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La Palabra de Dios para Hoy 

Lea Mateo 9:35-38 

 

Reflexión para Hoy 

Cuando Jesús “[vio] las multitudes, tuvo compasión de ellas” (v. 36). Mientras más cerca usted está de Jesús y                   
más tiempo pasa con Él, su corazón comenzará a latir más por aquellos que Él ama. 

Piense en las multitudes que Jesús vio en Israel hace 2.000 años. ¿Qué tan grandes eran? ¿Cinco, diez o veinte                    
mil? ¿Tal vez más? Ahora piense en las multitudes que usted ha visto vivir en libros o revistas, o en televisión, o en las                        
películas. ¿Ha visto alguna de esas multitudes con cientos de miles de personas? En nuestro mundo, el número de                   
personas en el campo de la cosecha espiritual se está multiplicando rápidamente. ¿Quién les dará las buenas nuevas?                  
¿Quién irá? ¿Quién tendrá el privilegio de cosechar la cosecha espiritual entre ellos? 

Cuando Jesús vio a las multitudes de Su época, le pidió a Sus discípulos que oraran por los obreros en el campo                      
de la cosecha. Si usted todavía tiene su Biblia abierta en Mateo, mire el capítulo 10. Justo después de que los discípulos                      
oraron por los obreros, Jesús les dijo que fueran a los pueblos y ciudades para predicar las buenas nuevas acerca de Su                      
reino. 

Hoy, mantenga los ojos abiertos para ver a las multitudes a su alrededor, en periódicos o revistas, o en el Internet                     
o la televisión. Cuando vea una multitud, ore para que Dios llame y envíe a obreros a ese campo de cosecha. 

 

Es Tiempo de Orar 

1. Ore por los obreros que ya están trabajando para traer una cosecha espiritual. Ore por su protección, sabiduría,                  
su salud espiritual y física, y su fruto. Ore para que Dios llame y envíe obreros. Ore para que Él llame a gente                       
de su iglesia, incluso de su familia. 

2. Dele permiso a Dios para llamarle y dirigirle a trabajar en la cosecha. Pregúntele a Dios qué es lo que Él quiere                      
que usted haga para aplicar lo que Él ha revelado. ¿Qué acciones tomará usted? 

3. Ore hoy por una persona (por nombre) o incluso por una multitud o un grupo de personas que todavía necesita                      
creer en Cristo como su Salvador.  


