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Tiempo de Barbecho
ES TIEMPO DE SACAR LAS MALAS HIERBAS
A mediados del año
pasado,
2014,
Justamente el día 19 de
Julio, comencé a orar
buscando respuestas del
Señor; quería que me
mostrase su guía
profética para el año
2015. Estando en
oración Dios me habló y
me dijo: “Serás mi boca
para la iglesia, ¿por
qué?, me preguntas,
por tu corazón sensible
a mi voz y por tu fe
sencilla”.
Justo estaba oyendo a
Marcos Brunnet y me
dijo Dios en un canto
Profético: “Tienes en tu

corazón el corazón del
Padre. Pongo mi visión
en tus ojos, pongo mi
canción en tus labios y
mi corazón en tu
pecho…comienza a
sentir el corazón del
Padre….también pongo
mis palabras en tu
b o c a ”.
Luego oí
audiblemente la voz de
Dios que me dijo: “A
partir del 2015 viene
sobre la iglesia 5 años
de cosecha y pesca
abundante; será un
tiempo de preparación
de obreros para ocupar
los lugares que se irán
abriendo en España y el
mundo, sobre todo al

Sur. (sur de Europa, sur de América, de África, de Asia y de Oceanía)”
La palabra que Dios me dio, para que sea lema en todo el año está en:
Amos 9:11-15. “11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de
David: cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en
el tiempo pasado, 12 para que aquellos sobre los cuales es invocado mi
nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que
hace esto. 13 Ciertamente vienen días, dice Jehová, cuando el que ara
alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al que lleve la simiente; los
montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán.14 Traeré
del cautiverio a mi pueblo Israel: ellos edificarán las ciudades asoladas
y las habitarán; plantarán viñas y beberán de su vino, y harán huertos y
comerán de su fruto. 15 Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más
serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová, tu Dios”.
Este pasaje nos enseña que la cosecha será tan abundante que el segador se
demorará mucho en recoger toda la cosecha; tanto así que llegará el tiempo en
que el labrador debe comenzar a arar para sembrar y no podrá porque todavía
se está recogiendo la cosecha. Habrá una continua productividad en el campo.
¡Será una cosecha sobreabundante!
Me hizo pensar que debía basar el discipulado en el ciclo que conlleva la
siembra y la cosecha.
1. ENERO. TIEMPO DE BARBECHO.
Un día estaba orando para que Dios siguiera dándome las directrices del año
2015, y me vino a la mente de que nosotros éramos tierra baldía; como se que
el Señor viene instruyéndome sobre este tema, en el cuál soy ignorante, me
puse a investigar que era tierra baldía y descubrí que:
Tierra baldía. Es Tierra que no es apta para cultivarla o es improductiva,
inmejorada o estéril. Es desierto, páramo, tierra yerma, yermo. Entendí que sin
Dios somos tierra baldía.
En el viaje que hicimos a Venezuela en Noviembre pasado tuvimos que pasar
por los páramos de Mérida y pudimos observar que sólo existe un tipo de
vegetación y Tomás comentó que es por la altura, por falta de oxígeno. Al igual
nosotros, si no tenemos a Dios, quién es el oxígeno de nuestro alma y espíritu;

no podemos ser productivos, ni podemos dar frutos.
Nuestras vidas sin Dios es como tierra baldía, tierra desértica, improductiva,
llena de malas hierbas y sin esperanza de futuro. Pero damos gracias a Dios que
tenemos a Dios en nuestras vidas y El hace que el desierto florezca
profusamente y derrama sobre ese desierto aguas vivas para hacer que
comiences a reverdecer, y a fructificar.
En este año necesitamos estar apegados a Dios y a su presencia, para ser
buenos sembradores y ser una buena tierra, recordando que “Separados de
Dios nada podemos hacer”. Aunque ahora seamos tierra baldía, el Señor nos
está dando un año más, como a aquella higuera infructuosa, que vino su dueño
y al ver que había pasado varios años sin dar fruto, decidió cortarla; pero el
hortelano le dijo: “Déjala un año más”, un año más para buscar del Señor, para
dejar la infructuosidad y que comencemos a dar fruto en lo personal y veamos
en nuestras vidas, familias y ministerios, la cosecha más abundante que
hayamos visto hasta ahora.
Gálatas 6:7, 8 “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo
que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra
para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para
el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.”.
Comienza un nuevo año, con nuevos sueños y nuevas metas. En este año Dios
nos ha dirigido para llamarlo “Tiempo de cosecha”. Al tratar de analizarlo con mi
mente, para ver como podía “ayudar” en la distribución de la capacitación
semanal que tengo con cada pastor y cada líder; me di cuenta de que necesito
depender del que hizo la tierra y que como dice la biblia en Génesis 8:22
“Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el
frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche”.
Génesis 8:22 - Traducción en Lenguaje Actual
»Mientras la tierra exista, siempre habrá siembras y cosechas; siempre hará
calor y frío, siempre habrá invierno y verano, y también noches y días»
El hacer un discipulado acorde a lo que Dios quiere, por mis fuerzas no puedo
hacerlo; primeramente porque no es mi vocación y segundo porque no conozco
nada de la agricultura, de la tierra, de sus procesos de siembra y de cosecha y
he comprendido que es aquí donde Dios obra con más poder; cuando somos

débiles Él se hace fuerte.
En dependencia absoluta del Señor, he esperado sus instrucciones y en días
atrás, Dios me habló y me dijo que el mes de Enero sería un mes de Barbecho.
Viene aquí mi ignorancia, porque esta palabra la había oído, pero no sabía su
significado y tuve que buscar por internet su significado y quiero dejarles a
continuación lo que descubrí:
Barbecho: Viene del Latín “vervactum” compuesto de “ver” “veris” (primavera)
y “actum” (Hecho, acto) que significa “Hecho para la primavera” o “arar la tierra
en la primavera”.
La palabra barbecho se aplica al ámbito agrícola y se conoce como aquella
superficie o terreno que se deja descansar, se deja sin sembrar o cultivar
durante uno o varios años, de uno a tres años para que recupere sus nutrientes
y pueda volver a dar los mejores frutos en la próxima siembra y cultivo. En este
tiempo generalmente, se hace limpieza de ésta quitándole las malas hierbas,
espinos, y malezas.
He entendido que nuestras vidas tienen que entrar en barbecho. Un tiempo
donde el Espíritu Santo venga con “su arado” a sacarnos las “malas hierbas”.
Estas malas hierbas, son las malas hierbas de carnalidad: frutos de la carne:
Gálatas 5:19-21. “Y manifiestan son las obras de la carne, que son:
Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a éstas;
acerca de las cuáles os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los
que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios”.
Por eso vamos a empezar Enero con un tiempo de búsqueda del Señor, para
barbechar nuestras vidas y preparar nuestra tierra para tener la mejor cosecha
que hayamos visto jamás.

