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Jn. 4:34-37
“Entonces Jesús explicó: —Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios,
quien me envió, y en terminar su obra. 35 Ustedes conocen el dicho: “Hay cuatro
meses entre la siembra y la cosecha”, pero yo les digo: despierten y miren a su
alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. 36 A los segadores se les
paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener
la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha!”
I.

ESTAMOS VIVIENDO UN TIEMPO ESPECIAL
A. La situación que enfrentamos a nivel mundial es sorpresiva para todos; es un
momento que debe ser tomado con las precauciones necesarias pero
también con la perspectiva adecuada. Por una parte el presidente ha
decretado una emergencia nacional de salud pública pero por otra ha
decretado un Día nacional de Oración:
“Es un gran honor declarar el domingo 15 de marzo como Día Nacional de
Oración. Somos un país que a lo largo de nuestra historia, ha buscado a
Dios en busca de protección y fortaleza en momentos como estos ... No
importa dónde se encuentre, lo aliento a que recurra a la oración en un
acto de fe. ¡Juntos Prevaleceremos!”
B. En nuestro pasaje de hoy vamos a aprender cómo las diferentes formas de
percibir una misma situación nos pueden llevar a conclusiones distintas y por
lo tanto a acciones que pueden estar dentro o fuera de la voluntad de Dios.
Este conocido pasaje narra como Jesús tuvo que atravesar por la región de
Samaria (Jn. 4:4) y en lo que Jesús descansaba un poco Sus discípulos fueron
a la ciudad de Samaria a conseguir algo de comer (Jn. 4:8) Jesús tiene una
conversación una mujer de la misma región. (Jn. 4:7). Cuando ellos
regresaron se sorprendieron de encontrarlo platicando con una mujer de ese
trasfondo (Jn. 4:27). Los discípulos le insistieron en que comiera algo (Jn.
4:31) pero Jesús se rehusó porque estaba muy satisfecho con lo que acababa
de suceder.
C. En este pasaje vemos a los discípulos pasar de centrarse en el prejuicio de
género y de raza a simplemente pensar en la necesidad física de Jesús (Jn.
4:31) pero Él tenía una perspectiva y enfoque completamente diferente de lo
que estaba ocurriendo y por lo tanto actuó como ellos no esperaban.
1. v.34 “Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me
envió, y que acabe su obra.” Los discípulos habían estado muy enfocados
en ir por algo de comer y luego en que Jesús comiera como si todo se
tratara de las necesidades naturales pero Él les responde afirmando que lo
que realmente es esencial, y le satisface es hacer la voluntad del Padre y
terminar la asignación que Él le había encargado. Es correcto trabajar por
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suplir nuestra necesidades físicas pero el objetivo de nuestra vida es
mucho mas que vivir con estómago lleno; estamos en esta tierra para
cumplir el plan que Dios asignó para nosotros antes de que
naciéramos.
Ef. 2:10 “Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las
buenas obras que Dios de antemano ya había planeado.”
2. v.35 “¿No dicen ustedes: Aún faltan cuatro meses para que llegue la
cosecha? He aquí les digo: Alcen sus ojos y miren los campos, porque
ya están blancos [listos] para la cosecha.” Jesús les dice este es un tiempo
donde muchas personas están listas para venir al reino de Dios; en vez de
pensar en el prejuicio racial es el momento de darnos cuenta de que hay
personas a nuestro alrededor que es su tiempo de venir a los pies de Jesús.
Él les anima a levantar sus ojos, es decir, ver más allá de lo que esta frente
a ellos; y ese es también nuestro llamado como iglesia; no sólo ver lo que
dicen los medios masivos sino lo que el Padre esta hablando desde los
cielos en un momento como este. Como resultado de la conversación de
Jesús con la mujer samaritana, los hombres de la ciudad vinieron a Jesús
(Jn. 4:30); estaba ocurriendo un avivamiento frente a sus ojos y ellos
estaban ajenos a esto.
3. Jn. 4:39-42 “Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron
en él por la palabra de la mujer… 40 Entonces vinieron los samaritanos a
él y le rogaron que se quedara con ellos; y se quedó allí dos días. 41 Y
creyeron muchos más por la palabra de él, 42 y decían a la mujer: Ya no
creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído,
y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo, el
Cristo.” Jesús estaba alineado con el corazón del Padre y Su perspectiva
era la más adecuada al ver el gran plan que Dios tenía preparado, Jesús se
quedó dos días más con los samaritanos; es increíble todo lo que produjo
una conversación casual con una mujer. Nuestra perspectiva durante este
tiempo debe ser lo que esta en el corazón del Padre no solamente en
protegernos para sobrevivir (lo cual no esta mal) pero Dios tiene un plan
mucho mas grande y nuestra aspiración debe ser mucho más alta porque
a nosotros Dios nos ha otorgado el reino para cumplir Su plan en esta hora
y llenar el mundo con Su gloria. Los que no conocen a Dios están en el
plan de subsistir pero nosotros vemos más allá.
Lc. 12:29-32 “Y no se preocupen por qué van a comer o a beber; no se
angustien. 30 La gente que no conoce a Dios se preocupa por estas
cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. 31 Ustedes busquen,
antes que nada, el reino de Dios, y recibirán también estas cosas. 32 »No
tengan miedo, mi pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes, en su
bondad, quiere darles el reino.”
4. v.36 “A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que
cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le
espera tanto al que siembra como al que cosecha!” Jesús dice que
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quienes participan en ser parte del plan de Dios para este tiempo están
cosechando almas que tienen una valor eterno y por lo tanto van a tener
gozo en vez preocupación y una recompensa invaluable en los cielos. Dios
sabe pagar un buen salario (recompensa) a los suyos así que es hora de
levantarnos como la novia valiente que sabe lo que esta sucediendo y
actúa con compasión y poder.
II. ES TIEMPO DE MOSTRAR LA COMPASIÓN DE DIOS
Mat. 9:36-38 “Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. 37 Entonces dijo
a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
38 Rueguen, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.”
A. Cuando Jesús vio a las multitudes abatidas y confundidas no expresó
frustración al contrario las vio como ovejas que necesitaban pastores y líderes
que les dieran dirección y cuidado; lo que brotó del corazón de Jesús fue
compasión por las personas que vio al recorrer las aldeas y eso es lo que debe
surgir en nuestro corazón compasión en estos días para dar guianza y
cuidado a esta generación. Este es nuestro momento de expresar compasión
de muchas formas, orando por nuestros amigos y familiares, compartiendo el
consuelo de las Escrituras; incluso nuestros bienes y nuestros cuidado
especialmente para personas vulnerables como los ancianos y los enfermos o
debilitados. Mientras el mundo se arrebata los bienes básicos nosotros damos
y mostrarnos misericordia. Esto fue lo que hizo Jesús.
Mat. 9:35 “Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las
sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino, y curaba
toda clase de enfermedades y dolencias.”
B. Precisamente por estas oportunidades son por las que hemos orado. Muchas
personas incluidos los jóvenes cuando todo va bien piensan que no necesitan
a Dios pero precisamente en un momento como este se dan cuenta que no
es el hombre el que tiene la solución para todo sino Dios.
C. v. 37b-38 “A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. 38 Rogad,
pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.” Jesús si menciona
una carencia y una respuesta. Él esta diciendo ante esta situación de crisis en
las personas lo que faltan son obreros; Jesús no mencionó la dureza del
corazón de las personas o lo grande de sus problemas sociales, ni siquiera la
ocupación romana sino la carencia de obreros, personas que estuvieran
dispuestas a recoger la cosecha de almas que ya estaba lista pero la realidad
es que muy pocos están dispuestos responder al llamado. La solución de
Jesús es la oración, pedirle al Padre que Él lance a los obreros porque Su
cosecha que ya esta lista. Debemos tomar esto como un motivo importante
de oración y también estar dispuestos a ser la respuesta a nuestra misma
oración.
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Is. 6:8 “Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá
por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí.”
III. ES TIEMPO DE CUIDARNOS PERO TAMBIÉN DE ACTUAR COMO EL PUEBLO DE
DIOS.
A. Este virus es muy contagioso y muy letal especialmente para personas
mayores de edad o con condiciones médicas preexistentes; por lo tanto
debemos ser cuidadosos con nuestras medidas de higiene, lavarnos las
manos más frecuentemente y más cuidadosamente; limpiar nuestra casas y
teléfonos; cubrirnos con la parte interior del codo cuando estornudamos o
tosemos y fortalecer nuestro sistema inmune; (tomar vitamina C; lo cual
puede hacerse simplemente al tomar jugo de limón disuelto en agua tibia o
caliente); guardando nuestra distancia personal; evitando el contacto físico
como saludarnos de mano.
B. No queremos ni contagiarnos ni contagiar a otros pero no sólo vivir para esto;
vamos a vivir llenos de fe y esperanza mientras seguimos orando y esperando
la misericordia de Dios y que todo vuelva pronto a la normalidad. Nada de
esto debemos tomarlo de manera casual ni las medidas para prevenirlo pero
tampoco nuestro papel de orar y compartir si no físicamente debido a las
medidas que han implementado las autoridades, a través de nuestras redes
sociales; tenemos un video que queremos animarles a que lo compartan.
Sal. 90:1, 2 y 17 “Señor, tú nos has sido refugio De generación en
generación. 2 Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el
mundo, Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios… 17 Sea la luz de Jehová
nuestro Dios sobre nosotros, Y la obra de nuestras manos confirma sobre
nosotros; Sí, la obra de nuestras manos confirma.”
IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Cómo debemos ver lo que esta pasando y qué es lo que debemos hacer?
2. ¿Cómo puedes mostrar compasión a los que te rodean dentro de tu familia
y alrededor de ti?
3. ¿Cómo podemos orar en ese tiempo por todo lo que esta pasando?
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