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la temporada.” Evangelismo fue la razón por
la cual Jesús vino a la tierra. Si seguimos en
sus pisadas, la evangelización será nuestro
enfoque principal.

Continuando en sus
Pisadas
“En el primer tratado, oh
Teófilo, hablé acerca de todas
las cosas que Jesús comenzó a
hacer y a enseñar”
(Hechos 1:1).
¿Estás activamente
pisadas de Jesús?

continuando

en

Evangelismo
La razón por la cual Jesús vino
 “Y dará a luz un hijo, y llamarás su

nombre JESÚS, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21).

las

 “Porque de tal manera amó Dios al mundo,

En 1896, Charles M. Sheldon publicó su libro
clásico En Sus Pisadas. Este libro ha vendido
más copias que cualquier otro libro religioso
con excepción de la Biblia. Ha sido publicado
en más de quince idiomas. Más de treinta
millones de copias han sido vendidas.

que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna” (Juan 3:16).

 “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar

y a salvar lo que se había perdido” (Lucas
19:10).

En la historia miembros de una iglesia local
hacen un juramento de seguir en las pisadas
de Cristo preguntándose diariamente a sí
mismos, “¿Qué haría Jesús?” Ellos se hacen
esta pregunta antes de tomar o hacer una
decisión importante. Aunque este libro fue
escrito más de cien años atrás, todavía sigue
siendo leído y es muy importante para
nosotros.

 “El Espíritu del Señor está sobre mí, por

cuanto me ha ungido para dar buenas
nuevas a los pobres; me ha enviado a
sanar a los quebrantados de corazón; a
pregonar libertad a los cautivos, y vista
a los ciegos; a poner en libertad a los
oprimidos” (Lucas 4:18).

Jesús anduvo sobre esta tierra más de
treinta años, murió en el calvario, y resucitó
para redimir a la humanidad.

“Pues para esto fuisteis llamados; porque
también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus
pisadas” (1 Pedro 2:21).

El libro de Hechos es una continuación de lo
que Jesús empezó a hacer. En los Evangelios
el anduvo sobre la tierra haciendo el bien. En
Hechos él continuó su obra mediante los
Apóstoles quienes siguieron en sus pisadas.

En algunas partes del mundo, se celebra una
temporada especial “Navidad”. Durante esta
temporada se pone atención al nacimiento de
Cristo. En medio de toda la actividad
navideña, la verdadera razón de su venida es
a menudo olvidada o pasada por alto. Un lema
navideño nos recuerda, “Jesús es la razón de
la temporada.” Jesús es el enfoque de la
celebración, pero “Evangelismo es la razón de

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en
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Samaria, y hasta lo ultimo de la tierra”
(Hechos 1:8).

Desarrollo de
Liderazgo/Entrenamiento

Hechos es la historia de la expansión de la
iglesia a medida que hombres y mujeres
anduvieron en las pisadas de Jesucristo. El
comenzó la obra en los Evangelios, y la
continuó mediante sus discípulos en Hechos,
y sigue siendo llevada a cabo mediante
nosotros hoy día.

“Y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las
puertas del Hades no prevalecerán contra
ella” (Mateo 16:18).
Jesús supo su propósito cuando el vino a la
tierra. El vino a salvar y a buscar a los
perdidos, y a edificar su iglesia.
Para
asegurar el éxito de la iglesia, Jesús pasó
tiempo de calidad en el desarrollo de
liderazgo de doce hombres escogidos.
Cuando el ascendió a los cielos, él dejo un
manojo de líderes calificados para continuar
con las tareas vitales que él había comenzado.
Jesús sabía que su obra no iba a fallar porque
él había entrenado a líderes. Desde un
principio, Jesús dijo a estos líderes que él no
iba a estar siempre con ellos. Jesús entrenó
al equipo más exitoso de liderazgo de todos
los tiempos. Como resultado, una vez que su
líder
partió,
la
iglesia
continuó
experimentando un tremendo avivamiento y
crecimiento, a medida que seguían su ejemplo
mediante el entrenamiento eficiente de otros
líderes. Los líderes de hoy deberían seguir el
mismo modelo.

“Predicando el reino de Dios y enseñando
acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y
sin impedimento” (Hechos 28:31).
Hechos es uno de los tres libros del Nuevo
Testamento que no termina en “Amén.” Esto
es porque la iglesia todavía continúa
expandiéndose
y
desarrollándose,
aun
después de casi dos mil años.
La iglesia es un proyecto continuo de Dios, y
él espera que sigamos adelante.

Oración
“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de
ellas; porque estaban desamparadas y
dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la
mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe
obreros a su mies” (Mateo 9:36-38).

Antes que Jesús partiera él dijo: “Como me
envió el Padre, así también yo os envío” (Juan
20:21).
“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
os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén” (Mateo 28:19-20).

A medida que continuamos en sus pisadas de
oración, un enfoque principal de nuestras
oraciones será el evangelismo.
“Por lo demás, hermanos, orad por nosotros,
para que la palabra del Señor corra y sea
glorificada, así como lo fue entre vosotros”
(2 Tesalonicenses 3:1).

Preguntas de Estudio
1. ¿Cómo se llama el libro de Sheldon?
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_________________________________
2. ¿De qué se trata este libro?
_________________________________
_________________________________
3. ¿De qué historia trata el libro de Hechos?
_________________________________
_________________________________
4. La iglesia es un proyecto continuo de Dios.
¿Qué espera él de nosotros?
_________________________________
_________________________________
5. ¿Qué debemos de orar de acuerdo a
Mateo 9:36-38?
_________________________________
_________________________________
6. De acuerdo a Mateo 16:18, ¿cuál fue el
propósito de la venida de Jesús a la tierra?
_________________________________
_________________________________
7. ¿Cómo supo Jesús que su obra no fallaría?
_________________________________
_________________________________
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