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En la Biblia, específicamente en el capítulo treinta y cinco del libro del profeta
Jeremías, encontramos una historia muy interesante. Se trata de una familia que
es nombrada “Los Recabitas” porque eran descendientes de un hombre llamado
Recab. Este varón le hizo a sus hijos una encomienda: Que jamás beberían vino.
El mismo Jehová le pidió a Jeremías que fuera por ellos y los trajera a la Casa de
Dios y allí les ofreciera beber vino. Cuando ellos vieron la invitación de Jeremías,
de inmediato le dijeron que no beberían licor porque obedecerían a toda costa el
mandato de su padre Recab. Dios les alaba por su obediencia.
Y nosotros, los cristianos, también tenemos una encomienda; y no de un padre
terrenal, sino del mismo Padre Celestial. Tenemos el encargo de evangelizar a
toda criatura en el mundo: “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15).
Y no podemos eludir esta Gran Comisión. Creemos firmemente que solo el
evangelio puede cambiar la vida del hombre pecador y darle su salvación. El
apóstol Pablo escribió: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque
es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío
primeramente, y también al griego” (Romanos 1:16). Por tanto, es
nuestro deber capacitarnos y realizar esta gran tarea a la que fuimos llamados
Soberanamente por nuestro gran Dios y Salvador.
El capítulo nueve del Evangelio de Lucas nos presenta muy claras enseñanzas en
cuanto al evangelismo. Haremos bien si estudiamos esas instrucciones con el solo
afán de enriquecernos para cumplir con la labor preciosa de testificar a otros de
Cristo, nuestro Rey y Señor.
Hoy meditemos sólo en la primera parte que comprende los primeros diecisiete
versículos. Veamos que para evangelizar necesitamos una triple preparación.

1º LA PREPARACIÓN ESPIRITUAL (9:1-6).
 Dice nuestro texto que el Señor reunió a sus doce discípulos. Sin duda se refiere a
los doce apóstoles. Es interesante el significado de la palabra apóstol; proviene de
la palabra griega apostello que quiere decir “enviado”. Aquellos discípulos fueron
llamados apóstoles porque fueron enviados a evangelizar.
 Los discípulos actuales de nuestro Señor Jesucristo somos nosotros. Y es a cada
uno de nosotros, sí, a cada uno de nosotros, sin faltar uno solo, a quienes ahora el
Señor nos envía a hacer la misma labor, la de predicar el mensaje de las buenas
nuevas a la gente que nos rodea. Veamos cuatro aspectos de esta preparación:
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1. La preparación espiritual contiene dos elementos divinos. Según el versículo uno
el Señor no envió a sus discípulos con las manos vacías. Dice el pasaje que les dio
dos cosas importantísimas que sólo Dios puede dar: Poder y Autoridad.
Los apóstoles recibieron del Señor no solo la responsabilidad de publicar el
evangelio, sino también recibieron poder y autoridad sobre todos los demonios.
Esto es porque al hablar a otros de Cristo, se establece una lucha espiritual con las
huestes angelicales de maldad y es necesario vencerlas.
Si usted va a evangelizar a una persona, si encamina sus pasos para testificarle a
alguien, debe saber que la primera potencia que se opondrá será la del diablo.
Puede actuar en la persona del que testifica como en la que recibe el testimonio;
pero nuestro Dios nos ha dado autoridad sobre todos, no unos cuantos, sino sobre
todos los demonios.
2. La preparación espiritual tiene dos objetivos. Notemos dos cosas más en el
versículo dos. Aquellos enviados tenían un doble objetivo: Primeramente predicar
el reino de Dios; pero también sanar a los enfermos. Esto nos enseña que el
evangelio no sólo se dirige al alma, al espíritu, al corazón dolido, sino también
abarca la parte física y moral del ser humano.
Creo que no me equivoco al afirmar que en el corazón del Salvador está el aliviar
tanto el sufrimiento espiritual como el físico. ÉL mismo puso la muestra. Dice le
versículo once de este mismo capítulo: “… y les hablaba del reino de Dios, y
sanaba a los que necesitaban ser curados”.
Por sanar puede referirse no solo a enfermedades físicas, sino también a
problemas espirituales, morales y aún sociales de una persona sin Cristo.
3. La preparación espiritual comprende dos instrucciones precisas. El Señor les
pidió que consideraran dos cosas importantes en los versículos tres al cinco: Que
no se preocupen por las cosas materiales. El Señor menciona aquí artículos tan
indispensables como alimento, provisiones, vestimenta, hospedaje, etc. Pero ÉL
pide que estas cosas no cobren prioridad en la vida de los obreros. Y que tomen
muy en cuenta la urgencia de la hora presente. Si no se recibe el evangelio en una
ciudad, es necesario ir a la otra. Es menester estar conscientes de lo avanzado del
día tanto para el mundo como para los obreros.
4. La preparación espiritual revelará dos resultados. Según el versículo seis, los
apóstoles hicieron dos cosas: Anunciaron el evangelio y sanaron por todas partes.
Nosotros, amados en el Señor, el día de hoy, también debemos hacerlo,
dispongámonos a ello. Tenemos dos armas espirituales: Poder y Autoridad.
Tenemos dos objetivos: Predicar y Sanar. Tenemos dos instrucciones misioneras:
No se preocupen por lo material y tengan presente el poco tiempo. Y tenemos dos
resultados: El evangelio será proclamado y la gente será sana de sus enfermedades.
Esta ciudad puede ser ganada para Cristo si nosotros cumplimos con la Gran
Comisión.

2º LA PREPARACIÓN MOTIVACIONAL (9:7-12).
 Si como iglesia vamos a cumplir este ministerio tenemos que pensar en la gente.
756. DOMM. 100612. “NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y EL EVANGELISMO” (PARTE I). LUCAS 9:1-17… 2/4





















Ocupemos un momento para traer a nuestra mente a las personas que conocemos
y que aún no conocen a Cristo. Pensemos en cada caso, la principal razón para
hablarles del amor de Dios. Quizá uno de ellos porque está enfermo; otro porque
enfrenta una dura crisis en su vida; tal vez otro porque ha perdido un ser querido;
posiblemente otro lucha con fuertes problemas, etc.
El pasaje nos enseña cuatro poderosas razones por las que debemos evangelizar:
1. Por el concepto erróneo de Cristo que tiene la gente. Las personas no conocen al
Señor. Piensan acerca de ÉL en una forma equivocada. El pasaje dice que la gente
pensaba que era Juan el bautista, o Elías o un profeta antiguo resucitado. Hay
muchas filosofías totalmente erradas acerca del Señor. Permítanme compartirles
lo que piensa el hinduismo: De acuerdo con la tradición Vaishnava, en una de las
escrituras sagradas del hinduismo, el Bhavyshya Purana (que data de hace 3,000
años) se anuncia el nacimiento de Jesús con el nombre de Isha. Esta escritura
predice que va a llegar un enviado de Dios, que se llama avatar. En sánscrito
significa “aquel que desciende”, es decir, que desciende de otro mundo al nuestro.
Pero no necesitamos ir muy lejos, si vamos a la gente que nos rodea nos daremos
perfecta cuenta de la idea tan desviada que tienen de Jesucristo.
2. Por la naturaleza pecaminosa de la gente. Esta es otra razón poderosa que debe
motivarnos a salir a buscar esas almas. Jesús enseñó que las personas se pierden
porque aman sus pecados. Viven en constante maldad y actitud pecaminosa.
Nuestro pasaje nos habla de Herodes quien era un general si de pecar se trataba.
Me auxiliaré de Marcos 6:14-29 para mencionar seis aspectos de la naturaleza
pecaminosa de este hombre: (1) Supersticioso (6:14). (2) Homicida (6:15). (3)
Adúltero (6:18). (4) Lujurioso (6:22). (5) Visceral (6:23). (6) Arrogante (6:26).
Y así, hay tanta pecaminosidad entre la gente que nos rodea. Urge que el evangelio
llegue a sus vidas.
3. Por la gran necesidad de la gente. Las personas, aunque no quieren reconocerlo
están en extremo necesitadas. El v. 11 nos presenta por lo menos tres necesidades
en la vida de las personas: (1) La necesidad moral. Jesús les recibió porque veía en
sus almas una tremenda necesidad de amor. (2) La necesidad espiritual, también
vio en ellos la gran necesidad del perdón de sus pecados y (3) La necesidad física,
por ello el Señor usó su Omnipotencia para sanar a los que estaban enfermos.
Creemos que la iglesia debe ver solo por la cruz una salva humanidad. Que
necesita, armada por el poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo penetrar
en los hogares, en los corazones desfallecidos por la pena del pecado. Que debe
concentrarse en aliviar las grandes necesidades humanas.
4. El tiempo se acaba para la gente. El v. 12 dice que el día declinaba. Esto también
puede interpretarse espiritualmente. La iglesia de Cristo debe darse prisa. El día,
tanto para los evangelistas como para los evangelizados comienza a declinar.
Pronto la noche viene cuando nadie puede trabajar.
Amados, propongámonos salir de dos en dos a evangelizar. La gente tiene una
idea equivocada del Señor; tiene una gran carga de pecado en su vida; tiene gran
necesidad y tiene poco tiempo. ¿Qué esperamos?
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3º LA PREPARACIÓN MATERIAL (9:13-17).
 Si vamos a evangelizar con toda seguridad encontraremos también grandes
necesidades del orden material. Los apóstoles se quedaron boquiabiertos cuando
se vieron sin la manera de proveer alimento para una multitud de miles cuando el
Salvador les dijo: “Dadles vosotros de comer”.
 Sin lugar a dudas nosotros también nos asombramos cuando entendemos que
aquella orden “Dadles vosotros de comer” es también para nosotros.
 Inmediatamente decimos: Señor, ¿De dónde? Aquí es donde entra en acción el
poder proveedor de Dios.
 El pasaje nos presenta cuatro cosas que debemos darles importancia cuando de
asuntos materiales se trata.
 1. No desestimemos los recursos. Los discípulos vieron que contaban con sólo dos
pescados y cinco panes y se les hizo muy poco para tan grande muchedumbre.
 A veces consideramos nuestros recursos tan pobres, tan escasos. Nos preocupa
que no cumplamos con nuestro presupuesto; nos llena de angustia pensar que
llegará el día en que no tengamos un solo peso en el banco. Nos aterra ver que los
ingresos en lugar de subir bajan y los costos en lugar de bajar, suben.
 Pero este pasaje nos enseña que no debemos olvidar que es necesario depositar
todos nuestros recursos en las manos todopoderosas de Cristo. ÉL sabe lo que se
ha de hacer y ÉL los multiplicará conforme es su voluntad.
 2. No desestimemos la estrategia. Nuestro Señor enseña aquí que una gran
multitud de cinco mil varones, sin contar mujeres y niños, posiblemente llegaran a
ser quince mil personas, puede ser perfectamente atendida en pequeños grupos.
 Así lo hicieron los apóstoles y en unos cuantos minutos todos recibieron su
porción de alimento. Nosotros tenemos por conquistar una gran ciudad, pero
podemos ir por sectores, por barrios, por casas, y pronto todo será lleno del
evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
 3. No desestimemos al verdadero Proveedor. Es Jesucristo. ÉL tomó, ÉL oró, ÉL
partió, ÉL multiplicó. La iglesia solo puede tomar de ÉL para dar a la humanidad.
 Nuestro Maestro un día relató la parábola de los tres amigos en Lucas 11:5-8: En
ella se cuenta que un hombre recibió en su casa a un amigo, pero no tenía nada
que darle y ya era de noche. Entonces fue a la casa de otro amigo y le pide tres
panes. Aun cuando era una hora inoportuna, el amigo se levantó y le dio todo lo
que necesitaba. Nosotros somos ese hombre que recibe a su visitante y que al no
tener lo necesario pronto corre con su Amigo para pedírselo. Nuestro amoroso
Señor es nuestro Amigo a quien podemos acudir aún a la medianoche.
 4. No desestimemos los resultados. Todos fueron saciados. Sobró alimento. El
Señor no permitió que se desperdiciara algo de aquel pan. Por Marcos 8:18-21
sabemos que el Señor ordenó a sus discípulos recoger los pedazos no solo para
evitar que la gente menospreciara tan siquiera un trozo de aquel alimento, sino
también para darles una lección de fe en que ÉL siempre proveerá y sustentará.
 ¡El Señor encamine nuestros corazones a decidir ser una iglesia que cumple su
encomienda de evangelizar a toda criatura! ¡Así sea! ¡Amén!
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