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INTRODUCCION
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.9:36 Y al ver las multitudes, tuvo 

compasión de ellas; porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no 

tienen pastor.9:37 Entonces dijo a sus 
discípulos: A la verdad la mies es mucha, más 

los obreros pocos.9:38 Rogad, pues, al Señor de 
la mies, que envíe obreros a su mies.



Jesús dijo: “La mies es mucha más los obreros 
son pocos”, estas palabras del mismo Señor 

Jesucristo, nos desafían a tomar conciencia de 
nuestra misión y comisión en este mundo 

convulsionado en el que vivimos.

Jesús tenía una visión y misión concreta 
definida acerca de porqué estaba en este 

mundo. Desde el comienzo de su ministerio se 
involucró con su pueblo, con la gente 

desposeída y con todos los necesitados.



DEBEMOS SALIR DE 

NUESTRA COMODIDAD. V. 35.

• Que Dios produzca un despertar en sus hijos. 

Efesios 5:14-16.

• Todos podemos ser partícipes de esta 

bendición. Lucas 4:18.

• Somos llamados a ser protagonistas y no 

espectadores. Marcos 16:15-16. Todos 

tenemos la oportunidad de servir al Señor.



SENTIR COMPASION POR 
LAS ALMAS. V. 36.

• Quien dirá como Isaías: Heme aquí envíame a 

mí. Isaías 6:8.

• De gracia recibimos, de gracia tenemos que 

dar. Mateo 10:7-8.



• El apóstol Pablo ejemplo de la predicación.  2 

Corintios 4:5-6.

• Hermosos son los pies de los que anuncian el 

camino de Salvación. Romanos 10:15.

• Llamados a clamar al Señor, ya que esta es 

una batalla espiritual. Efesios 6:12.

ROGAR AL SEÑOR QUE ENVIE 
OBREROS PARA HACER ESTA 

GRAN OBRA. V. 37-38.



CONCLUSION

Muchos de nosotros estuvimos perdidos sin 

esperanza, pero por la gran misericordia de Dios, 

nos sacó del lodo cenagoso, nos limpió con su 

sangre preciosa, restableciendo nuestra dignidad 

y ofreciéndonos el perdón de nuestras faltas, 

llenándonos de vida y vida en abundancia.



Debemos dejar nuestra comodidad e ir a buscar a 

las muchedumbres que van sin rumbo, debemos 

visualizarlas tal como Jesús nuestro Señor lo 

hizo, y rogar a el dueño de la mies que nos envíe 

a trabajar, ya que ¡la mies es mucha pero los 

obreros son pocos!


