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Llévalo a las Calles 
 

“Pero recibiréis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me series testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y 

hasta lo último de la tierra.” 
Hechos 1:8 

 

La clave entera del Libro de Hechos  es el 
llevar el evangelio a donde la gente 

verdaderamente se encuentra.  El Libro de 

Hechos  es un retrato vivo del llevar el 

evangelio a las calles.  Los Evangelios  

muestran la vida de Cristo pero Hechos  nos 
muestra cómo los primeros cristianos vivían 
las enseñanzas de Jesucristo y qué hicieron 
con la Gran Comisión y con el bautismo del 
Espíritu Santo el cual recibieron. 
 

Hechos  nos muestra cómo: 
 

 Evangelizar a la gente. 

 Establecerlos en iglesias. 

 Extender la iglesia hacia los que no han 
sido alcanzados. 

 
Los fundamentos son aplicables en cada 
generación de cada tiempo.  Vemos el 
cumplimiento de la profecía de Jesucristo 

dada en Mateo 16:18, “...edificaré mi 

iglesia...” 

 

¡Id!  ¡ Id!  ¡Id! 
 

Hechos es  también el cumplimiento de la 

Gran Comisión encontrado en Mateo 28:19-

20;  “Por tanto, id, y haced discípulos a 

todas las naciones...enseñándoles que 

guarden todas las cosas que os he 

mandado...” 
 

La Gran Comisión es la misión de la 

iglesia.  No es la  “Gran Sugerencia.”  No es 
un deseo sino un mandato del Señor para la 
iglesia.  El fallar hacerlo resulta en nuestra 
Gran Omisión.  La primera palabra de esta 

gran tarea es “Id”.    
 

Nosotros debemos de “Ir” si es que 
esperamos evangelizar al mundo perdido.  

Debemos de “Ir” si es que planeamos 
establecer iglesias.   

 T. F. Tenney una vez dijo: “¿Qué parte de la 

palabra ‘IR” no entiendes?”   
  

Debemos de “Ir” si es que vamos a extender 

el  “evangelio entero al mundo entero.”  
Esta es la tarea de la iglesia entera. 
 
Las dos actividades principales de la Gran 

Comisión son “Ir” y  “Hacer Discípulos.”   
 
El fundamento de la Cosecha es hecha clara 

en Salmos 126:6, “Irá andando y llorando el 

que lleva la preciosa semilla, más volverá a 

venir con regocijo, trayendo sus gavillas.”  

 

El Enfoque del Evangelio 
 

El enfoque del evangelio es hacia afuera 

hacia el mundo perdido.  Vamos a la iglesia 
para tener confraternidad y adorar a nuestro 
Dios.  Sin embargo, no debemos enfocarnos 
hacia adentro poniendo toda nuestra atención 
dentro de la iglesia. Vamos a la iglesia para 

ADORAR pero salimos de la iglesia para 

TESTIFICAR.  Una vez que salimos de la 
asamblea local nos encontramos en tierra 
misionera.  Es aquí donde nos encontramos 
con personas no creyentes las cuales se 
encuentran cómodas en su territorio.  No 
podemos esperar a que los pecadores vengan 
al evangelio.  Nosotros debemos llevar el 
evangelio a los pecadores.  La Palabra de 
Dios y sus verdades no pueden estar 
escondidas debajo de un almud, sino que 
debemos ser una luz asentada sobre un 
monte.  (Mateo 5:15) 
 

“Pero si nuestro evangelio está aún 

encubierto, entre los que se pierden está 

encubierto”  (2 Corintios 4:3) 
 

Después del Pentecostés,  ¿Qué? 
 

En Hechos 2 vemos el derramamiento del 
Espíritu Santo.  Inmediatamente vemos a 
Pedro de pie con los once predicando un 
poderoso sermón pentecostal. 
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Gente hambrienta fueron convencidos de su 
culpa y fueron convertidos. Nació la iglesia.  

¿Qué hicieron con el Espíritu Santo que 

recibieron?  En Hechos 3 vemos a dos 
hombres en camino al servicio de  oración en 
su iglesia.  Al pasar por una puerta, un 
limosnero cojo empezó a rogar por una 
limosna.  Los hombres inmediatamente 
reconocieron la necesidad de sanidad de este 
hombre.  El dinero solo le  duraría  un día pero 
la sanidad sería una bendición más grande 
para este hombre, le duraría para toda la vida.  
Estos hombres no cargaron al cojo hacia la 
iglesia para que el pastor y los hermanos 
orasen por él. 
 

Allí en la calle oraron por él y Jesús lo sanó. 
¡Qué gran testimonio!  Después el hombre los 
acompañó a la iglesia.  En la iglesia la gente 
adoró a Dios por el resultado de su bondad y 
poder de sanidad.  El hombre también fue a la 
iglesia a adorar y alabar a Dios. 
 
Los dos hombres se metieron en problemas 
por haber sido usados por Dios para sanar al 
hombre.  Fueron arrestados, maltratados y 
amenazados.  Cuando fueron puestos en 
libertad oraron para que el Señor les diera  
más valor y para que El extendiera su mano 
para sanar, y para que las señales y prodigios 

sean hechos.  (Hechos 4:29-30).  ¿Dónde 

ocurrirán estas cosas grandiosas?  ¡Allí, en 
las calles! 
 

“Y por la mano de los apóstoles se hacían 

muchas señales y prodigios en el pueblo,... 

Tanto que sacaban a los enfermos A LAS 

CALLES, y los ponían en camas y lechos, 

para que al pasar Pedro, a lo menos su 

sombra cayese sobre alguno de ellos.”  

(Hechos 5:12,15) 

 

Al leer el  Libro de Hechos encontrarás que 
el evangelio fue predicado más en casas que 
en iglesias.   
 
El trabajo del diácono no se encontraba  
solamente en la asamblea local sino que 
también era usado en evangelismo.  Felipe 
fue usado por Dios como evangelista  y su 

historia sigue las palabras: “...los que fueron 

esparcidos iban por todas partes 

anunciando el evangelio.”  (Hechos 8:4) 

  

Se haría más evangelismo y más iglesias se 
establecerían si nosotros lleváramos más el 
evangelio a todas partes.  Un ángel ordenó a 

Felipe a que se  “…Levántate y VÉ” (Hechos 

8:26)  Al obedecer se encontró con un hombre 
de Etiopía; en un carruaje (taxi, bus) leyendo 
la Biblia.   
 
Felipe subió al carro (taxi) y mientras iban por 
la calle él le predicó a Jesús.   Pararon el 
carruaje para bautizarlo en el nombre de 
Jesús.  Hoy día tenemos un gran avivamiento 
en el país de Etiopia; tal vez porque Felipe 
plantó la semilla. 
 

En Hechos 9 vemos la conversión de Saulo 
(Pablo).   En su camino a Damasco él fue 
rodeado por un gran resplandor de luz del 
cielo y cayó en tierra; fue confrontado por la  

“Luz del Mundo” y fue cegado.  Jesús no le 
predicó  el evangelio a Saulo.  Este un deber 
dado a quienes han experimentado la 
salvación en sí mismos.  Asó que el Señor le 

dijo a Ananías (un discípulo): “Levántate,  y 

vé a la calle que se llama Derecha...” 

(Hechos 9:11).  Y así lo hizo.  El encontró a 
Saulo, oró para que se sanara; oró para que 
recibiera el Espíritu Santo; y se levanto y fue 

bautizado.  (Hechos 9:17-18)   
 

En Hechos 16 vemos que Pablo predicó en la 
Reunión de Oración de  Damas.  Este servicio 
no se llevaba a cabo dentro de la iglesia sino 
que afuera de la ciudad, por el borde del río.  
Como resultado del ministerio de Pablo Lidia y 
toda su casa fue bautiza. 
 

En algunas iglesias las “Reuniones en las 

Calles” (Aires Libres) son usados como una 
forma de evangelismo.  Algunas iglesias en 
Chile piden a los convertidos nuevos que  
vayan a las calles y den su testimonio el 
domingo siguiente de su conversión.  La gente 
puede discutir con palabras; pero nadie puede 
discutir con el testimonio de un convertido y 
una vida cambiada.  Una vez que la gente ha 
sido convertida en la calle son llevadas a la 
iglesia para alimentarlos con  la Palabra de 
Dios. Un hombre prepare un gran banquete e 
invitó a muchos para que asistieran. 
 
Varios de los invitados empezaron a dar 
excusas.  Cuando el siervo hizo saber estas 
cosas a su señor, el hombre enojado le dijo: 
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“…Vé pronto por las plazas y las calles, y 

trae acá a los pobres, los mancos, los 

cojos y los ciegos.”  Cuando el siervo 
retornó todavía había lugar.  Entonces se le 

mandó a que, “Vé por los caminos y por los 

vallados, y fuérzalos a entrar, para que se 

llene mi casa.”  (Lucas 14: 21, 23) 
 
Afuera hay un mundo hambriento esperando a 

que tú lo lleves a las calles y los obligues a 

venir  para que la casa de Dios se llene. 
 

“He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, 

en los cuales enviaré hambre a la tierra, no 

hambre de pan, ni sed de de agua, sino de 

oír la Palabra de Jehová.”  (Amós 8:11) 
 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 

1. ¿Cuál es la clave del Libro de Hechos? 

________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre el Evangelio 

y el Libro de Hechos?___________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

3.  ¿Qué nos muestra Hechos con 

referencia a la iglesia? 

_____________________________________

_____________________________________

______________________________ 

_____________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la Gran Comisión?   

__________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

5. ¿En qué resultaría el fallar a obedecer la 

Gran Comisión?_______________________ 

_____________________________________ 

 

6. ¿Cuál es la primera palabra de la Gran 

Comisión?__________________ 

_____________________________________ 

 

7. ¿Hacia dónde es el enfoque del 

evangelio?   ___ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

8. Vamos a la iglesia para ______________ 

y salimos de la iglesia para _____________. 

 

9. ¿Cuáles son las dos actividades 

principales de la Gran 

Comisión?____________________ 

_____________________________________ 

 

10. Provee citas Bíblicas donde el 

evangelio fue llevado a las calles en el libro 

de Hechos. _________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 
 

 


