
Hechos 8:1-8  

Deberes e identidad con la iglesia 



Verdad Bíblica 

• A la iglesia se le 
encomendó la tarea de 
evangelizar como parte 
de su misión. 



Verdad Bíblica 
Aplicada 

• La razón de la 
iglesia es 
evangelizar, 
siendo éste su 
estilo de vida. 



Objetivo 

• Concientizarnos de que el 
evangelismo forma parte de la 
vida cristiana para cumplir la 
misión de Cristo. 



1) La población 
mundial es de 7 

billones de 
personas. 

2) El 11% 
confiesa ser 

cristiana.  

El 20% asiste a 
la iglesia, pero 
no es cristiana. 

3) Cerca del 36% 
oye el evangelio 

pero no lo ha 
aceptado. 

4) Más del 32% 
no conoce el 

evangelio.  

5) Diariamente 
mueren 158,857. 
Y... 66,000 nunca 

escucharon el 
evangelio. 

I. INTRODUCCIÓN  
Analiza los siguientes datos estadísticos.  
¿Cuál es tu respuesta a la realidad 
presentada? 



II. CONOCIMIENTO 
BÍBLICO  

ANÁLISIS BÍBLICO 
• “Pero los que fueron esparcidos iban 

por todas partes anunciando el 
evangelio.” (Hch. 8.4).  

• Todos los creyentes, y no sólo los 
apóstoles, tienen el privilegio y la 

responsabilidad de predicar el 
evangelio . 



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  

a) A un mundo perdido. Toda persona que no tiene 
a Cristo como Salvador y Señor se 
encuentra perdida y separada de Dios (Lc.15.24).  

b) La predicación del evangelio. Es el medio 
establecido por Dios para rescatar al hombre. 
(1Co.1.21-24). 

c) Para perdón de pecados. El evangelio son las 
buenas noticias del perdón de Dios para todas las 
personas (Lc.24.45-47). 

1. La mayor necesidad del mundo 
perdido es el evangelio. 



II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  

2. La iglesia muestra amor y misericordia; 
utilizando talentos y recursos. 



3. Todos podemos 
evangelizar. 
a) El gráfico muestra una 
forma de evangelizar muy 
sencilla: 

– Dios me ama (Jn.3.16).  
– Yo he pecado (Ro.3.23).  
– Cristo murió por mi (Ro.5.8).  
– Me arrepiento y recibo a Cristo 

como mi Salvador (Jn.1.12).  
– Soy salvo. Ahora soy hijo de 

Dios (Jn.1.12).  

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  



b) Hay muchas formas 
para evangelizar.  
• Hay Biblias que te 

pueden ayudar a 
hacerlo mejor. 

• ¡Es urgente, Hazlo! 
(Ro.10.13-15). 

II. CONOCIMIENTO BÍBLICO  



III. DISCERNIR EL 
ERROR  

ERROR 1. Algunos piensan 
que sólo los evangelistas 
tienen la responsabilidad y 
capacidad de hacerlo. 
RESPUESTA BÍBLICA: 
Todos tenemos la bendición y 
la responsabilidad de 
participar en esta tarea (Mr. 
16.15). 

 



III. DISCERNIR EL 
ERROR  

ERROR 2.Otros sienten 
temor y dicen que no 
tienen la capacidad 
necesaria para 
evangelizar.  
RESPUESTA BÍBLICA: 
Los talentos que tienes, 
Dios los puede usar para 
salvar a muchas 
personas (Ex.4.2). 



III. DISCERNIR EL 
ERROR  

ERROR 3. Hay quienes 
esperan una campaña 
evangelística especial 
para anunciar el 
evangelio. 
RESPUESTA BÍBLICA: 
El evangelismo de la 
iglesia debe ser 
permanente (Hch.5.42). 



IV. ENDEREZAR LA 
DIRECCIÓN 

• “Recorría Jesús todas 
las ciudades y aldeas, 
enseñando en las 
sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio 
del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo. Y 
al ver las multitudes, 
tuvo compasión de 
ellas...” (Mt.9.35-36; 
Hch.10.38).  

• ¿Cuáles eran las 
necesidades de la gente 
en ese tiempo? 

• ¿Qué hacían los 
sacerdotes y los que 
conocían las Escrituras 
para solucionar estas 
necesidades? 

• ¿Qué era más importante 
para Cristo: Pertenecer a 
algún grupo religioso o 
ayudar a las personas? 
 

LA COMPASIÓN DEL SEÑOR JESÚS 



Personajes:  
1. Un intérprete de la ley 
2. Cristo  
3. Religioso: un sacerdote 
4. Religioso: un levita 
5. Un samaritano 

MOVIDO A MISERICORDIA 
“Pero un samaritano, que iba de 
camino, vino cerca de él, y 
viéndole, fue movido a 
misericordia.” (Lc.10.25-37). 

IV. ENDEREZAR LA DIRECCIÓN 



V. CAPACITAR PARA 
VIVIR COMO A DIOS LE 
AGRADA 

• Se piensa que una congregación 
local el 10% de los miembros son 
activos en los trabajos espirituales y 
el 90%, de los miembros son 
inactivos, se mantienen al margen.  

• ¿Podemos imaginarnos los 
resultados si el 100% de los 
creyentes de una Iglesia local son 
movidos a misericordia?  

• No hay razón justificada para 
negarse a brindar ayuda. 
(Mt.10.8).  
 



CONCLUSIÓN 

• “Pues si anuncio el evangelio, no 
tengo por qué gloriarme; porque me es 
impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no 
anunciare el evangelio! Por lo cual, si 
lo hago de buena voluntad, 
recompensa tendré; pero si de mala 
voluntad, la comisión me ha sido 
encomendada.” (1Co. 9.16-17).  



Pasajes relacionados 
con la lección para 
meditar en la semana:  

LUNES 
• Hechos 8.1-8 

MARTES 
• Juan 14.6 

MIERCOLES 
• 1 Corintios 1.21-24 

JUEVES 
• Mateo 25.14-18 

VIERNES 
• Lucas 24.46-48 
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