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  1  Jesús  estaba  cansado.  Estaba  hambriento. 

Había  sido necesario partir  rápidamente de  Judea, 

dado  que  los  fariseos  habían  mostrado  mucho 

interés  en  sus  actividades.  La  urgencia  había  sido 

tan  grande  que  en  lugar de  ir  por  la  ruta  usual  a 

Galilea  rodeando  Samaria,  había  sido  necesario 

cortar camino a través de esa tierra. 

  Era el mediodía. Habían llegado al venerado 

pozo  de  Jacob  cuando  el momento  de  la  comida 

llegó.  Los  discípulos  habían  ido  a  la  ciudad  para 

comprar  comida.  Jesús  se  sentó  en  el  borde  del 

antiguo  pozo  excavado  hace muchos  años  por  su 

antepasado, Jacob. 

  Cuanto  agobio  sentía  por  su  carne.  Tan 

pronto  como  llegó  a  sus  límites  pidió  descanso, 

comida y agua. Habiéndose enfrentado a esa carne, 

cuán  bien  comprendió  las  debilidades  de  la 

humanidad. 

  Sin  embargo  sus  pensamientos  fueron 

interrumpidos  por  el  arribo  de  una  mujer  de  la 

ciudad  que  vino  a  sacar  agua―una  mujer  cuyos 

pies estaban cubiertos con el polvo del largo camino 

desde  este pozo  a  su hogar―una mujer  cuya  cara 

mostraba  resignación,  que  sabía  bien  que  este 

recorrido tenía que hacerse día tras día, semana tras 

semana, año tras año, hasta que la muerte reclamara 

su cuerpo. 

  Era una samaritana. Adoraba de una manera 

                                                            
1 El único propósito de esta  lección es alentar en 

general  a  cada  cristiano  a  ser  obrero  en  la  cosecha  de 

Dios, pero  especialmente  a  alentar  a  cada uno  a buscar 

oportunidades  de  enseñar  la  Palabra.  Los  principios  del 

crecimiento  de  la  iglesia  enfatizados  son  estos: 

necesitamos  ʺojosʺ  para  hacer  crecer  a  la  iglesia; 

necesitamos  una  filosofía  de  ʺcosechaʺ  de  evangelismo, 

no una ʺteología de búsquedaʺ; hay un momento en que 

las personas son receptivas al Evangelio y un tiempo en 

el que no y tenemos que estar alertas para los tiempos de 

receptividad. 

equivocada.  Incluso no  aceptaba  la mayoría de  las 

Escrituras  inspiradas  por  Dios.  De  hecho,  la 

mayoría  no  la  consideraba  una  buena mujer. Pero 

Jesús vio su corazón. Lo que  Jesús vio hizo que Su 

corazón  latiera  más  rápido.  Ahí  vio  una  chispa 

pequeña que podría avivar una flama. Ahí vio tierra 

donde  la  semilla  de  la  Verdad  podría  producir 

fruto. Vio ahí una oportunidad de no  solo ganar a 

una mujer, sino de ganar una ciudad entera y quizás 

una nación. 

  Quedando  atrás  los  pensamientos  de 

hambre,  Jesús  sintió más  su  cansancio. Al  aclarar 

sus  pensamientos  se  enfrentó  a  la mujer  y  habló: 

“Dame de beber” (Juan 4:7). 

  Al  poco  tiempo  sus  discípulos  regresaron 

con  la  comida. Al  acercarse,  Él  terminó  de  hablar 

con  la mujer y ella pasó a toda prisa a  los hombres 

en  su  camino  a  la  ciudad.  Jesús  vio  que  ellos  se 

miraban  uno  a  otros  y  sabía  de  las  preguntas  sin 

respuestas  en  sus mentes:  ¿Quién  era  esta mujer? 

¿Por qué hablaste con ella? ¿De qué hablaste? 

  Los  colaboradores  de  Jesús  empezaron  a 

tender  los  alimentos  que  habían  comprado,  pero 

Jesús  les  puso  atención  a  ellos.  El  interés  de  Él 

estaba  en  la  distante  ciudad  donde  interesantes 

cosas estaban empezando a suceder. 

  Sus  discípulos  estaban  alrededor, 

impacientes, esperando que  Jesús diera gracias por 

la  comida  y  la  repartiera  entre  ellos  y  también 

estaban  preocupados  por  su  Líder,  a  quien  a 

menudo  no  entendían.  Varios  hablaron  a  la  vez, 

diciendo, “Rabí, come” (Juan 4:31). 

  Jesús  regresó  su  atención  a  ellos.  Eran 

buenos  hombres,  hombres  prácticos,  hombres  con 

mucho  potencial―pero  muy  frecuentemente  no 

entendían  el  pleno  significado  de  lo  que  estaba 

sucediendo. Él sonrió y dijo, “Yo tengo una comida 

que comer, que vosotros no sabéis” (Juan 4:32). 

  Pero  la  declaración  enigmática  que  Jesús 

Blancos para la siega1

(Juan 4:34‐38) 
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hizo no los iluminó. Sabían que Jesús no se veía con 

el cansancio del viaje que ellos tenían. Estaba fresco, 

alerta,  con  un  toque  de  color  en  sus mejillas.  Sin 

embargo,   no podían  imaginar dónde podía haber 

comido algo. No habían visto a nadie más;  ¿Hubo 

algún amigo desconocido que le trajo comida en su 

ausencia? 

  Jesús  suspiró y  comenzó a explicar. Era  tan 

importante  para  ellos  darse  cuenta  que  la 

oportunidad  para  enseñar  a  otra  persona  era  de 

hecho  “comida  y  bebida”  para  alguien 

comprometido  con  Dios.  Un  mundo  perdido  en 

pecado y  ¡en necesidad de aprender de  las buenas 

nuevas  de  Dios!  “Mi  comida  es  que  haga  la 

voluntad  del  que me  envió  y  que  acabe  su  obra” 

(Juan 4:34). 

  Dios  no  quiere  que  nadie  perezca.  Fue  su 

voluntad que todos los hombres deberían ser salvos 

y  conocieran  la verdad. Esto había  sido el  corazón 

de  todas  las  actividades  de  Dios  a  través  de  los 

siglos―y  fue  la  causa  de  que  al  final  Jesús  fuera 

enviado  al  mundo  (Lucas  19:10).  Pero  qué  difícil 

momento  pasaron  los  discípulos  para  entender 

realmente  la  naturaleza  de  la  obra  que  se  les 

exhortaría hacer. 

  Jesús  decidió  cambiar  su  ilustración. Agitó 

su mano  hacia  los  campos  cercanos  y  dijo,  “¿No 

decís  vosotros: Aún  faltan  cuatro meses  para  que 

llegue la siega? (Juan 4:35a). 

  Estas  eran palabras  familiares―las palabras 

de  esperanza que decía  el  sembrador después que 

las  semillas  estaban  seguras  en  la  tierra.  Pero 

también  eran  las  palabras  para  el  futuro,  no  del 

presente. Eran palabras de espera, no de  trabajo. A 

los  discípulos  de  Jesús  debían  hacérseles  ver  las 

oportunidades  del  momento,  oportunidades  de 

traer a otros ahora. “Alzad vuestros ojos y mirad los 

campos,  porque  ya  están  blancos  para  la  siega” 

(Juan 4:35b). 

  Los  discípulos  estaban  desconcertados.  Se 

miraron los unos a los otros, pero no había campos 

de granos agitándose, ni trabajadores con sus hoces. 

De  hecho,  lo  único  inusual  a  la  vista  era  una 

multitud que se veía a lo lejos, saliendo de la ciudad 

y se dirigía hacia ellos. Pero Jesús continuó: 

Y el que siega  recibe  salario y  recoge  fruto para 

vida  eterna,  para  que  el  que  siembra  goce 

juntamente  con  el  que  siega.  Porque  en  esto  es 

verdadero el dicho: Uno es el que siembra y otro 

es el que siega. Yo os he enviado a segar  lo que 

vosotros no  labrasteis; otros  labraron y vosotros 

habéis entrado en sus labores (Juan 4:36‐38). 

 

  Luego  Jesús  los  enviaría  al  campo  del 

mundo que estaba en gran parte no preparado, para 

hacer  la  obra  del  agricultor  espiritual:  preparar  la 

tierra,  plantar  la  semilla,  alimentar  la  planta,  así 

como  cosechar  (Mateo  28:18‐20,  etc.)  Pero  en  el 

momento  Él  quería  que  entendieran  que  ya  había 

una  cosecha  inminente―y  ese  tiempo  de  cosechar 

era  corto―y  que  las  oportunidades  tenían  que 

aprovecharse de inmediato. 

  Por  ejemplo  este  grupo  diverso  de 

Samaritanos  que  se  acercaban,  de  los  que  sus 

seguidores  estaban  intuyendo  temor.  Tenían 

muchos  problemas  con  ellos,  pero  a  la  vez  los 

samaritanos tenían los escritos de Moisés; sabían del 

Mesías que  iba a venir. Y a  través de  los años esta 

pequeña semilla de verdad había sido preservada y 

ahora estaba  lista para germinar en una cosecha de 

almas. 

  No  sería  fácil.  La  cosecha  no  es  un  trabajo 

fácil. Es un  trabaja duro. Es un  trabajo urgente. Es 

un  trabajo  estresante  por  muchos  factores  que 

pueden  destruir  la  potencial  cosecha.  Pero  es  un 

trabajo emocionante por  la posible cosecha. Y es el 

trabajo más gratificante. 

  Sin  embargo,  los  discípulos  tuvieron  que 

aprender  a  reconocer  el  tiempo  de  la  cosecha. 

Tenían  que  aprender  a  abrir  sus  ojos  a  las 

oportunidades.  Detrás  de  los  rasgos  mestizos  de 

estos samaritanos  tenían que aprender a ver almas 

que  estaban  tan  ansiosamente  en  busca  de  la 

promesa de Dios al igual que los propios judíos. 

  Pero  quizás  una  demostración  sería  más 

comprensible  que  la  mera  enseñanza.  Jesús  se 

volvió a la multitud que se acercaba. Un portavoz se 

adelantó para pedirle que viniera a  la  ciudad para 

que pasara un rato y  les enseñara. “Y se quedó allí 

dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de 

él; y decían a la mujer: ya no creemos solamente por 
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tu  dicho,  porque  nosotros  mismos  hemos  oído  y 

sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del 

mundo, el Cristo” (Juan 4:40c‐42). 

  Dejemos ahora a Jesús y a sus seguidores al 

marcharse  a  Galilea,  porque  deseamos  hacer  una 

pausa  y  pensar  en  las  implicaciones  de  las 

enseñanzas de Jesús para nosotros en nuestros días. 

 

¿VEMOS LOS CAMPOS “BLANCOS PARA LA 

SIEGA”? 

  Por  un  momento,  imaginémonos  como  si 

fuéramos  los  discípulos  en  esa  ocasión.  Como 

judíos,  criados  con  todos  los  usuales  prejuicios. 

Batallando  sinceramente  para  aprender  los 

conceptos de  Jesucristo.  ¿Cuán  exitosos  habríamos 

sido  al  ver  las  oportunidades  de  esa  ocasión? 

¿Podríamos haber visto  la siega como  la vio  Jesús? 

¿Cuán  emocionados  habríamos  estado  por 

compartir las buenas nuevas a esos samaritanos? 

  O  hagamos  las  preguntas menos  retóricas: 

¿Cuán hábiles somos para ver “los campos blancos 

para  la  siega”  ahora?  Si  Jesús  nos  haría  la misma 

declaración  como  se  las  hizo  a  sus  discípulos, 

indicando a nuestros prójimos,  ¿Cuál  sería nuestra 

reacción? 

  La frase “blancos para  la siega” ha sido mal 

usada  y  mal  entendida  en  por  los  menos  dos 

formas.  En  primer  lugar,  a  veces  se  utiliza  por 

personas  demasiados  entusiastas  para  describir 

situaciones  que  no  representan  “tiempos  de 

cosecha”  en  absoluto.  Quizás  son  situaciones  de 

oportunidad  que  necesitamos  cuidadosamente 

desarrollar  y  cultivar  con  el  fin  de  resultados 

futuros―pero eso no es lo que está en mente en este 

pasaje.  Jesús  se  está  refiriendo  a  una  situación 

donde la preparación del alma y la siembra se había 

llevado  en  el pasado y  ahora  es  el momento de  la 

cosecha. 

  No obstante, quizás el error más común es el 

considerar  que  Jesús  se  está  refiriendo  a  una 

“cosecha”  obvia  en  este  pasaje―que  las 

oportunidades  para  salvar  almas  eran  evidentes 

para todos cuando esto no era el caso en lo absoluto. 

Por  eso  Jesús  dijo:  “Alzad  vuestros  ojos”  (Juan 

4:35b).  Para  ver  la  cosecha  potencial  se  requiere 

visión; se requiere imaginación; se requiere fe. 

  En  todo  el  mundo  las  personas  están 

convencidas  que  viven  en  “campos  duros.”  He 

escuchado  la  historia  en  los  Estados  Unidos,  en 

Australia,  en  Europa,  en  Inglaterra:  “Las  personas 

no  están  interesadas  en  la  religión; no  escucharán; 

no  están  interesados.”  Y  también  a  menudo  la 

implicación es: Realmente para que intentarlo. 

  Pero usted y yo nunca nos hemos enfrentado 

a  más  improbables  prospectos  que  aquellos 

samaritanos,  antes  de  que  Jesús  le  hablara  a  esa 

mujer. Jesús sintió que el momento era el oportuno. 

  En una ocasión Pablo estaba trabajando en el 

“campo  difícil”  de  Corinto.  Las  cosas  estaban 

difíciles.  De  hecho,  al  parecer  el  Señor  sintió  que 

tenía que darle una palabra especial de aliento. Así 

que  Cristo  apareció  a  él  con  este  mensaje:  “No 

temas,  sino  habla  y  no  calles;  porque  yo  estoy 

contigo  y  ninguno  pondrá  sobre  ti  la mano  para 

hacerte  mal,  porque  yo  tengo  mucho  pueblo  en  esta 

ciudad” (Hechos 18:9, 10; énfasis mío). 

  La  cosecha  de  almas  no  era  fácilmente 

evidente.  Pero  Pablo  alzó  sus  ojos,  aceptó  la 

declaración por fe y se quedó ahí dieciocho meses. 

  No,  los  “campos  blancos”  no  siempre  son 

evidentes  superficialmente.  Es  mi  propósito  decir 

algo  sobre  el  asunto  de  ganar  almas.  Pero  mi  

énfasis será sobre un área especial de este  tema. El 

ganar almas  justamente  incluye el asunto de  juntar 

personas,  crear  interés,  enseñarles,  responder 

preguntas,  etc.  Sin  embargo,  nuestro  énfasis  será 

sobre  el  tiempo  de  la  “siega”―viendo  las 

situaciones  que  están  en  su  momento  alrededor 

nuestro. 

  Aquí está  la  idea central de esta  lección. De 

vez en cuando  llegan  las oportunidades especiales a 

nuestro  camino:  las  personas  que  están  buscando 

algo: los que están listos para aprender. 

  Generalmente podemos reconocer las épocas 

de  cosecha  en  los  campos  bajo  nuestro  control 

personal; es el  inesperado el que nos agarra con  la 

guardia  baja.  Si  Jesús había  estado  hablando  a  los 

habitantes de  algunos pueblos  judíos donde  había 

estado enseñando y  trabajando, no habría  sido  tan 

difícil para  los discípulos ver que muchos podrían 
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convertirse  a  la  fe.  Pero  la  disposición  de  los 

samaritanos fue inesperada. 

 

LAS OPORTUNIDADES DE COSECHAS 

INESPERADAS 

  Esperaría  ver  los  “campos  blancos” 

producidos  por  nuestros  diligentes  esfuerzos 

inmediatos.  Pero  ¿Qué  pasa  con  algunos  que  nos 

son  tan evidentes? Es  la oportunidad de  la cosecha 

inesperada que queremos considerar. 

  Pero  usted  pregunta,  “¿Cómo  pueden  los 

corazones estar preparados si no pasamos horas en 

nuestra  enseñanza  personal  de  esto  o  aquello?” 

Probablemente  hay  muchas  maneras  en  que 

podrían  suceder.  Vamos  solamente  a  sugerir 

algunas: 

  Las personas pueden  leer  la Biblia: La  fe viene 

por  la  Palabra  de  Dios    (Romanos  10:17).  En  un 

tiempo,  el  predicador  personal  era  siempre 

necesario  (Romanos 10), pero ahora vivimos en un 

mundo lleno de Biblias y la Palabra sigue siendo una 

espada de dos filos (Hebreos 4:12) y ¡poder de Dios 

para salvación (Romanos 1:16)! Felipe se encontró a 

un  funcionario etíope que estaba  leyendo su Biblia 

(Hechos 8) y ese hombre estuvo listo para obedecer 

el  evangelio  después  de  un  sólo  sermón.  Los 

samaritanos  tenían  los  libros  de  Moisés.  Nunca 

pensemos  que  la  Biblia  tiene  fuerza  solamente  si 

viene de nuestros labios.   

  Las personas pueden  interesadas por pedazos de 

verdad,  incluso  en un  contexto de  error. La verdad es 

tan  poderosa  que  incluso  diluida,  puede  tener  su 

efecto.  Un  famoso  evangelista  denominacional  es 

bueno en convencer a los hombres del pecado, pero 

no da la respuesta bíblica a la pregunta, “¿Qué debo 

de hacer para  ser  salvo”? Por  lo menos  algunos de 

los  que  convence  del  pecado,  no  los  satisface  en 

cuanto a  la  forma del perdón. A estos se  les puede 

enseñar  “más  exactamente  el  camino  de  Dios” 

(Hechos 18:26). 

  Actualmente  hay  un  énfasis  considerable 

sobre  la unidad cristiana  tanto en el movimiento de 

restauración y el mundo denominacional. Mucho de 

lo  que  se  dice  no  es  bíblico  o  incluso  no  tiene 

sentido,  pero  el  énfasis  básico  sobre  la  unidad 

puede  servir  como  una  plataforma  de  estudio  y 

discusión. 

  La  gente  puede  estar  insatisfecha  con  el  error. 

Solamente  la  verdad  puede  hacer  libre  al  hombre 

(Juan  8:32);  solo  la  verdad  puede  satisfacer 

finalmente.  Por  todo  el  mundo,  los  hombres  se 

alejan  de  las  religiones  falsas.  Algunos  lo  hacen 

porque  las religiones no se ajustan a  lo que  leen en 

sus  Biblias, mientras  que  otros  lo  hacen  debido  a 

que ven inconsistencias inherentes en el error. 

  Es verdad que muchos de ellos se han  ido a 

otras  religiones,  porque  han  confundido  al 

cristianismo con  la perversión del cristianismo. Pero 

incluso  ahí  permanece  un  vacío  en  sus  corazones, 

sea  que  se den  cuenta  o no, porque  el hombre no 

está hecho para vivir sin Dios. 

  Las  personas  pueden  se  atraídas  por  las  vidas 

piadosas de cristianos felices. El mundo promete tanto 

y  da  muy  poco.  Si  los  cristianos  “hacen  su  luz 

brillar,”  hará  gran  atracción  sobre  los  que  están 

desilusionados  con  este  mundo.  Los  esposos  no 

cristianos  no  son  los  únicos  que  se  pueden  ganar 

por el comportamiento cristiano (I Pedro 3:1). 

  Cosas que suceden pueden llevar a los hombres a 

ver la necesidad en sus vidas. El carcelero que golpeo y 

mandó a Pablo y Silas a  la prisión de más adentro 

no era en mucho un prospecto. Pero pocas horas y 

un terremoto después, lo dejó listo para escuchar la 

Palabra de Dios. 

  Los misioneros aprenden a buscar señales en 

la  gente  que  los  puedan  hacer  receptivos  al 

Evangelio. Escuché  a un misionero de Kenia decir 

que ellos buscaban un área con muchos troncos recién 

cortados.  Tales  troncos  indicaban  que  era  un  área 

nueva,  apenas  abierta  para  el  desarrollo  y  por  lo 

tanto un área más  receptiva  al Evangelio. Aquí  en 

los Estados Unidos hemos descubierto  lo mismo—

que  los  nuevos  desarrollos  son  generalmente más 

receptivos que las antiguas áreas. 

  Uno  de  los  grandes  obstáculos  para  el 

Evangelio no  es  lo doctrinal,  sino más bien que  la 

gente  se  resiste  al  cambio.  Por  lo  tanto,  cuando 

grandes cambios son impulsados sobre las personas 

y  sus  vidas  están  en desorden, muchos  están más 

dispuestos a escuchar algo nuevo—específicamente 
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si  hemos  mostrado  nuestra  disposición  para 

ayudarles a trabajar en los cambios en sus vidas. 

  Algunos  de  esos  periodos  de  cambio  son: 

Enfermedad  severa  o  muerte  en  la  familia; 

problemas  en  el  matrimonio  o  familiares, 

incluyendo  la  separación  o  el  divorcio;  cambio  de 

empleo o quizás  la pérdida del mismo; dificultades 

económicas; una boda, etc. Probablemente ha visto 

que la lista de cosas que causan estrés; cualquiera de 

esas  pueden  dejar  a  la  persona  más  receptiva  si 

usamos  la oportunidad para expresar el verdadero 

amor cristiano y preocupación. 

  Cuando vivíamos en Sydney, Australia, uno 

de los más grandes obstáculos para el Evangelio era 

que  la  mayoría  de  la  gente  no  se  comprometía. 

Como  una  persona  lo  expresó,  tienen  sol,  surf  y 

seguridad  social;  ¿qué más necesitan? Pero de vez 

en cuando algo sucedía que hacía a  la persona ver 

su  pequeñez,  su  necesidad de Dios. Entonces  es  el 

momento en que se convierte en “un campo blanco 

para  la  siega.”  Uno  de  las  mejores  parejas  de  la 

congregación  de Macquarie  se  llegó  a  ella  por  la 

muerte de su pequeño hijo. 

  De modo se necesitan buscar esos momentos 

especiales en la vida de la gente cuando podrían ser 

más  receptivos.  Ir a ver a  cualquier  recién  llegado a 

su  vecindario.  Ser  un  buen  vecino  para  ellos  y 

mientras  está  en  ello,  invítelos  a  que  asistan  a  los 

servicios  con  usted.  Especialmente  aproveche  la 

situación  cuando  un  nazca  un  bebé.  Muchos 

piensan  con más  seriedad  en  el  nacimiento  de  su 

primer bebé que en otros momentos de sus vidas. Y 

la lista podría seguir. Las cosas suceden en las vidas 

de  las  personas  que  los  hacen  “blancos  para  la 

siega.” 

  La  verdad  es  de  largo  alcance  y  de  larga  vida. 

Damos servicios de  labios al poder de  la Palabra y 

luego  nos  sorprendemos  cuando  ese  poder  se 

demuestra. Durante una campaña en Sydney, toqué 

la  puerta  y  fui  saludado  por  la  dama  como  si 

hubiésemos sido amigos que habían dejado de verse 

por mucho tiempo. Por lo que podía recordar nunca 

había visto a  la dama antes―pero sus hijos habían 

asistido a una Escuela Bíblica de Vacaciones. Ahora 

esa familia está en el Señor. 

  Publiqué  un  artículo  en  el  periódico  de  un 

pequeño vecindario en Sydney. Ese periódico  llegó 

a  una  de  las  pequeñas  Islas  Fiji,  probablemente 

usado  para  envolver  o  envasar  algo.  Bueno,  llegó 

una solicitud para un curso por correspondencia―y 

después esa persona fue bautizada en Cristo. 

  En  Florencia,  Italia,  conocimos  a  una  joven 

mamá  que  estaba  estudiando  la  Palabra  de  Dios 

debido  a  un  folleto  que  le  fue  dado  por  un  joven 

diez años antes en Sicilia.  

  Muchos  lugares  han  tenido  la  semilla  del 

reino esparcida ampliamente en él durante años: a 

través de reuniones evangelísticas, escuelas bíblicas, 

folletos,  cursos  por  correspondencia,  artículos  de 

periódicos,  etc.  A menudo  esa  semilla  permanece 

latente  durante  años,  esperando  las  condiciones 

adecuadas para irrumpir en la vida. 

  Estoy  seguro  de  que  a  esta  lista  de  seis  se 

podrían  agregar  otros  factores  que  podrían  hacer 

que la gente esté lista para escuchar el Evangelio de 

Jesús  y  responder  a  su  llamada  amorosa.  No 

obstante,  lo  que  estoy  tratando  de  enfatizar  ahora 

mismo  es  que  hay  muchas  cosas  que  pueden 

contribuir a una posible cosecha. 

  Entonces  nos  corresponde  a  nosotros  estar 

siempre al acecho de aquellos cuyos corazones están 

listos.  Por  supuesto,  esto  no  es  fácil.  Estos  no 

siempre son evidentes. Y simplemente porque estos 

tengan una preparación básica no significa que todo 

será  fácil.  Como  se  mencionó  anteriormente,  la 

cosecha  requiere  trabajo.  Y  la  cosecha  también 

requiere habilidad. 

  Pero  la  percepción  vendrá  con  el  uso  y  la 

habilidad vendrá con la práctica, si en primer lugar 

tenemos  suficiente  preocupación  para  ʺlevantar  los 

ojosʺ y buscarlos. 

 

SEAMOS MÁS ESPECÍFICOS 

  No  hay  forma  posible  de  que  pueda 

enumerar  a  todos  los  que  representan  ʺcampos 

blancos  hasta  la  cosechaʺ,  pero  permítanme  al 

menos  mencionar  varias  categorías  que  creo  que 

vale la pena mencionar. Creo que: 

  Los niños  representan un  campo  blanco  para  la 

siega (con especial énfasis en  los niños que están cerca o 
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en  la  edad de  responsabilidad). Creo que Dios mismo 

ha preparado sus corazones, porque  ʺde  tales es el 

reino  de  los  cielosʺ  (Mateo  19:14).  Si  no  cree  en 

ʺpasar tiempoʺ con los niños, le recomiendo que lea 

la primera mitad de Mateo 18. 

  Los jóvenes representan un campo blanco para la 

siega. En la actualidad, muchos jóvenes dejan lo que 

se han  llamado  las  ʺiglesias establecidasʺ. Pero aún 

están  buscando  algo.  En  días  pasados, muchos  se 

unieron a  la  ʺRevolución de  Jesúsʺ que  le daba un 

servicio de  labios a  Jesús pero  cortaban  su  cuerpo, 

su  iglesia y su voz,  la Biblia. Otros  se han unido a 

alguna  religión  de  moda,  como  el  grupo  budista 

Hare  Krishna.  Muchos  de  estos  pueden  ser 

alcanzados  por  la  iglesia  de  nuestro  Señor.  La 

simplicidad del cristianismo del Nuevo Testamento 

tiene  un  atractivo  básico  para  ellos.  El  amor  y  la 

compasión de los verdaderos cristianos es atractivo 

para  ellos. Y,  sí,  incluso  les  gustan  los  desafíos  del 

verdadero cristianismo. 

  Corazones  honestos  en  todas  partes  representan 

un  campo  blanco  para  la  siega. Lucas  8 deja  en  claro 

que solo en los corazones honestos la semilla puede 

producir una cosecha. 

 

CONCLUSIÓN 

  Pero,  ¿cómo  puede  uno  encontrar  esos 

corazones  honestos?  Sencillo. Usted  los  busca—en 

todas partes, todo el tiempo. 

  Hablamos  de  campos  duros  de  trabajo  y 

anhelamos  el  éxito  de  los  tiempos  del  Nuevo 

Testamento.  Pero  lea  la  historia  del  Nuevo 

Testamento otra vez. Esos eran tiempos difíciles, en 

muchos  aspectos  más  difíciles  de  lo  que  nunca 

sabremos. 

  Usted dice: ʺOh, pero las personas eran más 

receptivas  en  aquel  entonces.  ʺ¿Cómo  lo  sabe? 

ʺBueno,  hubo  3,000  bautizados  en  el  día  de 

Pentecostés.ʺ  Me  dicen  que  la  población  de 

Jerusalén  aumentaba  a  más  de  un  millón  en  las 

fiestas  judías.  ¡Los  3,000  bautizados  representaban 

solo alrededor de tres décimas del uno por ciento—
o menos! 

  El  punto  que  trato  de  plantear  es  que  el 

porcentaje de ʺcorazones buenos y honestosʺ ha sido 

pequeño—y la única forma de encontrar a los listos 

para escuchar es salir y buscarlos. 

  Toque  puertas,  visite  personas,  publicite, 

distribuya  literatura. Hable  con  todos  con  los  que 

tenga  contacto.  En  un  sentido  bíblico,  debe  ʺir 

contra viento y mareaʺ, esforzándose por encontrar 

esas pocas almas preciosas. 

  Creo  con  todo  mi  corazón  que  la  cosecha 

puede  ser  grandiosa—en  los  Estados  Unidos, 

alrededor  del mundo—pero  solo  si  cada miembro 

del  cuerpo  de Cristo  se  ve  a  sí mismo  por  lo  que 

realmente es, una mano de trabajo en la cosecha de 

Dios.  No  hay  lugar  para  espectadores;  Dios 

recompensa  solo  a  los  obreros  (Mateo  20).  Un 

mundo  allá  afuera  está  perdido  en  el  pecado.  ¡A 

menos que haya un cambio, solo tristeza y dolor les 

estarán  esperando!  A  la  mayoría  podría  no 

importarle,  incluso  cuando  se enfrenta a  la muerte 

misma. Pero aquí y allá están esas almas honestas, 

esperando  que  alguien  venga  con  el  mensaje  de 

vida. No debemos defraudarlos. ¡Movámonos todos 

como un gran ejército de cosechadores en el campo 

de Dios!  
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