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11 – ¡PIES HERMOSOS! 

 

Estudio de la semana: Isaías 52: 7 

Pr. Luiz Rogério Corrêa Palhano Pr. Detimar de Oliveira 

  
 
 
 
TEXTO BASE 

“¡Cuán hermosos son sobre los montes lo pies del que trae alegres 

nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica 

salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!” (Isaías 52:7). 

                                                    

INTRODUCCIÓN 

 

El tema de esta semana es de gran relevancia para la iglesia del siglo XXI, 

ya que es una orden de nuestro Señor y Maestro. El texto base, revela la 

importancia de obedecer este mandamiento. En su visión, el profeta ve la 

reconstrucción de Israel, llevado cautivo, primero el reino del norte por los Asirios 

(aprox.722 a.C.) y, más tarde, el reino del sur, por Babilonia en sus 3 (tres) 

ataques históricos (aprox. 609, 597 y 586 a.C.). Isaías ve a los mensajeros en 

las montañas, trayendo noticias de gozo, proclamando que Dios todavía reina 

sobre Sion. La proclamación de alabanza es: “Cantad alabanzas, alegraos 

juntamente, soledades de Jerusalén; porque Jehová ha consolado a su pueblo, 

a Jerusalén ha redimido” (Isaías 52:9). El apóstol Pablo, más tarde, utilizará 

estas mismas palabras en una asociación contextualizada, en la Carta a los 

Romanos (Romanos 10:15), guiándonos sobre la necesidad de predicar el 

Evangelio, poder de Dios para la salvación. A lo largo de esta lección, 

intentaremos enfatizar el imperativo de la misión de la Iglesia, que a menudo se 

recibe como algo sugerente. ¡Que el Señor nos guíe!  
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DEFINICIÓN 

 

La palabra “Evangelio” tiene un origen griego y significa “buenas noticias”. 

Históricamente se dice que, para los antiguos griegos, su significado era “buenas 

noticias del campo de batalla”, la información podía llegar en barco, a caballo o 

incluso por un mensajero a pie. Era anunciada a todas las ciudades que 

esperaban escuchar las noticias. Tal mensajero era “evanguélos”, que significa 

“mensajero sagrado, portador de la buena nueva”.1 

    Evangelizar o evangelización, aunque hay una diferencia, ambas 

palabras tienen el mismo significado, que es: el anuncio de la buena noticia de 

la salvación o el anuncio de la intervención de Dios en la historia humana, 

sacrificandose y ofreciendo perdón, a través de la fe y el arrepentimiento. Una 

excelente definición, que declara admirablemente el objetivo y propósito de un 

emprendimiento evangelístico, puede extraerse del informe que presentó el 

Comité de Arzobispos de la Iglesia Anglicana en 1918, sobre la labor 

evangelística que realiza la Iglesia: “Evangelizar”, declaró el comité, “es 

presentar a Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo, para que los hombres 

puedan poner su confianza en Dios a través de Él, y llegar a aceptarlo como su 

Salvador y servirle como su Rey en la comunión de Su Iglesia.”2 

La evangelización no significa simplemente enseñar verdades generales 

sobre la existencia de Dios; significa presentar al Hijo de Dios que se hizo 

hombre, con el propósito de salvar la raza arruinada por el pecado. El mensaje 

del Evangelio se puede resumir de la siguiente manera: 

1) Jesús vino al mundo para buscar y salvar lo se había perdido. Este es 

el significado histórico de Jesús (Lucas 19:10). 

2) Jesús murió por nuestros pecados. Este es el significado teológico de 

Jesús (I Timoteo 1:15). 

3) Jesús resucitó (1 Corintios 15: 1-4). 

4) Jesús regresará a este mundo. Este es el significado escatológico del 

Evangelio (Hechos 1: 9-11). 

                                                             
1 PACKER, J. I. La Evangelización y la Soberanía de Dios. Editora Cultura Cristã, São Paulo- 
SP, 2002. pp. 33, 34. 
2 PACKER, J. I. La Evangelización y la Soberanía de Dios. Editora Cultura Cristã, São Paulo- 
SP, 2002. pp. 33, 34. 
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Por tanto, el Evangelio es Jesucristo, todo lo que hizo y enseñó, 

ofreciendo salvación a todos los pecadores. 3 Este es el principio rector de la 

Iglesia dispuesta a cumplir la “Gran Comisión”. 

 

AL INICIO 

        

Jesús encargó a un pequeño grupo de once hombres la tarea más grande 

de todos los tiempos: difundir el Evangelio a todas las naciones (Mateo 28: 19-

20). ¿Pero quiénes eran estos? Al mirar sus historias, notamos que no eran 

hombres de gran protagonismo, no tenían mucho conocimiento, ni contaban con 

el apoyo de personas poderosas detrás de ellos. Eran gente sencilla, sin 

formación académica (Escuela Rabínica). Sin embargo, no consideraron las 

dificultades. Simplemente obedecieron la orden del Maestro. Entendieron lo que 

Jesús había dicho en Juan 4:35, cuando observó: “¿No decís vosotros: Aún 

faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros 

ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega”. Hicieron la Gran 

Comisión una realidad y la multiplicación de discípulos e iglesias un proyecto de 

vida.4 Hablaron, no solo de algo que vieron sus ojos, sino de lo que les había 

impactado, de lo que participaron activamente. La historia del cristianismo revela 

que tuvieron mucho éxito. Basta con echar un vistazo al prefacio del Evangelio 

según Lucas 1:1-4, destacando providencialmente el versículo 2, que dice: “tal 

como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron 

ministros de la palabra”. No sabemos con certeza quién fue el “más excelente 

Teófilo”, y ahora ni siquiera importa. Pero lo que sabemos por el texto es que 

alguien se tomó muy en serio la orden del Maestro (v. 4). 

Lo peculiar del Evangelio cristiano es que quienes están llamados a ser 

testigos de Jesús, están obligados a comprometerse con la afirmación pública 

de que Él es verdadero para todos los pueblos, en todas las épocas y al mismo 

tiempo, está prohibido usar la coerción para imponer esto. Por lo tanto, deben 

ser tolerantes, no en el sentido de que debamos estar de acuerdo con todas las 

creencias, sino porque todos tienen sus derechos garantizados.5 Una Iglesia 

exitosa es aquella que se relaciona con las personas, que sale en busca de 

almas. Proclamar las virtudes del Eterno Dios consiste en manifestar Su gloria. 

Después de todo, el propósito es: “para que en el nombre de Jesús se doble toda 

rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda 

                                                             
3 JUNIOR, Renato Sidnei Negri. Lección de Escuela Sabatica- Evangelização Cristã. CBSDB, 
p. 14. 
4 FREITAS, Fabricio. De regreso a los principios: viviendo de la manera bíblica de ser 

Iglesia. Convicção. Rio de Janeiro, 2016. p. 19. 
5 GOHEEN. Michael W. Craig G. BATHOLOMEW.  Introducción a la cosmovisión cristiana. 

Vida Nova, São Paulo, 2016. p. 186. 
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lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre” 

(Filipenses 2: 10,11). El propósito de la Iglesia es la gloria de Dios, y la 

evangelización es un instrumento mediante el cual cumplimos ese propósito.6 

 

¿POR DÓNDE EMPEZAR? 

 

Como vimos anteriormente, proclamar las verdades divinas no es un acto 

de imposición; al contrário. Ahora bien, ¿cómo podemos forzar, o imponer, si lo 

que se nos ha ofrecido generosamente es fruto del amor de Dios, de Su Gracia? 

(Juan 3:16). Las iglesias del primer siglo se hicieron relevantes en su comunidad 

a través de acciones de compasión y gracia. Además de orar mucho y dar 

testimonio de Jesús, las personas de aquellas Iglesias tenían un corazón 

compasivo, buscaban principalmente satisfacer las necesidades espirituales, 

físicas y emocionales de quienes los rodeaban. Las iglesias no estaban cerradas 

dentro de sí mismas; influenciaron a través de acciones concretas, que fueron 

percibidas por la comunidad. Encontramos varias narrativas de acciones de 

compasión practicadas por cristianos de ese período, como lo que sucedió en 

Hechos 2: 42-47. 7  

 

DEBE ESTAR BIEN CLARO 

 

¿Es el evangelismo una actividad necesaria para los cristianos en estos 

días? ¡Sin duda! Pero es necesario definir bien qué es la evangelización. 

Ciertamente no se trata simplemente de ir de puerta en puerta, hablando de 

Jesús, como podemos suponer. Es necesario tener un comportamiento ejemplar, 

un testimonio práctico en la familia y en la sociedad. Y los ejemplos negativos no 

faltan, lamentablemente. Si caminamos con Dios, Su amor debe “irradiarse” a 

través de nosotros. De hecho, la exhortación del Maestro es: “Vosotros sois la 

sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿Con qué será salada? No sirve 

más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros 

sois la sal del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede 

esconder.” (Mateo 5:13,14).  

  Entendemos que para practicar la buena evangelización es necesario 

responder algunas preguntas básicas, como: 

                                                             
6 SOMMER, Jonas/Clarice G.K. Lección de la Escuela Sabática- Evangelização Cristã – 
CBSDB, p. 61 
7 BRANDÃO, Fernando. Iglesia multiplicadora – 5 principios bíblicos para 
crescimiento/organización de Fernando Brandão. Rio de Janeiro: Convicção, 2014, p.137. 
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1- ¿Por qué evangelizar? 

2- ¿Para qué debemos evangelizar? 

3- ¿Qué son los principios evangelísticos? 

4- ¿Qué son los métodos evangelísticos? 

Respondiendo: 

1 - 

a) Debemos evangelizar porque la gran mayoría de las personas va por el     

camino de la perdición. “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es 

la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son 

los que entran por ella” (Mateo 7:13). Para un buen observador, no es 

difícil observar que el mundo avanza hacia un destino sin Dios, sin 

esperanza, como ovejas sin pastor. ¿Cómo podemos permanecer 

indiferentes de lo que está sucediendo cuando somos llamados a 

proclamar las buenas nuevas de la Salvación? 

b) Debemos evangelizar porque ese es el propósito principal, de existir como 

Iglesia. La promesa, seguida de una orden del Señor, es: “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” (Hechos 1:8).  Este es un tema crucial en el ministerio que 

abrazamos. Hay una necesidad urgente de comprender muy bien cuál es 

nuestro papel como Iglesia del Señor. O aclaramos eso, o la Iglesia 

languidecerá o declinará. 

 

2 –  

 

a) Debo evangelizar para que el Reino de Dios sea predicado a todas las 

personas. La Palabra dice: “y será predicado este evangelio del reino en todo 

el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” 

(Mateo 24:14).  El discípulo de Cristo está llamado a difundir el Evangelio por 

todos los lugares, ofreciendo la salvación a todos, sin excepción. El mundo 

debe tener acceso al plan de Dios para la redención del pecador.  

 

c) Debemos evangelizar para que la Iglesia Bautista del Séptimo Día en 

Brasil y en el mundo en particular cresca. En 2013 cumplimos 100 años 

de historia en Brasil, con un Evangelio puro en el cual estamos muy 

orgullosos. Sin embargo, por múltiples razones, entre las cuales no se 

puede ignorar el éxodo rural, cuando familias enteras emigraron a los 

centros urbanos en busca de estabilidad económica (financiera), 

percibimos la pérdida de miembros. Y nuestras iglesias, que eran 

originarias del interior, han disminuido significativamente. Pero eso no es 

todo. O, dicho de otra manera, esto no refleja toda la verdad. Hablando 
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honestamente, a menos que nos equivoquemos, carecemos de una 

cultura evangelizadora y de expansión. 

d) Recordemos que la iglesia aunque parece estancada, en verdad está 

menguando, por eso es;  

e)   Necesario retomar su crecimiento con ahínco y determinación.  

3 - 

Son los mismos principios evangelísticos que guiaron la obra del Maestro. 

La intención del Señor siempre ha sido separar del mundo a un pueblo que 

fuese solo Suyo y así construir una iglesia basada en el Espíritu Santo, para 

que, a pesar de los ataques satánicos más crueles, nunca moriría (Ver Tito 

2:14 y Mateo 16:18). Es importante saber que: 

a) Nadie fue excluido del propósito del Señor. Su amor fue universal 

(Hechos 10:34). 

b) Su plan era de victoria. Redimir un pueblo para Dios, esta fue la 

motivación que guió Sus acciones (Romanos 3:24). 

c) Él quiere que todos los seres humanos sean salvos y llevados al 

conocimiento de la verdad (Juan 8: 31,32). 

d) Con este propósito siempre en mente, Jesús dio su propia vida, 

ofreciendo Salvación (Romanos 3:25).  

  

4 - 

Los métodos evangelísticos son estrategias, planes, procedimientos, 

esquemas, herramientas, etc., utilizados para cumplir la misión determinada 

por Jesús. Todas las cosas que hacemos por el Reino deben estar muy bien 

planificadas, siempre teniendo en cuenta que las masas son como un 

rebaño indefenso, vagando sin rumbo, sin Pastor, convirtiéndose en presa 

fácil de los aprovechadores, los “falsos maestros” descritos en la Biblia. 

(Mateo 7:15). 

Cabe señalar también que el Evangelio es un mensaje de Dios y no de los 

hombres y que, en relación con el cristianismo, cumple sus objetivos por 

las siguientes razones: 

a) Es verdadero. El que anuncia el Evangelio puede hacerlo con 

tranquilidad, porque no corre peligro de anunciar algo incierto. Como dijo 

Pablo: “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el 

evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados 

con el Espíritu Santo de la promesa” (Efesios 1:13).8 El cristiano no 

difunde noticias falsas. Es portador de un mensaje verdadero, que ha 

cambiado, cambia y sigue cambiando la historia de quienes se someten 

a tal mensaje. 

                                                             
8 SCHEFFEL JR, M. Douglas. (Org). Evangelismo y discipulado. Guaíra: IBADEP, 2ª ed., 2006. 

p. 14.  



7 
 

www.ib7.cl 

b) Es poder de Dios. El Evangelio cumple sus objetivos porque es 

poderoso. Pablo también declaró: “Porque no me avergüenzo del 

evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; 

al judío primeramente, y también al griego. [...]” (Romanos 1:16).  

c) Es obra de Dios. El Evangelio es de Dios y tiene su origen en Él (Juan 1: 

1-5; Romanos 1: 1). Su obra continúa cumpliéndose por la acción del 

Espíritu Santo. Recordemos que la fuerza de persuasión del Evangelio es 

del Espíritu Santo, no nuestra. Solo somos portadores del mensaje. El 

cambio propuesto en el ser humano es del Espíritu Santo, actuando sobre 

el mensaje transmitido, convenciendo “de pecado, de justicia y de juicio” 

(Juan 16:8). 

     En resumen, el Evangelio es un conjunto de hechos y enseñanzas bíblicas 

que nos presentan el cumplimiento de la providencia de Dios para la salvación 

de los pecadores, llevándolos al arrepentimiento, la fe en Jesús, la conversión a 

Dios, la obediencia, la perseverancia y a vivir de manera digna, con frutos.9 

 

¿QUIÉN IRÁ? 

 

         “Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a 

los cuales también llamó apóstoles:” (Lucas 6:13). 

     Hace dos mil años, Jesús se acercó a una docena de hombres y dijo: 

“Siganme”. Imagínese en el lugar de uno de esos discípulos originales. Eran 

personas comunes, como tú y como yo. Tenían trabajo, familia, vida social. El 

día que Jesús los llamó, mientras iban a trabajar, ninguno de ellos tenía idea de 

que su vida cambiaría rápida y completamente. A los pocos años, estos hombres 

sencillos estarían ante algunos de los gobernantes más poderosos de la tierra, 

acusados de causar un alboroto en todo el mundo (Hechos 17: 6). Lo que había 

comenzado como un simple acto de obediencia al llamado de Jesús terminó 

transformando sus vidas y, finalmente, el mundo.10   

       Jesús no se preocupó por proyectos especiales para llegar a grandes 

audiencias, como podríamos pensar, sino por personas a las que la multitud 

debería seguir. El objetivo inicial del plan de Jesús era reclutar personas que 

pudieran testificar acerca de Su vida, y continuar Su obra después de que 

regresara al Padre. Siempre debemos tener en cuenta que los testigos no solo 

vieron la verdad, sino que fueron transformados por ella. Por eso, a la hora de 

                                                             
9 GONÇALVES, Marcelo Aleixo. Evangelización cristiana y cuestiones urbanas. Maringá: 
UNICESUMAR, 2014. pp. 17, 18. 
10 CHAN, Francis. Multiplique: discípulos que hacen discípulos. Traduzido por Daniel Faria. 
São Paulo: Mundo Cristão, 2015, p. 17. 
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contar la historia de Jesús, esas personas se propusieron en destacar los 

aspectos que más les influyeron a ellos y a los demás en la decisión de dejar 

todo lo que tenían por seguir al Maestro. Verifique la Palabra que dice: “Después 

de estas cosas salió, y vió un publicano llamado Leví, sentado al banco de los 

tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió” 

(Lucas 5:27, 28).  

 

HOY EN DÍA... 

 

Hoy se habla mucho sobre la multiplicación, la iglesia que se multiplica, de las 

misiones nacionales y extranjeras. La visión de la Iglesia multiplicadora es la 

visión intencional basada en principios bíblicos de crecimiento para la Iglesia 

local, con el objetivo de cumplir la Gran Comisión. Y, como todo lo que es bueno 

puede y debe copiarse, aquí hay cinco principios rectores, esenciales para el 

éxito en el crecimiento y el desarrollo de la Iglesia cristiana contemporánea, a 

saber: 

1- Oración - La oración no fue ocasional en tiempos de crisis, ni fue casual en 

la vida diaria de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Formaba parte del estilo 

de vida de la Iglesia. Hoy se ora muy poco. Aunque hay excepciones, los 

cultos y las reuniones de oración generalmente tienen menos asistencia. La 

visión de la Iglesia multiplicadora no se desarrolla sin la práctica de la oración, 

de una manera más intensa. Sin oración nada sucede. 

2- Evangelización Discipuladora – Los discípulos compartieron la Buena 

Nueva en tiempo y fuera de tiempo, estableciendo relacionamientos de 

discipulado y utilizando diversas estrategias, según el contexto social. El 

proceso de evangelización será incompleto si no caminamos unos kilómetros 

con las personas, compartiendo la verdad y la vida con ellas, con la intención 

de hacerlas discípulos. La idea es experimentar tres dimensiones del 

discipulado: llamar, acoger y perfeccionar. 

3- Plantación de Iglesias – La multiplicación de iglesias fue una acción 

estratégica coordinada por el Espíritu Santo justo al comienzo de la expansión 

de la Iglesia en el Medio Oriente, Asia y Europa. Dondequiera que llegaban 

los discípulos, buscaban intencionalmente plantar una Iglesia. Este principio 

refleja una estrategia que también es necesaria para nuestros días, para que, 

al igual que en el siglo I, multipliquemos el número de Iglesias en todo el 

mundo. 

4- Formación de Líderes – La formación de líderes multiplicadores es la clave 

dentro de los planes del Señor Jesús, para llegar a los confines de la tierra 

con las Buenas Nuevas de Salvación. La Iglesia con líderes sin visión y que 

no invierten en la formación de nuevos líderes es poco probable que pase una 

generación. Con la multiplicación de las Iglesias, surge inevitablemente la 
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necesidad de formar nuevos líderes, para que la Iglesia pueda continuar en 

su desarrollo creciente. 

5- Compasión y gracia – - El Señor Jesús siempre ha tenido compasión de los 

sufrimientos de las personas. En varias ocasiones se llenó de compasión, 

como ante la multitud que perecía como ovejas sin pastor (Mateo 9:36). La 

Iglesia, novia de Cristo, no puede ignorar las necesidades de las personas, a 

su alcance. Hay innumerables oportunidades para mostrar compasión y 

ministrar gracia a los que sufren. La Iglesia local no puede quedar ajena a los 

desafíos sociales que nos rodean. La Iglesia del Señor Jesús está 

comprometida con la dignidad humana a la luz de los valores cristianos.11  

 

CONCLUSIÓN 

 

a) La “Gran Comisión” no es sugerente, como podemos suponer; es imperativo. 

El apóstol Pablo enfatiza muy bien este pensamiento cuando afirma: “[...] ¡Ay 

de mi si no anunciare el evangelio!” (I Corintios 9:16).  

b) Anunciar el Evangelio va más allá de proyectos osados o tocar de puerta en 

puerta, hablando de Jesús. Es necesario tener un testimonio práctico en la 

familia y en la sociedad. ¿Cómo podemos hablar con convicción sobre algo 

transformador, solo por teorías?  

c)  Todos, sin excepción, puedemos y debemos ser parte de este proyecto. La 

evangelización no tiene en cuenta el grado de formación académica. 

Debemos recordar que el poder de Dios nos perfecciona, tal como lo hizo con 

la Iglesia Primitiva.   

d) Existem varios proyectos que están llevando a cabo las denominaciones 

evangélicas, tales como “células”, “PGM - Pequeños Grupos Multiplicadores”, 

“culto en plazas”, “culto en las cárceles”, “culto doméstico”, “desfiles 

evangelísticos”, “cultos infantiles” etc., que se puede imitar con éxito. Pero, lo 

más importante son los principios que nos enseñó el Maestro, de amor por las 

almas, amor por el pecador perdido. Sin ellos, nada prosperará. 

De hecho, siempre es oportuno recordar que la verdadera prueba de 

nuestro discipulado no es, como algunos piensan erróneamente, un 

conocimiento profundo de las doctrinas bíblicas enseñadas en la Iglesia, sino, 

más bien, el amor. No es de extrañar que Jesús advirtiera: “En esto conocerán 

todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” (Juan 

13:35). 

  

                                                             
11 BRANDÃO, Fernando. 2014. pp. 22 e 23. 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

                     

1. ¿Qué es la evangelización? ¿Por qué debería evangelizar? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................  

2. ¿Es la “Gran Comisión” sugerente para la Iglesia contemporánea? ¿Por 

qué? 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

3. ¿Cuáles son los cinco principios que deben “guiar” nuestro plan de 

evangelización? 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

4. Hable sobre los principios y métodos evangelísticos. 

....................................................................................................................

....................................................................................................................  

5. Honestamente, ¿qué nos falta para ser verdaderos testigos de Cristo? 

....................................................................................................................

.............................................................................................. ...................... 

 

 

Pr. Luiz Rogério Corrêa Palhano Pr. Detimar de Oliveira – Autores – 

Canoinhas/SC – Santarem/PA – (Brasil) 

Hna. Ana Flores Flores- Traducción – Concepción/Chile 
Pr. Eduardo Marambio Albornoz – Revisión – Santiago/Chile  
Pr. Manuel Marambio Torres – Edición – Santiago/chile 


