
Todo depende de Jesús

Tema
Jesús envía obreros para recoger la cosecha.

Objetos
Una maleta; una lista de artículos para las vacaciones

Escritura
Lucas 10:1-11, 16-20

 ¿Alguna vez se han ido de vacaciones? Todo el mundo necesita un tiempo para relajarse y

divertirse, ¿verdad? Aquí tengo una maleta. ¿Creen que me pueden ayudar a hacer una lista de

artículos para que no se me olvide nada en mis próximas vacaciones? 

Ropa 

Productos para el cabello 

Unos zapatos cómodos - para cuando tenga que caminar

Sandalias - por si voy a la playa

Vestido de baño - para la playa o la piscina del hotel

Cámara - para tomar fotos de los lugares de interés

Un libro- por si me aburro

Dinero para gastar

 

¿Se te ocurre alguna otra cosa que pueda haber olvidado? Quiero estar seguro de que tengo

todo lo que pueda necesitar en el viaje. ¿Qué tipo de cosas empacas para irte de vacaciones?

(Haga una pausa para escuchar las respuestas). A veces empacamos tantas cosas para

llevarnos de vacaciones, que parece que no estamos realmente "alejándonos de todo"... ¡nos lo

llevamos todo con nosotros!



La Biblia nos dice que Jesús designó a 72 de sus seguidores y los envió, de dos en dos, a

recorrer cada pueblo y lugar al que iba a ir. ¿Sabes qué les dijo Jesús que se llevaran? (Haga

una pausa para escuchar para escuchar la respuesta). ¡Nada!

Jesús les dijo: "Vayan". Luego continuó diciendo: "Ni siquiera se lleven un bolso, ni una bolsa, ni

un par de sandalias".

Why would Jesus tell them to leave everything behind? I think it’s because none of that stuff

could help them share the good news the way only Jesus could. 

De la misma forma en la que Jesús envió a 72 personas, él quiere que tú y yo busquemos a

otros hoy y les compartamos las buenas noticias sobre Jesús. No necesitamos empacar nada

especial; podemos ir tal como somos y obedecer a Jesús. Jesús nos ama y ama a nuestros

amigos. Lo que suceda después de compartir el evangelio no dependerá de nosotros.  No

debemos enorgullecernos cuando la gente recibe el mensaje y no debemos desanimarnos

cuando lo rechazan. Jesús nos dice que simplemente vayamos y lo compartamos con otros. El

resto se lo dejamos a Él.

Amado Jesús, ayúdanos a estar listos y dispuestos a ir cuando tú digas: "¡Ve!" Nosotros nos

encargamos de compartir el mensaje y tu de lo demás.  


