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1. ¿QUÉ SIGNIFICA CALZARSE LOS PIES CON EL APRESTO DEL EVANGELIO DE LA PAZ? 
 

Apresto, m. Disposición o preparación de lo necesario para alguna cosa. Sinónimos: preparación, disposición, 

prevención. 

 

Aprestar, sinónimos: preparar, arreglar, disponer, organizar, aparejar, proyectar, planear, apercibir, equipar, 

prevenir, aderezar, acondicionar. Antónimos: retrasar, desatender. 
Tomado de WordReferece.com 

 
Evangelio: son las buenas noticias de Dios, el mensaje de la salvación basada en la obra de Jesucristo en la cruz. 

 
Tomado del estudio de la carta a los romanos. 
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2. ¿CON QUÉ PARTE DEL CUERPO TIENE RELACIÓN? 
 
Con los pies (nuestro andar), pero también con la boca ya que de manera implícita hay una relación entre lo 

que se vive y lo que se dice.  

 

3. ¿PARA QUÉ SIRVE? 
 
• Para traer alegres nuevas, Isaías 52:7. 

• Para anunciar la paz, Isaías 52:7 

• Para traer nuevas del bien, Isaías 52:7. 

• Para publicar salvación, Isaìas 52:7. 

• Para decirle al monte de Dios  ¡ Tu Dios reina !  Isaìas 52:7. 

• Dios nos recuerda que él tiene un porvenir lleno de esperanza para nosotros, Jeremías 29:11. 

 

4. ¿QUÉ DICE LA BIBLIA AL RESPECTO? 
 

• Nos recomienda calzarnos los pies con el apresto del evangelio de la paz, Efesios 6:15. 
• … Cuan hermosos son los pies…, Romanos 10:15. 

 

5. ¿CÓMO SE CALZA UNO LOS PIES EN LA VIDA DIARIA? 
 

• Regalando un tratado o folleto de evangelismo, literatura  o material cristiano. 

• Enviando un correo electrónico de Nuestro pan diario o algún otro devocional. 

• Socializando con la gente, con el propósito de hablar con ellos de las buenas noticias de Dios. 

• Ayudando al prójimo (al necesitado) como lo hizo el buen samaritano. 
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