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CULTO - LUNES: ALZAR LOS OJOS PARA VER LA NECESIDAD 

Expositor: Jesús DaCunha 

 

INTRODUCCIÓN 

A. Una nueva bienvenida a la Cumbre Educativa 2014 

B. TEXTO: Juan 4:34—35 

C. TEMA: Alzar los ojos para ver la necesidad y la esperanza.  

D. Es más fácil ver la necesidad que la esperanza. 

I. LEVANTANDO LA MIRADA PARA VER LA NECESIDAD MÁS IMPORTANTE DE LA 

HUMANIDAD A TRAVÉS DE LA MUJER SAMARITANA. 

A. ¿Cuál era la necesidad más grande de la mujer samaritana? 

1. ¿Económica? ¿Era pobre o muy pobre? 

2. ¿Social? 

3. ¿Religiosa? 

B. La necesidad suprema de la samaritana era espiritual. 

1. Estaba sin Cristo. 

2. Condenada a una vida infeliz. 

3. Atrapada en conflictos religiosos 

4. Destinada a una condena eterna en el lago de fuego 

C. La condición espiritual de nuestra humanidad contemporánea. 

1. Por lo menos el noventa por ciento sin la salvación. 

a. Muchas estadísticas concluyen que los protestantes somos el 10% de la 

población. 

b. Siendo así nos quedan más de seis mil millones de personas sin salvación. 

2. ----680 millones  de personas no tienen oportunidad de oír el nombre de Jesús. 

OASIS HGM 

3. ---120 personas mueren cada minuto sin haber tenido acceso al evangelio. Ibid 

II. LEVANTANDO LA MIRADA PARA TENER UNA VISIÓN BÍBLICA Y EQUILIBRAD 

DE NUESTRA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA 

A. Algunos datos sobre la realidad de nuestra sociedad contemporánea. 

(Datos tomados de la Facultad de Ciencias Sociales del Uruguay, pero coinciden con los 

de la ONU) 

1. --1160 millones de personas sin acceso al agua potable. 

2. ---1200 millones viven en el mundo con menos de un dólar al día. 

3. Cada cuatro segundos muere una persona de hambre en el mundo. 

B. Las soluciones según la óptica de los que están sin Cristo. 

1. Los analista más honestos afirman que no hay solución 

2. Se han ensayado distintas  políticas, sistemas y estrategias sin resultados permanentes. 

3. Los recursos se han multiplicado, pero también las necesidades y las desigualdades. 



P01Culu Pág. 2 

 

 

C. Las razones porque necesitamos una visión bíblica y equilibrada. 

1. Para no caer en un evangelio social que se ha tragado a varias denominaciones.  

Entre ellas, algunas que fueron de las más evangelizadoras en la historia del 

cristianismo. 

2. Para no perder de vista la prioridad de la iglesia de Jesucristo. 

“Tengamos en cuenta que la tarea evangelizadora es prioritaria, nadie puede cumplirla 

fuera de nosotros, mientras que las tareas sociales pueden ser instrumentadas aun por 

los incrédulos”. Salvador Dellutri, El mundo al que predicamos, FLET. 

3. Nos viene muy bien recordar las palabras de Cristo: “Esto era necesario hacer, sin 

dejar de hacer  aquello”. 

III. ALZANDO LA MIRADA PARA VER LA ESPERANZA 

A. Identificando la esperanza. 

1. “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha 

enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de 

corazón, a predicar libertad a los cautivos, y los presos apertura de la cárcel, a 

proclamar el año de la buena voluntad de Jehová…”. Is. 61:1—2. 

2. En Cristo están concentradas todas las soluciones. 

3. Por eso un cristianismo bien entendido y practicado a la luz de la Biblia es la 

esperanza. 

B. Aplicando la esperanza. 

1. Ganando las personas para Cristo. 

2. Logrando que permanezcan En Cristo. 

a. Ya muchos estamos convencidos que la tradicional salvación en tres pasos casi 

nunca es suficiente: levante la mano, pase adelante, repita la oración. 

b. Creamos lo que nos dice Pablo: “Además os declaro, hermanos, el evangelio que 

os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; por el 

cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no 

creísteis en vano”. 1° Co. 15: 1--2 

3. Edificándolas en el cuerpo de Cristo. Ef. 4:8—16 

4. Acompañarlos en el proceso de hacerse igual a la imagen de Cristo. Ro. 8:28—29; Ef. 

4:13. 

5. Perfeccionarlos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. 

Ef. 4:12.   

“El paradigma de un laicado distante e irrelevante se derrumba para dar paso a una 

nueva clase de ministros…”. Comunicado del CRA a los expositores de esta Cumbre.  

C. La importancia de la preparación de obreros para la aplicación de la esperanza. 

1. Reconocer, que hoy, más que nunca se cumple lo anunciado por Cristo: “…la mies a la 

verdad es mucha, mas los obreros pocos…”. Luc. 10:2 

2. Entender que hoy los obreros necesitan un mayor nivel de preparación. 

a. Saber que en gran parte del mundo el conocimiento en general ha avanzado 

mucho. 
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b. Concientizarse de que hoy no podemos pensar sólo en nuestra localidad y nuestro 

país. 

Con el despertar misionero que vivimos nuestra mirada debe ser el mundo. 

c.  “En las últimas décadas la complejidad de la labor  pastoral se ha multiplicado… 

El pastor igual ha de saber freír una corbata que planchar un  huevo”.  Eliseo Vila, 

Las obras de Referencia y Consulta.   

 

D. Las lecciones de la charla de Cristo con sus discípulos---Jn. 4:35 

1. No expresa una crítica al calendario agrícola samaritano. 

2. Ese sistema de siembre y cosecha mantenía con vida a mucha gente. 

3. Lo que trataba de hacerles ver era que había otra cosecha con frutos diferentes y 

también con un calendario diferente. 

4. Dios quiera que este desafío de levantar la mirada, no contenga,  en ninguno de 

nosotros, la idea de arremeter contra todo lo que se hizo y se está haciendo en la 

formación de los obreros. 

 

CONCLUSIÓN: 

A. Adelante, educadores evangélicos. 

B. El desafío es grande, pero Dios es más grande. 

C. La inmensa multitud que necesitamos alcanzar para Cristo y capacitarlos para el servicio, 

multiplican también nuestras oportunidades. Hasta ahora ninguna generación tuvo un 

desafío tan grande como la nuestra, pero tampoco tuvieron tantas oportunidades como 

nosotros.  

      

 

 

 

 

 


