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“MISIONES ES EL CORAZÓN DE DIOS”
Mateo 9:36; 10:1-5
INTRODUCCIÓN: Cuando pensamos en la obra misionera
siempre recordamos estas últimas palabras del Señor Jesucristo
dadas a su iglesia antes que El ascendiera al cielo.
En (Mateo leemos 28:18-20)
Lo mismo que la palabra misión o misionero No aparece en la
Biblia, su significado está visto desde los primeros capítulos de la
Biblia cuando Dios vino a este mundo en busca de pecadores
(Gen. 3).
Más tarde escuchamos a Jesús diciendo, “Porque el Hijo del
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido” (Lucas
19:10)
En los 4 evangelios vemos este GRAN misionero iniciando su
iglesia y enseñándola a ser una iglesia misionera de corazón.
Hoy vamos a meditar en uno de sus discursos sobre este asunto
en (Mateo 9:36-10:5).

I. MIREMOS, LA OBSERVACIÓN “AL VER LAS MULTITUDES”
(MATEO 9:36A)

A. AQUÍ VEMOS LA VISIÓN DE JESÚS POR LAS MISIONES
1) Jesús estaba siempre MIRANDO a las personas alrededor
de Él y VIENDO sus necesidades. (Juan 4:35).
2) Jesús VIO el mundo DESAMPARADO y la gente como
ovejas sin pastor.
3) Jesús sabía que sin alguno No le enseñare el camino para
ir al cielo, No podían llegar a ese lugar celestial.
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II. MIREMOS, LA COMPASIÓN “TUVO COMPASIÓN DE
ELLAS” (MATEO 9:36B.)
B. AQUÍ VEMOS A JESÚS MOSTRANDO SU AMOR POR LAS
MISIONES
1) Una cosa es VER la necesidad de alguno, y otra cosa
HACER algo para aliviar o ayudar la persona con su carga.
(Mateo 14:14). “Y saliendo Jesús, VIO una gran multitud,
y tuvo compasión de ellos, Y SANÓ a los que de ellos
estaban enfermos.”
2) William Carey vio la necesidad del pueblo de INDIA y
gastó su vida contando la historia de Jesús a ellos.
3) El estado de las multitudes produjo compasión en Jesús,
“porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas
que no tienen pastor.” (V.36C)
a) Debemos tener COMPASIÓN de la gente en lugares
DISTANTES, pero también debemos ver las personas
CERCA de nosotros que necesitan un Salvador.
b) Compasión es la palabra gr. Splagj-nizomai (voz
media): Sentir que las entrañas anhelan, sentir
lastima, misericordia.

III. MIRE LA CONDICIÓN DEL MINISTERIO “LA MIES ES
MUCHA Y LOS OBREROS POCOS” (MATEO 9:37)
A. LA NECESIDAD ES MUCHA Y LOS OBREROS POCOS
1) El ministerio siempre ha sido AMPLIO,
a) Por un lado mucho trabajo,
b) Muchas necesidades,
c) Mucho que hacer,
d) Mucho que atender,
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e) Mucho que cubrir, “LA MIES ES MUCHA.”
2) Por otro lado hay una realidad desalentadora,
a) Pocos comprometidos,
b) Pocos ayudan,
c) Pocos son los que sirven,
d) Pocos ven la realidad de la obra,
e) Pocos se compadecen,
f) Pocos los que realmente piensan en serio en la obra
del Señor,
g) Pocos son los que se desvelan, “LOS OBREROS SON
POCOS.”
3) Jesús quiso hacer conscientes a sus discípulos de esa
triste realidad, por eso encontramos en el versículo (V.
38) “Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es
mucha, mas los obreros pocos.”
4) Son DOS situaciones desconcertantes, en cuanto a la
obra, pero la segunda lo es más, “LOS OBREROS POCOS.”

IV. MIREMOS EL PEDIDO DE JESÚS, LA ORACIÓN “ROGAD
PUES AL SEÑOR DE LA MIES.” (MATEO 9:38)
A. AQUÍ VEMOS LA FALTA DE ORACIÓN POR LAS MISIONES Y
SUS MISIONEROS DESDE ANTES COMO AHORA.
1) Debemos ORAR al Señor de la mies, PARA QUE HAYA
MÁS OBREROS (Mateo 9:38).
2) Debemos ORAR por la seguridad de los misioneros,
porque están en una GUERRA ESPIRITUAL (Efesios 6:1012,18)
3) Y debemos ORAR por LAS ALMAS PERDIDAS (Romanos
10:1).
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a) Tal vez Usted No puede ir al campo misionero,
b) Pero Ud. puede tener parte y ayudar a través de sus
oraciones,
c) Usted puede sostener con LA PROMESA DE FE para
ellos.

V. MIREMOS, LA ACCIÓN “A ESTOS DOCE ENVIÓ JESÚS”
(MATEO 10:5).
A. LA FALTA DE OBEDECER EL LLAMADO A LAS MISIONES PARA
SER ENVIADOS AL CAMPO
1) El plan de Dios es para que hombres y mujeres escuchen
EL LLAMADO DEL SEÑOR para llevar el evangelio al
mundo perdido.
2) El propio Jesús ESCOGIÓ doce apóstoles para ser los
primeros misioneros y los mandó a predicar el mensaje
de salvación.
3) Hoy día Él Señor continúa llamando personas dispuestas
a ir donde Él los mande e iglesias listas para apoyarlos en
sus ministerios como fue la iglesia en Antioquia. (Hechos
13:1-4)
CONCLUSIÓN: La obra misionera es una responsabilidad de
todos los que componemos la iglesia de Jesucristo.
No es solo del pastor y unos pocos comprometidos; ¡No!, TODOS
somos compromisarios de esta causa.
La obra misionera ES EL PLAN DE DIOS para salvar a los perdidos.
LAS MISIONES ES EL CORAZÓN DE DIOS, “porque su voluntad es
que ninguno se pierda, sino que todos procedan al
arrepentimiento.”
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