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Pasa	a	Macedonia	y	ayúdanos		
	
Lectura	HECHOS	16:6-10	Y	atravesando	Frigia	y	la	provincia	de	Galacia,	les	fue	prohibido	
por	el	Espíritu	Santo	hablar	la	palabra	en	Asia;	7y	cuando	llegaron	a	Misia,	intentaron	ir	a	
Bitinia,	pero	el	Espíritu	no	se	lo	permitió.	8Y	pasando	junto	a	Misia,	descendieron	a	Troas.	9Y	
se	 le	mostró	a	Pablo	una	visión	de	noche:	un	varón	macedonio	estaba	en	pie,	 rogándole	y	
diciendo:	Pasa	a	Macedonia	y	ayúdanos.	10Cuando	vio	la	visión,	en	seguida	procuramos	partir	
para	 Macedonia,	 dando	 por	 cierto	 que	 Dios	 nos	 llamaba	 para	 que	 les	 anunciásemos	 el	
evangelio.	
Aprender	HECHOS	16:9	“Y	se	le	mostró	a	Pablo	una	visión	de	noche:	un	varón	macedonio	
estaba	en	pie,	rogándole	y	diciendo:	Pasa	a	Macedonia	y	ayúdanos”.	
	
¿Por	qué	predicar	y	anunciar	el	evangelio?	Porque	la	gente	está	perdida	sin	Dios.	Porque	el	
mundo	tiene	que	saber	que	hay	salvación	en	Cristo;	tiene	que	saber	que	hay	esperanza.	La	
gente	tiene	que	saber	que	Cristo	viene	pronto.	La	gente	tiene	que	saber	que	de	tal	manera	
amó	Dios	al	mundo,	que	ha	dado	su	Hijo	Unigénito	para	que	todo	aquel	que	en	el	cree,	no	
se	pierda,	más	tenga	vida	eterna.		
Cuando	Jesús	vino	predicó	y	enseñó,	y	cuando	él	estaba	envió	a	los	doce,	envió	a	setenta;	y	
luego	dejó	la	gran	comisión,	que	es	la	de	ir	y	predicar	el	evangelio,	ir	y	hacer	discípulos.	
Pablo,	quien	asolaba	a	 la	 iglesia	y	arrastraba	a	hombres	y	mujeres	y	 los	encarcelaba,	se	
convirtió	a	Jesús,	y	también	empezó	a	predicar	el	evangelio	de	Jesús.		
	
Pasa	a	Macedonia	y	ayúdanos.	HECHOS	16:	9	Y	se	le	mostró	a	Pablo	una	visión	de	noche:	
un	varón	macedonio	estaba	en	pie,	rogándole	y	diciendo:	pasa	a	Macedonia	y	ayúdanos.	
Una	 visión	 de	 Dios.	 Dios	 quiere	 que	 cada	 creyente	 tenga	 una	 visión	 de	 la	 necesidad	
espiritual	 de	 las	personas.	 El	 Señor	quiere	poner	 esta	 visión	 en	nuestro	 corazón,	y	que	
podamos	ver	cómo	las	almas	están	esperando	que	alguien	les	hable	las	buenas	noticias	del	
reino	de	Dios,	están	esperando	que	se	les	predique	la	verdad.	El	Señor	quiere	que	vayamos	
anunciando	el	evangelio	por	todas	partes.		
El	varón	macedonio	en	pie	representa	aquella	vida	perdida	sin	Jesús,	que	no	sabe	qué	hacer,	
no	tiene	rumbo	fijo,	y	solo	necesita	que	alguien	le	hable	la	verdad,	le	enseñe	el	camino,	y	le	
muestre	como	obtener	la	salvación	y	la	vida	eterna.	
El	varón	macedonio	en	pie	 representa	 la	necesidad	apremiante	y	urgente	de	que	se	 les	
predique	la	palabra	de	Dios.		
El	varón	macedonio	en	pie,	rogándole.	Hay	personas	que,	aunque	no	 lo	saben	tienen	un	
grito	de	angustia	en	su	corazón,	y	un	ruego	en	su	alma,	de	que	alguien	les	hable	de	Jesús.	
Las	almas	están	rogando	que	alguien	les	de	lo	espiritual;	y	ése	alguien	somos	cada	uno	de	
nosotros;	tenemos	que	ir	a	predicarle	a	cada	varón	macedonio;	tenemos	que	ir	a	predicar	
a	cada	criatura.	
Pasa	 a	macedonia	 y	 ayúdanos.	 Pablo	 pudo	 ver	 la	 gran	 necesidad	 que	 había	 en	 aquella	
región,	 cuando	 el	 varón	macedonio	 rogaba	 que	pasara	 a	Macedonia	 y	 los	 ayudara.	Hay	
barrios,	pueblos,	ciudades,	lugares,	y	naciones	donde	las	personas	están	pidiendo	ayuda,	
necesitan	tener	un	encuentro	con	Jesús.	Y	tú	y	yo	somos	los	enviados	a	predicarle	a	todas	
esas	personas	que	están	ciegas,	tristes	y	solas	sin	Dios.	Pasemos	a	ayudar	al	perdido.	
	



  EVANGELISMO 202105 
 
Atender	 el	 llamado	 con	 prontitud.	 HECHOS	 16:10	 Cuando	 vio	 la	 visión,	 en	 seguida	
procuramos	 partir	 para	Macedonia,	 dando	 por	 cierto	 que	 Dios	 nos	 llamaba	 para	 que	 les	
anunciásemos	el	evangelio.	
Pablo	entendió	la	visión	que	le	fue	mostrada;	pudo	ver	la	urgencia	y	la	necesidad,	y	no	se	
podía	detener.		
Enseguida	procuraron	partir	para	Macedonia.	Ellos	(Pablo,	Silas	y	Timoteo),	no	lo	pensaron	
ni	lo	cuestionaron,	sino	que	procuraron	partir	hacia	Macedonia,	donde	había	muchas	almas	
que	salvar.		
Dios	nos	llama	para	que	anunciemos	el	evangelio.	Ellos	no	dudaron	en	ningún	momento	de	
que	era	el	Señor	que	los	estaba	enviando;	ellos	dieron	por	cierto	que	Dios	los	llamaba,	para	
que	anunciaran	el	evangelio	en	Macedonia.	
	
Nosotros	 también	hemos	sido	 llamados	por	el	Señor	para	anunciar	el	evangelio	a	 todos	
esos	 varones	 macedonios,	 que	 están	 rogando	 que	 pasemos	 a	 ayudarlos.	 Levántate	 a	
predicarles	la	palabra	del	Señor.	Levántate	y	obedece	el	llamado	de	Dios,	de	ir	y	predicar	el	
evangelio	a	toda	criatura.	Así	como	aquel	varón	macedonio	que	rogaba	para	que	pasaran	a	
ayudarles,	 hay	 muchos	 que	 están	 esperando	 que	 vayas	 a	 predicarles.	 El	 perdido,	 el	
drogadicto,	aquella	mujer	abandonada,	aquel	hijo	rechazado,	aquel	que	no	tiene	a	Jesús,	
están	rogando	que	pasemos	y	los	ayudemos;	que	vayamos	y	les	anunciemos	el	evangelio.	
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Es	necesario	salir	a	evangelizar			
	
Lectura	MATEO	10:5-8	A	estos	doce	envió	Jesús,	y	les	dio	instrucciones,	diciendo:	Por	camino	
de	 gentiles	 no	 vayáis,	 y	 en	 ciudad	 de	 samaritanos	 no	 entréis,	 6sino	 id	 antes	 a	 las	 ovejas	
perdidas	 de	 la	 casa	 de	 Israel.	 7Y	 yendo,	 predicad,	 diciendo:	 El	 reino	 de	 los	 cielos	 se	 ha	
acercado.	8Sanad	enfermos,	limpiad	leprosos,	resucitad	muertos,	echad	fuera	demonios;	de	
gracia	recibisteis,	dad	de	gracia.	
	
Jesús	fue	el	evangelista	más	grande	de	la	historia,	él	recorría	las	aldeas,	las	ciudades,	los	
pueblos	 y	 donde	 quiera	 que	 iba	 él	 predicaba	 el	 evangelio	 del	 reino	 de	 los	 cielos;	 Jesús	
evangelizó	todo	lugar	que	recorrió;	él	nos	dio	ejemplo	del	evangelismo,	haciéndolo	en	las	
sinagogas,	evangelizando	a	las	personas,	en	las	casas,	a	las	multitudes….	
	
Hay	 que	 anunciar	 el	 evangelio	 del	 reino.	 MATEO	 4:23	 Y	 recorrió	 Jesús	 toda	 Galilea,	
enseñando	 en	 las	 sinagogas	 de	 ellos,	 y	 predicando	 el	 evangelio	 del	 reino,	 y	 sanando	 toda	
enfermedad	y	toda	dolencia	en	el	pueblo.	
Jesús	no	recorría	los	pueblos,	o	las	aldeas,	sólo	por	recorrerlas,	el	propósito	de	Jesucristo	
era	enseñar	acerca	de	la	salvación,	predicar	el	evangelio	del	reino	y	llevar	las	nuevas	de	
salvación,	 para	 que	 la	 gente	 venga	 al	 conocimiento	 de	Dios;	 Cuando	 Jesús	 estuvo	 en	 la	
tierra,	enseñaba	y	predicaba	el	evangelio,	y	sanaba	a	los	enfermos.	Y	es	lo	que	él	nos	manda	
a	nosotros,	que	prediquemos	el	evangelio	del	reino	a	toda	criatura.	
La	gente	tiene	que	saber	que	Jesús	es	el	que	salva	y	sana	toda	dolencia	y	toda	enfermedad;	
todos	los	creyentes	en	Jesucristo,	debemos	evangelizar	y	anunciar	 las	buenas	nuevas	de	
salvación.	Debemos	decirle	a	la	gente	que	él	murió	para	darnos	salvación	y	vida	eterna	en	
él;	y	llevó	la	enfermedad	en	la	cruz	del	calvario,	y	por	su	llaga	fuimos	nosotros	curados;	
debemos	enseñarle	a	le	gente	que	él	salva	y	hace	milagros;	que	no	hay	enfermedad	que	él	
no	pueda	sanar,	y	nada	es	imposible	para	él.	El	propósito	del	Señor	de	que	evangelicemos	
es	para	traer	libertad,	y	dar	vida	eterna	a	todo	aquel	que	cree	en	Jesucristo	y	le	recibe	como	
su	Salvador.				
	
Las	personas	necesitan	oír	el	evangelio.	Las	personas	que	no	han	recibido	a	Jesús	como	
su	Salvador	necesitan	que	alguien	les	hable	la	palabra	de	Dios,	que	alguien	los	evangelice.	
Cuando	el	evangelio	es	enseñado	y	predicado,	la	gente	está	recibiendo	la	oportunidad	de	
arrepentirse	de	sus	pecados,	obtener	el	perdón	de	Dios,	y	tener	la	vida	eterna.	Donde	el	
evangelio	 del	 reino	 es	 predicado,	 ocurren	 cosas	 extraordinarias	 y	 sobrenaturales,	 hay	
liberación,	los	enfermos	empiezan	a	recibir	sanidad,	los	milagros	se	activan,	todo	empieza	
a	cambiar.	
	
Donde	el	evangelio	del	reino	es	predicado	la	gente	empieza	a	seguir	a	Jesús.	MATEO	

4:24,	25	“Y	se	difundió	su	fama	por	toda	Siria;	y	le	trajeron	todos	los	que	tenían	dolencias,	
los	 afligidos	 por	 diversas	 enfermedades	 y	 tormentos,	 los	 endemoniados,	 lunáticos	 y	
paralíticos;	y	los	sanó.	25	Y	le	siguió	mucha	gente	de	Galilea,	de	Decápolis,	de	Jerusalén,	de	
Judea	y	del	otro	lado	del	Jordán”.	
Donde	hay	evangelización,	tiene	que	haber	maravillas,	señales	y	prodigios.	Desde		que	Jesús	
dijo:	“el	reino	de	los	cielos	se	ha	acercado”,	empezó	a	haber	una	revolución,	las	ciudades	
empezaron	a	cambiar,	las	gentes	empezaron	a	seguir	a	Jesús,	y	a	ser	sanadas,	liberadas	y	a	
recibir	milagros.	Le	traían	los	enfermos	y	atormentados	por	los	demonios	porque	habían	
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oído	que	esto	ocurría	donde	Jesús	estaba.	Donde	quiera	que	Jesús	iba	se	juntaba	la	multitud	
y	le	seguían.		
Jesús	no	ha	cambiado,	donde	quiera	que	se	predique	el	evangelio	se	manifestará	el	poder	
de	Dios,	las	almas	se	salvan,	los	enfermos	se	sanan,	y	los	atormentados	por	los	demonios	
serán	libres.		
	
El	nos	manda	a	predicar.	MATEO	10:7,8	Y	yendo,	predicad,	diciendo:	El	reino	de	los	cielos	
se	ha	acercado.	8	Sanad	enfermos,	limpiad	leprosos,	resucitad	muertos,	echad	fuera	demonios;	
de	gracia	recibisteis,	dad	de	gracia.		
El	quiere	que	cuando	evangelices	digas:	El	reino	de	los	cielos	se	ha	acercado.	El	quiere	que	
la	genta	conozca	que	el	reino	de	los	cielos	ha	venido	a	su	vida,	y	que	cuando	esto	ocurre,	las	
vidas	cambian,	ellos	no	volverán	a	ser	los	mismos;	los	cautivos	son	liberados	y	se	rompen	
las	cadenas,	hay	milagros	y	maravillas.	Es	un	mandato	de	Dios	que	vayamos	y	anunciemos	
el	evangelio	de	Jesucristo;	que	evangelicemos	a	todas	las	personas.	Porque	donde	quiera	
que	 se	 predique	 el	 evangelio	 del	 reino	 de	 Dios,	 se	 activan	 las	 maravillas	 de	 Dios,	
inmediatamente	la	gente	empieza	a	venir	a	Jesús,	y	empiezan	a	conocerle.		
De	gracia	recibisteis,	dad	de	gracia.	Todo	aquel	que	tiene	salvación,	y	ha	conocido	a	Jesús,	
ha	recibido	de	gracia,	ha	recibido	salvación,	ha	recibido	sanidad,	ha	recibido	un	cambio	en	
su	vida,	y	tiene	el	deber	de	dar	lo	que	ha	recibido.	Así	como	alguien	lo	evangelizó,	también	
es	necesario	que	evangelice	a	otros.	Si	 recibiste	un	milagro,	o	 fuiste	sanado,	 también	 tu	
puedes	orar	por	otro	para	que	reciba	su	milagro	y	sea	sanado.	
Hemos	recibido	la	gracia	del	Señor,	así	mismo	como	recibimos	de	gracia,	también	debemos	
dar	de	gracia.	
Es	necesario	obedecer	el	mandato	del	Señor,	de	evangelizar	a	las	personas.	MATEO	

10:8	“Sanad	enfermos,	limpiad	leprosos,	resucitad	muertos,	echad	fuera	demonios;”		
Cada	vez	que	evangelicemos	a	una	persona,	ella	tiene	la	oportunidad	de	cambiar,	de	tener	
libertad,	de	ser	sanada	y	tener	vida	eterna.	Debemos	predicar	el	evangelio,	debemos	sanar	
enfermos,	 limpiar	 leprosos,	 libertar	 cautivos,	 echar	 fuera	 demonios,	 levantar	 caídos.	
Salgamos	 a	 anunciar	 el	 evangelio	 de	 Jesús.	 “Y	 saliendo,	 pasaban	 por	 todas	 las	 aldeas,	
anunciando	el	evangelio	y	sanando	por	todas	partes”		


