CANTAR DE CANTARES: EL PODER DE TU HISTORIA (MES DEL EVANGELISMO)
Houses of Light Church • Marzo 13-14, 2021 • Pastor Netz Gómez
I.

INTRODUCCIÓN
A. La vez pasada vimos como la amada respondió a las doncellas de Jerusalén acerca
de quien era su amado hablando de las gloriosas características de Él (Cnt. 5:10-16);
lo que provoca que ellas le hagan otra pregunta “¿Dónde esta tu amado para lo que
busquemos contigo?” (Cnt. 6:1) Cuando el testimonio de Cristo es real tiene un
impacto en los de afuera al punto que van a querer buscar a Jesús junto con
nosotros. Si has sido impacto por la hermosura de Cristo, tú eres un instrumento
para la salvación de otros.
1 Ped. 2:9 “Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel
que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.”
B. Esto es precisamente lo que somos llamados a hacer en todo tiempo y
especialmente en este mes del evangelismo a contar nuestra historia con el
Señor; lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cada historia es diferente; algunas
son más dramáticas y otras son muy sencillas pero todas tienen un poder porque
es la obra que Dios ha hecho y que nadie puede negar. Las personas pueden tener
muchos prejuicios contra la iglesia, contra la Biblia y hasta contra Dios pero un
testimonio personal real rompe las excusas y abre el corazón para que Dios actúe.

II. ESCOGIENDO EL ESTILO QUE VA CONTIGO
A. Muchos han tratado de evangelizar tocando las puertas, otros han invitado a la gente
a la congregación, otros hasta han repartido folletos en la calle y algunos se han
frustrado por el poco resultado que han conseguido al punto que han llegado
desistir concluyendo que ese no es su llamado. Lo que en realidad ha sucedido es
que lo han intentado de maneras que no van con su estilo. Se piensa que el que
evangeliza debe tener cierto temperamento o personalidad pero no es así.
B. Una de las grandes barreras para evangelizar con efectividad son los conceptos
erróneos y esto es verdad tanto para quien quiere compartir su fe como para el esta
escuchando. Por parte del no creyente las ideas erróneas acerca de Dios, de Su
carácter y de la iglesia les estorban para recibir la salvación. Pero cuando se
clari can las nociones erróneas por un adecuado entendimiento de Su corazón
lleno de gracia y compasión, ellos se abren para con ar en Cristo y todavía más
cuando descubren la aceptación, gozo y propósito que vienen por ser parte de
un cuerpo de creyentes bíblicamente funcional.
C. Por parte de los cristianos existe una idea muy rígida de lo que es un evangelista.
Pensamos en aquellos que realizan campañas y hablan a miles de personas con
alguna elocuencia especial. Debemos entender que Dios sabía lo que estaba
haciendo cuando nos hizo a nosotros. Él nos diseñó con características únicas; una
combinación especial de personalidad, temperamento, talento y trasfondo; y Él
quiere usar exactamente eso que tú tienes en Su propósito de alcanzar al mundo
necesitado.
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D. Él te quiere usar de un modo que se ajusta a la persona que Él te hizo ser. No se
trata de imitar a otros, eso es difícil. Cada personaje de la Biblia tuvo su forma muy
particular de comunicar la verdad del evangelio y cuando tú lo haces en tu propio
estilo, eres capaz de tener un gran impacto. Veamos la forma en la que Dios equipó a
seis personas en el Nuevo Testamento para cumplir diferentes formas de alcance.
¿Pregúntate cuál puede ser la que te queda a ti?
1. EL ALCANCE DIRECTO DE PEDRO: No es ningún secreto que Pedro era un
hombre impulsivo. Lo que él hiciera lo hacía con muchas ganas; declaró que
Jesús era el Mesías (Mt 16:15); después lo hallamos tratando de corregir a Jesús;
imagínate ¿tratando de corregir al Hijo de Dios? Pedro no dudó en pedirle a Jesús
que lo dejara ir a Él sobre el agua, aún trató de cortar la cabeza del soldado
cuando iban a apresar a Jesús. En Hech 2 Dios lo usó para dar el primer sermón
evangelístico de la iglesia. Pedro era ideal para eso; él sería directo y Dios quería
que miles de personas supieran de manera directa que ellos le habían cruci cado
a Jesús y que necesitaban clamar a Él por perdón y misericordia. La clase de
personalidad de Pedro caía como anillo al dedo, junto con el poder del Espíritu
Santo; 3,000 personas se convirtieron y bautizaron ese mismo día. Si lo
aplicamos a nuestros días veremos como hay muchas personas que no
vendrán a Cristo a menos que no sean confrontadas por alguien como Pedro.
Mucha gente espera que seamos directos y que no nos andemos por las ramas,
¿serás tu esa clase de persona? Dios puede usar a esta clase de personas pero
también usa a otros estilos.
2. EL ALCANCE INTELECTUAL DE PABLO: Aunque Pablo llegaría a confrontar a
alguien cuando fuera necesario, lo distintivo de su estilo era su presentación
razonada y lógica del mensaje del evangelio. Por ejemplo en su carta a los
Romanos Pablo plantea con una claridad magistral la explicación de las verdades
de la naturaleza de Dios, nuestro pecado y la solución en Cristo. La organización
mental de Pablo no viene de casualidad; él había sido educado bajo la tutoría de
Gamaliel, uno de los más afamados maestros de su época. En sus cartas lleva a
cabo una retórica en la que plantea pláticas con enemigos imaginarios que lo
llevan a desglosar las verdades de una manera lúcida. ¿Te puedes imaginar a
alguien mejor para predicar a los lósofos en Atenas? (Hech 17). Su método de
alcance fue tan efectivo que algunos creyeron al evangelio. Dios muestra Su
sabiduría al escoger a sus voceros. Estos lósofos no necesitaban a alguien tan
cortante como Pedro, necesitaban a alguien que lógicamente probara su tesis. Te
aseguro que hay mucha gente en tu círculo que es como ellos; no quieren
respuestas rápidas; quizá eres del tipo de persona que disfruta trabajar con las
ideas y la evidencia; en nuestro tiempo muchos necesitan escuchar un
evangelio no sólo declarado sino también razonablemente creíble.
3. EL ALCANCE TESTIMONIAL DEL HOMBRE CIEGO: En Jn. 9 vemos a este
hombre sencillo que se rehusó a entrar en un debate teológico con los fariseos
muy probablemente porque no era tan estudiado. Él habló de su experiencia:
"una cosa sé yo era ciego y ahora veo". Es difícil discutir o escapar a las
implicaciones de un testimonio como éste aunque se trate de un recién
convertido. Hay mucha gente que esta alrededor de ti que necesita escuchar
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esta clase testimonio de como Dios opera en la vida de un creyente. Quizá no
escuchen un reto o un argumento pero si escucharán el relato personal de la
obra de Dios en su vida. Nuestro testimonio aunque no sea muy dramático
puede ser utilizado por Dios, aún cuando fuimos movidos de una religión a una
relación con Cristo será de gran relevancia para quien nos escucha. Tu historia
de vida común les podrá decir que ellos también necesitan la gracia y el
liderazgo de Dios que tú has encontrado.
4. EL ACERCAMIENTO INTERPERSONAL DE MATEO: Mateo es el caso de la
persona que tal vez nunca sería un evangelista pero en Lc 5:29 lo vemos
haciendo un banquete e invitando a todos los amigos como un esfuerzo para
exponerlos a Jesús y la nueva vida que Él ofrecía; a diferencia de los otros casos
que hemos visto, Mateo sólo se apoyó en las relaciones que había construido con
aquellos hombres por los años. Algunos se especializan en esta área de
evangelismo. Ellos disfrutan cultivar relaciones profundas con aquellos que están
tratando de alcanzar. Quizá algunos sólo sean alcanzados de esta manera. Tal
vez tú eres un evangelista interpersonal, disfrutas escuchar pacientemente a
otras personas sin apresurarlas para después de haber construido un puente de
con anza hablarles de Jesús.
5. EL ALCANCE INNOVADOR DE LA SAMARITANA: Dios puede usar a gente
común y corriente de una manera sorprendente y emocionante. Este
personaje de la Escritura tenía por lo menos tres cosas en su contra en la cultura
de su tiempo: era samaritana, era mujer y había vivido una vida inmoral. Una
mujer así no iba a ser tomada en serio por la sociedad. Pero ¿crees que eso
detuvo a Jesús? Claro que no. En Jn 4 vemos como Él ignoró las ideas
convencionales iniciando una conversación con ella. A ella no le tomó mucho
tiempo darse cuenta que el hombre con el que hablaba no era un maestro
ordinario. Sus vislumbres proféticos y sus respuestas de autoridad la
convencieron de Su a rmación de que el era el Mesías. Ella fue al pueblo y trajo a
un montón de gente al pozo para que escucharan a Jesús por sí mismos. Esta
simple invitación resultó en que Jesús se quedó en Samaria ahí por dos días, ellos
dijeron a la Samaritana “Ya no creemos solo por lo que tú dijiste… ahora lo
hemos oído nosotros mismos, y sabemos que verdaderamente este es el
Salvador del mundo.” (Jn. 4:42) Muchos pueden ser el punto de contacto con
Jesús cuando son impactados por Él.
6. EL ALCANCE SERVICIAL DE DORCAS: En Hech 9:36 podemos ver que Dorcas
era una mujer que ayudaba a los demás. Hacía mantos y artículos para la gente
necesitada en su pueblo. Ella era un ejemplo de alcance evangelístico por
servicio. Era difícil para la gente observar lo que hacía y no ver un vislumbre del
amor de Cristo que la inspiraba. Es más, su labor era tan importante que cuando
murió prematuramente, mandaron a traer a Pedro para levantarla de los muertos.
La gente con esta clase de alcance disfruta sirviendo a otros. Es como Dios los
hizo, esta clase de cristianos encuentran gozo en expresar compasión a través
de formas tangibles de acción. A pesar de que este estilo tiende a poner menos
presión en los otros, y a menudo toma más tiempo no por eso deja de ser
efectivo.
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III. DIOS QUIERE HACERNOS PARTE DE SU HISTORIA EN LA VIDA DE OTROS
Lc. 22:7-13 ‘Llegó el festival de los panes sin levadura… 8 Y Jesús envió a Pedro y a
Juan, diciéndoles: Vayan a prepararnos la pascua para que la comamos juntos. 9
Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? `10 Él les dijo: En cuanto entren
en la ciudad les va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua;
síganlo hsta la donde va a entrar, 11 díganle al dueño: ‘El Maestro pregunta: ¿Dónde
esta el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis
discípulos?’. 12 Él los va a llevar a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya esta
listo. Allí deben preparar la cena. 13 Entonces fueron y encontraron todo como les
había dicho y prepararon la cena.’
A. Jesús lo sabe todo, lo que pasa en el presente y en futuro y cumple Sus planes
contando con la participación de los que Él ha llamado. En esta historia vemos la
combinación perfecta entre la voluntad divina y la participación humana. Aun en
el contexto de un complot para arrestarlo, Jesús se presenta como Aquel que tiene
el control y está dirigiendo silenciosamente los eventos que le condujeron a la Cruz.
B. Era inusual que los hombres llevaran cántaros de agua; por lo general, las mujeres
hacían esta tarea, sin embargo fue una señal preestablecida que era parte del plan de
Jesús para evitar un arresto prematuro. La participación de los discípulos era muy
pequeña pero era clave para lo que Jesús había planeado. Evidentemente el
dueño del aposento alto era un discípulo porque le dicen: “el Maestro pregunta”
(v.11). En el v.13 vemos lo que ocurrió “Entonces fueron y encontraron todo como
les había dicho y prepararon la cena.” Aquí se subraya la previsión profética y el
control soberano de Jesús. Dios tiene una historia con cada persona y nos quiere
incluir en ella; a Él le encanta asociarse con nosotros para Sus grandes planes.
Jn. 4:35-38 “¿No dicen ustedes: “Todavía faltan cuatro meses para la cosecha”? Yo
les digo: ¡Abran los ojos y miren los campos sembrados! Ya la cosecha está
madura… 37 Porque como dice el refrán: “Uno es el que siembra y otro el que
cosecha”. 38 Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún
trabajo. Otros se han fatigado trabajando, y ustedes han cosechado el fruto de
ese trabajo.”
C. Por último algo que debemos saber es que todos tenemos parte de la voz
profética del Espíritu Santo en nosotros que nos puede ayudar a comunicar lo
que Dios habla sobre las personas aun a las que parecen más duras.
1 Cor. 14:1 “¡Que el amor sea su meta más alta! Pero también deberían desear las
capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar.”
IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Consideras que has sido impactado por la hermosura de Jesús? Explica
2. ¿Cuál crees que sea tu estilo de evangelismo y por qué?
3. ¿Cómo piensas usar esta semana ese estilo que Dios te dio? Proponte compartir
tu testimonio con alguien usando tu estilo personal.
4. En el Grupo de Amistad oren por las personas a las que piensan alcanzar esta
semana.
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