
Objetivo: Rogar al Señor que envíe obreros a su mies. 
Versículo a memorizar : “Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.” Mateo 9:38 
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 Reflexión: En esta semana Mateo nos dice 

que Jesús visitó todos los pueblos y aldeas, 
enseñando en las sinagogas de cada lugar, 

anunciando la buena noticia del reino y 
sanando a la gente de toda clase de 

enfermedades y dolencias mostrando que 
Él es Dios.  

Lee Mateo 9:35 y complétalo                
“Recorría Jesús ______________ las 

ciudades y aldeas, _________________ en 
las sinagogas de ellos, y ________________ 

el evangelio del reino, y 
__________________ toda enfermedad y 

toda dolencia en el pueblo.  
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 Lee  Juan 4:35 y completa: 
 

“¿No decís vosotros: Aún _______________ 
cuatro meses para que llegue la siega? He 

aquí os digo: ______________ vuestros ojos 
y ______________ los campos, porque ya 
están blancos para la ______________” 

Reflexión: Para Jesús las multitudes formaban 
una cosecha abundante que necesitaba muchos 
obreros activos. Jesús ve a la todas  estas  
personas que no conocen a Cristo como un 
campo en donde tenemos una gran oportunidad 
para servir y compartir las Buenas Noticias. Jesús 
le dijo a sus discípulos: << la cosecha es mucha, 
pero los trabajadores son pocos>>  

m
ié

rc
ol

es
 

Reflexión: Para colaborar con Jesús, lo 
primero que debemos hacer es rogar al 
Señor, dueño de la cosecha, que 
mande trabajadores a recogerla. Dios 
es el Señor de la mies y la oración es la 
primera forma de compromiso de los 
discípulos en la tarea que el Señor nos 
da de llevar las Buenas Nuevas de 
salvación. 

Jueves  

 Lee Mateo 9:36 y descifra las palabras 
  

“Y al ver las (des-tu-ti-mul) 
___________________,tuvo (sión-pa-com)  
____________________ de ellas; porque 
estaban (das-ra-pa-sam-de) 
__________________  y dispersas como 
ovejas que no tienen (tor-pas) ___________  
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Reflexión: Jesús nos dejó el ejemplo de la 
manera en que enseñaba, primero leía la 
palabra y después  explicaba el significado de 
su enseñanza. Nosotros también debemos dar 
las buenas nuevas a otros de la misma 
manera, hablando de que Jesús murió en la 
cruz para salvarnos, resucitó venciendo a la 
muerte y puede ser el Señor de nuestra vida si 
creemos en Él.  

La Mies es Mucha  
Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

Reflexión. Jesús tuvo compasión de las 
multitudes y  las comparó con ovejas sin pastor 
que estaban desamparadas y dispersas. 
“Compasión” significa identificarnos con el 
dolor y la necesidad de otros, es amarlos y 
ayudarlos con el propósito de aliviar su 
sufrimiento. La verdadera compasión que sacia 
el corazón es a través de la Palabra de Dios. 

Lee Mateo 4:18  y relaciona: 

Mateo 9:35-38 

Lee Mateo 9:37-38  y escoge la palabra 
correcta.         

 1) Entonces dijo a sus discípulos: A la 
verdad la ______es mucha, mas los 
obreros pocos.  

CARGA  -   MIES 
2) ______pues, al Señor de la mies, que 

envíe obreros a su mies 
ROGAD  - PEDIR 

 

a) Sanar 
b) ungido 
c) Libertad 
d) buenas 
nuevas 

Devocional 
1º a 6º  

El Espíritu del Señor está sobre mí, Por 
cuanto me ha _____ para dar ______ a los 
pobres; Me ha enviado a ______ a los 
quebrantados de corazón; A pregonar 
_______a los cautivos, Y vista a los ciegos; 
A poner en libertad a los oprimidos;“ 


