
¿Pondrás	  manos	  a	  la	  obra?	  
	  

Punto	  de	  Par+da	  
¿Has	   realizado	   algun	   trabajo	   3sico	   que	   consideraste	   muy	   arduo?	   ¿Qué	   trabajo	   fue?	  
¿Tuviste	  ayuda	  o	  te	  hubiese	  gustado	  contar	  con	  la	  ayuda	  de	  alguien?	  
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Para	  Meditar	  
Aún	  Jesús	  mismo	  no	  puede	  hacer	  esta	  obra	  por	  sí	  sólo:	  Compar>r	   las	  buenas	  nuevas	  y	  
cosechar	  las	  mul>tudes	  de	  almas	  que	  estan	  listas	  para	  entrar	  en	  el	  Reino	  de	  Dios.	  
	  

•  Jesús	  fue	  proac>vo	  en	  compar>r	  las	  buenas	  nuevas.	  (v.	  35)	   Jesús	  enseñó,	  predicó	  e	  hizo	  sanidades	  en	  el	  
nombre	  del	  Padre.	  Jesús	  se	  movilizó	  e	  hizo	  de	  esta	  gran	  tarea	  su	  prioridad.	  (Mar	  1:35-‐39,	  Lc	  4:16-‐19,	  Jn	  18:37)	  

• Lo	  que	  movió	  al	  Señor	  fue	  su	  compasión	  por	  las	  almas	  perdidas.	  (v.	  36)	  Si	  volteamos	  a	  nuestro	  alrededor	  
hoy	  en	  día:	  ¿Hay	  gente	  desamparada	  y	  dispersa	  que	  necesita	  ser	  pastoreada?.	  (Mt	  4:23-‐24,	  Mt	  14:13-‐14,	  Jn	  4:35)	  

• Ni	  aún	  Jesús	  mismo	  puede	  hacer	  todo	  el	  trabajo	  sólo.	  (v.	  37)	  Temprano	  en	  su	  ministerio,	  Jesús	  se	  proveyó	  
de	  ayuda.	  El	  entrenó	  y	  comisionó	  a	  sus	  discípulos	  para	  compar+r	  el	  evangelio.	  (Mt	  28:19,	  Lc	  10:1-‐2)	  

• Nosotros	   podemos	  orar	   y	   podemos	   responder	   al	   llamado.	   (v.	   38)	  Hay	  pocas	   cosas	   por	   las	   cuales	   Jesús	  
pidió	  que	  oraramos	  y	  esta	  fue	  una	  de	  ellas.	  ¿Seremos	  una	  respuesta	  a	  su	  oración?	  (Jn	  17:1-‐26)	  

	  
Para	  Aplicar 
 

•  ¿Puedes	  ver	  la	  necesidad	  de	  las	  mul+tudes?	  ¿Tendrás	  compasión	  de	  ellas	  y	  pondrás	  manos	  a	  la	  obra?	  
•  ¿Serás	  una	  respuesta	  a	  la	  pe+ción	  del	  Señor?	  ¿Conoces	  a	  alguien	  que	  necesite	  escuchar	  las	  buenas	  nuevas?	  

Aprendiendo	  de	  Jesucristo;	  El	  Líder	  por	  Excelencia.	  

Lectura	  
Mateo	  9:35-‐38	  (RV	  1960)	  
	  

La	  mies	  es	  mucha	  
35	  Recorría	  Jesús	  todas	  las	  ciudades	  y	  aldeas,	  

enseñando	  en	  las	  sinagogas	  de	  ellos,	  y	  predicando	  el	  
evangelio	  del	  reino,	  y	  sanando	  toda	  enfermedad	  y	  
toda	  dolencia	  en	  el	  pueblo.	  

36	  Y	  al	  ver	  las	  mul+tudes,	  tuvo	  compasión	  de	  ellas;	  
porque	  estaban	  desamparadas	  y	  dispersas	  como	  
ovejas	  que	  no	  +enen	  pastor.	  

37	  Entonces	  dijo	  a	  sus	  discípulos:	  A	  la	  verdad	  la	  mies	  es	  
mucha,	  mas	  los	  obreros	  pocos.	  

38	  Rogad,	  pues,	  al	  Señor	  de	  la	  mies,	  que	  envíe	  obreros	  
a	  su	  mies.	  


