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“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la 

tierra” (Hechos 1:8). 
 

Nuestro Señor Jesucristo estableció el principio del evangelismo en la iglesia. Una rápida ojeada al 
evangelio de Marcos nos presenta esta gran verdad (Marcos 1:17; 1:38-39; 3:14; 5:19; 6:12; 16:15). 
Un bosquejo de este último pasaje (Marcos 16:15): 

1.  Y les dijo:             Una autoridad Jesucristo.  
2.  Id:                 Un mandato que obedecer 
3.  por todo el mundo:      Un vasto campo que cubrir 
4.  y predicad el evangelio:  Un mensaje que entregar 
5.  a toda criatura        Una meta que alcanzar 
 

Y qué decir de La Gran Comisión que encontramos en Mateo 28:18-20. Podemos hacer un breve 
bosquejo de este pasaje: 
1.  El origen de esta comisión:   Nuestro Señor Jesucristo 
2.  El sujeto de esta comisión:    La iglesia de Cristo.  
3.  El objeto de esta comisión:   El mundo sin Cristo, 
4.  El diseño de esta comisión:   Yendo a la gente sin Cristo. 
 

Primeramente porque es una orden de nuestro Señor Jesucristo. ÉL dijo: “... Toda potestad me 
es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado; y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” (Mateo 28:18-20).  
 

El que nosotros evangelicemos a las personas no es solo un deseo del Señor, sino una orden estricta 
a sus hijos. No basta que seamos cristianos que oran, leen la Biblia, asisten al templo, ofrendan y 
cantan alabanzas, es necesario, además, hablar a otros de Cristo. El propósito de la vida cristiana es 
que seamos testigos eficaces de Cristo.  
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Así lo dice el mismo Señor Jesucristo: “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra” 
(Hechos 1:8). 
 

La iglesia primitiva se reunía, alababa a Dios, oraba con fervor, pero no 
era el propósito por el cual el Señor había constituido su iglesia; ellos 
necesitaban testificar de Cristo a la gente inconversa. Por esto, Dios les 
envió al Espíritu Santo y recibieron así el poder para evangelizar. 
 

Las personas se pierden y deben conocer que hay un Salvador. Deben ser 
confrontadas con sus pecados y deben conocer que les espera una 
eternidad sin Dios si no se arrepienten. 
 

Hoy, quiero invitarle a meditar en algunas estrategias bíblicas para 
evangelizar que encontramos en el Libro de los Hechos. 
 
1. La predicación evangelística. 
Así como lo hizo el apóstol Pedro en cada oportunidad que tuvo.  
En Hechos 2:14-42 tenemos el primer sermón de Pedro. Todo mensaje evangelístico debe ser 
escriturario. Pedro se basó en Joel 2:28-32. Y todo mensaje evangelístico debe ser Cristocéntrico: 
(1) Pedro habló de la vida terrenal de Cristo       (Hechos 2:22) 
(2) Pedro habló de la muerte de Cristo           (Hechos 2:23) 
(3) Pedro habló de la resurrección de Cristo        (Hechos 2:24) 
De igual manera, todo mensaje evangelístico debe hacer énfasis que Cristo Vive, sana, salva y reina 
para siempre. 
Su resurrección es cumplimiento de su profecía      (2:25-28) 
Su resurrección es cumplimiento de su promesa     (2:29-31) 
Su resurrección es cumplimiento de su preeminencia  (2:32-36) 
Finalmente, todo sermón evangelístico debe llevar una invitación: 
Pedro invitó a la gente a: (Hechos 2:37-40) 
(1) Arrepentirse, es decir, reconocer y abandonar sus pecados. 
(2) Bautizarse, como testimonio de su fe en Cristo. 
(3) Convertirse, es decir, apartarse de esa perversa generación. 

 

Cuando se predica así con el poder del Espíritu Santo, el resultado será siempre maravilloso. En 
aquella ocasión se convirtieron y se añadieron a la iglesia como tres mil personas. 
 

¿Cómo puede esta estrategia aplicarse en nuestros días?  
Además de hacerlo en el templo, también debemos salir a las calles y hacer cultos evangelísticos 
allí, contando con el debido permiso de las autoridades. También en las casas. Así lo hacía la Iglesia 
Primitiva: “Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y 
predicar a Jesucristo” (Hechos 5:42).  

 
2. La sanidad de enfermos.  
Pedro y Juan fueron usados por Dios en la sanidad de 
un cojo (Hechos 3:1-10). Este suceso atrajo a una gran 
multitud (Hechos 3:11). Pedro aprovecha esta 
oportunidad para evangelizarles: 
(1) Pedro habló de la naturaleza divina de Cristo. 
(Hechos 3:13-14) 
(2) Pedro habló de la muerte de Cristo (Hechos 3:15a) 

(3) Pedro habló de la resurrección de Cristo  (Hechos 3:15b). 
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En cuanto a la naturaleza divina de Jesús: 
Pedro dijo que Jesús es el Hijo de Dios.      (Hechos 3:13) 
Pedro dijo que Jesús es Santo y Justo.       (Hechos 3:14) 
Pedro dijo que Jesús es el Autor de la vida.    (Hechos 3:15) 
 

Hechos 3:16-20. La predicación debe contener todo el mensaje: 
(3:16)  Que hable de la fe en Cristo. 
(3:17)  Que hable de la ignorancia de los hombres. 
(3:18)  Que hable de los padecimientos de Cristo. 
(3:19)  Que hable del arrepentimiento para con Dios. 
(3:19)  Que hable de la conversión a Dios. 
(3:19)  Que hable de la limpieza de los pecados. 
(3:19)  Que hable de la paz que viene del Señor. 
(3:20)  Que hable de la presencia del Señor en el creyente. 
 

Todo sermón evangelístico debe hacer una invitación a la conversión 
del hombre pecador hacia Dios (Hechos 3:26). 
 

Cuando se predica de esta manera el evangelio de Cristo, el Señor 
hará su obra en los corazones. En aquella ocasión fueron cinco mil los 
convertidos, solo contando a los varones (Hechos 4:4). 
 

¿Cómo puede aplicarse esta estrategia en nuestros días?  
Hay muchos enfermos. Nuestros propios hermanos en Cristo nos 
pueden compartir los nombres y domicilios de un gran número de 
personas enfermas. Se puede ir a orar por ellos y aprovechar para 
hablarles del evangelio a ellos y a sus familiares. 
 
3. Las campañas evangelísticas. 
En Hechos 8:4-25 se habla de una Campaña Evangelística en la ciudad de Samaria. Felipe, uno de 
los siete varones que fueron nombrados para servir a las mesas en la Iglesia de Jerusalén y que 

llamamos diáconos; debido a la dispersión que hubo después del martirio de Esteban, llegó a 
Samaria y comenzó a testificar de Cristo. Toda la ciudad escuchó el evangelio, toda la ciudad vio las 
señales que se hacían y toda la ciudad se llenó de gozo.  
El resultado: Creían hombres y mujeres y se bautizaban (8:12). 
 

¿Cómo puede aplicarse esta estrategia en nuestros días? 
Hagamos campañas evangelísticas en los centros de predicación o en lugares nuevos. Hay mucha 
gente necesitada en todas partes.  
 
4. La obra personal. 
Esta es la manera más efectiva de evangelizar: Cuando es persona a persona. En Hechos 8:26-40 
tenemos la historia del etíope que había ido a Jerusalén a adorar y volvía montado en su carruaje 
leyendo el libro del profeta Isaías. Por instrucciones del Espíritu Santo, Felipe se acercó al carruaje 
y escuchó lo que el eunuco leía en voz alta. Le preguntó si entendía lo que leía y al saber por la 
respuesta del etíope, que no tenía ni idea de quien hablaba el profeta, Felipe le anunció el evangelio 
de Cristo (Hechos 8:35). 

 
 

El resultado fue que el etíope se convirtió al Señor, se bautizó y siguió gozoso su camino.  
 

¿Cómo se puede aplicar esta estrategia en nuestros días? 
Debemos enfocar nuestras baterías a las personas inconversas que conocemos. Determinemos una 

de ellas como nuestro objetivo a evangelizar. Hablémosle del Salvador y Señor Jesucristo. Muy 
pronto habrá resultados positivos. Lo importante es iniciar. 
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5. La acción social.  

En Hechos 9:36-43 se narra la historia de Tabita o Dorcas, ambos nombres significan “Gacela”. 
Esta mujer abundaba en buenas obras, en limosnas, o 
mejor dicho, ofrendas de amor para los necesitados. 
También confeccionaba túnicas y vestidos para las 
mujeres viudas. Ella enfermó y murió, pero los 
discípulos llamaron a Simón Pedro quien oró al Señor y 
el Señor levantó de nuevo a Dorcas. Esto fue notorio en 
toda Jope y muchos creyeron en el Señor. (Hechos 9:42).  
 

¿Cómo se puede aplicar esta estrategia en nuestros días? 
Hay mucha gente necesitada. Al igual que Dorcas, se 

puede ayudar a esa gente con prendas de vestir, con 
artículos para el hogar, con alimentos o despensa, con 
becas para los estudios, etc.  

Se pueden hacer paquetes de juguetes, o de útiles escolares; también se puede instalar un comedor 
para niños, donde se les proporciona el desayuno antes de ir a la escuela o la comida para después 
de las clases. Solo que hay que definir la forma de evangelizar a todas las personas a quienes se ha 
de ayudar. Se pueden tener cultos o evangelizando persona a persona; en fin, lo importante es 
iniciar esta obra que además de cumplir el ministerio de proclamación, también cumple el 
ministerio de servicio a la humanidad. 

 
 

6. Un culto evangelístico en un hogar. 
En Hechos 10:1-48, se narra la historia de Cornelio. Este 
centurión romano invitó a sus familiares y amistades a su 

casa para que escucharan la predicación del evangelio de 
labios del apóstol Pedro.  
Así fue, Pedro les habló del mensaje de salvación de Dios y 
todos los presentes se convirtieron al Señor.  
¿Cómo se puede aplicar esta estrategia en nuestros días? 
Este es mi sueño dorado, que todas las familias de la iglesia, 
en sus casas hicieran los preparativos para un culto evangelístico e invitaran a sus familiares y 
amistades más cercanas.  
Se tiene un culto con muchos cantos y testimonios y un buen mensaje que presente el amor de Dios 
y la Obra redentora de Cristo en la cruz del calvario. Sería solo un culto en ese hogar. No se va a 
establecer ninguna obra, ni misión, ni centro de predicación, ni iglesia; solo un culto evangelístico.  
Estoy completamente seguro que tendríamos abundante cosecha de almas para nuestro Señor.  
 

7. Predicación en lugares públicos. 
Hechos 17:16-34 relata la visita del apóstol Pablo a la ciudad de Atenas en Grecia. Su espíritu se 
enardecía viendo como la ciudad se entregaba a la idolatría. Así que no pudo contenerse y  empezó 
a predicarles el evangelio de Cristo: “Así que discutía en la sinagoga con los judíos y 
piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían” (Hechos 17:17). Notemos los 
lugares donde el apóstol Pablo predicaba: En la sinagoga y en la plaza, cada día con los que 
concurrían. 
 

¿Cómo puede aplicarse esta estrategia en nuestros días? 
Debemos acudir a los lugares públicos, plazas, mercados, lugares donde la gente está y allí 
predicarles el evangelio. También habrá excelentes resultados. 

Con sincero aprecio 
Pastor Emilio Bandt Favela 
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RINCÓN PASTORAL:       “¿QUIÉNES DEBEN TESTIFICAR DE CRISTO?” 
 

LOS JÓVENES          1 SAMUEL 3:20 
LAS NIÑAS            2 REYES 5:3  
LAS MUJERES         SALMO 68:11 
LOS HOMBRES         EZEQUIEL 2:7 
LOS JOVENCITOS       MATEO 21:15 
LAS SEÑORITAS        HECHOS 21:9 
TODA LA IGLESIA       APOCALIPSIS 3:8 

 
 
 
 

“y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en 
todas las naciones, comenzando desde Jerusalén”  

(Lucas 24:47) 
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