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Un Lugar Llamado  
“Allí” 

 

“Y allí predicaban el evangelio.” 
Hechos 14:7 

 

Más Allá de la Puerta Abierta 
 

Los primeros predicadores del evangelio 
buscaron puertas abiertas a la oportunidad.  
Estas puertas les permitían que predicaran el 
evangelio así que cada vez que encontraban 
una entraban por ella.  En Hechos 14:27; 
vemos que la puerta de la fe fue abierta a los 
gentiles.  Pablo menciona que una puerta 
grande le fue abierta en  1 Cor. 16:9.  
También en 2 Cor. 2:12 él habla de una puerta 
que le fue abierta por el Señor para que 
predicara el evangelio.   
 
En Apocalipsis 3:8 el Señor promete a la 

iglesia de Filadelfia “...he puesto delante de 

ti una puerta abierta, la cual nadie puede 

cerrar…”     
 
Su deseo ardiente por difundir la verdad a 
todo el mundo está resumido por Pablo en 1 
Corintios 9:16: 
 

“Pues si anuncio el evangelio, no tengo 

por qué gloriarme; porque me es impuesta 

necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el 

evangelio!” 
 

“Me he hecho débil a los débiles, para 

ganar a los débiles; a todos me he hecho 

de todo, para que de todos modos salve a 

alguno.”     (1 Cor. 9:22)   
 
Su visión por un evangelismo mundial los hizo 
susceptibles a puertas abiertas de oportunidad 
alrededor de ellos.  Predicaron el evangelio en 
donde una puerta se les fue abierta. 
 
No solamente se contentaron con tener la 
verdad y se enorgullecieron con estar 
separados del mundo.  Ellos también 
quisieron tocar al mundo de la manera que 
Jesús lo hizo.   
 
Un escritor de canciones escribió: 

“¿Cómo podremos alcanzar a un mundo 

que nunca tocamos? 

¿Cómo podremos mostrarle a Cristo, si 

nunca le mostramos amor? 

El sólo decir que nos importan nunca será 

suficiente. 

¿Cómo podremos alcanzar a un mundo que 

nunca tocamos?”  (Carouthers)   

 
Nosotros podemos tocar al mundo mediante el 
cumplimiento de la Gran Comisión (Mateo 
28:19-20) y el Gran Mandamiento (Mateo 
22:36). 
 

Margaret Calhoun en su libro, Evangelismo 
sugiere cinco mandatos de la Gran Comisión. 
 

1.  Ir     Marcos 16:15  

2.  Predicar    Marcos16:15 

3.  Enseñar  a todas las naciones 

 Mateo 28:19 

4.  Bautizar   Mateo28:19 

5.  Guarden todas las cosas  Mateo 28:20 

 
En esta lección veremos a los diferentes 
lugares en el libro de Hechos donde los 
mandatos de la Gran Comisión fueron 
obedecidos. 
 

Evangelismo en Masa  
 
Este es un evangelismo para un grupo grande 
de personas usualmente es como  una 
cruzada. 
 

• Hechos 2:14-41   Pedro 
 

Evangelismo Personal 
 
Este es un evangelismo de persona a persona 
o a un grupo pequeño. 
 
Jesús mismo empezó su ministerio como un 
evangelista personal cuando ganó a Andrés.  
Jesús también cerró su ministerio como un 
evangelista personal cuando ganó al ladrón en 
la cruz. Esto sucedió minutos antes de morir. 
(Lucas 23:43) 
 
Testimonios Personales en el libro de Hechos 
pueden ser vistos en Hechos 2:46-47; 5:42; 
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20:20; Hechos 8:26-40 (El eunuco etiope); 
16:14-15 (Lidia); 16:25-34 (Carcelero); 18:24-
26 (Apolos). 
 
 
 
 

Evangelismo de Casa en Casa 
 

• Hechos 10  Pedro y la casa de 
Cornelio 

• Hechos 5:42 
 

Evangelismo en Reunión de 
Oración 

 

• Hechos 3  Pedro y Juan 

• Hechos  16:14-15 Lidia 
 

Templo (Servicios en la Iglesia) 
 

• Hechos  5:20-21; 25, 28-29 
 

Evangelismo en Ciudades  
 

• Hechos 8:5, 8; 18:10; 14:21-22 Las 
ciudades son importantes porque mucha 
gente va  a la ciudad a buscar trabajo y a 
mejorar su educación.   Y de vez en 
cuando ellos regresan a sus pueblos y de 
este modo pueden llevar el evangelio.  Las 
ciudades deben ser alcanzadas ya que 
aquí se encuentra la mayoría de la gente. 

 

Rev. J. R. Richardson en su seminario 

titulado “Despertando al Gigante” dijo que 

nosotros debemos “entrenar a hombres para 

que se enfrente al reto de cada nuevo día ...  

El evangelismo de pueblos es necesario en 

muchas áreas sin embargo…más y más de 

la población ya no son pueblos sino más 

bien  grandes ciudades metropolitanas.  

¿Cómo nos enfrentaremos al reto?  Si 

vamos a alcanzar a la gente,  tendremos 

que ir donde ellos se encuentran.” 
 

Evangelismo en Escuelas 
 

• Hechos 19:9-10 La escuela de uno 
llamado Tiranno. Las escuelas son los 
cruces o vías transversales del 
evangelismo.  Los estudiantes vienen de 
todas partes para atender y después 
retornan a sus hogares. Como resultado 
de la predicación y enseñanzas de Pablo, 
toda Asia oyó el evangelio. 

 
 
 
 

Ministerio de Cárcel 
 

• Hechos 16:25-33 
 

Predicaron en Lugares Disponibles 
para Adorar 

 

• Hechos 14:1 
 

Radio/Evangelismo Publicado 
 

• Hechos 13:49 
 

Evangelismo de Poder 
 

• Hechos 14:7-11 

• Hechos 3 

• Hechos 19:9-12 El evangelio primero se 
proclama  verbalmente y después el poder 
de Dios es demostrado mediante los 
dones del Espíritu dando resultado a 
sanidades, Milagros, liberación, etc. 

 

Evangelismo en Reunión de Damas 
 

• Hechos 16:13 
 

Evangelismo en Pueblos 
 

• Hechos 8:25 Hay millones de pueblos 
o aldeas alrededor del mundo en las 
cuales sus pobladores nunca han oído el 
nombre de Jesús.  

Un misionero fue a una aldea y le preguntó al 
dueño de una tienda si es que él conocía a 
Jesús.  Después de pensar un momento el 
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anciano contestó: “Señor yo he vivido en 

esta aldea toda mi vida y conozco a todos 

los que viven aquí.                                                 

 

No hay nadie con ese nombre en esta 

aldea.  Si vas a la siguiente aldea talvez 

encuentres allí a la persona que estas 

buscando.” 

 
Dondequiera que la gente se encuentre, ellos 
deben ser alcanzados con el evangelio de 
salvación  de Jesucristo. 

 

“...los que fueron esparcidos 
iban por todas partes 

anunciando el evangelio.”  
Hechos 8:4 

 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 
1.  ¿Cuáles son los cinco mandatos de la 

Gran Comisión? ___________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

2.  ¿Qué tipo de método evangelístico 

utilizó Jesús al empezar y terminar su 

ministerio? 

____________________________ 

 

3.  Localiza un lugar en Hechos donde el 

evangelismo en masas se llevó a cabo. 

_____________ 

_____________________________________ 
 

4.  ¿Qué es “evangelismo de poder”? 

________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

5.  ¿por qué es importante el evangelismo 

en las ciudades? ____ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

6. ¿Cuál es un ejemplo de evangelismo 

personal en el libro de Hechos?”________ 

_____________________________________ 

 

7.  ¿Cómo encontraban los predicadores 

en el libro de Hechos lugares para 

predicar? _________________ 

_____________________________________ 

 

8.  ¿El deseo ardiente de los Apóstoles por 

difundir el evangelio a todo el mundo está 

resumido en qué escritura? _________ 

_____________________________________ 

 

9.  ¿Dónde predicaron los primeros 

predicadores en el libro de Hechos? 

_____________________ 

_____________________________________ 

 

10. ¿Cuál fue el resultado de la predicación 

y enseñanza de Pablo en la escuela de de 

uno llamado Tiranno? 

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

Notas Adicionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


