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Podrá también regarla. La humedad y la lluvia es vital para
descomponer el alimento y para que no se seque la planta.
Debemos contribuir a que reciba riego de la presencia de
Dios, orar por ello y enseñar a los necesitados a buscar aguas
subterráneas para sobrevivir: “Cavar pozos” allá donde hay
sequía y no llueve espiritualmente con facilidad. Darle
nutrientes y no cualquier alimento, protegerla en la
medida de lo posible de la maleza y sobretodo entregársela
a Dios.
Éste es el Proceso de fe que millones de agricultores han
empleado durante siglos: Sembrar y entregar el resultado a
Dios. Por eso, nosotros tenemos algo que tiene más poder
que nuestro obrar… es: La oración eficaz. Ésta es un
fenómeno espiritual creado por Dios; ilimitado y con
resultados sobrenaturales. Recordemos que es necesario
que pidamos y que lo hagamos conforme a su voluntad y en
el nombre de Jesús y que si permanecemos en él, él nos oye.
La oración bendecirá el proceso de fructificación de la
semilla, traerá paz y logrará cambios palpables y sobrenaturales como la liberación de Pedro de la cárcel mientras
la Iglesia de Dios intercedía. Tampoco debemos olvidar que
Dios es Soberano, y por lo tanto hará las cosas como Él
quiera. La actitud al acercarnos a Él está contenida en Isa.
66:2 ¡Que el Señor nos ayude a entender y practicar estas
verdades básicas, Amén!
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Sabemos que el mundo que nos rodea nos tiene bajo
una “presión de abordaje” con el propósito de asaltar
nuestros muros de protección. Ese medio envolvente es un
reino diametralmente opuesto al Reino de la Luz que es
Cristo. Su influencia y fuerza vienen de su príncipe caído,
desterrado del Reino de la Luz y la alianza con todo lo
carnal. La mente carnal no obedece a Dios ni tampoco
puede. Este reino caído, influye a través de pensamientos,
tradiciones y una vana manera de vivir que heredamos de
nuestros padres. Está inmerso en muchas expresiones de la
cultura de cada pueblo. Por eso es vital que recordemos que
aunque estamos en este mundo, no somos de él. Nuestra
Patria es Celestial y nuestros ojos deben estar puestos en
Jesús. Por eso debemos comprobar continuamente nuestro
estado espiritual como el hombre que comprueba su rostro
en un espejo, pero no como el que se va y olvida lo que ha
visto reflejado, sino como el que además de tomar
conciencia al ver su estado en el espejo (que para nosotros es
La Palabra de Dios y aquellos que Dios usa para
confrontarnos con ella), ese hombre que se ve reflejado
actuará y se lavará para restaurar su semblante de toda
contaminación. El “abordaje” mundano hacia la iglesia es
ya más que sutil, salvaje en todas las áreas, por eso
necesitamos una renovación constante y diaria a través de la
comunión e intimidad con el Espíritu Santo, la Palabra
escrita y el recordatorio y aliento de los hermanos, porque
de otra forma el entendimiento se nos embota y degrada.
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Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
2Timoteo 3:16

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
El Antídoto para “la avalancha” carnal, animal y diabólica
es conocer en primer lugar que es lo que defiende el Reino
de la Luz. “Escudriñad las Escrituras y ellas os darán razón
de mí” dijo Jesús, porque “las palabras que Yo os he hablado
son Espíritu y son Vida”.
Por eso como dice nuestro apóstol Daniel en su carta de
marzo ¡No nos conformemos con el actual conocimiento
que tenemos de la palabra de Dios! Para conocer el carácter,
las reacciones y la naturaleza de Jesús y su reino,
necesitamos leer los Evangelios una y otra vez. y como se
dijo también, además de pan la Palabra es espada y para que
ésta haga su trabajo tiene que estar afilada. Proverbios dice
que si el filo del hacha no está afilado habrá que añadir más
fuerza (humana). Un filo afinado separa y corta con
facilidad lo precioso de lo vil. Un filo rudo o gastado no
corta… : “¡machaca!” y machacar no entra en los planes del
altísimo sino enseñar, redargüir, corregir e instruir en
justicia. Viviremos de toda palabra que sale de la boca de
Dios, así está escrito y así se cumple.
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La fuerza humana dificulta la obra del Espíritu.
¡Cuántas veces hemos querido cambiar a las personas! Si
queremos darnos cuenta ese deseo lo hemos tenido también
hacia nuestro cónyuge. Pero no importa cuanto lo desees,
nunca podrás hacer el papel de Dios. Una de las misiones de
Dios es llegar al corazón de las personas para transformarlo
(siempre que cada uno se rinda a Él). Intentar cambiar a
otros y especialmente al cónyuge trae Frustración. Hace
poco leí que sí hay algo que nosotros podemos hacer y es:
Transformarnos en “Agricultores sabios”. En primer
lugar un agricultor reconoce que no tiene poder por el
mismo para transformar la semilla en Cosecha. ¿Nos
podemos imaginar a un sembrador enfadándose,
manipulando, exigiendo a sus semillas que den fruto?
Santiago 1:17

“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación”.
No puede hacer lo que hemos mencionado anteriormente
pero sí puede cuidar que el terreno donde la plante sea fértil
y no esté intoxicado (aquellos contaminados con pesticidas
envenenarán todo intento de vida y la corrupción de
contenidos en cualquier asunto es notoria y la reciben
nuestros hijos naturales y espirituales y nosotros mismos).
Pero un “Agricultor sabio” podrá hacer más cosas por la
semilla…

