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Multitudes. 
1ro de la serie: Masa social.  

 

 

 

Mateo 9: 
36

Al  

ver las multitudes (es necesario dedicarles tiempo)  

tuvo compasión de ellas, (entendió la necesidad de ellas) compasión. (Del lat. compassĭo, -

ōnis). 1. f. Sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. 

porque estaban  

desamparadas desamparado, da. (Del part. de desamparar). 1. adj. ant. Separado o dislocado. 

y dispersas dispersar. (De disperso). 1. tr. Separar y diseminar lo que estaba o solía estar  

  reunido 

     como ovejas  

que no tienen pastor. 

 

 

 

 

 
  

ntroducción: Es muy fácil perderse entre las multitudes. Incluso es muy fácil 

esconderse dentro de ese mar de gente. Pero es muy difícil llegar a influenciar 

de manera positiva la masa social en la cual vivimos.  

Aparecer en la nota roja del periódico local lo hace cualquiera. Los cantantes, 

artistas, poetas, escritores; han tenido por mucho tiempo la forma de llegar a las 

multitudes. Solo que como iglesia hemos cortado de nuestras filas por muchos 

años, a todos aquellos que pudieron tener la forma e intención de llegar a 

influenciar las masas de nuestra sociedad de manera positiva.   

 

Como iglesia nos replegamos a los rincones de nuestras paredes tratando de 

escondernos del mundo, del cual equivocadamente queremos aislarnos, cuando que 

en realidad hemos sido enviados al mundo para salvarlo.  

 

La iglesia debe dejar de ser, un grupo manipulado por algunos; para convertirse 

en un grupo de evangelizadores para los muchos que necesitan escuchar el 

evangelio que les entregara la paz y que los sacara de su esclavitud.  

I 
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La iglesia de nuestro tiempo debe dejar de ser un obstáculo que evita la entrada 

de los que no lucen de acuerdo a nuestros estándares. La iglesia debe abrir la 

puerta a las masas que buscan aunque sea por una vez en su vida, por las razones 

que sean; acercarse por curiosidad a saber que es lo que en realidad les podemos 

ofrecer.  

 

Las multitudes siempre nos atemorizan, porque no tenemos control sobre ellas. 

Porque en cualquier momento se convierten en un caballo desbocado al cual no 

podremos detener.  

Sin embargo nuestro Maestro Jesucristo, siempre se rodeo de multitudes a la 

hora de dar su mensaje, con el fin de influenciar de manera directa el mundo que 

estaba a su alcance y al cual en realidad vino a salvar.  

 

 

 

 

1. 36
Al ver las multitudes. Que importante es aprender a leer las multitudes. 

¿Cuáles son las cosas que las caracterizan o distinguen aun dentro de un 

grupo tan grande? Habrá que saber mucho de estas sociedades, para poder 

llegar a ellas. Las multitudes constituyen un desafío para la iglesia, no solo 

porque siempre son mayores que la iglesia misma, sino porque responden o 

reaccionan de forma distinta a la cual estamos acostumbrados.  

Estas masas de personas tiene varias cosas en común que habrá que 

entender, si es que queremos llegar a ellos y entregarles al menos por una 

vez, el mensaje de salvación que tenemos para darles.  
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50, 610 Hispanos en Goshen, Elkhart y South Bend, IN. 

 

Para llegar a las multitudes es necesario voltear a mirarlas, observarlas, estar 

dentro ellas, aprender a sentir lo que sienten y sin juzgar la razón de su 

condición  llegar a tomar la decisión de ayudar.  

 

 Estas multitudes son muy diversas.  

a. Tienen Variedad en cuanto a la   

i. Edad.  Solo para dar un ejemplo: hay una gran parte de la 

multitud, que son edad muy pequeña y que nacieron dentro del 

sufrimiento en el cual viven. Pero hay otros que han tenido la 

oportunidad de vivir de manera pacífica y han decidido vivir en 

violencia, vicios y abandono. Esta sola referencia, de quienes 

nacieron en un cuadro de dolor, a diferencia de quienes 
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decidieron hacer un cuadro de dolor para los suyos, los 

categoriza en víctimas y victimarios.  

 

1. Victimas. Hay que rescatarla del maltrato, y mostrarles 

que hay un mundo al cual pueden pertenecer, si tan solo 

aceptan a Jesús como su salvador, y a la comunidad 

cristiana como su ayuda.  

2. Victimarios.  Estos requieren de un trabajo mucho más 

grande y complicado. En primera instancia entender que 

están causando daño, dolor y sufrimiento a los suyos. Y 

que en el momento en el cual terminen con esa familia 

que es la suya, no tendrá nada mas a quien acudir.   

 

ii. En cuanto al conocimiento.  Hay quienes saben que se puede 

vivir en paz, pero hay otros que no conocen un mundo 

diferente. La educación secular es un buen recurso, pero la 

educación cristiana tiene que ver con los valores que vivimos 

día con día.   Esta es la que nos corresponde a nosotros y que 

tenemos la necesidad de difundir en una multitud a la cual 

tendremos que aprender a ser sensibles, entendiendo que si no 

llegamos a ellos, no cumpliremos con nuestro llamado 

ministerial.  

 

b. La multitud tiene diferentes creencias.  Como iglesia en general, no 

hemos sido consientes de que si el pueblo vive de una manera u otra, 

es porque eso es lo que ha aprendido. En otras palabras; es porque no 

les hemos enseñado nada diferente.   

No los culpemos a ellos, culpémonos nosotros mismos. 

Culpemos a los pastores por no enseñar la palabra y dedicarse a 

enseñar sus propios legalismos, culpemos al cura por mantenernos en 

la ignorancia de un ritual que no entendemos, y habernos enseñado 

una tradición en lugar de una relación con Cristo.  

Culpemos a los cristianos que nunca nos preocupamos por 

aprender a ser buenos cristianos. Culpémonos nosotros mismos por 

escuchar el mismo sermón que se ha predicado por los últimos 

cincuenta años, y todavía preguntarnos porque nunca cambia nuestra 

condición.  Culpémonos como padres, por no haber enviado a la 

multitud un joven con fuertes valores aprendidos en nuestras casas. 

Culpémonos como ciudadanos que nunca nos hemos involucrado en 

la vida de nuestra sociedad.  
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En otras palabras somos corresponsables de la forma de vivir de 

las multitudes a las cuales queremos llegar.  Y si pasamos por esta 

vida y no hacemos nada por nosotros mismos y por ellos, las 

multitudes se seguirán perdiendo.  

 

i. Dependiendo del lugar del cual vengan. Habrá que tener 

conciencia de que las personas de nuestra comunidad tienen 

orígenes diferentes y eso hace que también tengan costumbres y 

culturas diferentes.  

 

c. Diferentes necesidades. En el caso de Jesús, el pueblo que le toco 

ministrar, estaba bajo el dominio de los romanos. Aun estando en su 

tierra, todavía eran gobernados por otros. Eso hacia una difícil 

situación, hablar de libertad era un sinónimo de buscar liberarse del 

régimen romano.  

En el caso nuestro como congregación que vivimos en los Estados 

Unidos, y a diferencia de las otras congregaciones en otros países, 

estamos en una tierra extrajera y hay que lidiar con varios factores 

propios de nuestro lugar.  

 Somos un pueblo que ha tenido que culturizarse a esta tierra.  

 Si bien es cierto que es un pueblo de oportunidades, también 

es cierto que solo lo es para quienes cumplen con sus 

requerimientos.  

 Mucha conciencia misionera evoca a ayudar solo a los que 

están fuera de aquí, y olvidan a las generaciones que viven y 

conviven en este mismo suelo.  

 

d. Son procedentes de diferentes lugares. Para nosotros como iglesia 

será muy importante tener en cuenta este factor al cual nos 

enfrentamos en esta tarea de llevar el mensaje de salvación en una 

población multicultural.  

i. Países. Involucra diferentes modismos en cuanto al lenguaje. 

Diferentes formas de alimentación, diferentes costumbres que 

tienen que ver con su origen.  

 

2. tuvo compasión de ellas. Llegar a tener compasión por las multitudes es 

llegar a sentir su sufrimiento. Nos será necesario dejar de hacer el papel de 

jueces, para poder llegar a hacer el papel de rehabilitadores. Mientras no 

seamos sensibles a la necesidad de las masas, no tendremos nada en común 
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con ellas. No seremos nada para ellas, porque ellas no representan nada para 

nosotros.   

a. La compasión nos mueve a hacer algo por ellos. Es importante 

revisar nuestro corazón y mirar si es que hay en nosotros esa 

compasión. Este en realidad es el primer ingrediente para que en algún 

momento podamos hacer algo por ellos. (foto del hombre dormido en 

la calle de Indianápolis)  

 

Si la iglesia carece de compasión, también carecerá de nuevos 

convertidos.  

 

Si la iglesia es indiferente a las masas, no habrá manera de 

impactarlas.  

 

Sin la compasión, no tendremos interés en ellos.  

La falta de compasión hace que los juzguemos, en lugar de buscar la 

manera de ganarlos.   

 

La falta de compasión es la razón de nuestra insensibilidad y también 

la razón de la falta de crecimiento. 

  

b. Jesús entendió las necesidades de las gentes, al saber porque 

sufrían. Jesús entendía el sufrimiento de la gente, puesto que el 

mismo era parte del pueblo.  

 

i. Nosotros deberemos tener ese problema resuelto.  Algo que 

me es de suma importancia dejar claro, es el hecho de que una 

de las maneras en las cuales podemos ayudar a las personas, es 

cuando nosotros mismos hayamos resuelto los problemas que 

nos aquejaban en el pasado por la falta de Dios, y los cuales han 

pasado a ser historia, una vez que hemos tenido una nueva vida 

en Cristo.  Es sumamente contradictorio cuando los cristianos 

invitan a otros a vivir una vida nueva en Cristo, cuando ellos 

mismos no han logrado vivir de una nueva manera.  

 

c. Nos invita a mirarlos a ellos, en lugar de mirarnos a nosotros. Es 

realmente impresionante cuando miramos las necesidades de otros en 

el sentido de que en algún momento de la vida, nosotros también 

estuvimos en ese lugar de sufrimiento.  
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plicación Evangelistica: Entender las multitudes no será algo fácil. En 

este mensaje no se ofrecen soluciones de cómo llegar a ellas. Más bien lo 

que queremos es estar consientes de que hay una necesidad que nos es 

necesario atender. Mirando a Jesús como nuestro gran Maestro, habrá que entender 

las formas en las cuales el se rodeo de las multitudes y con nuestros pies bien 

puestos en la tierra, con nuestra oración por ellos, llevando nuestra buena voluntad 

a una acción que nos conduzca a llegar hasta ellos, olvidándonos en muy buena 

parte de todas las cosas que hasta hoy nos han estorbado, pidamos a Dios que 

permita germinar nuestros ministerios, y ver cumplida en nosotros la encomienda 

de esa gran comisión, que como su nombre lo dice es muy grande.  

  

 No existe una forma sencilla de llegar a esa gente, es más; no creo que exista 

una fórmula que se pueda aplicar y sencillamente esperar buenos resultados. Pero 

lo que si podemos hacer, es pedir a Dios de su compasión para que podamos sentir 

su dolor, su necesidad; y a partir de ahí, es que podamos ser movidos a 

misericordia y darles aquello que pude cambiar sus vidas, como un día cambio las 

nuestras. 

  Mi oración es; que Dios conmueva nuestros corazones y que nos haga 

sensibles a las necesidades de tantos a los cuales habrá que llevar el mensaje de 

esperanza que ha sido depositado en nuestro corazón.   

  

 

Por el firme propósito de servir.  

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que. 

1ro. De la serie Multitudes.  

030611 Crossroads.  
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