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«“…pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíri-

tu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y 

hasta lo último de la tierra.»

H e c h o s  1 : 8
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unque existen algunos 
negacionistas  dentro y 
fuera de la iglesia, lo cier-
to es que la pandemia sin 
precedentes de la COVID 
19 ha dejado más de 126,7 
millones de personas in-

fectadas en todo el mundo. Ha causa-
do el dolor agonizante de la muerte 
en más de 2,5 millones de personas. 
Dejando hogares enlutados, niños 
huérfanos, familias rotas, mujeres y 
hombres sin trabajo, jóvenes desilu-
sionados y ancianos nostálgicos. 

En medio de esta realidad increí-
blemente angustiosa y desgarra-
dora, el pueblo de Dios está siendo 
llamado a compartir las buenas noti-
cias de la salvación a un mundo mo-
ribundo que necesita un Salvador.  

“Vi volar por en medio del cielo a otro 
ángel, que tenía un evangelio eterno 
para predicarlo a los que habitan so-
bre la tierra, a toda nación, tribu, len-
gua y pueblo.”1

¡Ese ángel somos tú y yo! Jesús nos 
envía a todo habitante del mundo, a 
vivir y llevar el “evangelio eterno” 
que transforma y cambia vidas. Que 
ofrece un camino de esperanza. ¡Que 
promete un mundo mejor y vivir por 
la eternidad! 

El Dr. Lucas, narra que Jesús pro-
metió a los apóstoles  “…pero recibi-
réis 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.”2

En esta promesa y anhelo de Jesús 
observamos dos ideas:
1. Otorgar el Espíritu Santo para em-

poderar a sus discípulos y procla-
mar el evangelio con poder. 

2. Tener claro el objetivo de la mi-
sión. Alcanzar a toda persona sin 
importar su origen, raza o color. 
Predicar sin barreras, sin prejui-
cios, ni muros de exclusión.

En los capítulos 8 y 10 de Hechos de 
los Apóstoles, encontramos, tres im-
portantes claves de evangelización. 
Los discípulos de Jesús las vivieron, 
las pusieron en práctica y se hizo 
realidad el anhelo de su Maestro.
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Esta es la primera clave. Nos habla 

del compromiso de todos los discí-
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zar. Cornelio el centurión romano, 
reunió a sus amigos más cercanos y 
familiares en su casa, y obedeciendo 
el consejo del ángel, mandó a llamar 
a Pedro para que les hablara del 
evangelio. Así la casa de Cornelio y 
muchas otras casas5   llegaron a ser 
lugares preferidos de reunión para 
la naciente iglesia cristiana.   

El proyecto de evangelización 
MEGA MEXICO 89, que por la gra-
cia de Dios realizamos en Ciudad de 
México, nos permitió establecer 50 
nuevas iglesias, construir 15 templos 
y bautizar más de 3500 personas en 

un año. Su base de sustento y desa-
rrollo fueron los grupos pequeños, 
que llamamos “OPERACIÓN COR-
NELIO”

Hoy, en la iglesia es más urgente y 
necesario establecer esta estructura 
y hacer de nuestras casas una Iglesia 
– Hogar.
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La tercera clave tiene que ver con 
nuestra actitud ante las personas 
que evangelizamos Alcanzando a 
los Samaritanos - Viviendo la crisis 
de la persecución que sobrevino a 
los discípulos en Jerusalén, Felipe la 
convirtió en una gran oportunidad. 
Con su acción evangelizadora fue ca-
paz de romper los prejuicios raciales 
y religiosos, que aún los primeros 
cristianos judíos tenían hacia los sa-
maritanos. Samaria era una región 
estigmatizada y odiada. Separada de 
la comunidad judía por su historia y 
prácticas religiosas.

Pero Felipe dejando los prejuicios, 
“…descendiendo a la ciudad de Sama-
ria, les predicaba a Cristo.”6     

Los samaritanos fueron receptivos 
al mensaje de Felipe, se regocijaron 
en aceptar a Jesús como el mesías 
y recibieron el Espíritu Santo. “La 
obra de Felipe en Samaria tuvo gran 
éxito…”7 
Bautizando al Eunuco Etíope - Lla-
mado por un ángel y guiado por el 

“Así la casa de Cornelio y muchas otras 
casas llegaron a ser lugares preferidos de 

reunión para la naciente iglesia  
cristiana

”
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pulos al evangelizar. “En aquel día 
se desató una gran persecución con-
tra la iglesia que estaba en Jerusalén, 
y… los que fueron esparcidos iban por 
todas partes anunciando las Buenas 
Nuevas de la palabra.”3 Los primeros 
discípulos de Jesús, hablaban a las 
personas, contaban su testimonio. 
No necesitaban grandes auditorios, 
ni público numeroso. Para ellos era 
innecesario tener un templo. Solo 
mostraban y hablaban del poder 
trasformador del evangelio. De lo 
que Jesús había hecho en sus vidas. 
Por dondequiera que fueran lleva-
ban esperanza.

“Al ser esparcidos por la persecu-
ción, salieron llenos de celo misione-
ro. Comprendían la responsabilidad 
de su misión. Sabían que en sus ma-
nos llevaban el pan de vida para un 
mundo famélico; y el amor de Cristo 
los movía a compartir este pan con 
todos los necesitados. El Señor obró 
por medio de ellos. Doquiera iban, sa-
naban los enfermos y los pobres oían 
la predicación del Evangelio.”4 
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La segunda clave nos presenta 

una estructura básica al evangeli-
Ciudad
de México



Espíritu Santo, Felipe continúa rom-
piendo muros de exclusión. El Dr. 
Lucas no menciona su nombre; solo 
habla de su ocupación “alto funcio-
nario de Candace reina de los etíopes, 
el cual estaba a cargo de todos sus te-
soros.”8 , de su nacionalidad;  Etíope 
de piel negra, de su estado de género 
social; eunuco, castrado. En Israel a 
los eunucos no se les honraba y se 
les negaba entrada “en la congrega-
ción de Jehová”9.
Por lo tanto, un hombre a quien 
siempre se le negaría la oportuni-
dad de participar plenamente en su 
comunidad de fe. Un excluido de la 
gracia divina. 

Pero Felipe, con una visión diferen-
te, sin muros de exclusión, obedece 
la orden divina. “Él se levantó, y fue” 
10 . Se acercó al carro donde viajaba 
el eunuco que leía el libro del pro-
feta Isaías. Acepta subir al carro, le 
explica la profecía, le “anuncia el 
evangelio de Jesús”11  y lo bautiza. 

“Este etíope simboliza una numerosa 
clase de personas que necesita ser en-
señada por misioneros como Felipe, 
esto es por hombres que escuchen 
la voz de Dios y vayan adonde él 
los envíe…Muchos están en el um-
bral del reino esperando únicamente 
ser incorporados en él.”12

El evangelio a un centurión roma-
no y su familia. Ahora el mensajero 
es Pedro. En la acción de Dios para 
hacer que el Evangelio, alcanzara  a 
todos los grupos y etnias de aquella 
época, llamó al discípulo más intole-
rante, a la persona  más fanática y 
extremista; a Pedro.

Pedro recibió una visión y cuando 
meditaba intentando comprender 
su significado, llegaron los hombres 
enviados por Cornelio. Entonces el 
Espíritu le dijo a Pedro, “Mira, te bus-
can tres hombres. Levántate, pues, y 
desciende, y vete con ellos sin vacilar, 
porque yo los he enviado.”13

Pedro fue con ellos a Cesarea, don-
de encontró a Cornelio en su casa, 
quien había invitado a sus parientes 
y a sus amigos más íntimos. Les pre-
dicó, y mientras atentos escuchaban 
la palabra, el Espíritu Santo cayó so-
bre ellos y fueron bautizados.
Así Pedro llegó a comprender “que 
Dios no hace acepción de personas”14  
Que también los gentiles son mere-
cedores del Espíritu Santo. 

¿Conoces los prejuicios que limitan 
tu acción evangelizadora? ¿Sabes 
qué barreras has levantado e impi-
den llevar el mensaje de salvación a 
tu familia? ¿Qué muros de exclusión 
has creado para no hablar del amor 
de Jesús con los que no son como tú?
Te invito a participar en la misión; 
con tu testimonio personal, organi-
zando una Iglesia-Hogar y evange-
lizar sin prejuicios  como Felipe y 
Pedro.

Pero mejor, comparte el evangelio, 
como lo hizo Jesús. Nuestro Salva-
dor derribando barreras religiosas 
o de género; conversa con la mujer 
samaritana con una actitud de amis-
tad, y cambia su vida para mejor.15  A 
la mujer sirofenicia le manifestó su 
amor divino. “Su corazón fue conmo-
vido al contemplar su aflicción”16  y 
al leproso; desterrado de su comuni-
dad, sucio y mal oliente, se acerca; lo 
abraza y lo sana.17

¡Maranatha! ¡Cristo viene!
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1 Apocalipsis 14:6 (RVR1977)
2 Hechos 1:8
3 Hechos 8:1,4
4 Elena G White HAp87,2
5 Ver Hechos 16:40, Colosenses 4:15,
 Filemón 2
6 HecHos 8:35
7 HecHos de los Apóstoles de eGW pA88,2 
8 HecHos 8:27
9 deuteronomio 23:1
10 HecHos 8:27
11 HecHos 8:35
12 HecHos de los Apóstoles de eGW p89,4 
13 HecHos 10:19,20
14 HecHos 10:34
15 JuAn 4: 3-42
16 eGW pVGm p138
17 mArcos 1:40-45

“Te invito a partici-
par en la misión; 
con tu testimonio 
personal, orga-

nizando una Igle-
sia-Hogar y evange-
lizar sin prejuicios  

como Felipe  
y Pedro.
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Busca un himno por YouTube y 
envíalo por WhatsApp u otro me-
dio, a una persona o familia que 
dejó de acudir a la iglesia, en-
víale una breve nota de aprecio. 
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