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El evangelio de Jesús es para todos ...

“La muerte y resurrección de Jesús es un aspecto crucial y vital de las buenas nuevas, pero el evangelio no 
es un seguro contra incendios. La forma más verdadera del evangelio es esta:

“El reino de los cielos ha venido y viene a la tierra, y Dios nos ha invitado a participar en él”.

26 Un ángel del Señor le habló a Felipe, y le dijo: Prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va 
de Jerusalén a Gaza. 27 Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Can-
dace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar; 
28 y ahora iba de regreso en su carro, leyendo al profeta Isaías. 29 El Espíritu le dijo a Felipe: Acércate y jún-
tate a ese carro. 30 Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿Entiendes lo que 
lees? 31 El etíope le respondió: ¿Y cómo voy a entender, si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que sub-
iera al carro y se sentara con él. 32 El pasaje de la Escritura que leía era éste: Como oveja fue llevado a la 
muerte, como cordero delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio 
y la muerte; ¿y quién entonces contará su historia, si él será arrancado por completo de este mundo de los 
vivientes? 34 El eunuco le preguntó a Felipe: Te ruego que me digas: ¿De quién habla el profeta? ¿Habla 
de sí mismo, o de algún otro? 35 Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía, y le 
habló también de las buenas noticias de Jesús. 36 En el camino encontraron agua, y el eunuco dijo: «Aquí 
hay agua; ¿hay algo que me impida ser bautizado?  37 Felipe le dijo: Si crees de todo corazón, puedes ser 
bautizado. Y el eunuco respondió: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38 Y el eunuco mandó detener el 
carro, y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. 39 Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor 
se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. 40 Mientras tanto, 
Felipe se encontró en Azoto, y allí anunció el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. 
(Hechos 8:26-40)

Y el ángel viene a él mientras está en oración, buscando el corazón de Dios.

“En un mundo donde muchos sienten que están caminando sonámbulos a través de sus vidas, el llamado 
de Jesús a estar despierto resuena con la vaga conciencia de perderse nuestras propias vidas”.

“El Espíritu puede estar hablando en nuestras vidas, Dios puede moverse en nosotros y lo extrañaremos 
por completo porque estamos perdidos en maquinaciones mentales”.

- Dra. Amy Oden

¿Estamos escuchando?

Es crucial que aprendamos a escuchar, no para que podamos reaccionar o defendernos, sino para que Dios 
y las personas puedan ser escuchados y entendidos.

Creo que las personas en este mundo a menudo persiguen a Jesús sin darse cuenta.

El corazón del Padre es correr hacia aquellos que ama.

Cuando el mundo se volvió de cabeza #10  
“A las afueras”



El corazón de Dios el Padre es correr tras aquellos que están al margen, desesperados por ofrecer amor y 
misericordia. Esto para mí es un claro paralelo. Este es el pastor que abandona el 99 para encontrar al uno, 
este es el padre corriendo para abrazar a su hijo pródigo. Felipe corriendo para alcanzar al hombre de Etio-
pia.

Si queremos amar a todos, tenemos que estar dispuestos a amar a cualquiera.

Quizás la disposición a recibir hospitalidad es la capacidad de darle dignidad humana a alguien.

Ambos son honrados pero deshumanizados de una sola vez.

Jesús está mucho más preocupado por la misericordia y la libertad que por la religión y las reglas.

Lo que significa ser verdaderamente un hombre no es algo definido por la cultura, sino por Jesús.

Creo que a veces podemos encontrarnos en una forma de pensar hacia atrás sobre nuestra fe. Quién está 
adentro y quién está afuera. Creo que existe el peligro de que lo veamos así:

Pero nuestra proximidad a la religión es mucho menos importante que la orientación de nuestras vidas 
hacia Jesús.

A veces pienso que nos sentiríamos más cómodos si Jesús cambiara a las personas a nuestra semejanza.

La transformación no es un requisito previo para ser un seguidor de Jesús. La transformación es la esencia 
de lo que significa ser un seguidor de Jesús.

“Realmente creo que los cristianos están en la mejor posición para luchar contra la injusticia social porque 
tenemos lo que el mundo necesita. El evangelio no es una lealtad que es primero “derecha” o “izquierda”, 
sino arriba. ¿Qué pasaría si nuestro único prejuicio fuera la justicia? ¿No vendría el avivamiento?” -KB

Pero este hombre estaba menos conmocionado por un hombre que se teletransportaba lejos ante sus 
propios ojos que Dios que enviaría a alguien a este camino desértico, para hacerle saber que el evangelio 
era para todos, incluso para él.

BENDICIÓN

Que seamos hombres y mujeres que busquemos todas las oportunidades para compartir amor y misericor-
dia. Que estemos listos para correr hacia aquellos que están buscando. Que podamos llevar el regalo del 
cielo a los confines de nuestras sensibilidades, escuchar rápidamente y estar listos para mostrar misericor-
dia.


