Que Dios envíe trabajadores para la cosecha
Julio 3, 2022 – Rev. Carlos Velázquez
Lucas 10:1-17
Después de esto, el Señor eligió a otros setenta y dos, y de dos en dos los envió delante de él a todas las
ciudades y lugares a donde él tenía que ir. 2 Les dijo: «Ciertamente, es mucha la mies, pero son pocos los
segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. 3 Y ustedes,
pónganse en camino. Pero tengan en cuenta que yo los envío como a corderos en medio de lobos. 4 No
lleven bolsa, ni alforja, ni calzado; ni se detengan en el camino a saludar a nadie. 5 En cualquier casa
adonde entren, antes que nada digan: “Paz a esta casa.” 6 Si allí hay gente de paz, la paz de ustedes
reposará sobre esa gente; de lo contrario, la paz volverá a ustedes. 7 Quédense en esa misma casa, y
coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No vayan de casa en casa. 8 En
cualquier ciudad donde entren, y los reciban, coman lo que les ofrezcan. 9 Sanen a los enfermos que allí
haya, y díganles: “El reino de Dios se ha acercado a ustedes.” 10 Pero si llegan a alguna ciudad y no los
reciben, salgan a la calle y digan: 11 “Hasta el polvo de su ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo
sacudimos contra ustedes. Pero sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes.” 12 Yo les digo que,
en aquel día, el castigo para Sodoma será más tolerable que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Y ay
de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes,
ya hace tiempo que, sentadas en cilicio y cubiertas de ceniza, habrían mostrado su arrepentimiento.
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Por tanto, en el día del juicio, el castigo para Tiro y para Sidón será más tolerable que para ustedes. 15 Y

tú, Cafarnaún, que te elevas hasta los cielos, ¡hasta el Hades caerás abatida! 16 El que los escucha a
ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y el que me rechaza a mí,
rechaza al que me envió.» 17 Cuando los setenta y dos volvieron, estaban muy contentos y decían:
«Señor, en tu nombre, ¡hasta los demonios se nos sujetan!»

¿QUÉ NOS DICE EL TEXTO?
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● Las estancias de Jesús y sus seguidores en cada pueblo eran breves, ya que el número
de villas aún pendientes de ser visitadas era amplio. Esta pudo ser la razón por la cual
comisiona a un buen número de seguidores para que vayan a las poblaciones
prepararle el camino para presentar su mensaje.
●

Algunos teólogos consideran que el número 70 (o 72) citado por Lucas, está
relacionado con el número tradicional para los pueblos gentiles provenientes de los
descendientes de Noé después del diluvio.

● Este número también simboliza la misión salvadora de Jesús hacia todas las naciones
de todo el mundo.
● En Deuteronomio 19:15 encontramos otra referencia a grupos de dos personas
relacionadas con acusaciones de faltas o pecados. Es curioso ver la manera en la que
en el texto de Lucas habla de grupos de dos personas que ahora son testigos del
mensaje de buenas nuevas de Jesús.
● La versión Reina Valera 1960 traduce el versículo seis literalmente como hijo de paz. La
versión Reina Valera Contemporánea nos habla en cambio de gente de paz. En ambos
casos podemos entender a la persona que acepta con gozo la “paz en la tierra” que
Dios trae por medio de su Hijo “a los hombres que gozan de su buena voluntad”.
● Los creyentes regresaron después de haber salido comisionados por su Maestro. La
Escritura describe que regresaron con gozo por haber expulsado demonios. Su poder
procedía de la autoridad que el Hijo de Dios les había dado en su Nombre. Jesús les
recuerda que su "logro" más grande como discípulos no son las proezas terrenales que
aquí alcancen, sino que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida.
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PARA REFLEXIONAR
1. ¿Qué duetos recuerdas que fueron famosos en la música, en el arte o en la ciencia?
2. ¿Alguna vez te asignaron una tarea que considerabas muy difícil? ¿Pudiste
hacerla con la ayuda de alguien más?
3. ¿Qué piensas al saber que Dios te hace participe de su misión salvadora de dar a
conocer y enseñar su evangelio de Cristo a toda criatura?
4. ¿Por qué piensas que algunas personas se resisten o rechazan el mensaje de la cruz?
5. ¿Como podemos dar a conocer el mensaje de Jesús en su Palabra en la
vocación que actualmente desempeñamos?
Te compartimos algunas ideas de aplicación de este mensaje para los próximos 30 días en tu
comunidad:
● Envía una tarjeta de cumpleaños o celebrar la fecha de bautizo de los miembros de tu
congregación, para que las personas consideren la fidelidad de Dios a lo largo del tiempo.
● Pasa un tiempo visitando a miembros de la comunidad para compartir cómo han reinterpretado
su pasado, su presente y su futuro a partir de la fe en Jesús, considerando la obra
transformadora de Dios en sus vidas.
● Implementa un día de servicio para ayudar a un grupo vulnerable en tu comunidad. Podría ser
algo tan simple como ofrecer oración por las necesidades de tus vecinos u organizar una colecta
de ropa para personas en condición de calle.
● Visita a los miembros que han perdido algún familiar debido a la pandemia recientemente.
Comparte con ellos una comida, anímalos, reafírmalos en la esperanza que tenemos en la
resurrección del cuerpo y la promesa de Dios de vida eterna en la nueva creación por medio de
Jesús.
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