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“Entrega” – Pr Jim Sprengle, Iglesia Luterana de Ascensión, 14 de junio de 2020 
 

I. Mateo 9: 36-38 - 36 Cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque 
eran hostigadas e impotentes, como ovejas sin pastor. 37 Entonces dijo a sus 
discípulos: “La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos; 38 por lo 
tanto, oren fervientemente al Señor de la cosecha para enviar trabajadores a su 
cosecha ".    

II. Junio es el primer mes que consideramos cosechar . 
a. Las frambuesas y las fresas pueden estar maduras, y en unas pocas 

semanas, muchas otras frutas y verduras estarán listas para la cosecha. 
b. Vengo de un lugar en las montañas de Colorado que tuvo una temporada 

de crecimiento muy corta , y siempre me han sorprendido las muchas 
frutas y verduras que crecen aquí en Oregon. 

c. Supongamos que tienes una granja de fresas. 
i. No tiene otra fuente de ingresos, por lo que cuenta con la cosecha de 

cada año para alimentar a su familia y pagar las facturas, es un 
escenario de "hacer" o "romper" cada año. 

ii. A medida que caminas por las hileras de tus campos, ves que las 
fresas están maduras y el reloj comienza a funcionar: debes 
cosechar ahora. 

iii. Desafortunadamente, con el coronavirus, no hay trabajadores para 
ayudar ... 

1. Miles y miles de dólares y todo el trabajo que se dedicó a este 
cultivo está en juego ... 

2. A medida que pasan los días, comienzas a ver que las fresas 
están demasiado maduras y se pudren ... la pérdida se está 
acumulando 

3. ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? 
a. Quiero que te detengas en la escena de sentarte en una 

sala de estar mirando por un gran ventanal a tus campos, 
viendo cómo las fresas maduras comienzan a pudrirse. 

III. La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos . 
a. Espero que es una urgencia ... espero que sienta la necesidad de orar 

para que Dios ayude mediante el envío de trabajadores 
b. Cada día puede ser demasiado tarde para muchas de las fresas que 

mueren ... 
c. En nuestra lectura de hoy , Jesús está enviando a los doce apóstoles para 

comenzar la cosecha de almas dentro del pueblo judío. 
d. Él ve a las multitudes donde quiera que va y tiene compasión de ellos: 

están engañados ... necesitan líderes que los guíen de la manera correcta. 
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i. Si revisa los capítulos que conducen a esta lectura del Evangelio de 
Mateo, verá que Jesús muestra misericordia y compasión por las 
personas que otros han decidido ignorar o rechazar. 

ii. Incluso Levi, quien también es conocido como Mateo, quien escribió 
las palabras de nuestro Evangelio hoy, Jesús mostró misericordia y 
compasión. 

1. Fue rechazado por todos los fariseos y personas religiosas 
porque trabajaba para los romanos recaudando impuestos. 

2. Jesús ve a los quebrantados y marginados, las ovejas sin 
pastor (vs. 36) y las trae adentro, las ama. 

e. Usted ve, el Señor ve que tienen líderes que les enseñan que pueden 
salvarse a sí mismos por el bien que hacen. 

i. Como si una fresa demasiado madura pudiera de algún modo 
levantarse y evitar que se pudriera ... Eso es lo que los líderes 
religiosos estaban enseñando. 

ii. Si simplemente haces tu mejor esfuerzo y sigues la Ley de Dios, tu 
arduo trabajo te hará sentir bien con Él . 

iii. ¿Qué tan frustrante es eso? Nadie puede estar a la altura de los 
estándares perfectos de Dios: la gente estaba indefensa y hostigada, 
sin esperanza 

IV. Como cristianos , cuando miramos los campos de las personas, ¿qué vemos? 
a. Veo a muchas personas sin fe en Jesús ...  que están engañadas. 
b. ¿Dónde busca la gente salvación o ayuda en este mundo? 

i. A veces proviene de líderes de autoayuda y de volverse hacia 
adentro 

1. Las charlas de TED y los videos y blogs de YouTube brindan 
las mejores y más recientes formas de mejorarse. 

2. Los terapeutas y los consejeros enseñan que podemos 
solucionar nuestros problemas y volvernos completos por 
nuestra forma de pensar. 

3. Un sinfín de publicaciones y citas de Facebook dicen cosas 
como: "Tu poder es ilimitado si solo miras dentro" 

ii. Las personas también buscan ayuda de los líderes educativos. 
1. Professors y los maestros tienen una poderosa presencia en la 

vida de las personas ... enseñan que el conocimiento  es lo 
más importante 

2. Para algunas personas, el conocimiento es poder, y cuanto 
más sabes, más influyes en los demás y te iluminas 

iii. Algunos miran a los líderes políticos ... otros a los líderes de causas 
... algunos miran a los líderes empresariales, médicos, líderes 
deportivos ... y otros miran a los líderes espirituales fuera de la fe 
cristiana. 
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c. Uno no tiene el poder de salvar ... estos líderes sólo ofrecen falsas 
esperanzas 

i. Claro, pueden hacer que una persona sea rica, conocedora o incluso 
feliz hasta cierto punto. 

ii. Sin embargo, todo lo que está fuera de Dios depende de uno mismo, 
al igual que las personas pobres de los días de Jesús, las personas 
están tratando de salvarse por su propio poder y trabajo ... y 
depositan su confianza en los falsos líderes. 

V. Jesús fue enviado a cosechar gente y preparar a los trabajadores para la 
cosecha 

a. ¿Puedes ver a Jesús sentado en la granja, mirando por la gran ventana 
hacia sus campos ? 

b. Él mira con compasión y misericordia, sabiendo que la cosecha está yendo 
lentamente mal ... la gente se está desviando sin esperanza. 

c. Jesús mira a las personas que no lo conocen con compasión, no con 
desprecio como lo hacemos con tanta frecuencia . 

i. Como cristianos, a menudo miramos a las personas de todos los 
caminos y creencias con desdén porque luchan contra Jesús y su 
Palabra. 

ii. Sin embargo, Jesús ve a sus enemigos con compasión y 
misericordia. 

iii. ¡Jesús ve a toda esta gente como fruta madura y el tiempo corre! 
1. Están listos para la cosecha cuando conocen a su verdadero 

líder. 
d. Recuerda la historia que aparece mucho más tarde en este Evangelio de 

Mateo (23: 37-39) donde Jesús está tan triste por Jerusalén, y cómo quiere 
traerlos como una gallina con sus polluelos ... ¿pero no escuchan? 

e. Eso es lo asombroso de Jesucristo el Salvador ... Él vino a un mundo que 
no quiere tener nada que ver con Él, personas que piensan que están bien 
sin Él, incluso personas que lo odian ... 

i. Y entregó su vida por ellos. 
ii. “ Dios muestra su amor para nosotros, en que siendo aún pecadores, 

Cristo murió por nosotros , ” ( Romanos 5: 8 ) ; mientras éramos 
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo 
(Romanos 5:10) 

f. Jesús no permaneció muerto, derrotó a la muerte al levantarse de la tumba 
e incluso ascender al cielo ... y al celebrar el Día de Pentecostés, el 
Espíritu Santo vino como nuestro Ayudante. 

VI. ¡Por el poder del Espíritu Santo , somos elegidos para trabajar en el campo de 
la cosecha! 

a. Jesús comenzó la carrera hace 2000 años y el tiempo corre ... ¡la gente 
vive y muere sin fe en Jesús como su Salvador! 
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b. Para darle otra analogía, Jesús le está entregando el testigo en la carrera 
de relevos ... 

i. Corrí retransmisiones en la pista cuando estaba en secundaria y 
preparatoria 

1. Cuando sonó el arma y la persona con el bastón vino corriendo 
hacia mí, ¡estaba tan nervioso y ansioso! 

2. Pero imagínese si yo era sólo ho hum ... que la carrera hacia 
mí a toda velocidad , y me agacho para atar mi zapato ... tal 
vez yo todavía tengo mis calentamientos en ... tal vez yo sólo 
descansar en mi carril y miro hacia el cielo y las nubes, soñar 
despierto ... ¿y si hiciera todo eso DESPUÉS de que me 
entregaran el bastón? 

ii. Ahora, podrías estar en las gradas, viendo todo esto. ¿Cómo te 
sientes? ¡Querido señor! ¡Por favor, ayuda a este corredor de relevos 
a recuperar el sentido! ¡Por favor, oh Señor, ayúdalo a estar listo 
cuando esa otra persona llegue con el bastón y los envíe! 

1. Si no puedes predicar como Pablo o lo que sea ... aún puedes 
rezar. 

2. ¿Estás fuera del gancho? Nadie está realmente al margen, 
todos somos parte del relevo hasta cierto punto. 

c. Nuevamente, la compasión es el impulso subyacente de nuestro Dios: ¡las 
personas mueren a nuestro alrededor sin conocer la VERDAD! 

i. Sí, rezamos para que los trabajadores salgan a la cosecha, y 
algunos son pastores y profesionales de la iglesia ... pero la gran 
mayoría son personas como usted. 

ii. En un gran traspaso celestial, el bastón ahora está contigo ... ¡ahora 
vete! Amén. 


