
Cruzando Las Barreras Para El Evangelismo 
 

Hechos 1:8 
“...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”    
 
 Entendiendo nuestra: Significado de cada una de estas áreas de hoy  
     día para nosotros 
 
 Jerusalén  Jerusalén era la ciudad donde Cristo hablo estas palabras.  
    Nuestra Jerusalén es nuestra familia, amigos, vecinos,  
    compañeros de trabajo y otros que conocemos o hemos  
    conocido. 
   
 Judea   Judea era el área alrededor de Jerusalén y podría ser  
    comparada a nuestro condado o área metropolitana.   
    Nuestra Judea es la gente de nuestra cultura en nuestro  
    condado o área metropolitana que no conocemos. 
 
 Samaria  Samaria era una área cercana y la gente era de un grupo  
    étnico diferente, una cultura diferente y tenía una religión 
    diferente.  Nuestra Samaria es la gente de nuestra área  
    alrededor quienes son de un grupo étnico diferente,     
    cultura o religión. 
 
 lo último de  Lo último de la tierra involucra a toda la gente que no    
 la tierra  están en uno de estos grupos mencionados previamente. 
 
 

Barreras que cruzamos para alcanzar a la gente en cada una de estas áreas 
 
 

 Jerusalén   la barrera de nuestro propio temor 
 
 Judea    la barrera de llegar a conocer a extraños 
 
 Samaria   la barrera de entender a un grupo étnico  

     cultura o religión diferente 
 
 lo último de la tierra la barrera de aprender otro idioma o ir a  

     otra parte del mundo 
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Aprendiendo a cruzar la barrera de nuestro propio temor 
 

Reconocer que por nosotros mismos no tenemos poder para testificar  
Lucas 24:46-49 

 
Los discípulos se acordaron de la Promesa del Padre 

 
Los discípulos deberían de esperar hasta que recibieran ésa promesa 

 
Se les prometió a los discípulos que serían revestidos con: 

 

Poder de lo alto 
 

Entender que la fuente de nuestro poder es el Espíritu Santo 
Hechos 1:8 

 
1.  Se nos fue dado el Espíritu Santo como un regalo al momento de la 

 salvación - Hechos 2:38; Romanos 8:14-16 
 
2.  No lograremos nada si probamos testificar en nuestra propia fuerza - 

 Juan 15:5; 1 Tesalonicenses 5:19; Efesios 4:30-32 
 
3.  Seremos testigos audaces si testificamos en el poder del Espíritu Santo 
 2 Timoteo 1:7; Efesios 5:18; Hechos 4:31 
 
 
 
 
 
 
 
       nuestro espiritu 
    
        Espiritu Santo      nuestro espiritu 
        
 
       alma         alma 
  
      cuerpo       cuerpo 
 
Cuando dependemos en nuestra propia        Cuando somos llenos del Espíritu, 
fuerza, apagamos y entristecemos al        hablamos la Palabra de Dios con 
Espíritu Santo.           audacia.    
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Aprendiendo a cruzar la barrera de llegar a conocer a extraños  
 

Debemos de ser motivados a conocer a extraños a través del amor de Cristo  
2 Corintios 5:14-15 

“Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, 
luego todos murieron; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, 
sino para aquel que murió y resucitó por ellos.” 
 
      Falta de amor           El amor de Cristo  
 
 
 
  
 
     hace que vivamos      hace que vivamos para  
     para nosotros mismos     Cristo ( y otros) 

 
 

Llegaremos a conocer a extraños a medida que somos movidos con compasión 
Mateo 9:36-38 

“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.” 

 
¿Vemos a la gente como Cristo vio a la gente?  

 
Llegaremos a conocer a extraños a medida que dejamos que el Espíritu  

Santo nos dirija 
Hechos 8:4 

“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.” 
Hechos 11:19 

“Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con 
motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la 
palabra, sino sólo a los judíos.” 

Hechos 16:6-9 
“Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu 
Santo hablar la palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, 
pero el Espíritu no se los permitió.  Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.  
Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie, 
rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos.” 

Amor de Dios 
Amor por la Gente 
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Aprendiendo a cruzar la barrera de entender a un grupo étnico cultura o 
religión diferente 

 
Debemos de levantar nuestros ojos y ver a éstos otros grupos  

Juan 4:35 
 
  El pecado de prejuicio evitó     Prejuicio y falta de amor evitará  
  que los discípulos aún vieran      que veamos las  necesidades  
  las necesidades espirituales     espirituales de otras culturas  
  de  los Samaritanos       a nuestro alrededor. 
 
 

Debemos tomar la iniciativa de hacer el primer contacto  
Juan 4:5-7 

 
Vamos a donde podamos conocer a gente que necesita a Cristo  

 
Escogemos el hacer contactos con esas personas 

 
Debemos de aceptar su hostilidad sin sentirnos rechazados personalmente  

Juan 4:9 
 

Mucha gente siente que han sido rechazados por causa de su grupo étnico. 
 

Mucha gente siente que han sido rechazados por causa de su cultura. 
 

Mucha gente siente que han sido rechazados por causa de su religión.  
 

Mucha gente siente que han sido rechazados por causa de su estilo de vida. 
 

Como resultado, debemos de estar preparados para aceptar su 
hostilidad y mostrar amor así como Cristo mostró amor. 

 
 

Debemos de estar preparados para compartir el regalo de Dios  
Juan 4:10-14 

 
Desarrollar curiosidad 

Estar preparado para contestar preguntas 
Comparar vida física y espiritual 

Ofrecer vida eterna 
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Debemos de estar preparados a la defensiva acerca del pecado  
Juan 4:15-18 

 
Enfocar en alcanzar a la familia, especialmente al esposo, en evangelismo 

 
Prepararse para aceptar el hecho de que la persona pudiera tener  

un pasado pecaminoso 
 

Complementar a la persona por decir la verdad 
 
 

Debemos de distinguir entre donde adoramos y a quien adoramos 
Juan 4:19-24 

 
Mucha gente preguntará que cual religión es correcta 

Debemos cuidadosamente mostrar que:  
 

Verdadera adoración no está basada en un lugar 
 

Verdadera adoración no está basada en un religión 
 

Verdadera adoración está basada en la adoración al Padre 
(quien es el Creador de todas las cosas) 

 
Verdadera adoración debe venir de nuestro espíritu  

 
Verdadera adoración debe ser de acuerdo a la verdad  

 
 

Debemos recordar que nuestro propósito es de introducir a la gente a Cristo  
Juan 4:24-26 

 
  Dios   Puente hacia Dios  Humanidad  
 
 
         Debemos adorar en  
         espíritu  
  Dios          Cristo 
         Debemos adorar de  

        acuerdo a la verdad 
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Debemos de darle tiempo a la persona de otra cultura tiempo para discutir de 
Cristo con su familia, amigos y comunidad  

Juan 4:28-30, 39-42 
 

Los puentes para llevar a Cristo a otra cultura 
 
 

           El testimonio de la mujer  
  Cristo               Samaritana 
       La Palabra de Dios              cultura 
 
 
 

Debemos de depender en la guía del Espíritu Santo para ministrar 
efectivamente a diferente grupo étnico, cultura o religión  

 
 

Felipe fue guiado por el Espíritu cuando el fue a los Samaritanos y a los Etíopes 
Hechos 8:4-5, 29 

 
 Nos rendimos al      El Espíritu Santo nos guía 
 Espíritu Santo     a la gente de otros grupos  
        étnicos culturas y religiones  
 
       Espíritu Santo  
    Espiritu Santo 
        Otros grupos étnicos,  
    Tú y yo    culturas y religiones  
   Tú y yo 
 

Dejamos al Espíritu Santo que guíe nuestros  
contactos y nos dirija en formar puentes  

Hechos 8:30-34 
 

Felipe corrió hacia el 
 

Felipe le escucho a el  
 

Felipe le hizo preguntas  
 

Felipe pasó un extenso tiempo con el  
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La barrera de otra lengua o ir a otro parte del mundo  
 

Debemos de recordar que somos enviados y nos es dado poder por  
el Espíritu Santo - Hechos 1:8,  13:1-3 

 
Nos es dado poder por el Espíritu Santo 

 
Somos enviados hasta lo último de la tierra por el Espíritu Santo  

 
Seremos dirigidos por el Espíritu Santo a medida que buscamos Su dirección  

 
Podríamos conocer tres grupos de gente diferentes en otra parte del mundo  

Hechos 17:16-17 
 Los tres grupos  Sus creencias  Donde los conocemos 
 
 Judíos    Creer en el Antiguo En la sinagoga 
     Testamento  
 
 Adoradores Gentiles Creer en el Dios   En un lugar de 
     verdadero    alabanza 
 
 Algún otro que   Creer en sus propios  En el mercado,  
 está ahí    dioses y en filosofías  en sus casas 
         o en otro lugar  
  

Necesitamos entender los trasfondos de la gente en los mercados 
Hechos 17:18 

  La variedad de gente La varias ideas de éstas gentes  
 
 Los Epicúreos   Este grupo se había dado por vencido en encontrar 
     la verdad y solo estaban viviendo por el placer. 
. 
 Los Estoicos   Este grupo dijo que ellos podían ser auto-suficientes 
     y vivían una vida muy disciplinada. 
 
 Aquellos que llamaron El grupo que llamo a Pablo palabrero eran aquellos 
 a Pablo un palabrero que se burlaban y reían.  
 
 Aquellos que llamaron Este grupo era aquellos quienes tenían un temor de 
 a Pablo un predicador  los espíritus malignos o estaban involucrados en  
 de dioses extranjeros varias formas de adoración de ídolos. (dioses  
     extranjeros son demonios en todos los otros usos). 
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