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SERMÓN EN OCASIÓN DE LA SEMANA DE ORACIÓN POR LAS 
MISIONES MUNDIALES. 

 
V. C. LA VERDADERA NECESIDAD MISIONERA ES LA DE OBREROS. 

 
 Hubo un tiempo en que los Estados Unidos de América experimentaron la falta de 

obreros en sus campos agrícolas. Un documento que publica en internet la 
Universidad de las Américas Puebla, dice que de 1942 a 1964 la Unión Americana 
permitió la entrada de 4.8 millones de braceros para que laboraran en el sector 
rural bajo la Public Law 78. Era tanta la necesidad de trabajadores que crearon esa 
ley el 27 de febrero de 1951 que permitía al gobierno estadounidense contratar a 
trabajadores mexicanos que levantaran las cosechas y además, el mismo gobierno 
se hacía responsable de cada uno de los contratos de trabajo garantizando que los 
braceros no tendrían problema alguno.  

 La Obra Misionera de nuestro Señor también necesita obreros. Dice nuestro Señor 
Jesucristo que los segadores son escasos. Faltan brazos para levantar la cosecha 
espiritual. Y no podemos dejar de notar en las palabras de nuestro Amado Maestro 
un sentido de urgencia que debe inquietarnos. 

 La verdadera necesidad misionera no es la falta de campos donde laborar; ni de 
oportunidades para predicar; la verdadera necesidad misionera es la de obreros. 

 En su bendita enseñanza que tenemos en este par de versículos el Salvador desea 
transmitir a su iglesia la visión de unos campos listos para la colecta de fruto y al 
mismo tiempo darnos un mandato que debemos procurar cumplir con premura.   

 Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos en qué consiste la verdadera 
necesidad misionera. 

 
1º CONSIDEREMOS LA NECESIDAD (9:37). 
 Este versículo dice: “Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies 

es mucha, más los obreros pocos”. 
 Lo primero que el Señor nos dice es que la mies es mucha. Nuestro divino Maestro 

quiere que como iglesia tengamos la misma visión de ÉL. Nuestro Señor Jesucristo 
nos invita a considerar la gran oportunidad que tenemos el día de hoy de levantar 
una gran cosecha espiritual. 

 Observemos que el Señor habla de mies, no habla de siembra, sino de cosecha.  
 Mies, según el diccionario es el tiempo de la siega y la cosecha de granos. Y todos 

los que saben de agricultura nos dirán que hay un periodo preciso para la cosecha 
y que si se pasa ese tiempo, la misma puede perderse.  
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 Recuerdo que en septiembre de 1968 hubo un fuerte temporal de lluvias en mi 
natal Comarca Lagunera. Siendo niño por primera vez me tocó vivir la experiencia 
de la amenaza de una gran inundación. Mi padre nos mandó a mi madre, a mis 
hermanos y a mí al templo, ya que era un lugar alto y la iglesia había acordado 
usar el santuario para albergar a algunas familias. Y vagamente recuerdo que a 
través de un coche que tenía un equipo de sonido, se invitaba a la gente a ir a los 
campos de algodón para levantar la cosecha ya que por la inundación todo se 
perdería.  

 De la misma manera, el Señor nos hace un llamado urgente para levantar la 
abundante mies que espera la mano hábil de los segadores.  

 En otra ocasión ÉL dijo a sus seguidores: “… Alzad vuestros ojos y mirad los 
campos, porque ya están blancos para la siega” (Juan 4:35). 

 La cosecha espiritual no es igual que la cosecha material. En la física, se siembra 
primero el grano y luego hay que esperar. En algunos cultivos, la semilla se tarda 
en germinar, luego en crecer y finalmente en dar su fruto hasta cuatro meses; pero 
no es así en la cosecha espiritual, pues el segador casi va detrás del sembrador.  

 Amados, hay una gran mies esperándonos ¿Iremos a cosecharla? 
 Durante mi pastorado nuestra iglesia ha trabajado en doce colonias de nuestra 

ciudad: (1) En la colonia Obrera donde se organizó la IB Siloé. (2) En la colonia 
Fronteriza Alta donde se organizó la IB Cristo Es La Verdad. (3) En la colonia 12 
de Julio cuya congregación forma parte de la misión Yo Soy El Que Soy que está 
actualmente en la colonia División del Norte. (4) En la colonia Toribio Ortega 
donde trabajamos casa por casa tocando puertas pero ya no continuamos. (5) En 
la colonia Primero de Mayo de donde nació la misión Pueblo de Dios y que ahora 
funciona como Yo Soy El Que Soy. (6) En la colonia Chaveña donde se reunía la 
misión “Nuevo Pacto”. (7) En la colonia Nueva Rosita donde se trabajó en la 
misión “Monte Sinaí”. (8) En la colonia Constitución donde se abrió obra en casa 
de la familia Valenzuela Salas. (9) En la colonia Torreón en casa de los hermanos 
Calderón. En estos dos últimos lugares no continuamos la obra. (10) En la colonia 
Pradera de los Oasis donde actualmente funciona un Centro de Predicación. (11) 
En la colonia Periodista donde también se atiende a un buen número de personas 
y (12) En la colonia El Mezquital de reciente inicio del trabajo misionero. En todos 
estos lugares siempre pudimos observar una buena respuesta al evangelio. Así que 
es una gran verdad que la mies es mucha. 

 Sin embargo, los obreros son pocos.  
 Hay necesidad de obreros. De personas que se hagan cargo del trabajo. Cristianos 

que sientan esta situación y este compromiso, que viven esa carga por las ovejas 
desamparadas, dispersas y perdidas sin el Pastor.  

 Nuestro Salvador nos urge a levantar la cosecha espiritual. ÉL desea que cada uno 
de nosotros haga un compromiso formal, serio con ÉL de que seremos obreros de 
su mies.  

 Tiene mucha razón el himnólogo J. O. Thompson quien compuso un canto que 
llamó “Tiempo de Siega” y que hemos traducido “Cristo Está Buscando Obreros”. 
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 La primera estrofa de ese himno dice: “Cristo está buscando obreros hoy que 
quieran ir con ÉL ¿Quién dirá: Señor contigo voy, yo quiero serte fiel?”. El coro 
dice: “Oh Señor, es mucha la labor, y obreros faltan ya; danos luz, ardiente fe y 
valor, y obreros siempre habrá”. Dios nos impulse a hacer nuestra esta petición.  

 
2º CONSIDEREMOS LA SOLUCIÓN (9:38).  
 Nuestro Señor dice: “Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros 

a su mies”.  
 Según nuestro Señor ¿Cuál es la solución a la gran necesidad misionera? ¡Rogad! 
 Sí. Orar con verdadera súplica, con real solicitud, con humilde insistencia.  
 En vista de la mies tan abundante y la necesidad de segadores, el pueblo cristiano 

debe tener como prioridad el clamar al Señor de la mies que envíe más obreros. 
 Pero, ¿No es de llamar la atención que el Redentor pidiera esto a sus discípulos? 

¿Acaso no podía orar ÉL mismo? Ciertamente una sola petición suya prevalecería 
más que mil oraciones de ellos. Siendo el Dueño de la mies, ¿No enviaría los 
obreros necesarios para el trabajo sin tener que esperar la súplica de sus hijos? 

 Preguntas como éstas nos conducen directamente a los más profundos misterios 
de la oración y su poder en todo lo concerniente al reino de los cielos.  

 Amados hermanos, tenemos que entenderlo de una buena vez, que el Señor ha 
querido darnos el inmenso privilegio de participar activamente en los asuntos de 
su Obra. De la misma manera, como sucede en la evangelización de los perdidos 
que el Señor ha confiado en sus redimidos el testimonio de salvación, así lo es en 
los menesteres de la oración.  

 Así que, en esto de la provisión de obreros, de nuestra fidelidad en orar depende 
el éxito; y de nuestra infidelidad en orar resulta el fracaso.  

 Por esto, haremos bien en obedecer este mandato de nuestro Señor y Rey. 
 Sin embargo, ¡Cuán poco los cristianos realmente sienten la necesidad de obreros 

en los campos espirituales del mundo ya listos para la siega! 
 No es que la iglesia no sepa de esta necesidad; tampoco que no se hagan de vez en 

cuando algunos esfuerzos de oración por más obreros; pero la verdad, bien poco 
los creyentes de hoy hacemos nuestra la carga por solicitar a Dios más segadores. 

 Una de las razones para no orar es que no sentimos la misma compasión que el 
Señor tuvo por las ovejas desamparadas y dispersas que se pierden.  

 Mientras más compasión sintamos por los perdidos, mayormente veremos la gran 
necesidad de trabajadores y más nos entregaremos a la oración por más obreros.  

 Este versículo nos enseña que al orar por más obreros Dios responderá y habrá un 
aumento en el número de hombres y mujeres del todo consagrados y dispuestos a 
servir al Señor en el trabajo de la mies. En la misma proporción que oremos la 
necesidad por obreros será satisfecha.  

 Es una mancha en el expediente de nuestra iglesia cuando hay periodos en los que 
se nos convoca a orar y muy pocos, demasiado pocos, vienen a la oración.  

 ¡El Señor encamine nuestro corazón a ver los campos listos para la siega y a orar al 
Señor de la mies que envíe obreros a su mies! ¡Así sea! ¡Amén! 
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