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Visión | Hay que decirle a la gente que necesita a Jesús 
	
Vivimos	días	peligrosos;	 los	hombre	y	mujeres	en	todo	el	mundo	van	envolviéndose	más	y	más	en	 los	
afanes	de	este	 siglo.	Vemos	cómo	 las	personas	están	 tan	cargadas	de	preocupaciones,	de	problemas	y	
necesidades,	 tanto	físicas,	como	espirituales;	y	 lo	más	triste	de	todo	esto	es	que	pareciera	que	Dios	no	
tuviera	cabida	en	sus	vidas;	es	como	si	todo	girara	solo	en	torno	a	sus	problemas	y	necesidades	y	a	ellos	
mismos.	También	podemos	ver	cómo	las	guerras	en	diferentes	partes	del	mundo	están	trayendo	dolor	a	
muchas	familias;	cómo	el	hambre	acaba	con	miles	de	personas.	Por	otro	lado,	la	confusión,	el	miedo,	el	
desenfreno	la	delincuencia,	los	crímenes,	el	pecado,	la	perdición	están	a	la	orden	del	día;	por	cosas	como	
éstas	es	que	“debemos	decirle	al	mundo,	que	necesita	a	Jesús.”	
	
Debemos	decirle	a	 la	gente	que	hay	alguien	que	 le	ama.	 Juan	3:16	 “Porque	de	 tal	manera	amó	Dios	al	
mundo,	que	ha	dado	a	su	Hijo	Unigénito,	para	que	todo	aquel	que	en	él	cree,	no	se	pierda,	mas	tenga	la	vida	
eterna”.	Su	amor	es	tan	grande,	que	no	escatimó	a	su	propio	Hijo,	sino	que	lo	envió,	para	que	diera	su	vida	
por	 nosotros.	 El	 amor	 de	 Dios	 es	 tan	 grande,	 que	 no	 importa	 lo	 que	 hayas	 hecho,	 si	 tienes	 un	
arrepentimiento	de	todo	corazón,	él	te	perdona	y	te	recibe	como	hijo,	te	salva	y	te	da	la	vida	eterna.	
	
Debemos	 decirle	 a	 la	 gente	 que	 hay	 esperanza.	Salmos	145:5	Clamé	 a	 ti,	 oh,	 Jehová;	 Dije:	 Tú	 eres	mi	
esperanza,	Y	mi	porción	en	la	tierra	de	los	vivientes.  
En	medio	de	tanta	confusión,	y	tanta	maldad	y	en	medio	de	tanta	necesidad,	él	es	nuestra	esperanza	en	
esta	tierra.	Es	la	esperanza	de	vida	y	de	salvación;	él	es	la	esperanza	de	un	cambio	en	nuestras	vidas.	
	
La	gente	necesita	saber	que	Jesucristo	es	la	respuesta.	Muchas	veces	nos	preguntamos:	¿Qué	será	de	mi	y	
de	mi	familia?	¿Cómo	vamos	a	vivir,	si	hay	tanta	necesidad?	¿Hasta	cuándo,	será	la	injusticia,	que	será	de	
nosotros	en	medio	de	este	mundo	perdido?	Es	en	el	Hijo	unigénito	del	Padre,	en	Jesucristo,	en	quien	vamos	
a	encontrar	las	respuestas	a	nuestras	interrogantes.	Lucas	19:10	“Porque	el	Hijo	del	Hombre	vino	a	buscar	
y	a	salvar	lo	que	se	había	perdido.”		
	
La	 gente	 necesita	 saber	 que	 Jesucristo	 salva	 y	 sana.	 Isaías	 53:4,5“Ciertamente	 llevó	 él	 nuestras	
enfermedades,	y	sufrió	nuestros	dolores;	y	nosotros	le	tuvimos	por	azotado,	y	herido	de	Dios	y	abatido.	Más	él	
herido	fue	por	nuestras	rebeliones,	molido	por	nuestros	pecados;	el	castigo	de	nuestra	paz	fue	sobre	él,	y	por	
su	llaga	fuimos	nosotros	curados.”	Jesucristo	dio	su	vida	para	salvarte	y	sanarte;	no	sólo	salva,	sino	que	
sana	nuestras	dolencias	y	toda	enfermedad.	Hay	salvación	para	el	que	cree;	y	también	si	estás	enfermo,	él	
te	sana,	solo	tienes	que	creer,	y	él	lo	hará.	
	
Debemos	decirle	a	la	gente	que	hay	una	nueva	vida	con	Jesucristo.	2Corintios	5:17.	“De	modo	que	si	alguno	
está	en	Cristo,	nueva	criatura	es;	las	cosas	viejas	pasaron,	he	aquí	todas	son	hechas	nuevas”.	Cuando	venimos	
a	Jesucristo,	él	nos	transforma,	y	nos	cambia.	Empezamos	a	vivir	una	vida	diferente,	una	vida	sana,	una	
vida	con	Dios	y	su	palabra,	y	cada	día	él	nos	va	transformando.	
Hay	que	decirle	a	la	gente	que	Jesucristo	es	el	camino,	y	la	verdad	y	la	vida.	Muchos	buscan	el	camino	que	
les	 salvará,	 el	 camino	 que	 los	 lleva	 a	 un	 lugar	mejor;	muchos	 quieren	 encontrar	 y	 conocer	 la	 verdad,	
quieren	saber	cuál	es	la	verdad;	muchos	quieren	encontrar	una	vida	diferente.	Jesús	dijo:	“Yo	soy	el	camino,	
la	verdad	y	la	vida;	nadie	viene	al	Padre	si	no	es	por	él.”	Juan	14:6	Nadie	puede	llegar	a	Dios,	sino	solo	a	
través	de	Jesucristo.	
	
Este	mundo	perdido,	necesitado,	sediento	y	hambriento	de	justicia	y	de	la	verdad,	necesita	que	los	
cristianos	se	levanten	y	le	diga	cómo	encontrar	a	Jesús.	Somos	tu	y	yo,	los	que	un	día	nos	encontramos	
con	Jesús,	quiénes	tenemos	la	responsabilidad	de	decirle	a	la	gente	que	Dios	le	ama,	hay	una	respuesta	a	
su	necesidad	y	que	Jesucristo	es	el	único	que	le	puede	ayudar.	Tú	y	yo	somos	los	que	tenemos	la	
responsabilidad	de	hablar	la	verdad,	y	las	buenas	nuevas	de	salvación	a	toda	criatura.  
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Mensaje | La evangelización del etíope 

	
Lectura	Hechos	8:26-31	26Un	ángel	del	Señor	habló	a	Felipe,	diciendo:	Levántate	y	ve	hacia	
el	sur,	por	el	camino	que	desciende	de	Jerusalén	a	Gaza,	el	cual	es	desierto.	27Entonces	él	se	
levantó	y	fue.	Y	sucedió	que	un	etíope,	eunuco,	funcionario	de	Candace	reina	de	los	etíopes,	el	
cual	estaba	sobre	todos	sus	tesoros,	y	había	venido	a	Jerusalén	para	adorar,	28volvía	sentado	
en	su	carro,	y	leyendo	al	profeta	Isaías.	29Y	el	Espíritu	dijo	a	Felipe:	Acércate	y	júntate	a	ese	
carro.	30Acudiendo	Felipe,	le	oyó	que	leía	al	profeta	Isaías,	y	dijo:	Pero	¿entiendes	lo	que	lees?	
31Él	dijo:	¿Y	cómo	podré,	si	alguno	no	me	enseñare?	Y	rogó	a	Felipe	que	subiese	y	se	sentara	
con	él.	
Aprender	Romanos	10:14	¿Cómo,	pues,	invocarán	a	aquel	en	el	cual	no	han	creído?	¿Y	cómo	
creerán	en	aquel	de	quien	no	han	oído?	¿Y	cómo	oirán	sin	haber	quien	les	predique?		
	
El	 Señor	 nos	manda	 a	 que	 vayamos	 por	 todo	 el	mundo	 a	 predicar	 el	 evangelio	 a	 toda	
criatura.	El	mundo	es	el	campo	donde	debemos	llevar	la	preciosa	semilla	del	evangelio	para	
sembrarla	 en	 los	 corazones	 de	 esas	 almas	 necesitadas	 de	 Dios.	 Por	 donde	 quiera	 que	
vayamos	habrá	un	escenario	dispuesto	para	que	hagamos	esta	obra	que	el	Señor	nos	ha	
encomendado.		
	
El	Señor	nos	dirige.	Hechos	8:26	“Un	ángel	del	Señor	habló	a	Felipe,	diciendo:	Levántate	y	
ve	hacia	el	sur,	por	el	camino	que	desciende	de	Jerusalén	a	Gaza,	el	cual	es	desierto.”		
Felipe	 estaba	 dispuesto	 a	 ir	 donde	 el	 Señor	 lo	 mandara;	 así	 que	 después	 que	 hubo	
predicado	en	Samaria,	Dios	le	envía	a	evangelizar	a	un	etíope,	a	lo	que	él	se	levantó	para	ir	
sin	dudar;	ni	siquiera	preguntó,	sencillamente	obedeció.		
	
Hechos	8:27,28	“Entonces	él	se	levantó	y	fue.	Y	sucedió	que	un	etíope,	eunuco,	funcionario	
de	 Candace	 reina	 de	 los	 etíopes,	 el	 cual	 estaba	 sobre	 todos	 sus	 tesoros,	 y	 había	 venido	 a	
Jerusalén	para	adorar,	28volvía	sentado	en	su	carro,	y	leyendo	al	profeta	Isaías.”	
Es	posible	que	este	eunuco	fuera	un	religioso,	pues	habia	 ido	a	 Jerusalén	para	adorar,	y	
cuando	volvía	de	adorar,	iba	leyendo	las	escrituras.	Aunque	este	hombre	subía	a	adorar,	no	
entendía	lo	que	hacía,	y	no	conocía	al	Señor.	Él	necesitaba	tener	un	encuentro	con	Dios,	
necesitaba	salvación;	y	alguien	debía	decirle	y	enseñarle	como	podía	ser	salvo.		Así	como	el	
etíope	 hay	 muchos	 religiosos	 que	 creen	 que	 hacen	 lo	 correcto,	 que	 piensan	 que	 su	
religiosidad	 les	 salvará;	 pero	 el	 Señor	 quiere	 que	 tengan	 un	 encuentro	 con	 él,	 y	 que	
conozcan	el	plan	de	salvación.	
	
Hay	que	acercarse	a	la	gente	para	hablarles	de	Jesús.	Hechos	8:29-31	Y	el	Espíritu	dijo	a	
Felipe:	Acércate	y	júntate	a	ese	carro.	30Acudiendo	Felipe,	le	oyó	que	leía	al	profeta	Isaías,	y	
dijo:	Pero	¿entiendes	lo	que	lees?	31Él	dijo:	¿Y	cómo	podré,	si	alguno	no	me	enseñare?	Y	rogó	
a	Felipe	que	subiese	y	se	sentara	con	él.	
Felipe	 obedece	 al	 Espíritu	 Santo	 y	 se	 acerca,	 y	 escucha	 que	 el	 etíope	 está	 leyendo	 las	
escrituras.	También	se	da	cuenta	que	el	hombre	no	entiende	 lo	que	está	 leyendo.	“Pero,	
¿entiendes	 lo	que	 lees?”	Esta	 fue	una	buena	manera	de	entablar	una	conversación	con	el	
eunuco	para	presentarle	el	evangelio	de	Jesucristo.		
La	 respuesta	 del	 eunuco	 no	 se	 deja	 esperar,	 “Él	 dijo:	 ¿Y	 cómo	 podré,	 si	 alguno	 no	 me	
enseñare?”	Esta	era	su	oportunidad	de	oír	el	evangelio,	de	entender	lo	que	no	entendía	y	de	
conocer	al	Señor;	él	le	ruega	a	Felipe	que	suba	y	se	sentara	con	él.	
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El	 Espíritu	 Santo	 siempre	 nos	 está	mandando	 a	 que	 nos	 acerquemos	 a	 las	 personas,	 y	
cuando	le	obedecemos,	él	nos	revelará	la	necesidad	que	tienen,	y	nos	abrirá	la	puerta	para	
podamos	evangelizarlo.			
	
La	 gente	 espera	 que	 alguien	 le	 anuncie	 el	 evangelio.	Hechos	 8:34,35	 “Respondiendo	 el	
eunuco,	dijo	a	Felipe:	Te	ruego	que	me	digas:	¿de	quién	dice	el	profeta	esto;	de	sí	mismo,	o	de	
algún	 otro?	 35Entonces	 Felipe,	 abriendo	 su	 boca,	 y	 comenzando	 desde	 esta	 escritura,	 le	
anunció	el	evangelio	de	Jesús”	
Te	ruego	que	me	digas.	El	ruego	del	eunuco	nos	muestra	que	había	una	necesidad		en	este	
hombre	de	que	alguien	le	explicara.	Y	para	eso	el	Señor	había	enviado	a	Felipe	a	que	se	
juntara	a	ése	carro.		
Entonces	Felipe,	abriendo	su	boca.	Tenemos	que	abrir	nuestra	boca;	hablar	,	y	no	callar.	La	
gente	está	esperando	que	les	hablemos,	que	los	evangelicemos.	
Le	anunció	el	evangelio	de	Jesús.	Felipe	le	anunció	el	evangelio	a	partir	de	aquella	escritura.		
	
Al	oír	el	evangelio	creyó,	y	se	bautizó.	Hechos	8:36-38	“Y	yendo	por	el	camino,	llegaron	a	
cierta	agua,	y	dijo	el	eunuco:	Aquí	hay	agua;	¿qué	impide	que	yo	sea	bautizado?	37Felipe	dijo:	
Si	crees	de	todo	corazón,	bien	puedes.	Y	respondiendo,	dijo:	Creo	que	Jesucristo	es	el	Hijo	de	
Dios.	 38Y	 mandó	 parar	 el	 carro;	 y	 descendieron	 ambos	 al	 agua,	 Felipe	 y	 el	 eunuco,	 y	 le	
bautizó.”	
El	eunuco	comprendió,	entendió	e	inmediatamente	quiso	bautizarse,	porque	hubo	alguien	
que	se	acercó	a	él	y	le	anunció	el	evangelio	de	Jesús.	
	
Así	como	el	etiope	hay	muchas	personas,	con	hambre	de	Dios,	de	poder	saber,	de	poder	
conocer,	y	están	rogando	que	alguien	les	explique,	y	les	enseñe.	Es	por	eso	que	debemos	
obedecer	este	mandato	de	 ir	y	anunciar	el	evangelio.	Debemos	mirar	 la	necesidad	de	 la	
gente	y	acercarnos	para	poder	decirle	lo	que	no	conocen	ni	entienden.	El	Señor	tiene	un	
escenario	 preparado	 para	 que	 lo	 hagamos;	 el	 mundo	 es	 ese	 escenario,	 allí	 están	 los	
hombres	y	mujeres	con	la	necesidad	de	que	alguien	les	anuncie	el	evangelio	de	Jesús.	

	
	
 
 
	
		


