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Leccion "VlII,,. Febrero 22.

Jesus Llevando la^ Buenas JNuevac . ": Lucae 8:1-15.

Introduceion/

La primers parte del t exj o d^ la leccion noc inforrra de un nuevo

vieSQ rolsionero de Jesus por la provincia de Galilea. El Ti~er

v'e $ ce nos describe en ffiateo4: 23-25 y Lucas*: 4S-44/ ifil prj rero

se efectuo j-,nte(..-. de la eleccion de los doce apostoles; #1 cegundo

despueB de dicha eleccion. J£n la primera csmpana ev- ngelizadora
t f i

psr^ce UP t odo el tr bajo re :ayo ,;obre Jesus, y en eeta " ue

fup compart id o por un numeroso gruro de '-icorrpgnentac, u^enes

asi se ensr-jy^ben parsdcurnir - n el future la r^sponsabil'-lad de

todo el t r ^ba jo de evan^lizaclon.

I. Segundo Viejg ^isionero ror Galileai 8:1-3).

Solo a Lucas debeir.os la notica *^n impor*tante y f:ignificativo

viaje- r-ioternoe:

1- La actividad de Je , tie.

Aun'ue habia ya recorrido todeB\l ' .s c: udrfdeb y aide s de Galilea
i

r'l principio dr eu m j nls te r io , Vuelve rl diligentey a visitar las

ml.emsB poblaciones. Ko de jo ni una, por pe 'uena e insignific nte

ue ftSiera^* Sn todos parte hab^a y hay plr.ac precioeas ue res-

catar mediante el Evangelic de^reino.

2- Los agud ntes.

Se dividen en Ics dos grupoe eiguientess

( l ) SI de los apostfclee; "Y los doce con el." Jlo solo le aco.7

panaban observsndo cu'd?doeamente lo ue hacis y er^enabat L ino

ue compart''^^ con Jesrs el pr ivrf l f f io y la rpsponsabilidad de la

• redicacion de las nuevas b u - r p - s y la uracion de nr^reroeos enfer-

rr:0s. Ahora no estaba ni trabajabs solo: los doce le acorr.ranabs-n



'

y ayudaban* Practlcaban eft publ-lco lo ue hab-fan aprendiio en pri-

vado.

(2) Las mujeres. El evangelist? Lucas es el ue noe da la

ijn^or acion del serviclo u? a Jesus prectaba un nuraeroco grupo de

mujeres agradecldss y conssgrsdas.

Ellas latf seguian y Ibe servian. IMO const ituia' un grupo de mujereL

curiosas, slno de Aiaoipnlaa decidftdao a cooper?.r con c u arado

Salvador. Ho podian predicnr ni curar, pero habfa una obra indis-

pebeatle ue hscer: nupllr las r.ecefeidades materiales del ue lae

habia cursdo y redim'do. Je&ue necesit-ba tunicas psra su cuerpo,

sandalias para BUS piflB y aliment o psr- su eet6mago; nec'.ritaba

cuidado^ ve^tido y alimento. Y alias sfcegres y dill gent err-- nte

" îl̂  Servian de BUS naberes."

Trincipic, pues, rl L'Ost enir . 'ento financiero de l ?. Igleria Cri r.tia-

na por el BOr;-4 enirniento f inanc 'ero del fund ad or de la rr ;icma. Ecte

corresporide £ las rrujeres , UP, son -nas agrsdecidas,

prev: soras y puiitucdes ue " oc hor.br^o. 5i no fuera por Ice haber^s

de las generosas crietianas, eniulas digr.as -3f- r^aria i/agda" ena, Juana

Tmu j er de Chuza), Susans y ot re E rnuchas ........ ... ! uuaatOQ astores
/

y / isioneroB se morir^an de hambre y desnudezi Y cuantoc Campos mi-

eioneros SP riyllaria-^abandonsdosJ /

Esas nobles mujeres de Galilea conetituyen la inspiradorc^ vanguard! a

de millaree y millareB de cristianas ue han contiagrado F;US pj^pie-

dades y personas a la dlfu^ion del Evangelic • ue Ilumina, talva,

consuela y eant'flca.

Por ue le serv{an-de eus haberes? Por ue habiendo recibido-gra»*e

Jeus grandes eervicios egpirituales» lo menoc »~ue podfan y debian
4* s?^t*2t e6

hacer era, 6*a*reaarl49 grstitud, ministrar a sus necesIdadeB corporalee

De este princirio de Justicia se funda la obligacion de eostener

flnanci erament e a los ue ministrar a nuestras necefcMadee eEpT.1tual



,
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lease s&ateo I 1 - ; 10 j Gor»9;15yi4; ftala^Aa 6 .6 .

II. La Parabola del senator dor (4-15).

I/ 31 relate de la parabola(4-8).

2. La amonestacfon de Jesus (b}» "El 3ue tiene o{doe para of r oiga."

%. La pregun-1 a de Ics discipulos (9ylO).

4. La Interpret ace'on (11 - 15).

(1) La seor,-:ila(ll).

(2) Las clanes de terreno (12* IP) .

El terreno repiespnt--- el corazon hurt.-no. '•£•{ COTC hay 4 closes

de terrenes, hey cu-"tro clcces d r corsfJoneB.

Garni no (12^ ;r.r, el ipo 3e I r i : cors^cnee Ini 5. fere n't re y bOf . t i l e s .

Oyen, p-.ro no entienden, por ue nc ,.'«nten intf-ree en cor.precifr.

Por ^ue? I:or ue t ienen le clietraccion en la a , fn te o el endured^' en-

'to en F:U corazcr.. Edemas, £;i '-Igc ' es ' ueia, se lo en ebatan "lae

sves del clelo," "ue mas blen debieran llamsrse Iss -svee d^l infier-

no. Sstas aves abundan en todos Ics lug rec donde se eeparce la pre-

ciosa simiente i?l "Evangel ^ r .

Pedregal o ro'uedal (13 5- . -yts e u j , 7 le a 1 os coraaones pupRrfi-

cieles, " UQ oyen y reciben con eozo la ^sl^bra, p^ro UP no permane-

cen en ella. Abundan en ^ntucias-o, p«ro csrecen de perseverancia.

A veces no s-e rstlren d--l todo , y e p-u.an la vi'; g t yendo y vislendo.

Mientras le efelesla e& popular 7 el s^r cric.tj.sno result- df buen tono,

no ,. e apartan de IOB a^rlo.; del Sen or nJ. se canBan de canter hlmnoe;

pero t n pronto Is ^glecis sufre prr^ecucion y el cer cr'ctlaBO pone

en peligro el Pmpleo, la influencie cocisl y la en , ! t . t 3d , entorices,

como Judee iBcariote de jsn P! apotento tilto y . e present an en el

cor;ciliabulo de lo; f&riseos para vender al & • estro.

Zarzal '(14^ 3ste es Is represent&cipn de loa corazoneB rundenor. o

F,ra ,1 Bvo.^Uo y ̂ ^ .
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pero pronto lae co-f iojac , la vsr 'cla j? los pas tieniros; ahogyn la

palacra, ''y viRiie a ' uedsr sin fruto.-",'

lios parace ue f n lot d£as ue vivirnos f 1 terreno ue mac abunda

ee el del zarzal. £a vida moderna esta llena de preocupsciones, d? *•

iiitereBes complic&dOB, A e diverbiones f-nlo uecedorse y de arrbicionec

absurdas. Hay una fiebre de r lyc^r , de ri uezoc y de fsma, '"ue llega

a lot liiiderOB de Is : ocura social. Kate ambiente es, en v-^rdad, at.-

f; xaaca p; ra ifc - alt.bra -ie l^ios*

'JiG/ra i3ueria^(2S)» -^s el s£;:ibolo de IOL corazonec buenos, de IOB

corazoiies ue si nt en Led de i>3 03, ue an elan co^ ocer la vf rdad,

ue azuau el bien y ue aepi an a s..er una bendicion ' ra SUB corit en>

porai.eOE y las gene r.eiones venide^as*

En los tree terreno cant eri ores, la cemills. se perdio, pero en er ' e

se multiplico a rezor. de 30, 60 o 100 r-or uao, lo cual es un e^:' iir
•

poderoso P ra el sembrr.dor; un pued eati'r ee uro de ue i:u elembr' no

es en vano; ue algun prrtio c::?rn en t l « : r a bup.na; y "ue la cosecha

vendra rn eu oporturldad.

No termineoes esta parabola sin apercicirnos plenamente del peli-
gro y cie la responsaoilidaa a que est&n sujetos tocol los oyentes
ael Evangelio. Podemos oir oe cuatro u.aneras, y ae estas cuatro eo~
laments una es buena. Hay Eja tr§s clases de oyentes cuyas almas
estan en pelisrro inminente .^ ICuantos de estas tree clases se en-
cuentran en cada congregacioni Hay una sola clase ae oyentes que
son buenos a los ojos ae Lios. Pertenecemos a esa clase?

Del "Los Evangelios Explicados". Fag. 192.


