
VOLUNTAD PROPIA, DESCUIDO Y ENERGÍA ESPIRITUAL 


Este mensaje es para los creyentes en el Señor Jesús. Si no eres creyente, lee el siguiente versículo y 
considera seriamente lo que dice y cree lo que dice para que no perezcas para siempre. Juan 3:16: « 
Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito (Jesucristo) para que todo aquel que en él cree 
no se pierda, mas tenga vida eterna. » 


VOLUNTAD PROPIA  

Ahora, si eres creyente, me gustaría comparar tu vida con un terreno listo para ser sembrado con 
buena semilla para que dé fruto para Dios. ¡Qué insensatez sería plantar en él espinos y cardos y toda 
clase de malas hierbas! Nuestra voluntad natural se opone a la voluntad de Dios y dejar que nuestra 
voluntad ejerza poder sobre nuestras decisiones y actividades es como hacer precisamente eso: 
sembrar voluntariamente cosas malas con la evidente cosecha de cosas malas. Esto sería una cosa 
muy tonta de hacer. “El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción” (Gálatas 6:8a). 


NEGLIGENCIA  

Pero supongamos que dejas la parcela de tierra vacía sin sembrar nada. ¿Qué crecería naturalmente 
en él? ¡Nada más que malas hierbas y plantas inútiles, por supuesto! Las malas hierbas no necesitan 
sembrarse, el viento se encargará de traerlas a tu parcela. “Mientras los hombres dormían, vino su 
enemigo y sembró cizaña entre el trigo” (Mateo 13:25). E incluso si siembras buenas semillas, sin la 
eliminación continua de brotes no deseados, tu cosecha será limitada y tu fruto pequeño y 
subdesarrollado. 


ENERGÍA ESPIRITUAL  

Como le dirá cualquier jardinero, un jardín necesita atención, fertilización y riego frecuente, 
especialmente si no llueve lo suficiente. Entonces, como creyentes, necesitamos sembrar buenas 
semillas, pensamientos y aplicaciones prácticas de la Palabra de Dios. “El que siembra para el 
Espíritu, del Espíritu segará vida eterna” (Gálatas 6:8b). Necesitamos juzgarnos a nosotros mismos, 
para deshacernos de cualquier terquedad en lo que permitimos en nuestras vidas y también arrancar 
cualquier cosa que haya encontrado una entrada en nuestra vida sin darnos cuenta. “Sobre todo 
guarda tu corazón, porque de él mana la vida” (Proverbios 4:23). Regamos nuestro jardín a través de la 
oración y la dependencia y lo fertilizamos leyendo y aplicando la Palabra de Dios. Dios nos ha dado 
una vida nueva capaz de producir fruto para Él. Es la vida de Jesús y nuestra vida debe caracterizarse 
por comportamientos y hábitos similares a los suyos. 


Así que no siembres lo que es inapropiado, no descuides el juicio propio, es decir, no permitir que 
entre o subsista nada que sea inapropiado. ¡Deja que el Espíritu de Dios te dé energía para sembrar, 
mantener y fertilizar tu jardín! Entonces seríamos como el jardín del Señor mencionado en Cantares 
4:12: "Huerto cercado... fuente sellada. Tus plantas son un huerto de granados, con frutos deliciosos". 
Que así sea con tu jardín y el mío. 


Michel para 2020 Vision in 2022 


Estaremos encantados de responder a cualquier consulta. Envíe toda la correspondencia a: 
vision2020@dailysowers.org  

NOTA: Si este es un mensaje reenviado y desea ser agregado directamente a mi lista de correo, envíe un correo 
electrónico a la dirección anterior. Para tener acceso a los mensajes anteriores visite:

https://www.dailysowers.org/Vision2020E.html 
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