01 CAMPOS BLANCOS PARA LA COSECHA
(Mateo 9:35–10:2)

Por Christian Sarmiento

Introducción:

Este pasaje es el primer reporte de Jesús, después de su primera gira ministerial. Es como su primer reporte a la primera asamblea de distrito del
Nuevo Testamento.

I. Definición de ministerio.

“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” (Mateo 9:35).
a. Palabra clave: RECORRÍA. Ministerio es una persona llena de Dios
tocando a las personas que están cerca de Él: “Recorría Jesús...”
1. Ministerio – viene de la palabra diakonia = servicio.
2. Ministerio es una persona llena de Dios sirviendo a las personas
que están cerca de Él (su mundo, su vecindario, su familia, sus amigos, etc.)
3. Jesús hacia ministerio tocando su mundo.
b. Una persona llena de Dios, lo presenta a Él, es su embajador
1. “Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios
rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo:
Reconciliaos con Dios.” (2 Corintios 5:20)
2. “Por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de
él, como debo hablar.” (Efesios 6:20).
3. Ilustración de lo que significa se embajador.
c. El ejemplo de Cristo es clave, Él tenía poca iniciativa propia, o poca
creatividad, sólo presentaba, o hacía lo que Dios le pedía
1. “No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi
juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del
que me envió, la del Padre”. (Juan 5:30).
2. “Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre,
entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo,
sino que según me enseñó el Padre, así hablo.” (Juan 8:48).
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II. La gran necesidad.

“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus
discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos”. (Mateo
9:36-37).
a. Dios debe darnos la mirada de Cristo. Dios debe abrir los ojos de
nuestro entendimiento – debemos ponernos los mismos anteojos
de Jesús para ver como Él: “No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de
vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él
os ha llamado” (Efesios 1:16-18).
b. Dios debe darnos su compasión: la palabra compasión significa amor
entrañable. Un amor que conocen muy bien las mujeres: amor de entrañas. – IL: Dolores de Parto
1. “Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta
que Cristo sea formado en vosotros.” (Gálatas 4:19)
2. “Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de
sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con
que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan
en tinieblas y en sombra de muerte; para encaminar nuestros pies
por camino de paz” (Lucas 1:77-79).
3. Ministerio es recorrer las ciudades, sirviendo y viendo la gente, y
decir voy a “dar a luz” un nuevo discípulo.
c. La mies es mucha: Hoy hay más de 7 billones de personas en el mundo. Más de 4 no han oído el nombre de Cristo. Y de los otros 3; 2 billones no son salvos. Son personas religiosas o seculares.
d. El concepto de mies es símbolo de juicio. El echar la hoz es símbolo
de juicio como lo presenta Joel:
1. “Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat; porque allí
me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la
hoz, porque la mies está ya Madura. Venid, descended, porque el
lagar está lleno, rebosan las cubas; porque mucha es la maldad de
ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano
está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se
oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor”. (Joel 3:12-15;
ver Apocalipsis 14:15).
2. El tiempo que tenemos es apremiante. La “mies es mucha”, pronto
será recogida la cosecha y separando el trigo de la cizaña. La urgencia es una alerta roja. ¡Urgente, urgente, necesitamos obreros!
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III. La increíble solución.

“Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.”
a. Oración: Rogad
1. El llamado hoy es a pedir al Señor por obreros.
2. La mies está lista. Dios se está moviendo hoy más que nunca y las
personas están listas para recibirlo y para ser discipulados.
3. Oremos por ministros que estén dispuestos a recoger la gran mies
que ya está lista.
b. Entera Santificación: l Señor (el señorío de Cristo en nuestra vida).
1. Orar al dueño de la mies – nosotros no somos los dueños.
2. El Señor Jesús es el dueño de la mies y nosotros estamos bajo su
señorío.
3. Dios necesita obreros totalmente consagrados. Enteramente santificad s.
c. Obreros: Personas dedicadas a la multiplicación del Reino.
1. Obreros en distintos y muchos ministerios.
2. Obreros dedicados a usar sus dones y talentos para el Reino.

IV. La respuesta a su reporte.

a. Jesús llama doce discípulos: “Entonces llamando a sus doce discípulos.” ( Mateo 10:1)

b. Pedir a la congregación ponerse de pie y orar por “obreros para la
mies”.
c. Pedir a la congregación que abra sus ojos y explicarles que ellos
son los obreros de Dios, por los que ellos están orando.
d. Jesús los envía: “El nombre de los doce apóstoles [enviados]”(10:2).
1. La Respuesta a la oración fue inmediata. Los obreros estaban allí
y Jesús os envió con autoridad para hacer ministerio y entrar a la
misión.
2. Hoy Dios necesita que usted responda al ministerio. ¡Él lo está llamando!
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