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La Palabra de Dios para Hoy 

Lea Juan 4:27-39 y Hechos 1:8  

 

Reflexión para Hoy 

Si han estado ayunando comida para buscar al Señor en oración, por un avivamiento y un despertar, usted puede                   
identificarse con Jesús. Los discípulos estaban intentando que Él comiera, pero Él se estaba preparando para cosechar una                  
cosecha espiritual de una ciudad. Su comida era obedecer la voluntad de Su Padre. A veces, un propósito espiritual va a                     
ser mucho más importante para nosotros que tomar tiempo para comer. 

Los discípulos de Jesús se sorprendieron cuando Lo encontraron hablando con la mujer. Un hombre Judío no                 
podía ser visto en público hablando con una mujer samaritana. ¿Qué estaba haciendo? Los discípulos pueden haber                 
esperado una cosecha espiritual en el futuro cuando Jesús estableció Su reino. Esencialmente, Jesús dijo: "¿Por qué                 
esperar? ¡Ya es hora de cosechar!" 

Escuchemos Sus palabras hacia nosotros. Podríamos estar diciendo algo así: 

● Tal vez el despertar llegue cuando todas las iglesias experimenten un avivamiento. 
● Nosotros no podemos esperar una cosecha cuando el mundo perdido está tan frío y endurecido. 
● Él se ha retrasado 2.000 años para volver. No necesitamos apresurarnos ahora. 

Un día, Pedro y sus compañeros habían estado pescando toda la noche. Pero Jesús les dijo que entraran en las                    
aguas profundas y dejaran caer sus redes. ¡Ellos, de mala gana, obedecieron y pescaron tantos peces que casi hundieron                   
dos barcos! "Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: «¡Apártate de mí, Señor, pues soy hombre                     
pecador!" (Lucas 5:8). Ese fue el día en que Jesús lo llamó a ser un pescador de hombres. 

La cosecha es la obra del Señor. Él nos ha elegido para ser obreros junto a Él en esta gran tarea. Él está trayendo                        
una cosecha en muchos lugares del mundo. Él es plenamente capaz de hacer eso donde nosotros vivimos también. 

Jesús nos decía: "Alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega" (Juan 4:35). 

 

Es Tiempo de Orar 

1. Comprometa su voluntad para obedecerle a Dios y pídale que traiga una gran cosecha para Su gloria. Continúe                  
orando por obreros para la cosecha. 

2. Pregúntele a Dios qué es lo que Él quiere que usted haga para aplicar lo que Él ha revelado. 

 


