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Todos estamos de acuerdo que tenemos el deseo de alcanzar a Luisiana. ¿Mas como lo podremos
hacer?
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Jesús nos ensena el proceso en Marcos 4:26-29
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Jesús decía también: El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, y se
acuesta de noche y se levanta de día, y la semilla brota y crece; cómo, él no lo saba la tierra
produce fruto por sí misma; primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la
espiga. y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la
siega.
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Comprendamos, que nada sucede hasta que se siembre la semilla (v. 26). No alcanzaremos a
Luisiana si las semillas no son esparcidas.
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Lugo, los resultados visibles se tomarán algún tiempo (v. 27) En nuestra cultura instantánea esto
es algo difícil de comprender.
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No entendemos el proceso (v. 27) Este es el lugar en donde la fe y la obediencia hacen
intersección. Nuestro trabajo es sembrar la semilla. No tenemos que entender -solo tenemos
que obedecer.
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El fruto aparece gradualmente (v. 28) El alcanzar a Luisiana no ocurre en una pisca de fruto
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Finalmente, sabemos que si hay una siega relacionada con la siembra (v. 29). La siega vendrá
siempre y cuando se halla sembrado.
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Sus donaciones a la ofrenda GBO han esparcido semilla en un 90% de hogares que tienen un
televisor en Luisiana en el 2021 por medio de un alcance por medio de múltiples plataformas.
Siga orando, siga dando, siga sembrando y así es como legaremos de aquí a allá.
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Sigue orando que Dios continue utilizando Aquí Para Ti, para llevar la verdad a cada hogar a
cada corazón, casi cada día.
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