
MATEO 9:25- 10:15 MIRA, ORA, VE.

LECTURA

Lectura desde Mateo 9:35 hasta 10:15 de la NVI.

35 Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas,
anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y
toda dolencia.

36 Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban
agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor.

37 «La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —les dijo a sus
discípulos—.

38 Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo».

1Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los
espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia.

2 Estos son los nombres de los doce apóstoles: primero Simón, llamado
Pedro, y su hermano Andrés; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo;

3 Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Jacobo,
hijo de Alfeo, y Tadeo;

4 Simón el Zelote y Judas Iscariote, el que lo traicionó.

5 Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones: «No vayan entre
los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos.

6 Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel.

7 Dondequiera que vayan, prediquen este mensaje: “El reino de los cielos
está cerca”.
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8 Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a
los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron
gratis, denlo gratuitamente.

9 No lleven oro ni plata ni cobre en el cinturón,

10 ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón;
porque el trabajador merece que se le dé su sustento.

11 »En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que
merezca recibirlos, y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar.

12 Al entrar, digan: “Paz a esta casa”.

13 Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él; y, si no, que la
paz se vaya con ustedes.

14 Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o
de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies.

15 Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra
será más tolerable que para ese pueblo.

ILUSTRACIÓN DEL SERMÓN

Si te fijas en el pasaje que leímos primero, vemos a Jesús yendo por toda la
tierra. Estaba predicando la palabra y sanando y restaurando a la gente. No
solo estaba haciendo eso, lo hizo para que sus discípulos vieran no solo lo
que estaba haciendo, sino también su corazón. Mateo lo vio y
probablemente solo escribió lo que Jesús dijo:

36 CAl ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban
agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor.

Jesús quería que sus seguidores vieran lo que él vio.
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Entonces dijo Jesús:

37 «La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —les dijo a
sus discípulos—. 38 Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que
envíe obreros a su campo».

Jesús quería que sus seguidores oraran como él oraba.

Entonces Jesús llamó a doce hombres para que fueran sus Apóstoles, y en
el versículo 5 dice:

5 Jesús envió a estos doce

Jesús quería que sus seguidores aprendieran a ir como él iba.

Entonces, esto es de lo que vamos a hablar hoy de este pasaje. Jesús nos
invita a seguirlo; Para ver lo que él ve, para orar como él ora, para ir como
él va.

ILUSTRACIÓN DEL SERMÓN

Antes de comprometernos con el mundo e intentar hacer cualquier cosa,
debemos pasar por este proceso. Necesitamos ver el mundo como lo ve
Jesús; necesitamos orar por el mundo que nos rodea para que seamos
conmovidos, ya menudo encontraremos que Dios quiere que vayamos y
seamos una respuesta a nuestras propias oraciones.

Esto se debe a que “pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer
como el hacer para que se cumpla su buena voluntad.” como dice
Filipenses 2:13.

Cuando oramos por algo que está conmoviendo nuestro corazón, es porque
Dios te está moviendo a orar. Te ha puesto en este tiempo, en este lugar, en
nuestra familia, con tus amigos y te pone cosas en el corazón. Entonces,
cuando oras por una necesidad, solo te estás acercando a Dios. Él te está
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impulsando a orar, así que no es de extrañar que también te esté
impulsando a ir y actuar.

A menudo, nos desconectamos del mundo que nos rodea. Creo que esto es
parte de la estrategia de Satanás. La Biblia dice que tenemos un enemigo
espiritual que está tratando de estropear la creación de Dios, y somos
nosotros como personas.

Creo que parte de la estrategia es darnos lo opuesto a la miopía. Tengo
miopía, mi visión es de unos 20-80. No es terrible, pero realmente no puedo
ver muy bien las caras de los que están manejando el audio. Pero Satanás
quiere que tengamos hipermetropía. ¿Por qué? Él quiere que nos
concentremos en las cosas que están lejos y sobre las que no podemos hacer
nada, en lugar de lo que está justo frente a nosotros.

La Biblia dice que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro
corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.

A Satanás le encanta cuando estamos enfocados en nuestro suministro de
noticias y envueltos en cosas que están muy lejos y no podemos hacer nada
al respecto. Quemamos nuestra energía emocional en lo que no podemos
hacer nada. Y nos aislamos en nuestras casas y ni siquiera conocemos a
nuestros vecinos; o en el trabajo no interactuamos con los compañeros de
trabajo. Nos estamos convirtiendo en una representación viviente de la
película Matrix, una película de ciencia ficción sobre cómo las personas
realmente vivían en un pequeño capullo y se les alimentaba con una vida
imaginaria a través de una conexión electrónica en su cerebro. Nos estamos
convirtiendo en un país de vida virtual, aunque todavía caminamos.

Por lo tanto, estamos desconectados del mundo que nos rodea. Jeanine y yo
vimos algunos ejemplos transculturales de esto en 1993 cuando nos fuimos
a vivir a Moscú, Rusia, como parte de nuestro trabajo. Empacamos nuestras
maletas y a nuestro hijo de dos años, Brad, y partimos.
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Moscú definitivamente no fue lo que esperábamos. En 1993 se cumplían
apenas dos años del colapso del sistema socialista soviético. El pueblo
luchaba por aprender a gobernarse a sí mismo. Durante nuestro tiempo
allí, el nuevo presidente ruso, Boris Yeltsin, decidió que ya estaba harto de
que el Parlamento no quisiera reformarse, por lo que llamó a los tanques
para bombardear los edificios del parlamento.

Durante el conflicto, Jeanine, escuchando la radio, hizo la famosa pregunta:
“Siguen hablando de enviar “tropas”. "¿Cuántos hay en una tropa?" Y dije
"uno" a menos que estés hablando de una tropa de niñas exploradoras. Y
también dijo: “Estos rusos son tan raros. Se tiran bebidas unos a otros.
'¿Qué? Yo dije.' “Sí, cócteles molotov, sean lo que sean…”

Pero creo que lo que realmente nos sorprendió fue la falta de iniciativa
social común. ¿Qué quiero decir? Cosas como un juego de columpios roto
para los niños en el área común de los bloques de apartamentos. Estarían
en mal estado para que los niños no pudieran usarlos. Faltaban los asientos
de madera de los columpios y nadie vino a arreglarlos. Es de esperar que
venga un reparador del apartamento y arregle el equipo averiado. O
esperaríamos que un buen vecino tomara alguna iniciativa y los reparara,
al menos para que sus propios hijos pudieran usarlo.

Eso y el deterioro general de la ciudad fue lo que más nos impactó; aceras
rotas por todas partes; trozos de hormigón tirados por ahí. Ahora bien, no
estoy tratando de menospreciar al pueblo ruso. Pero ver esto mostró la
disfunción social más grande que habían traído el socialismo y el
comunismo.

Como dije, fueron solo dos años fuera de un sistema en el que
generalmente mantuviste la cabeza gacha y te cuidaste, o te arriesgaste a
algún tipo de consecuencia. Tampoco tenían ningún recurso o material de
construcción. Nos enteramos de que el equipo del patio de recreo fue
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robado de la madera porque la madera no se podía obtener fácilmente.
Nuestros amigos trataron de reparar su apartamento alquilado y se vieron
obstaculizados durante dos meses solo para encontrar algo de alquitrán
para reparar el contrapiso debajo del piso.

Los rusos también sufrían hiperinflación. Una hogaza de pan (kleb) costaba
3 rublos cuando llegamos y 20 cuando nos fuimos unos seis meses después.
El rublo cayó de 300 por dólar cuando llegamos a casi 3000 cuando nos
fuimos. Por lo tanto, no es de extrañar que la gente estuviera destrozada e
insensible.

Todos nosotros podemos sentirnos impotentes para arreglar incluso las
cosas más pequeñas a veces. La Pandemia ha agregado una cosa más que
sentimos que nos está afectando. Tenemos nuestros trabajos y la necesidad
de hacer dinero, los límites de la fuerza física para hacer frente, etc. etc.

Jesús quiere que superemos nuestra propia disfunción y aislamiento
también. Poder ver, orar e ir. Necesitamos ser personas diferentes a la
cultura. Involucrados no en protestas por grandes normas sociales, sino en
personas comprometidas con lo que está en el corazón de Dios; la persona
que está justo enfrente de ti. Todos queremos involucrarnos y servir a Dios,
pero diferentes cosas nos detienen: miedos, cansancio, no saber qué hacer.

Queremos estar involucrados. Miremos el pasaje para ver cómo esto puede
convertirse en una realidad.

VERSÍCULOS 9:35-38 NECESITAMOS VER COMO JESÚS VE

Mateo 9:35–36

35 Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando
las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia.
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36 Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y
desamparadas, como ovejas sin pastor..

La primera forma de superar nuestra disfunción es ver a Dios tal como es;
su corazón y ver lo que ve.

Jesús tuvo compasión de la gente porque eran ovejas sin pastor. Puede que
eso no signifique mucho para nosotros ya que rara vez vemos ovejas.

Cuando Jeanine y yo estuvimos en Idaho una vez para una boda, íbamos
manejando y tuvimos que detenernos por un rebaño de ovejas que cruzaba
la calle. Aparte de eso, no he tenido muchas interacciones con ovejas.

Pero como vimos en el sermón de hace dos semanas, Dios estaba criticando
a los pastores de Israel (oa los maestros de Israel) porque no estaban
haciendo su trabajo de pastorear las ovejas. Esto está en Ezequiel 34. Había
enfermos y heridos que no eran atendidos; estaban los que se extraviaban y
los perdidos que no eran buscados. Eso es lo que Jesús vio cuando vio a la
multitud. Personas con todo tipo de problemas, enfermedades y
disfunciones que necesitan un pastor o un médico para usar otra metáfora.

Una de las cosas más grandes que podemos hacer para involucrarnos en el
mundo es primero ver el mundo como Dios lo ve. Para ver lo que Jesús ve.

Hay varias razones por las que quiero que nos reunamos para ver “The
Chosen”. Uno de ellos es este; que necesitamos ver a las personas como se
representa a Jesús en esta serie de televisión, y hablar y orar al respecto
unos a otros. Esta es una forma de comenzar a deshacer nuestro
aislamiento al que estamos tendiendo. Si quiere animar a su pastor, vaya a
uno de estos grupos y participa en el compañerismo y permítase comenzar
a ver como Jesús ve. Seguro que puedes ver “The Chosen” desde casa,
pero el punto es estar juntos y orar juntos y animarnos unos a otros a ver
como Jesús ve.
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Me gustaría que como iglesia veamos el evento de transmisión en vivo de
dos horas de “The Chosen”. Reunieron a nueve niños Gen-Z al azar para
ver “The Chosen” y los problemas que esos niños describieron en sus vidas
fueron desgarradores. Y las transformaciones por las que pasaron también
fueron increíbles, ya que vieron una representación bíblica y creíble de
Jesús.

La primera forma de superar nuestra disfunción es ver a Dios tal como es.
Para ver el mundo como él lo ve.

VERSÍCULOS 9:37-38 NECESITAMOS ORAR COMO ORA JESÚS

Una vez que veamos lo que ve Jesús, nos moverá a orar.

37«La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros —les dijo a sus
discípulos—.

38 Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo»..

El siguiente paso para superar nuestro aislamiento y disfunción es orar.
Necesitamos orar por los más cercanos a nosotros. Nuestra familia y
amigos y estudiantes sobre el muro y en UCF o personas en nuestro
vecindario o en el trabajo. Si hacemos esto consistentemente, Dios
comenzará a obrar.

Note que Jesús dice que la cosecha es abundante. Esto se debe a que Dios
ha estado obrando. Ha plantado el campo y labrado la tierra dura. Hay
personas que Dios ha preparado. Tenemos que ir a trabajar en nuestro
pequeño rincón del campo. Somos los jornaleros. Tenemos que hacer
nuestra parte y dejar que Dios haga la suya. A menudo queremos hacer la
parte de Dios y que él haga la nuestra. Hablaremos más sobre eso más
adelante. Es el campo de Dios. Necesitamos orar por nuestra parte en ella.
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VERSÍCULOS 10:1-5 NECESITAMOS IR COMO JESÚS VA

El próximo paso para superar nuestro aislamiento y disfunción es ir.

1 Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus
malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia.

2 Estos son los nombres de los doce apóstoles: primero Simón, llamado Pedro, y su
hermano Andrés; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo;

3 Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Jacobo, hijo de
Alfeo, y Tadeo;

4 Simón el Zelote y Judas Iscariote, el que lo traicionó.

Lo que vemos aquí es la primera comisión u ordenación de personas para
el ministerio en el Nuevo Testamento. Jesús había escogido a sus
discípulos, versículo 1,

1 Reunió a sus doce discípulos

Verso 2,

2 Estos son los nombres de los doce apóstoles

Entonces, vemos que pasaron de “discípulos” a “apóstoles”. Eso es porque
la palabra Apóstol significa “uno que es enviado” en nombre de otra
persona, un “emisario”. Pero creo que es más. Se les dio el título porque
Dios los había elegido para un papel especial. Ahora eran Apóstoles y
continuarían en ese rol por el resto de sus vidas.

Debemos entender que esta comisión fue para ellos como Apóstoles.
Aunque aprendemos de lo que Jesús está haciendo a través de ellos,
también entendemos que esto es único.

Versículo 1 de nuevo,
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1 Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus
malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia.

Jesús dotó a los apóstoles con poderes especiales o autoridad sobre
enfermedades y demonios e incluso la muerte. Estos dones fueron dados
como señales del Reino. Que realmente había venido, y que el Mesías era
Jesús quien los enviaba. Estos dones fueron usados   por los Apóstoles para
probar que el Reino había llegado. Vemos algunos de ellos en detalle en el
libro de los Hechos; Pedro y Pablo levantaron cada uno a un cojo para que
caminara. Pedro y Pablo resucitaron cada uno a un muerto. Pero no tantos,
el punto no son los milagros, sino el milagro de la reconciliación con Dios
por medio de Cristo.

Las iglesias y los cultos se meten en problemas cuando creen que hay
Apóstoles modernos. Cuando dicen que su iglesia o sus apóstoles tienen
autoridad junto con la Biblia. Ahí es donde entra la falsa enseñanza y la
herejía. De esto es de lo que hablamos en nuestra primera sola, “Sola
Scriptura” o Escritura sola. La Biblia es nuestra propia autoridad, no algún
hombre o iglesia. Si no se alinea con la Biblia, entonces no es verdad y no se
debe confiar.

Ahora, por otro lado, Jesús nos ha dado acceso a un superpoder que puede
sanar a los enfermos y vencer la muerte: Esa es la palabra de Dios y la
palabra de nuestro testimonio que Dios ha hecho por nosotros.

Jesús no nos envía al mundo con las manos vacías. Tenemos la palabra de
Dios y la buena noticia del Evangelio: que Dios los ama, y   su voluntad
favorable es que les perdonará el pecado por medio de Jesús.

Vemos los nombres de los Apóstoles enumerados aquí. Curiosamente,
Mateo los agrupa en parejas; tal vez estos fueron los equipos de dos
personas que envió Jesús.
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2 Estos son los nombres de los doce apóstoles: primero Simón, llamado Pedro, y su
hermano Andrés; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo;

3 Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Jacobo, hijo de
Alfeo, y Tadeo;

4 Simón el Zelote y Judas Iscariote, el que lo traicionó.

Sabemos bastante sobre Pedro, Andrés, Santiago y Juan, y un poco sobre
Felipe, Mateo y Bartolomé, que probablemente fue el Natanael de Juan 1.
Por eliminación, Tadeo es probablemente el “Judas” al que se hace
referencia en los otros evangelios de Marcos. y Lucas. Él pudo haber sido el
que escribió el libro de Judas.

Allí los hombres fueron llamados a ser Apóstoles y dieron sus vidas por el
evangelio, y cambiaron el mundo.

El próximo paso para superar nuestro aislamiento y disfunción es irnos.

Dios no nos ha llamado a la misma clase de misión, a ir predicando pueblo
por pueblo, pero nos ha llamado a algo y debemos seguirlo; ir. Tenemos
que ir como va Jesús. Hay varias cosas que necesitamos ver en el resto de
nuestro pasaje.

Versículo 5,

5 Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones: «No vayan entre los
gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos.

6 Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel.

7 Dondequiera que vayan, prediquen este mensaje: “El reino de los cielos está
cerca”.
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8 Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que
tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo
gratuitamente.

9 No lleven oro ni plata ni cobre en el cinturón,

10 ni bolsa para el camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón; porque el
trabajador merece que se le dé su sustento.

11 »En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca
recibirlos, y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar.

12 Al entrar, digan: “Paz a esta casa”.

13 Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él; y, si no, que la paz se
vaya con ustedes.

14 Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese
pueblo, sacúdanse el polvo de los pies.

15 Les aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más
tolerable que para ese pueblo..

Cuando pensamos en ir como Jesús va, significa ir adelante con los mismos
principios que enseñó a sus discípulos. Les dio instrucciones y solo más
tarde verían la sabiduría en ellas.

Primero, dijo: “No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de
los samaritanos. 6 Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de
Israel.

Les dio un objetivo limitado.

Él no estaba tratando de excluir a los gentiles (o personas no judías), sino
más bien dar a los judíos su primera oportunidad. Jesús le dijo a la mujer
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samaritana junto al pozo: La salvación viene de los judíos. Comienza con
ellos.

Además, es posible que haya hecho esto para simplificar las cosas en esta
primera salida. No tendrían que lidiar con la animosidad racial y cultural,
sino que podrían concentrarse en el mensaje.

Les dio un mensaje simple.

'El reino de los cielos está cerca'. Cuando nos dirigimos a los no creyentes,
debemos ceñirnos al mensaje simple. A veces plantean objeciones, debemos
responder simplemente y luego volver al evangelio. “¿Sabes que Dios te
ama y quiere reconciliarse contigo?”

Como los Apóstoles predicaron que el Reino de los cielos está cerca, y
sanaron a la gente, la pregunta sería, ¿de dónde sacaste esta autoridad?
Habría regresado directamente a Jesús. Jesús les dio el poder y él es el
Mesías. “Arrepentíos y creed en Jesús el Cristo”. Ese habría sido el mensaje.

Les dio una ética simple.

8 Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que
tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo
gratuitamente. 9 No lleven oro ni plata ni cobre en el cinturón, 10 ni bolsa para el
camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón; porque el trabajador merece
que se le dé su sustento.

La ética es no preocuparse por su comida y dónde se hospedará, sino
enfocarse en el mensaje y cómo se le dio gratuitamente por gracia, así que
libremente dé y proclame la gracia de Dios a los demás.

En este corto viaje les dijo que fueran sin provisiones. Algunas personas
piensan o enseñan que los misioneros deben ir sin ningún tipo de
preparación y simplemente confiar en Dios.
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Pero Jesús más tarde se lo dijo a los Apóstoles, antes de morir, en

Lucas 22:35–36 (NVI)

35 Luego Jesús dijo a todos: —Cuando los envié a ustedes sin
monedero ni bolsa ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? —Nada
—respondieron.

36 —Ahora, en cambio, el que tenga un monedero, que lo lleve; así
mismo, el que tenga una bolsa. Y el que nada tenga, que venda su
manto y compre una espada.

Los tiempos estaban a punto de cambiar. Hacemos preparativos, pero
sobre todo necesitamos confiar en Dios todavía en nuestro camino.

Hay un par de cosas más. Jesús les da un juicio simple.

11 »En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca
recibirlos, y quédense en su casa hasta que se vayan de ese lugar.

12 Al entrar, digan: “Paz a esta casa”.

13 Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él; y, si no, que la paz se
vaya con ustedes.

14 Si alguno no los recibe bien ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese
pueblo, sacúdanse el polvo de los pies.

En esta misión a corto plazo, Jesús les da un juicio simple. Les ayuda a ver
el significado de lo que están haciendo para que no se desanimen o
abandonen.

Son para ver que lo que importa es que la gente se arrepienta y acepte el
mensaje. Somos embajadores de Cristo. Cuando somos rechazados, ellos
están rechazando a Cristo, siempre y cuando hayamos hecho de Jesús el
centro de atención.
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Dios manda que la gente crea en el Evangelio. A la gente se le dice que
“obedezca” creyendo.

El Apóstol Pablo vio esto como su misión como Apóstol en Romanos 1

Romanos 1:4–5 (NVI)

4 pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder
Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor.

5 Por medio de él, y en honor a su nombre, recibimos el don
apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe.

Pablo vio que tener fe era obedecer a Dios. Eso es lo que requiere.

De manera similar, Jesús dijo a algunos fariseos que no creían en él,

Juan 6: 28–29 (NVI)

28 —¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?
—le preguntaron.

29 —Esta es la obra de Dios: que crean en aquel a quien él envió —les
respondió Jesús.

La obra de Dios que le importa es creer en Jesús, su hijo.

Jesús explicó el Evangelio así,

Juan 6:40 (NVI)

40 Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al
Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final.”

CONCLUSIÓN

En este pasaje Jesús muestra que él es el ejemplo. Tenemos que ver como él
ve. Necesitamos orar como él ora. Tenemos que ir como él va.
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Cuando hagamos esto, encontraremos que somos sanados de nuestra
inercia y aislamiento. Adquiriremos el corazón de Dios y eso nos moverá a
orar. Cuando oramos consistentemente, Dios nos enviará a ir.

Necesitamos que Jesús nos sane a nosotros ya nuestra tierra. Podemos
aprender mucho de este pasaje.

Por favor, oren conmigo.
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