembramos
poco, recogeremos poco. Nuestro Señor
dice: “Con la vara que midieres

(siembra), serás medido (cosecha).”
Existen dos cosas que Dios no puede
bendecir: la pereza y la tacañería. La
pereza nos mantendrá alejados de
plantar, sembrar y regar; la tacañería hará
que nos apoderemos de nuestro dinero y
de nuestras ideas, que debieran ser para
invertirlas en otros, para el futuro. El
dinero y las ideas son semillas que deben
ser plantadas ó sembradas en otros. Esto
nos traerá recompensas y un buen futuro.
Dios es un pensador estratégico. Él
quiere que hagamos lo mismo. Quiere
que entendamos que siendo avaros,
podemos convertirnos en perdedores. El
hombre generoso (que da) se volverá rico
porque es generoso con su dinero, tiempo
y talentos. Está concentrado en regar y
cultivar aquello que ha sembrado. No
importa qué tanto plantemos ó
sembremos, si no cultivamos y regamos
constantemente; no recogeremos en
abundancia. Regar, significa manejar y
nutrir a la gente, los productos, las ideas
ó el dinero que hemos sembrado. Una
cosa es dar dinero a alguien y otra es
seguir pendiente de la inversión que se
hizo. No debemos dar e irnos. Debemos
dar y seguir nuestro dinero para que de
frutos.
Debemos sembrar con
expectativas. Cuando regamos en otros
nos regamos a nosotros mismos.
Al
desarrollar
a
otros
nos
desarrollamos a nosotros mismos.
Cuando usamos lo que tenemos ó se lo
damos a otros, hay mas para nosotros
mismos.
Si no bebemos el agua que tenemos, la
mesera no nos ofrecerá más. Por eso dice
el Proverbio que al dar nos volvemos más
ricos, pero si somos avaros con lo que
deberíamos estar dando, podemos
perderlo todo. Aprender a dar (sembrar)

La Red Business Network

desarrolla una actitud de generosidad
que hará que aquellos a los que
ayudamos nos ayuden de vuelta.
Siembra generosamente, ¡vale la pena!
Intenta sembrar una sonrisa en cada
uno... y verás lo que obtienes en retorno.
Este principio es parte del programa de
desarrollo de carácter en un año:

Fundamentos para el logro.

Preguntas para discutir:
En su vida ¿que ha sido regado
debido a que usted haya
regado en alguien más?
¿En que áreas de su vida esta
reteniendo la semilla?
¿Es posible sembrar ó invertir
mucho al mismo tiempo?

Medición
personal
respecto al Principio:

con

¿Que tan bien aplica usted este
principio
en
su
vida?
(10 siendo lo mas alto, 1 siendo lo mas bajo)

¿Ve la importancia de subir
la calificación?

Pensamiento para Reflexionar:
Si no le gusta lo que está
recogiendo, sería bueno que
empezara a plantar algo
diferente.
Para mas de estos Principios
y Recursos adicionales visite

www.lared.org
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