	
  
“UN RETO PARA EL 2021” (Mateo 9:35-38)
P A L A B R A P A S T O R A L (3/01/21)

INTRODUCCIÓN: En este año 2021 seguiremos con el lema “Viviendo el Evangelio”, desarrollando los
evangelios de forma más o menos cronológica. Pero además, el pasaje que nos toca hoy nos marca
algunas pautas acerca de lo que Dios quiere de nosotros para este año que iniciamos.
1- Un ministerio completo: (v.35) Aquí vemos cómo Jesús desarrolló un ministerio completo, y no
parcial. Fue completo en el espacio, pues no se limitó a trabajar en un lugar: “Recorría Jesús todas
las ciudades y aldeas”. Tampoco buscaba sólo las grandes ciudades, sino que visitaba también las
pequeñas aldeas. Asimismo fue un ministerio completo porque atendía a la gente en el espíritu,
cuerpo y alma. En el espíritu, enseñando y predicando la Palabra. En el cuerpo, sanando a los
enfermos, y en el alma sanando las dolencias internas, emocionales y mentales. Esto lo hacía
limitado por su cuerpo físico y terrenal. Ahora Él obra a través de su cuerpo espiritual, su Iglesia, que
no está limitado, sino que se extiende por todo el mundo. Por eso Jesús dijo que cosas mayores que
él hizo haríamos nosotros. La cuestión es que realmente como Iglesia y como creyentes tengamos la
visión de desarrollar un ministerio completo como el de Jesús. En este sentido como Iglesia local
Dios nos invita a ampliar nuestro campo de acción. Llegar a áreas donde hasta ahora no hemos
llegado, y tener un mayor alcance en aquellas en las que ya estamos trabajando.
2- Compasión por las almas: (v.36) En el breve mensaje de Año Nuevo hablo de que este año nos
centremos más en el “ser” que en el “hacer”. En este pasaje, Jesús comienza haciendo aquello que
la gente necesita. Ahora se detiene a observarla, lo que son, y cómo se encuentran; y eso le genera
una gran compasión hacia ellos. Creo que durante mucho tiempo nos hemos estado fijando más en
las multitudes, y no hemos estado observando detenidamente a cada persona, cómo están, qué es
lo que realmente necesitan. Y es que hoy la gente sigue estando desamparada y dispersa, como
ovejas que no tienen pastor. Las ovejas necesitan caminar en grupos, en rebaños, dirigidas por un
pastor. Una oveja sola y sin pastor está totalmente confundida e insegura. Tenemos que guiar a las
almas a tener un encuentro con el Gran Pastor de las ovejas, JESÚS. Y para eso, tenemos que sentir
una profunda compasión por ellas. Tenemos que ampliar nuestra compasión hacia la gente. Y para
ello tenemos que ampliar nuestra visión de cómo están y qué necesitan.
3- Más obreros: (v.37,38) Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, y esa compasión le
llevó a decirle a sus discípulos: “A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos”. La mies nos
habla del fruto que ya está listo para ser cosechado. Pero evidentemente hacen falta obreros para
recogerlo. Y para ello hay que tener la visión de que la cosecha ya está lista, orar a Dios para que
envíe obreros, y eso a su vez nos lleva a la responsabilidad de capacitarlos y enviarlos en el nombre
del Señor. Hay bastantes hermanos con compasión dispuestos a predicarle a las almas, pero hacen
falta muchos más. Hay un buen grupo de hermanos que desarrollan sus talentos al servicio de Dios,
pero hacen falta muchos más. Son bastantes los misioneros dispuestos a ir al campo a cumplir con la
misión, pero Dios necesita muchos más. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Necesitamos
ampliar la plantilla de obreros. ¿Estarás dispuesto a ser uno de ellos? Animemos a nuestros
hermanos a participar de la obra, facilitémosle su capacitación y no tengamos temor en enviarlos.
Los obreros son del Señor, no nuestros. Además, si, como digo en el primer punto, ampliamos
nuestro campo de acción más allá del ámbito local, también veremos la necesidad de ampliar la
plantilla de obreros.
CONCLUSIÓN: a través de este pasaje, lo que Dios nos habla para este 2021
es la necesidad de ampliarnos: ampliar nuestro campo de acción, para lo cual debemos
ampliar nuestra compasión por las almas, y esto nos llevará a la urgencia de
ampliar nuestra plantilla de obreros. Pongámonos MANOS A LA OBRA

