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Tiempos de 
Cambios. 

 Introducción: 
 Israel hoy no tiene el control de la agen-
da salvadora del mundo. Antes de la llegada de 
Jesucristo al mundo, Israel era el centro de la 
historia, porque guardaba en sus interior la mas 
grande e importante información del Mesías 
prometido para salvación al mundo. 
 Pero a partir de la llegada de Jesucristo, el 
pueblo gentil ha sido la voz que lleva el mensa-
je salvador al mundo entero, porque los Judíos 
en su gran mayoría no creen en Jesús, como el 
salvador que se nos entrego para salvarnos del 
pecado y la maldad. 
 El mensaje de salvación, ha sido deposi-
tado en las manos de los gentiles incluso para 
llevar el evangelio al pueblo Judío que hoy no 
recibe a Jesús como el Salvador prometido. Por 
esa razón es de suma importancia que nosotros 
e tendamos cual es nuestro rol en la evangeliza-
ción no solo de nuestras familias, sino del mun-
do entero. 
 A lo largo de la historia han sido ilustres 
hombres de Dios los que se han encargado de 

llevar el evangelio a todos los rincones del pla-
neta, aun en los momentos mas difíciles de la 
historia. Tal y como lo dice la escritura ni aun las 
puertas del infierno han podido detener el avan-
ce triunfante de la Iglesia de Jesucristo, y esta 
época en la que nos toca vivir, tampoco sera la 
excepción. Dios ara mediante nosotros el propó-
sito que El ha determinado llevar a cabo. Por eso 
es que es necesario que todos y cada uno realice 
la obra que tiene en sus manos, iniciando por su 
casa y posteriormente llevando este evangelio a 
aquellos a los que puede llegar. 
 Hoy el evangelio de Jesucristo no reposa 
en las manos del pueblo judío, sino mas bien en 
las manos del pueblo gentil. Es nuestra respon-
sabilidad llevar el evangelio de la salvación a 
nuestro pueblo, en cualquier lugar del mundo 
en el que se encuentre. Y espero que nuestros 
sentimientos no sean sentimientos de racismo, 
separatismo y división teológica, sino mas bien 
de unidad en el Espíritu que nos permita ser ob-
jetivos en la tarea que se nos ha sido encomenda-
da. 
 Hace ya muchos años la iglesia de Jesu-

Hechos de los Apóstoles 11.20Pero había entre ellos unos varones de Chi-
pre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron tam-
bién a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. 21Y la mano 
del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
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cristo ha sido puesta en las manos de los gentiles para la 
propagación del evangelio a todos los pueblos y no debe-
mos de fallar en la tarea encomendada. 

  La propagación del evangelio al mundo gentil da ini-
cio precisamente en Antioquia, y de ahí en adelante cada 
pueblo ha tenido un momento en el cual el evangelio ha 
llegado a sus tierras para ser sembrado y establecido como 
parte de el.
 
 Una de las cosas mas importantes es que cuando el 
evangelio ha llegado a nuestras familias, este se mantenga 
en la forma mas pura posible, aun a pesar de las mal for-
maciones que las personas y sus nuevos conceptos hacen 
en cuanto al evangelio. 

Hechos de los Apóstoles 11.19–21 (RVR60)
19Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa 
de la persecución que hubo con motivo de Esteban, 
pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no ha-
blando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos. 
20Pero había entre ellos 
 unos varones de Chipre 
 y de Cirene, 
los cuales, 
 cuando entraron en Antioquía, 
 hablaron también a los griegos, 
 anunciando el evangelio del Señor Jesús.
21Y la mano del Señor 
 estaba con ellos, 
 y gran número creyó y se convirtió al Señor.

1.- Notemos que el avance de la Igle-
sia vino como resultado de una per-
secución. 
 Me pregunto si el avance de la iglesia en nuestro 
caso, también vendrá como producto de una persecución? 
 O si acaso tenemos alguna idea de que el evangelio 
por si mismo esta enfrentado una persecución, que no es 
percibida por aquellos que no estamos al tanto del acon-
tecer político de este país, donde cada día mas se esta bus-
cando el que cualquier expresión cristiana sea quitada de 
los lugares públicos, porque ofende a quienes no están de 
acuerdo con nuestras creencias. O lo que es peor, que no se 
pueda ejercer nuestro culto religioso bajo las normas de la 
Biblia, sino mas bien bajo las regulaciones del estado? 

 Habra que estar muy pendientes de que cual es el 
estado de nuestra sociedad, en la que nuestras vidas y las 
vidas de nuestros hijos se desarrolla. 

 Nuestra realidad es que hoy en día la iglesia y el con-
tenido de sus enseñanzas, se encuentra bajo un constante 
ataque. 
 
 Por un lado las nuevas ponencias de los mismos 
ministros que cada día aceptan mas aquello que en otros 
tiempos no era admitido en la conducta cristiana, a la cual 
la expresión del cristianismo esta regido por la cultura de 
cada pueblo. De ahí que existan en nuestro tiempo una 
gran variedad de expresiones cristianas que dejan mucho 
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que desear, en un mundo donde ser o no cristiano, no 
hace ninguna diferencia en el momento de vivir la vida. 

 La iglesia esta enfrentando persecución desde va-
rios ángulos distintos. 
 La música se ha sobre puesto por encima de la 
Biblia. 
  Hay mas música que Biblia. 
 Las historias se han sobrepuesto por encima de la 
Lectura Biblica. 
  Se lee mas sobre material inspiraciones cris-
tiano, que educacional    cristiano. 
 Las costumbres se han sobrepuesto por encima, 
de la norma bíblica. 
  Un pecado llega a ser pecado, dependiendo 
el lugar donde se realice. 
 Las diversas interpretaciones se han impuesto 
por encima de la verdad
 Cada vez hay mas leyes en contra del vivir cristia-
no. 
 Las normas morales, se han convertido en discri-
minación. 

 En pocas palabras se esta convirtiendo en un verda-
dero problema ejercer la vida Cristiana. 

 Como resultado de la persecución, son los pueblos 
nuevos a los que llega el evangelio quienes comienzan a 
tener una experiencia cristiana, pero los pueblos de los que 
se huye a causa de la persecución, queda sumido en un 
gran vacío por causa de la falta del evangelio. 

2.- Fue esparcido del pueblo judío al 
pueblo gentil. 

20Pero había entre ellos 
 unos varones de Chipre 
 y de Cirene, 
los cuales, 
 cuando entraron en Antioquía, 
 hablaron también a los griegos, 
 anunciando el evangelio del Señor Jesús. 

Notemos que hoy la propagación del evangelio no esta en 
manos del pueblo judío, sino que mas bien esta en nuestras 
manos gentiles, el llevar el evangelio a toda criatura. 
 
 Hay que revisar mucho la historia para ver como es 
que el Evangelio paso de las manos de los apóstoles a las 
manos de los gentiles, que transitaron el camino de la sal-
vación, de un Cristo que mas que ser judío, es Universal, y 
que por su obra de gracia nos a alcanzado a nosotros que 
nos encontramos a tan larga distancia de el momento en el 
que Instalara la Santa Institución, que es la Iglesia. 
 Y que ha caminado con un paso firme y triunfante 
por los diferentes periodos que la historia ha hecho que 
pase, y que en ninguno de ellos la Iglesia se a achicado en 
la propagación del evangelio, aun en épocas tan sombrías 
como las que fueron vividas tras las numerosas persecucio-
nes que a enfrentado, a lo largo de la historia. 

 Es por esa razón que en este tiempo de tanta tecno-
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logía y donde los aparatos electrónicos no dejan de ser 
atendidos por quienes se refugian en las pantallas de sus 
aparatos electrónicos durante el culto, y que lejos de en-
tregar un tiempo a la meditación de la palabra, prefieren 
aislarse de ella. 

 Debemos de recordar que la propagación del evange-
lio a encontrado en la persecución uno de los motores mas 
poderosos para su expansión en el mundo, hoy debemos de 
pensar que nosotros tendremos que encontrar las maneras 
de llevar el evangelio, a un a pesar de los obstáculos mo-
dernos que acosan la propagación del evangelio aun entre 
nuestros propios hijos. 

 Como Iglesia de Cristo hoy tenemos una gran reto 
en nuestras manos, y es nada menos que el encontrar for-
mas de llevar el evangelio a las masas que se encuentran 
sin Dios. Pero en un mundo tan lleno de distracciones, di-
versiones, ocupaciones y planes para nuestra comodidad y 
planes de retiro, todavía tenemos que encontrar la manera 
de hacer relevante el Mensaje de la Salvación.  

 A causa de la persecución, el evangelio llego a luga-
res lejanos y de la misma manera, ahora el evangelio de 
Jesucristo debe de llegar lejos pero a causa de nosotros. 
 Como iglesia, como padres y como hijos; tenemos 
la obligación de hacer llegar este mensaje de salvación a 
quien todavía no ha recibido a Cristo como Salvador. 

3.- La mano del Señor estaba con 
ellos. 
 La propagación del evangelio siempre ha sido acom-
pañada por la mano del Señor, y no debemos de pensar que 
El no estará ahora con nosotros. 

 Nos es necesario convertirnos en unos constantes co-
municadores del evangelio. 

 No debemos esperar comunicar el evangelio de Jesu-
cristo solo en momentos de desgracia.
 No debemos comunicar el evangelio de Jesucristo 
solo a los pobres. 
 Debemos comunicar el evangelio de Jesús a todas las 
personas, porque todos necesitan del mensaje de esperan-
za. 

 Cuando comencemos a comunicar el evangelio de 
Jesucristo de forma constante y en ocasiones raras, sera 
el momento en el que los milagros acompañaran nuestra 
proclamación. 

 Si queremos ver milagros, necesitamos atrevernos a 
hacer cosas que requieren un milagro de Dios. 

 Hay que notar que una vez que activamos la procla-
mación del evangelio, los milagros comenzaran a ocurrir. 

 Dios puede salvar al mas vil pecador.  Pero ara falta 
el que nosotros queramos que El lo salve. 
 Dios pude salvar a nuestro enemigo, pero ara falta el 
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que nosotros queramos que lo salve.  
 Dios puede salvar a cualquier persona, pero requiere 
que nosotros le llevemos el mensaje. 
 Abra que preguntarnos, que tengo a la mano para 
evangelizar?
 Estoy disputo a evangelizar? 
 Cual es el mayor reto para evangelizar? 

 Tenemos que recordar que Dios ha prometido estar 
con nosotros. 

4.- Gran numero creyó y se convirtió 
al Señor. 
 Queremos que Dios levante un gran numero de Cre-
yentes, y que dentro de los salvados este nuestros conoci-
dos y familiares? Tendremos que llevarles el mensaje. 
 
 Tenemos que recordar que lo que salva a la persona 
es la Palabra de Dios. Pero los métodos que usamos para 
llevar el mensaje deberán de ser efectivos. 

 No podemos esperar un gran numero de almas, hay 
que ir por ellas. 

Si entendemos que la evangelización del mundo esta en 
manos gentiles, hay que poner a trabajar esas manos y ga-
nar el mundo que esta perdido. 

 No podemos aludir que sera fácil, que sera sencillo, 
que tenemos todos los métodos, pero si podemos afirmar 

que Dios estará con nosotros. 

 Dios ha determinado salvar al mundo, pero nosotros 
tenemos que determinar evangelizarlo.  La salvación de 
otros el el verdadero propósito de la iglesia. 

 Si la iglesia no evangeliza y no hay salvados, somos 
un refugio que pronto terminara serrando sus puertas, por-
que no realizamos nuestros trabajo. 

 Como iglesia tenemos que redirigir nuestros esfuer-
zos y encaminarlos hacia la salvación de otros. 
 Nuestra ciudad tiene muchas personas que necesitan 
ser salvadas, y nuestra obligación es llegar a ellos. 

Aplicación Evangelística:  El evangelio se 
ha expandido a causa de numerosas persecuciones, y hoy 
mismo nosotros y la fe que procesamos esta siendo perse-
guida por múltiples ataques de los cuales en muchos casos 
no estamos conscientes, pero tendremos que darnos a la ta-
rea de salvar nuestras comunidades para Cristo, y cumplir 
con nuestro compromiso de llevar el mensaje. 

 La iglesia que evangeliza, es una iglesia que se revi-
taliza, la iglesia que evangeliza es la que ejerce su fe. Una 
iglesia que evangeliza avanza, y una iglesia que evangeliza 
puede ganar su pueblo. 
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