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“Déjalo ser” - Pr Jim Sprengle, 20 de diciembre de 2020 
  

I. Lucas 1:38 - 38 Y María dijo: “He aquí la sierva del Señor; déjame ser según tu            
palabra ”. Y el ángel se apartó de ella.      

II. La mayor parte del tiempo, se trata de mí ... 
a. Escuché sobre un ejercicio de humildad el otro día. 

i. Esta persona estaba en una conferencia y se les pidió a los 
asistentes que se emparejaran y hablaran entre ellos durante unos 
minutos. 

ii. La única regla era que ninguna de las personas podía usar 
pronombres en primera persona del singular (como yo, yo, mi, mío, 
yo mismo) 

iii. Cuando el centro de atención se centra en nuestro uso de estas 
palabras, rápidamente nos damos cuenta de cuántas veces la 
conversación se vuelve hacia mí, yo mismo y yo. 

b. Verás, cuando el foco siempre soy yo, causa más problemas que bien 
i. Claro, estamos en la era de la autoayuda y el desarrollo de la 

confianza, pero el mundo está creando un montón de maníacos del 
ego ... ¡con complejos de inferioridad! 

ii. No solo eso, sino que cuando me convierto en el centro del universo, 
el espacio para Dios es mínimo. 

iii. Cuando me convierto en el centro del universo ... ¡es deprimente! 
c. Un miembro me envió un titulo de un libro llamado The Book of Joy .  

i. “El ego es igual a problemas, no solo los problemas que nuestro ego 
inflige a los demás, sino también a nosotros mismos. Acabo de leer 
sobre un estudio de la Universidad de California. Cuantas más 
personas usen los pronombres yo, yo, mi y mío, mayor será la 
incidencia de enfermedad coronaria y mortalidad. En otro estudio 
citado, las personas que sufren de depresión y ansiedad tienen un 
uso de pronombres en primera persona superior al promedio . 
Psychological Science también citó un estudio en el que encontraron 
que la salud mejora en las personas que conscientemente cambian 
del uso de esos pronombres en primera persona a pensar y hablar 
más en términos de nosotros, él, ella y usted y ustedes". 1 

ii. Por lo tanto, ver el mundo con nosotros mismos como el foco en el 
centro ... causa la depresión , la ansiedad , y problemas con otros 
también. 

d. En los programas de 12 pasos, una persona se rinde a su adicción, admite 
que es impotente… pero Dios puede restaurarla. 

i. El mayor problema al que se enfrentan los adictos es su propio ego 
... un sentido elevado de sí mismo que debe ser aplastado para 
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darse cuenta de que no pueden hacerlo por su propia voluntad y 
poder. 

1. Todo lo que intentan ha fallado ... deben renunciar a su ego 
ii. Un gran ego y comportamientos egocéntricos no siempre significan 

que alguien es un imbécil arrogante ... también puede significar que 
una persona simplemente pasa la mayor parte de su tiempo 
concentrada en su interior 

iii. El problema con el pensamiento egocéntrico es que engendra todas 
las otras palabras del "yo" ... egoísmo, egoísta, consciente de sí 
mismo, engreído, autocompasión y voluntad propia. 

III. Nuestra lección del Evangelio trata sobre la voluntad de Dios . 
a. Hoy leemos que el Salvador tan esperado venía al mundo por medio de 

una joven virgen en un pueblo remoto llamado Nazaret. 
i. Sin palacio imperial 
ii. Sin princesa y reino 
iii. Ningún político, líder o familia poderosa 
iv. Ni siquiera Jerusalén, donde se encontraba el centro del culto judío 

en el templo ... con todos los líderes religiosos y sacerdotes. 
v. Solo una joven que estaba comprometida o comprometida 

formalmente con José, un hombre que podía rastrear su ascendencia 
hasta el rey David . 

b. La voluntad de Dios era minimizar la importancia externa de Su vaso 
escogido… la persona que Él eligió para dar a luz al Salvador. 

i. Es hermoso ver el intercambio entre Gabriel y Maria 
1. En primer lugar , no vemos nada especial en Maria, ella era, 

según todos los informes, solo una niña. 
2. En segundo lugar, Gabriel dice Dios la escogió , y se acercó a 

ella por la gracia (vs 30) - era nada de lo que hizo. 
3. En tercer lugar, por supuesto que ella tiene miedo y está 

confundida ... pero al final, ella dice, "déjalo ser" (vs 38) o en 
otras palabras, "que se haga la voluntad de Dios". 

ii. Con esa entrega del ego, María se convirtió en un recipiente que 
trajo a Emanuel, Dios con nosotros. 

IV. Hágase tu voluntad ... 
a. Oramos esto en la petición 3 de la Oración del Señor cada domingo y quizá 

todos los días en nuestras oraciones personales 
b. El Catecismo Menor de Martín Lutero pregunta: “¿Cómo se hace la 

voluntad de Dios? 
i. La voluntad de Dios se hace cuando rompe y obstaculiza todo plan y 

propósito malvados del diablo , el mundo y nuestra naturaleza 
pecaminosa , que no quieren que santifiquemos el nombre de Dios ni 
dejemos que venga Su reino; y cuando Él nos fortalece y nos 
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mantiene firmes en Su Palabra y fe hasta que muramos. Esta es Su 
buena y misericordiosa voluntad ". 2 

c. Toda persona que haya vivido alguna vez puede rastrear sus problemas 
hasta el diablo, el mundo, pero especialmente la naturaleza pecaminosa. 

i. La desafortunada verdad es que Adán y Eva se volvieron hacia 
adentro en ese fatídico día cuando tomaron la decisión egoísta de 
desobedecer ... rebelarse de la voluntad de Dios y partir por su 
cuenta. 

ii. El pecado original que se basó en el egoísmo y el ego se transmite a 
cada uno de nosotros ... con todos sus problemas y los estragos que 
causa en nuestro bienestar personal, nuestras relaciones y el mundo. 

iii. El pecado original también podría ser conocido como la fuente 
original de orgullo y ego. 

d. Volviendo al ejemplo de la conferencia al comienzo de este mensaje, 
¿alguna vez ha prestado atención al uso de la primera persona en su 
conversación? 

i. ¡Se necesita un esfuerzo concertado para utilizar "otro" lenguaje! 
ii. ¡Se necesita un esfuerzo concertado para concentrarse en los 

demás! 
iii. También muestra cuánto tiempo el mundo gira en torno a mí, y yo 

mismo. 
V. La venida del niño Jesús fue la voluntad de Dios para vencer nuestro 

pecado . 
a. A Jesús no se le prometió que volvería a hacer grande a la nación judía, 

con un rey poderoso que gobernaría el mundo 
b. A Jesús no se le prometió crear una religión cristiana completa basada en 

el poder, el ego y el dinero. 
c. A Jesús se le prometió superar el problema mío, yo mismo y mío. 

i. ¡Incluso eso es demasiado egoísta! 
1. Jesús se comprometió a hacer crecer una comunidad de 

creyentes que ponen las necesidades de otros primero ... al 
igual que lo hizo 

ii. ¿Cuántas veces Jesús hizo a un lado su propia voluntad para ser 
obediente al Padre? 

1. ¿Recuerda el Huerto de Getsemaní? Jesús tiene miedo y 
angustia por enfrentar la pesadilla absoluta de Su tortura y 
muerte …. y que reza? 

a. “ Padre, si estás dispuesto, quíta este vaso. Sin embargo, 
dime y lo hare, que se haga tu voluntad. ”(Lc 22,42) 

iii. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de un ser humano genuino a la 
imagen de Dios, que busca ser obediente al Padre. 

iv. ¡Y todo esto siendo Dios mismo! Como dice Filipenses 2: 3-8 - 3 No 
hagáis nada por ambición egoísta o presunción, sino que con 
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humildad consideren a otros más importantes que ustedes. 4 Que 
cada uno mire no solo sus propios intereses, sino también los 
intereses de los demás. 5 Tened entre vosotros mismos, que es en 
Cristo Jesús, 6 quien, aunque El estuvo en la forma de Dios, no 
consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que 
se despojó El mismo, tomando la forma de un siervo, nacido a 
semejanza de los hombres. 8 y estando en forma humana, El  
humillado El mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. 

v. Para ti ... para mí ... para todas las personas que sufren por el 
pecado ... Jesús es la respuesta ... Jesús es nuestro Salvador. 

d. Sea ... hágase Su voluntad ... 
i. Estas son las palabras que usamos para mantener el enfoque en el 

lugar correcto 
ii. No se trata tanto de mí, de yo y de yo mismo…. ya que se trata de 

Dios, Su voluntad y de los demas… Amén. 
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