“EL MINISTERIO MISIONERO DE LA IGLESIA”
(MATEO 9:35-38)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(396. DOMM. 080315)
V. C. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO NOS HA DEJADO UN MINISTERIO
QUE DEBEMOS CUMPLIR.






Desde su inicio, Dios ha encargado su Obra en manos de los hombres.
Nuestro Señor Jesucristo dejó en sus discípulos la responsabilidad de continuar la
Obra que ÉL había comenzado.
Para esto, nuestro Señor tomó tiempo para prepararlos. Muy pronto ÉL partiría y
dejaría a cargo de sus seguidores la expansión de su reino.
Nosotros, como iglesia, entendemos que es nuestra la consigna de hacer la Gran
Obra de nuestro Señor, a eso le llamamos el ministerio misionero de la iglesia.
En nuestro pasaje, nuestro Salvador nos enseña cosas importantes acerca de este
importantísimo ministerio misionero de la iglesia, veamos cuáles son:

1º NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO NOS EJEMPLIFICA EN QUÉ
CONSISTE LA OBRA (9:35).
 Muchos ven en este versículo un triple ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
 ÉL predicaba el evangelio del reino, enseñaba la Palabra de Dios y sanaba toda
enfermedad en el pueblo.
 Pero debemos incluir el primer verbo de este versículo: “Recorría…”. Es decir,
iba a ellos, les visitaba, iba hasta donde estaban las ovejas desamparadas.
 Y es esto consiste la Obra. La iglesia es una comunidad redentora que tiene como
tarea predicar y enseñar la Palabra de Dios, así como el procurar el bienestar
social de la gente. Pero para lograr esto, debe ir a donde está la gente, a donde
está la verdadera necesidad.
 Nosotros creemos que Dios nos envía precisamente ahí para hacer discípulos. Y
también creemos que precisamente ahí, ÉL estará con nosotros como nos lo ha
prometido: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amén” (Mateo 28:19-20).
 Don Miguel de Cervantes Saavedra retrató muy bien lo que es sentir un
compromiso personal en su grandiosa obra “El Glorioso Hidalgo Don Quijote De
La Mancha” quien estaba convencido de que su misión era ir por todo el mundo:
“Para desfacer entuertos y socorrer a los miserables”.
 Si este personaje de fantasía así lo sentía, ¡Cuánto más nosotros los cristianos que
sabemos que nuestro Dios es Real como real es su Gran Comisión!
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2º NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO NOS ENSEÑA CUÁL ES LA
VERDADERA MOTIVACIÓN PARA HACER LA OBRA (9:36a).
 La compasión por las almas perdidas.
 La iglesia existe en este mundo porque hay personas que día a día se pierden.
 De otra manera, la iglesia no tendría razón de ser.
 Las almas, y su inmenso valor deben motivarnos a hacer la Obra del Señor.
 Así nos lo ejemplificó nuestro Salvador. ÉL sintió compasión por nosotros y dio su
vida en sacrificio. Dice la Palabra de Dios que nuestro Señor tuvo un fin cruento
precisamente por ser muy misericordioso y compasivo: “He aquí, tenemos por
bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job,
y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y
compasivo” (Santiago 5:11). ÉL lo hizo todo por amor a nosotros. Dice el
apóstol Pablo: “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para
que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos” (2 Corintios 8:9).
 Vistámonos de este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El desamor por las
almas que se pierden es un cáncer espiritual.
 Un predicador en cierta ocasión comenzó su sermón bajándose de la plataforma y
comenzó a recorrer el pasillo central señalando con su dedo a los hermanos que
sentados en las bancas lo miraban atónitos. Y les preguntaba: ¿Cree usted en el
infierno? Ellos vacilantes contestaban que sí. Cuando regresó a su púlpito les dijo:
No les creo, porque si ustedes verdaderamente creyeran en el infierno, harían
hasta lo imposible por salvar a las almas que cada día van para allá”.
3º NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO NOS HACE VER CUÁL ES LA
CONDICIÓN DE LAS PERSONAS SIN CRISTO (9:36b).
 Desamparadas. Sin haber quien las proteja. Sin amparo, sin refugio, sin auxilio.
 Pero también dispersas. Solas, completamente solas, diseminadas, perdidas, sin
encontrar el rumbo, sin hallar el camino, sin los cuidados de un pastor.
 Esto nos hace recordar como describe el apóstol Pablo a una persona que no es
salva: “En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía
de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios
en el mundo” (Efesios 2:12).
 La condición de una persona sin Cristo es la peor de las condiciones.
 Pero, piense por un momento, esta descripción es la que corresponde a aquí y
ahora. Medite sólo un instante, ¿Qué será allá y por siempre?
4º NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO NOS MUESTRA LA GRAN
NECESIDAD QUE HAY EN SU OBRA (9:37).
 La necesidad de obreros. De personas que se hagan cargo del trabajo.
 Cuán cierto es: “A la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos”.
 Les he dicho que una vez oí leer a un hermano, y pienso que lo hizo con alevosía,
premeditación y ventaja, “A la verdad la mies es mucha, más los obreros flojos”.
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Recuerdo cuando era un niño que estaba entrando al sexto año de primaria. Como
se avecinaba un temporal lluvioso como nunca se había presentado en La Laguna.
Y recuerdo que la gente, en automóviles con magna voces, solicitaban
trabajadores para levantar las cosechas en los campos antes de que se perdieran.
De la misma manera, en nuestro entorno espiritual, se necesitan obreros.
Cristianos que sientan esta situación y este compromiso, que viven esa carga por
las ovejas desamparadas, dispersas y perdidas sin el Pastor.
Se necesitan cristianos que sean semejantes a Cristo en ese mismo sentir. Como
dijera el apóstol Pablo: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo
también en Cristo Jesús” (Filipenses 2:5).
Además, tenemos el segundo mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó: “Y
el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo”
(Mateo 22:39).
¿Lo estamos amando como el Señor nos ordenó?

5º NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO NOS SEÑALA LA GRAN URGENCIA
QUE DEBE OCUPARNOS EN SU OBRA (9:38).
 Rogad. Por obreros. Es una bendición ser un servidor de Cristo. Pablo deseaba ser
considerado por todos los hombres como un siervo del Señor: “Así, pues,
téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores
de los misterios de Dios” (1 Corintios 4:1).
 Dios tiene un gran galardón para sus siervos, para sus obreros. Dice Pablo que él
anhela la corona de gloria, la cual es exclusiva para los que sirven al Señor. Y
precisamente las joyas de esa corona serán las almas que hemos ganado para
Cristo. “Porque ¿cuál es nuestra Esperanza, o gozo, o corona de que
me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo,
en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo” (1 Tesalonicenses
2:19-20). Por eso, a los hermanos, Pablo les llamaba Gozo y corona mía: “Así
que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así
firmes en el Señor, amados” (Filipenses 4:1).
 Dios nos está llamando a ser obreros, porque no es posible orar por más obreros
si no estamos dispuestos a ser uno de ellos.
 Se cuenta que un hombre tuvo un sueño donde un ángel le mostraba su corona de
gloria, pero para sorpresa de él, no tenía ninguna joya. Le preguntó por qué, y el
ángel le dijo: Porque no ganaste a ninguna persona para Cristo”.
 No nos suceda lo mismo, amados. Dios ama el servicio y lo recompensa
grandemente. El apóstol Pablo esperaba la recompensa de su trabajo.
 El verdadero galardón lo da el Señor. Algún día tendremos una recepción como
dijo el Gran Rey: “… Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mateo 25:21).
 ¡Qué gran bienvenida será esa! ¡Dios encamine nuestro corazón para que cada
uno de nosotros tome la mejor decisión y se convierta en el mejor obrero en la
mies del Señor! ¡Así sea! ¡Amén!
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