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CÓMO USAR ESTE MANUAL
EL FORMATO DEL MANUAL
Cada lección consiste de:

Objetivos: Éstas son las metas que usted debe lograr estudiando el capítulo. Léalos antes
de empezar la lección.
Versículo Llave: Este versículo da énfasis al concepto principal del capítulo. Memorícelo.
Contenido del Capítulo: Estudie cada sección. Use su Biblia para buscar cualquier
referencia que no fue imprimada en el manual.
Prueba Personal: Haga esta prueba después de que usted terminar de estudiar el capítulo.
Intente contestar las preguntas sin usar su Biblia o este manual. Cuando usted ha concluido
esta prueba, verifique sus respuestas en la sección de las respuestas proporcionada al final
del manual.
Para Estudio Adicional: Esta sección le ayudará a continuar su estudio de la Palabra de
Dios, mejorará sus habilidades de estudio, y aplicará lo que usted ha aprendido a su vida y
ministerio.
Examen Final: Si usted esta matriculado en este curso para recibir los créditos e diploma,
usted recibió un examen final juntamente con este curso. En la conclusión de este curso,
usted debe completar este examen y debe devolverlo para obtener el grado.

MATERIALES ADICIONALES NECESARIOS
Usted necesitará solamente de una versión de la Biblia Reina Valera Actualizada.

SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO EN GRUPO
PRIMERA REUNIÓN
Abriendo: Abra con oración e introducciones. Conozca y matricule a los estudiantes.
Establezca los Procedimientos Del Grupo: Determine quién conducirá las reuniones, el
horario, lugar, y fechas para las sesiones.
Alabanza Y Adoración: Invite la presencia del Espíritu Santo en su sesión de
entrenamiento.
Distribuya los Manuales A los Estudiantes: Introduzca el título del manual, formato, y
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objetivos del curso proporcionados en las primeras páginas del manual.
Haga La Primera Tarea: Los estudiantes leerán los capítulos determinados y harán la
prueba personal para la próxima reunión. El número de capítulos que usted enseñará por
sesión dependerá del tamaño del capítulo, contenido, y de las habilidades de su grupo.
SEGUNDA Y LAS REUNIONES SIGUIENTES
Abriendo: Ore. Dé las bienvenidas y matricule a cualquier nuevo estudiante. También
dales un manual. Vea quien está presente o ausente. Tenga un tiempo de alabanza y
adoración.
Revisión: Presente un breve resumen de lo que usted enseñó en la última reunión.
Lección: Discuta cada sección del capítulo usando los TÍTULOS EN LETRAS
MAYÚSCULAS Y EN NEGRITO como un esbozo de la enseñanza. Pida a los
estudiantes que hagan preguntas o comentarios sobre lo que ellos han estudiado.
Aplique la lección a las vidas y ministerios de sus estudiantes.
Prueba Personal: Repase con los estudiantes la prueba que ellos han completado. (Nota:
Si usted no quiere que los estudiantes tengan el acceso a las respuestas, usted puede quitar
las páginas con las respuestas en la parte final de cada manual).
Para Estudio Adicional: Usted puede hacer estos proyectos en una base individual o en
grupo.
Examen Final: Si su grupo está matriculado en este curso para los créditos y Diploma
usted recibió un examen final con este curso. Reproduzca una copia para cada estudiante y
administre el examen en la conclusión de este curso.
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Módulo: Multiplicación
Curso: Desarrollando Una Visión Mundial Bíblica

INTRODUCCIÓN
Este curso es el primero en el tercero Módulo del entrenamiento del Instituto Internacional
Tiempo de Cosecha. Módulo Uno, titulado "Visualización”, comunicó la visión de la
cosecha espiritual. Los cursos del Módulo Dos "Delegación" proporcionó el entrenamiento
básico para equiparlo a cumplir esta visión. Los curso del Módulo Tres explican cómo
extender la visión que usted ha recibido compartiendo con otros lo que usted ha aprendido.
Usted aprenderá a entrenar a obreros para la cosecha espiritual que podrán también entrenar
otros:
“Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que
sean idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:2).
Esto ciclo continúo de entrenar se llama "multiplicación" porque multiplica la fuerza obrera
espiritual.
Desarrollar Una Visión Mundial Bíblica es algo básico a la multiplicación espiritual. Tener
una visión mundial bíblica significa que usted ve el mundo basándose en lo que se revela
sobre él en la Biblia. Usted no mira el mundo como los políticos, economistas, o
educadores. Usted no ve el mundo por lo que se refiere a su propia cultura. En cambio,
usted ve el mundo como Dios lo ve. Usted empieza a entenderlo de Su perspectiva.
"Desarrollar" quiere decir adquirir algo o extender el conocimiento en una cierta área. Este
curso extenderá su conocimiento del mundo en que usted vive con el propósito de
multiplicar a los obreros espirituales.
Este curso explica la "visión mundial" revelada en la Biblia, la Palabra escrita de Dios.
Rastrea el asunto desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Explica el plan de Dios para
las naciones del mundo desde el principio hasta el fin de lo que nosotros llamamos
"tiempo." Este curso presenta la responsabilidad del creyente para con las naciones
introduciendo el desafío para volverse un "Cristiano Mundial (o Global)."
Estas lecciones discuten las actuales condiciones espirituales del mundo, mientras
enfatizando la necesidad urgente de extender el Evangelio a los grupos de personas noalcanzadas del mundo. Las lecciones también enfocan en la responsabilidad de la Iglesia en
el mundo y usted empezará a mirar el mundo como Dios lo mira. Pero como la fe sin las
obras está muerta (Santiago 2:26), una visión mundial bíblica sin el envolvimiento personal
tampoco es eficaz.
Este curso lo desafiará a volverse de un mero espectador con una visión mundial bíblica.
Usted será motivado a volverse un participante con una parte activa de lo que Dios está
haciendo en el mundo hoy.
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OBJETIVOS DEL CURSO
Al concluir este curso usted será capaz de:
!
!
!
!
!
!
!

Mirar el mundo como Dios lo mira.
Resumir lo que la Biblia enseña sobre el mundo.
Demostrar entendimiento del plan de Dios para las naciones.
Asumir su papel extendiendo el Evangelio del Reino a lo largo del mundo.
Volverse un "Cristiano Mundial."
Ministrar a través de la intercesión internacional.
Compartir la visión mundial bíblica con otros.
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Capítulo Uno
EN EL PRINCIPIO
OBJETIVOS:
Al concluir este capítulo usted será capaz de:
! Escribir el Versículo Llave de memoria.
! Identificar el Creador del mundo y de toda la humanidad.
! Dar dos razones para las historias diferentes sobre la creación que existen a lo
largo del mundo.
! Explicar por qué algunas personas se niegan a aceptar el relato bíblico de la
creación.
! Explicar lo que significa una "visión mundial bíblica."
! Resumir hechos creativos de Dios durante los siete días de creación.
! Explicar la posición y propósito del hombre en la creación.
! Resumir la historia de la "caída del hombre."
! Explicar los resultados de la "caída del hombre."
! Identificar la primera referencia bíblica sobre el plan de Dios para el mundo.
! Identificar los dos mundos en que todos los hombres viven.
VERSÍCULO LLAVE:
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1).
INTRODUCCIÓN

Muchas personas tienen una visión limitada del mundo. Ellas sólo se preocupan por su
propio pueblo, ciudad, o nación. Ellas no reconocen que el área dónde ellas viven es sólo
una parte pequeña de un gran planeta llamado "tierra." Ellos no saben sobre el plan especial
de Dios que incluye el mundo entero, las personas de todas las razas, culturas, e idiomas.
Este capítulo introduce el mundo en que nosotros vivimos. Empieza en el principio del
tiempo para explicar la creación del mundo y del hombre que lo habita. Capítulo Dos
continúa esta introducción mientras explica cómo el mundo fue dividido en naciones e
idiomas.
MITOS SOBRE LA CREACIÓN

En cada cultura hay creencias diferentes sobre la creación del mundo. Las personas siempre
han sentido la necesidad de explicar cómo las cosas vinieron a ser y de dónde el hombre
vino. Las personas en las diferentes naciones y culturas han desarrollado sus propias
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historias o "mitos" para explicar la creación. Los varios mitos sobre la creación han se
desarrollado por dos razones:
1. Porque las personas no tenían acceso a los verdaderos hechos sobre la creación o...
2. Porque ellas escogieron no creer en la verdadera historia de la creación cuando ellas la
oyeron.
DIOS EL CREADOR

La verdadera historia de la creación del mundo se registra en la Biblia. Génesis 1:1 resume
el primer capítulo entero:
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1).
El Dios de quien este versículo habla es el verdadero Dios. La Biblia es el registro escrito
de los actos y palabras de Dios. Cuando nosotros hablamos de desarrollar una "visión
mundial bíblica", esto significa que nosotros basamos de nuestra comprensión del mundo
de acuerdo con la revelación dada por Dios en Su Palabra escrita, la Biblia.
Algunas personas escogen no creer en los hechos de la creación presentados en la Biblia
porque significa que ellas deben reconocer que hay un Dios. Si ellas aceptan el hecho de
que hay un Dios, entonces ellas deben reconocer Su gobierno soberano sobre ellas. Ellas
también deben creer en Su Palabra y deben hacer algo sobre su estilo de vida. Porque las
personas no quieren cambiar su estilo de vida, ellas escogen negar el relato bíblico de la
creación y de la existencia de Dios.
Algunas personas dicen que la historia bíblica de la creación no está de acuerdo con los
hechos descubiertos por los científicos que estudian la tierra. Es verdad que la Biblia no
está de acuerdo con las teorías de algunos científicos. Pero una teoría es una creencia
personal o una suposición acerca de cómo algo pasó. No es un hecho probado. Los hechos
descubiertos en sus estudios siempre han demostrado que la Biblia está correcta en su relato
de la creación en cada desafío levantado por los científicos.
LA CREACIÓN DEL MUNDO

En Génesis nos leemos sobre la condición del mundo cuando Dios primero realizó Sus
actos creativos:
“Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas” (Génesis 1:2).
Los versículos siguientes cuentan la historia de la creación del mundo por Dios:
Primer día:
Segundo día:
Tercer día:
Cuarto día:

Luz y oscuridad (versículos 3-5).
Firmamento (el Cielo) separando las aguas (versículos 6-8).
Tierra seca y vegetación (versículos 9-13).
Cuerpo celestes: el sol, la luna, las estrellas (versículos 14-19).
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Quinto día:
Sexto día:

Habitantes de las aguas y los pájaros (versículos 20-23).
Animales de la tierra y el hombre (versículos 24-25).

La Biblia resume la creatividad de Dios al revelar que...
“... en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra,
visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo
fue creado por medio de él y para él. El antecede a todas las cosas, y en él
todas las cosas subsisten” (Colosenses 1:16-17).
LA CREACIÓN DEL HOMBRE

En el sexto día, Dios creó la mayor de todas las creaciones. Él creó al primer hombre en Su
propia imagen:
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del
cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre
la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó;
hombre y mujer los creó” (Génesis 1:26-27).
Dios creó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida
(Génesis 2:17). Dios creó la primera mujer a partir de Adán. Lea la historia de la creación
de Eva en Génesis 2:18-25.
EL PROPÓSITO DE DIOS PARA EL HOMBRE

Hace tiempo, los reyes del mundo construyeron imágenes de ellos en las provincias de su
imperio para representarlos donde ellos no pudiesen aparecer personalmente. El hombre fue
creado en la imagen de Dios y colocado en la tierra como Su representante. Como
representante de Dios, al hombre se dio el dominio sobre el mundo entero, para hacer
cumplir la demanda (dominio) de Dios sobre la tierra. El hombre tenía el dominio sobre
todas las plantas y animales del mundo.
El hombre también tenía una responsabilidad especial. Él tenía el deber de multiplicar y
llenar la tierra de otros hombres y mujeres que reflejarían la imagen de Dios:
“Dios los bendijo y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos. Llenad la tierra;
sojuzgadla y tened dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos
los animales que se desplazan sobre la tierra" (Génesis 1:28).
El hombre es la mayor de todas las creaciones de Dios. El hombre fue hecho en la imagen
de Dios. Él tiene un alma eterno y viviente que los animales no tienen. Él tiene un espíritu y
una mente que le permiten aprender sobre y comunicarse con Dios. El espíritu de Dios
realmente bajó y caminó y habló con el hombre en el hermoso jardín en que él vivió
(Génesis 3:8).
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Debido a su posición especial en la creación, el hombre era para reflejar el Dios en cuya
imagen él fue hecho. Él era para comunicarse con y alabar el Dios que lo hizo:
“A cada uno que es llamado según mi nombre y a quien he creado para mi
gloria, yo lo formé. Ciertamente yo lo hice. Este es el pueblo que yo he
formado para mí; ellos proclamarán mi alabanza” (Isaías 43:7,21).
Adán y Eva deberían simplemente reproducirse y llenar la tierra entera de personas como
ellos... personas santas, que reflejan la imagen de Dios, se comunican con y alaban a su
Creador. Pero algo terrible pasó para estropear este plan maravilloso.
LA CAÍDA DEL HOMBRE

Génesis capítulo 3 contiene una de las historias más tristes en la Biblia. Registra lo que ha
llegado a ser llamado de "la caída del hombre." El hombre fue creado en la imagen de Dios.
Así como Dios tiene libertad de opción, el hombre tenía libertad de opción. Él es libre
tomar sus propias decisiones.
En el Jardín dónde Adán y Eva vivieron había muchos árboles, pero había también dos
árboles especiales. Un árbol se llamaba el “árbol de la vida” (Génesis 3:22). Si Adán y Eva
hubiesen comido de la fruta de ese árbol, ellos podrían vivir para siempre y nunca morir.
Pero había otro árbol en el jardín. Este árbol se llamaba el “árbol del conocimiento del bien
y del mal" (Génesis 2:17). Dios prohíbe Adán y Eva de comer la fruta de este árbol. Él no
quería que el hombre experimentara el mal con todos sus resultados terribles así que Él
advirtió que comer la fruta de este árbol causaría la muerte.
Pero el hombre no consideró la advertencia de Dios. Dios tenía un enemigo nombrado
Satanás. Satanás había sido una vez un hermoso ángel de Dios, pero él decidió que sería tan
grande como Dios. Satanás lideró una rebelión de ángeles en el Cielo. Usted puede leer
sobre esto en su Biblia en Isaías 14:12-17.
Satanás no quería que el hombre sirviese a Dios. Satanás vino primero a la mujer, entonces
al hombre en el Jardín de Edén. Él se ocultó en la forma de una serpiente. Él los tentó
haciendo promesas falsas. Ellos rindieron a la tentación, pecaron contra Dios, y comieron
del árbol del conocimiento del bien y del mal.
O resultado de esta caída del hombre en el pecado fue que cambió el mundo entero. Las
plantas y animales no eran más fácil de controlar. El hombre tenía que esforzarse para tener
dominio sobre ellos. Los animales se tornaron salvajes y feroces y la tierra produjo cizañas
y cardos. Los cambios terribles en el tiempo entraron en la forma de diluvios y desastres
similares.
Todo el mal en el mundo hoy – todas las plagas, sufrimiento, y tragedias – es resultado de
esta primera caída del hombre. El pecado entró en el mundo, y junto con él, el sufrimiento.
El castigo de la muerte vino sobre el hombre, así como Dios había advertido. Todos los
hombres experimentarán la muerte física hasta el fin de los tiempos como nosotros lo
conocemos.
11

Pero aun peor, el hombre estaba separado de Dios por el pecado. La imagen de Dios que
sería reflejada en el hombre fue estropeada. Debido al pecado, el hombre perdió su relación
y comunicación con Dios.
UNA GRAN PROMESA

En este momento más oscuro de historia humana, Dios hizo una gran promesa. Dios dijo a
Satanás:
“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su
descendencia; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón” (Génesis
3:15).
Ésta fue la primera revelación de un plan especial de Dios. Reveló que una batalla furiosa
ocurriría a lo largo de los siglos entre el hombre y Satanás, pero Dios enviaría en el futuro a
alguien para destruir al enemigo del hombre y restaurar el hombre para corregir su relación
con Dios. Éste "alguien" era el Señor Jesucristo. Usted aprenderá más sobre este plan
especial de Dios para toda la humanidad mientras usted continúa este estudio.
DOS MUNDOS

Génesis 3:15 también revela otro hecho importante. Todos los hombres viven en dos
mundos. Nosotros vivimos en el mundo natural que es hecho de continentes y países. El
mundo natural es lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos. Nosotros también
vivimos en un mundo espiritual. Usted no puede ver este mundo con sus ojos físicos, pero
él es tan real como el mundo natural en que usted vive.
Todos los hombres tienen un cuerpo natural que vive en el mundo natural, pero recuerde
que ese hombre fue creado con un alma y un espíritu eternos. Su ser espiritual [el alma y
espíritu] es parte del mundo espiritual así como su cuerpo natural es parte del mundo
natural.
En Génesis 3:15, "herir” se refiere a una gran batalla que sigue en el mundo del espíritu. Es
una batalla por el corazón, mente, alma, y espíritu del hombre. No hay ninguna posición
neutra en esta batalla. Todos los hombres están divididos en dos lados contrarios. Jesús
dijo:
"Al encender una lámpara nadie la pone en oculto, ni debajo de un cajón,
sino sobre un candelero para que todos los que entren vean la luz” (Lucas
11:33).
Para desarrollar una visión mundial bíblica nosotros debemos entender estos hechos
básicos:
1. Nosotros debemos comprender que todos los hombres no sólo viven en el mundo natural,
pero también en un mundo espiritual.
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2. El conflicto que ocurre en el mundo espiritual afecta el mundo natural en que nosotros
vivimos. Satanás está en operación en el mundo espiritual y nosotros podemos verlo
realmente en el mundo natural en hechos malos comprometidos por los hombres y
naciones.
3. No hay tierra neutra en esta gran batalla espiritual. Nosotros o somos por Jesús o contra
Él. Si nosotros somos por Él, nosotros creemos en todo que se enseña en la Palabra de Dios
y actuamos con base en este conocimiento. Si nosotros no creemos en la Palabra de Dios y
continuamos viviendo de acuerdo con nuestras propias maneras egoístas y pecadoras,
nosotros estamos contra Él.
PRUEBA PERSONAL

1. Escriba el Versículo Llave de memoria.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. ¿Quién es el Creador del mundo y toda la humanidad?
_____________________________________________________________________
3. Dé dos razones para las historias diferentes sobre la creación que existe a lo largo del
mundo.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. ¿Por qué algunas personas se niegan a aceptar los hechos Bíblicos de la creación?
_____________________________________________________________________
5. ¿Qué significa una "visión mundial bíblica?"
_____________________________________________________________________
6. Resuma los actos creativos de Dios durante los seis días de la creación.
Primero Día: __________________________________________________________
Segundo Día: __________________________________________________________
Tercero Día: ___________________________________________________________
Cuarto Día: ___________________________________________________________
Quinto Día: ___________________________________________________________
Sexto Día: ____________________________________________________________
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7. ¿Qué hace con que el hombre sea diferente de todas las otras criaturas hechas por Dios?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
8. Resuma la historia de la caída del hombre en el pecado.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. ¿Cuáles fueron los resultados de la caída del hombre en el pecado?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________
10. Dé la referencia de la Biblia que primero revela el plan de Dios para el mundo.
_____________________________________________________________________
11. Nombre los dos mundos en que todos los hombres viven.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(Las respuestas se encuentran al final del último capítulo de este manual.)
PARA ESTUDIO ADICIONAL

Aprenda más sobre el principio del mundo y Dios el Creador estudiando los versículos
siguientes:
DIOS CREÓ EL MUNDO:
Génesis 1:1-32; 2:3-4; 5:1-2
Nehemías 9:6
Job 38:1-41
Salmos 74:17; 89:11; 104:1-35; 115:15; 121:2; 124:8; 134:3; 136:6; 148:5
Proverbios 8:23-31
Eclesiastés 3:11
Isaías 40:28; 42:5; 43:1,7; 44:24; 45:8,12,18; 48:13; 54:16; 65:17
Jeremías 10:12; 27:5; 31:22; 32:17; 51:15
Ezequiel 28:13,15
Amós 4:13
Zacarías 12:1
Malaquías 2:10
Juan 1:3
Hechos 4:24; 17:24
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Romanos 1:20
Efesios 2:10; 3:9; 4:24
Apocalipsis 10:6
DIOS SOSTIENE EL MUNDO POR SU PODER:
Salmos 75:3; 95:4
Colosenses 1:16-17
Hebreos 1:3; 6:7
2 Pedro 3:4
Apocalipsis 4:11
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Capítulo Dos
UN MUNDO DIVIDIDO
OBJETIVOS:
Al concluir este capítulo usted será capaz de:
!
!
!
!

Escribir los Versículos Llave de memoria.
Explicar cómo el mundo fue dividido en los varios grupos de idiomas.
Explicar cómo esta división llevó a la formación de varios grupos de personas.
Describir cómo los grupos de personas formaron las naciones.

VERSÍCULO LLAVE:
“Entonces dijo Jehová: "He aquí que este pueblo está unido, y todos hablan
el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada les
impedirá hacer lo que se proponen” (Génesis 11:6-7).
INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior usted aprendió sobre la creación del mundo y de la humanidad.
Usted también aprendió de la caída del hombre en el pecado. Mientras Adán y Eva se
reproducían y tenían los niños, estas nuevas adiciones a la raza humana nacían con una
naturaleza básica de pecado. El hombre ya no más era bueno como Dios lo había creado. Su
pensamiento natural y patrones de acción se habían puesto malos. Durante algún tiempo,
los hombres y mujeres vivieron juntos en una gran familia. Pero en el futuro el mundo se
dividió en varios idiomas, grupos de personas, y naciones.
Usted aprendió sobre una división del mundo en el último capítulo, la división entre los
mundos naturales y espirituales. Pero hay otras divisiones en el mundo hoy. El mundo es
dividido en naciones, culturas, e idiomas diferentes. La Biblia explica cómo estas
divisiones vinieron a suceder.
EL PATRÓN DE PECADO

Génesis 4:1 - 6:4 describe el patrón de pecado cuando él empezó a extenderse a lo largo del
mundo. Antes de proceder con esta lección, lea estos capítulos en su Biblia. En estos
capítulos nosotros aprendemos sobre el primer asesinato, la primera mentira, y cómo la
maldad del hombre creció hasta cada pensamiento, así como cada acción, tornarse malo.
Finalmente, el mundo entero era tan pecador que Dios. . .
“Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que
toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo
sólo al mal. Entonces Jehová lamentó haber hecho al hombre en la
tierra, y le dolió en su corazón” (Génesis 6:5-6).
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Debido al rápido crecimiento de pecado, Dios decidió destruir la tierra con un diluvio. Pero
Él salvó a un hombre justo, Noé, y su familia. Lea la historia de Noé y el diluvio en Génesis
6:8-9:17. Después del diluvio, la familia de Noé empezó a reproducirse. Casi
inmediatamente, el patrón de pecado ocurrió de nuevo.
LA TORRE DE BABEL

En este momento del tiempo, los habitantes de la tierra entera estaban juntos aun como una
grande familia:
“Toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras” (Génesis
11:1).
No había ninguna división de idiomas o culturas. Las naciones aún no existían. Porque el
hombre estaba totalmente unido en el idioma, cultura, y costumbres, él pudo hacer grandes
cosas. Este grupo de personas unidas decidió construir una gran torre, una tan alta que
ascendería hasta el Cielo, hasta la presencia de Dios. Ellos quisieron hacer un gran nombre
para ellos. Lea sobre la torre en Babel en Génesis 11:1-9.
Dios supo que con tal unidad de idioma y cultura, nada sería imposible a estos hombres.
Así Dios "confundió" o trastornó su idioma:
“Entonces dijo Jehová: "He aquí que este pueblo está unido, y todos hablan
el mismo idioma. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada les
impedirá hacer lo que se proponen. Vamos, pues, descendamos y
confundamos allí su lenguaje, para que nadie entienda lo que dice su
compañero." (Génesis 11:6-7).
Éste fue el origen de las varias divisiones de idiomas del mundo. Porque las personas no
pudieran entendernos, el proyecto del edificio en Babel paró:
“Así los dispersó Jehová de allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de
edificar la ciudad” (Génesis 11:8).
Las personas empezaron a juntarse con aquellos con quienes ellas podrían hablar. Ellas se
organizaron en grupos o tribus de personas que hablaban el mismo idioma. Cuando estos
grupos crecieron, ellos se movieron a las diferentes áreas del mundo. Después éstos "grupos
de personas" se dividieron no sólo debido al idioma, pero debido a las condiciones
geográficas. Las grandes montañas y mares los separaron después en el futuro.
Eventualmente, estos grupos separados empezaron a desarrollar maneras diferentes de
hacer las cosas. Ellos desarrollaron culturas y costumbres distintos. Ellos también
desarrollaron varias religiones y adoraron dioses diferentes.
Durante un período de tiempo, estos grupos crecieron y se tornaron grandes aglomeraciones
de personas que se organizaron en las naciones. Ellos establecieron los límites geográficos
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para sus territorios, y sistemas políticos y legales para gobernar sus residentes. Así el
mundo llegó a ser dividido en muchas naciones con diferentes idiomas, culturas, y
costumbres.
EL MUNDO HOY

El mundo hoy consiste de siete mayores aglomeraciones de tierra rodeadas por agua. Estas
aglomeraciones de la tierra se llaman “los continentes”. Los nombres de los continentes son
América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África, Australia, y Antártica.
Cada uno de estos continentes es dividido en varias naciones compuestas de grupos de
personas diferentes. Cada nación tiene su propio gobierno y el sistema legal para controlar
lo que ocurre dentro de sus límites.
Dentro de las naciones hay otras divisiones. La nación puede ser dividida en estados o
provincias. Las personas dentro de las naciones también son divididas en muchas
tribus y grupos de personas. Muchos pueblos de nuestro mundo dividido nunca han
oído el Evangelio del Señor Jesucristo. Ellos no conocen el verdadero Dios. Ellos no
tienen la Palabra escrita de Dios en su propio idioma.

PRUEBA PERSONAL

1. Escriba los Versículos Llaves de memoria.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Explique cómo el mundo fue dividido en los varios grupos de idiomas.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Explique cómo esta división del idioma llevó a la formación de varios grupos de
personas.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Describa cómo los grupos de personas llevaron a la formación de naciones.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Las respuestas se encuentran al final del último capítulo de este manual.)
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PARA ESTUDIO ADICIONAL

El siguiente diagrama resume lo que usted ha aprendido hasta ahora sobre la visión mundial
Bíblica.

Dios creó el mundo

Todos los hombres viven en dos mundos:
El mundo natural y el mundo espiritual.

Mundo Natural -> Hombre <- Mundo Espiritual

El mundo natural y el mundo espiritual
“interactúan” o se afectan recíprocamente.

El mundo natural es dividido por idiomas,
culturas, límites nacionales y políticos.

El mundo espiritual es dividido en dos grupos:
Aquellos que son por Cristo y aquellos contra Él.

El Mundo Espiritual

Contra Cristo
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Por Cristo

Capítulo Tres
VIENDO EL MUNDO COMO DIOS LO VE
OBJETIVOS:
Al concluir este capítulo usted será capaz de:
!
!
!
!

Escribir los Versículos Llaves de memoria.
Identificar la "llave maestra" de la Biblia.
Explicar dos hechos presentados en la "llave maestra" de la Biblia.
Identificar una referencia Bíblica que explica el propósito de Dios para el
mundo.
! Usar un ejemplo natural cedido en la Escritura para ilustrar cómo Dios ve el
mundo espiritualmente.
VERSÍCULOS LLAVES:
“Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras,
y les dijo: --Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y
resucitase de los muertos al tercer día; y que en su nombre se predicase el
arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén” (Lucas 24:45-47).

INTRODUCCIÓN
Usted ha aprendido que los creyentes deben ver el mundo como Dios lo ve. Esta visión del
mundo sólo desarrollará mientras usted aprende más sobre lo que Dios dice en Su Palabra
sobre el mundo. Este capítulo presenta una "llave maestra” para entender la visión bíblica
del mundo, discute el propósito de Dios para el mundo, y proporciona un ejemplo natural
que ilustra cómo Él ve el mundo. Los capítulos Cuatro y Cinco continúan este estudio del
mundo como él se presenta en la Palabra de Dios en ambos los Testamentos (Antiguo y
Nuevo).
UNA LLAVE MAESTRA

La Biblia es compuesta de 66 libros separados. Cada libro en la Biblia contiene un
versículo llave. Nosotros lo llamamos de versículo “llave” porque funciona como una llave
en el mundo natural. Así como una llave natural abre una puerta, un versículo llave abre la
puerta para entender el tema y contenido de un libro particular de la Biblia.
La Biblia en conjunto también tiene una llave maestra, un pasaje especial que abre el
significado a toda la Palabra de Dios. Esta llave maestra nos permite entender el tema y
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contenido de la Biblia entera. Nos permite que veamos el mundo como Dios lo ve. Aquí es
la llave maestra de la Biblia:
“Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras,
y les dijo: --Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y
resucitase de los muertos al tercer día; y que en su nombre se predicase el
arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén” (Lucas 24:45-47).
Note las palabras "Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las
Escrituras." Esto significa que Jesús estaba dando una "llave maestra" a Sus discípulos, o
dos hechos básicos que los ayudaría a entienden toda la Palabra de Dios. Si usted no
entiende estos dos hechos, usted no entenderá la Palabra de Dios de verdad. Aquí están las
llaves:
PRIMERO: “Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos”.
Era "necesario" que Jesús sufriese. Esto significa que era necesario que Él sufriese para
reconciliarse al hombre pecador con un Dios justo. Ésta es una verdad llave detrás del
mensaje de la Biblia entera.
Dios dijo que las penalidades del pecado eran la muerte física, espiritual, y eterna:
“Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el
día que comas de él, ciertamente morirás" (Génesis 2:17).
“Porque la paga del pecado es muerte; pero el don de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús, Señor nuestro” (Romanos 6:23).
Jesucristo fue hecho en carne y entró en el mundo para morir en el lugar de la humanidad
pecadora:
“Porque como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron
constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, muchos serán
constituidos justos” (Romanos 5:19).
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan
3:16).
Cuando Dios mira el mundo, Él ve la humanidad pecadora en necesidad de un Salvador:
“Porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios” (Romanos 3:23).
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A través de la fe en Jesús y del arrepentimiento del pecado, el hombre puede reconciliarse
con Dios y puede recibirse el don de la vida eterna.1

1

El curso del Instituto Internacional Tiempo de Cosecha, "Fundamentos de la Fe”, proporciona más detalles sobre el arrepentimiento y
la remisión de pecados.
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SEGUNDO: “y que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de
pecados en todas las naciones”.
La segunda parte de la llave maestra de la Escritura es que debemos predicar el
arrepentimiento y la remisión de pecados en Su nombre en todas las naciones. Esto
significa que los creyentes tienen una responsabilidad importante:
“Si yo digo al impío: '¡Morirás irremisiblemente!', y tú no le adviertes ni le
hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, el impío
morirá por su pecado; pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú le
adviertes al impío y él no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, él
morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida” (Ezequiel 3:18-19).
Aunque Jesús murió por toda la humanidad, nosotros no nos salvamos automáticamente del
pecado. Cada persona tiene una libre voluntad y debe decidir si o no se arrepentirá [se
volverá del pecado] y aceptará a Jesús como el Salvador. Para creer en Jesús y recibir el
perdón de pecados, las personas primero deben venir a conocer sobre Él:
“Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo,
pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?” (Romanos
10:13-14).
Predicar el arrepentimiento y remisión de pecados se llama evangelizar o extender el
Evangelio. La evangelización del mundo era un tema constante en la conversación de Jesús
con Sus seguidores después de Su resurrección de los muertos. (Mire Juan 20:21; 21:15-17;
Mateo 28:18-20; Marcos 16:15; Lucas 24:44-48.)
Cuando usted está hablando con alguien por la última vez, usted tiende a discutir lo que
más importante. Las palabras finales de Jesús antes de volver al Cielo involucraron la
evangelización:
“Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra” (Hechos 1:8).
CÓMO DIOS VE EL MUNDO

De la llave maestra de la Biblia, nosotros aprendemos cómo Dios ve el Mundo. Él no mira
el mundo por lo que se refiere a los límites políticos, gobiernos, o culturas. Él ve las
personas pecadoras que necesitan de reconciliarse con Él a través de Jesucristo. Él ve un
mundo entero que necesita ser evangelizado.
Dios ve el mundo con un propósito divino en la mente. Es un propósito y un plan para el
mundo que Él estableció antes del principio del tiempo:
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“Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito
que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los
tiempos: que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto
las que están en los cielos como las que están en la tierra” (Efesios 1:9-10).
“Conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús, nuestro Señor”
(Efesios 3:11).
El propósito eterno de Dios es recoger todas las personas a Él a través de Jesucristo. A
través de Su Palabra escrita, Él ha revelado a nosotros este propósito que durante muchos
años era un misterio.
UNA ILUSTRACIÓN NATURAL DE CÓMO DIOS VE EL MUNDO

En la Biblia, Dios usa a menudo ejemplos naturales para enseñar verdades espirituales.
Algo natural es alguna cosa que nosotros podemos observar con nuestros sentidos.
Nosotros podemos ver, oír, saborear, oler o tocar. Lo que es espiritual sólo puede
observarse con los sentidos espirituales. Así para enseñar una verdad espiritual con que
nosotros no estamos familiarizados, Dios usa una verdad natural con que nosotros estamos
familiarizados.
En la Biblia hay un ejemplo natural que ilustra cómo Dios ve el mundo. Jesús dijo a Sus
discípulos:
“¿No decís vosotros: Todavía faltan cuatro meses para que llegue la siega"?
He aquí os digo: ¡Alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están
blancos para la siega!” (Juan 4:35).
Jesús no estaba hablando de la cosecha natural en los campos estirados ante ellos en el
momento que Él habló estas palabras. Él estaba hablando de una cosecha espiritual. Jesús
usó el ejemplo de la cosecha natural a dar una visión espiritual del mundo a Sus seguidores.
En otra ocasión, Jesús declaró claramente:
“El campo es el mundo...” (Mateo 13:38).
África, Asia, Australia, América del Norte, América del Sur, Europa, las islas del mar.
Todos éstos son vistos por Dios como un gran campo de cosecha. Mientras Dios mira el
campo de cosecha del mundo, Él también ve una gran necesidad:
"... mies es mucha, pero los obreros son pocos” (Mateo 9:37).
Dios ve una gran cosecha espiritual pronta para ser recogida. Pero hay pocos obreros al
trabajo. Después usted aprenderá más sobre esta gran necesidad por obreros en este curso.2

2

El curso del Instituto Internacional Tiempo de Cosecha, "Estrategias Para la Cosecha Espiritual", proporciona más enseñanzas sobre
este paralelo natural de la verdad espiritual.
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PRUEBA PERSONAL

1. Escriba los Versículos Llaves de memoria.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________
2. ¿Qué referencia de la Biblia es la llave maestra de la Biblia?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Explique los dos hechos básicos presentados en la llave maestra de la Biblia.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Dé una referencia de la Escritura que explica el propósito de Dios para el mundo.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. ¿Cuál es el propósito de Dios para el mundo como explicado en estos versículos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. ¿Qué ejemplo natural se da en la Escritura para ilustrar cómo Dios ve el mundo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(Las respuestas se encuentran al final del último capítulo de este manual.)

PARA ESTUDIO ADICIONAL

En esta lección usted aprendió cómo Jesús usó el ejemplo natural de segar la mies para
ilustrar una gran verdad espiritual. Use las siguientes referencias bíblicas para continuar su
estudio de este asunto. Resuma lo que cada una enseña con respecto a la cosecha:
Mateo 9:37-38
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Mateo 13:3-39
27

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Marcos 4:3-32
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Lucas 8:5-15
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Lucas 10:2
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Juan 4:35
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Juan 12:24
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1 Corintios 3:6-8
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2 Corintios 9:6
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Gálatas 6:7-8
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Capítulo Cuatro
EL MUNDO EN LA PALABRA:
EL ANTIGUO TESTAMENTO
OBJETIVOS:
Al concluir este capítulo usted será capaz de:
!
!
!
!

Escribir el Versículo Llave de memoria.
Identificar el mensaje central de la Palabra de Dios.
Resumir la visión bíblica del mundo reflejada en la ley del Antiguo Testamento.
Resumir la visión bíblica del mundo reflejada en la historia del Antiguo
Testamento.
! Resumir la visión bíblica del mundo en la poesía del Antiguo Testamento.
! Resumir la visión bíblica del mundo reflejada en la profecía del Antiguo
Testamento.
VERSÍCULO LLAVE:
“Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre
en medio de las naciones, y en todo santuario se ofrece a mi nombre incienso
y ofrenda pura. Porque grande es mi nombre entre las naciones, ha dicho
Jehová de los Ejércitos” (Malaquías 1:11).
INTRODUCCIÓN

Este capítulo y el Capítulo Cinco continúan la presentación de la visión mundial bíblica a
través del estudio de pasajes seleccionados de la Palabra de Dios. Usted ya ha aprendido
cómo Dios creó el mundo, la caída de la humanidad en el pecado, y cómo el mundo se
dividió en varias naciones e idiomas. En este capítulo usted aprenderá más sobre lo que el
Antiguo Testamento revela acerca del mundo. El capítulo siguiente enfoca en el asunto en
del Nuevo Testamento.
Muchos creyentes no son conscientes del plan eterno de Dios para el mundo. Dios dijo, "Mi
pueblo es destruido porque carece de conocimiento” (Oseas 4:6). Dios no estaba hablando
sobre el tipo de conocimiento que uno obtiene yendo a la escuela. Él está hablando de
conocimiento espiritual que nos ayuda a entender y participar en el plan de Dios en la
tierra.
UN LIBRO CON UN MENSAJE

La Biblia no es una colección de ideas de hombres sobre Dios. Es un mensaje de Dios para
comunicar Sus planes y propósitos a la humanidad. La Biblia incluye las historias sobre el
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pueblo de Dios. Estas personas fueran separadas por Dios para llevar Su revelación al
mundo.
La Biblia incluye muchas promesas, profecías, y versículos de consuelo e inspiración. Pero
la Biblia entera, del inicio al fin, tiene un mensaje central. Es el mensaje sobre el interés y
plan de Dios para la salvación del hombre pecador.
El propósito de Dios desde el principio ha sido...
“A manera de plan para el cumplimiento de los tiempos: que en Cristo sean
reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos
como las que están en la tierra” (Efesios 1:10).
El plan de salvación para el hombre pecador, cumplido a través de Jesucristo, ha sido el
propósito de Dios para las naciones del mundo desde el principio de tiempo.
EL ANTIGUO TESTAMENTO

El Antiguo Testamento contiene 39 libros que han sido dividido en cuatro secciones
mayores:
La Ley
La Historia
La Poesía
La Profecía

De Génesis hasta Deuteronomio
Josué hasta Ester
Job hasta Cantares de Salomón
Isaías hasta Malaquías

A seguir está un resumen de lo que estas cuatro secciones del Antiguo Testamento revelan
sobre el plan de Dios para el mundo.
LOS LIBROS DE LEY
De Génesis Hasta Deuteronomio

Los libros de Génesis hasta Deuteronomio son llamados de los libros de la Ley porque ellos
registran los primeros mandamientos de Dios para el hombre y la contestación del hombre a
estas leyes.
EL PRINCIPIO:
Génesis quiere decir "principios." El primero libro de la Biblia registra el principio del
mundo, del hombre, naciones, pecado, y el plan de salvación de Dios.
Como usted ha aprendido, el hombre fue creado en la imagen de Dios con la semejanza
espiritual y moral de Dios. Cuando el hombre reprodujo, cada nueva persona debería
cumplir una parte en el plan de Dios. Pero el hombre cayó de la semejanza moral y
espiritual de Dios cuando él pecó. La primera revelación del plan de Dios para el mundo se
da en Génesis 3:15:
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“Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su
descendencia; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón” (Génesis
3:15).
Esta promesa fue dada en un lenguaje simbólico. “Tu descendencia" (o la semilla de la
mujer) era Jesús. Él heriría la cabeza de la serpiente [Satanás] quién causó el pecado del
hombre. Jesús haría esto por morir por los pecados de la humanidad, y reconciliar el
hombre con Dios.
Se revelan seis cosas en este versículo:
1. Dios es la fuente de salvación ("Y [yo] pondré").
2. Satanás es un enemigo ("enemistad" entre el “la semilla” del hombre y Satanás).
3. El Salvador vendría con una única relación al hombre. Él sería el Hijo de Dios, en la
forma humana ("su descendencia").
4. El Salvador sufriría (“tú le herirás en el talón”).
5. Dios mantendría la derrota del enemigo ("te herirá en la cabeza").
6. La salvación sería para toda la humanidad ("su descendencia"), descendientes de cada
generación.
El esparcimiento del pecado que siguió a la caída del hombre (Génesis 6) fue tratado en las
lecciones anteriores. Aunque una gran maldad llenó la tierra y Dios envió un diluvio debido
a esto, Él mantuvo un plan especial de salvación (Génesis 8-9).
El arca en que se salvaron Noé y su familia era un tipo o símbolo de salvación a través de
Jesús. Jesús sería el "arca” espiritual en que los hombres podrían encontrar la seguridad del
juicio de Dios para el pecado. La historia de Noé y el diluvio (Génesis 6-9) revelan que
aunque Dios ve el mundo como pecador y en necesidad de juicio, Él ve también el mundo
en misericordia. Él siempre ha proporcionado una manera de escapar de las multas del
pecado.
A lo largo del Antiguo Testamento, este mismo patrón ocurre una y otra vez. Los hombres
pecan y Dios envía el juicio para el pecado. Pero, en misericordia, Dios proporciona
siempre una manera de salvación.
UNA NACIÓN ESPECIAL:
Usted aprendió cómo la rebelión contra Dios en Babel llevó a la división de idiomas y
finalmente a la formación de naciones. Del mundo dividido de naciones, Dios seleccionó
una nación, Israel, para un propósito especial.
La nación entera son los descendientes de un hombre nombrado Abraham. Usted puede leer
sobre Abraham, las promesas de Dios a él, y su cumplimiento en Génesis 11:27 - 25:34.
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Abraham fue escogido ser el "padre" [el líder] de la nación de Israel. Dios lo escogió para
un propósito especial:
“Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y
serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan
maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra" (Génesis
12:2-3).
“En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por
cuanto obedeciste mi voz” (Génesis 22:18). También vea Génesis 26:4 y
28:14.
De Abraham vendría la nación de Israel. A través de Israel las naciones del mundo se
bendecirían viniendo a conocer el verdadero Dios. También se bendecirían las "familias" de
la tierra. La palabra "familias" se refiere a las muchas tribus diferentes y grupos de personas
que componen una nación.
La nación de Israel no fue escogida para privilegios especiales o porque ellos eran mejores
que cualquier otra nación. Ellos fueran escogidos para un propósito especial. La nación era
una minoría llamada para servir la mayoría. Dios escogió Israel como la nación a través de
quien Él podría revelarse al mundo. Israel era la nación de dónde el Salvador, Jesucristo,
vendría (Mateo 2:2; Juan 4:22). Ésta era la nación a través de quien Dios habló Su Palabra
escrita al mundo (Salmos 147:19; Romanos 3:1,2; 9:4).
Israel también debería ser el testigo de Dios a las naciones:
“Congréguense a una todas las naciones, y reúnanse todos los pueblos.
¿Quién de ellos hay que nos anuncie esto y que nos haga oír las cosas
antiguas? Que se presenten sus testigos, y que se justifiquen; que escuchen, y
digan: 'Es verdad.' Vosotros sois mis testigos, dice Jehová; mi siervo que yo
escogí, para que me conozcáis y me creáis, a fin de que entendáis que Yo
Soy. Antes de mí no fue formado ningún dios, ni lo será después de mí. Yo,
yo Jehová; fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé; yo proclamé,
y no algún dios extraño entre vosotros. Vosotros sois mis testigos, y yo soy
Dios, dice Jehová” (Isaías 43:9-12).
Dios estableció con Israel una relación viva conocida como alianza o pacto. Este pacto es
un acuerdo en lo cuál Él es su Dios, y ellos son Su pueblo. En el Antiguo Testamento el
pacto de Dios estaba con Israel:
“Os tomaré como pueblo mío, y yo seré vuestro Dios. Vosotros sabréis que yo
soy Jehová vuestro Dios, que os libra de las cargas de Egipto” (Éxodo 6:7).
En el Nuevo Testamento, Dios estableció un nuevo pacto con todos los verdaderos
creyentes:
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“Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, y dijo: Esta copa
es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en
memoria de mí" (1 Corintios 11:25).
LOS HEREDEROS DE ABRAHAM:
Usted aprenderá después cómo los creyentes del Nuevo Testamento son llamados de los
herederos de Abraham. Un heredero es uno que hereda lo que pertenece a otro. Como
Abraham, nosotros somos llamamos para bendecir el mundo. Pero las naciones y familias
de la tierra solamente serán benditas si nosotros llevamos a ellos el Evangelio.
Cuando Dios llamó a Abraham, Él le dijo para dejar la ciudad de Ur e ir a la tierra que "yo
lo mostraré" (Hechos 7:2-3). Abraham tomó su familia y dejó Ur, pero cuando él vino a
Harán se estableció allí (Génesis 11:31).
Cada creyente es llamado para dejar tierras espirituales, lugares que impiden el propósito de
Dios. Algunos creyentes también pueden ser llamados para dejar la tierra natural de su
propio nacimiento para alcanzar otras naciones. Cada creyente enfrentará un "Harán" algún
día. Éste es el lugar de consuelo dónde usted tiene la opción para establecerse en la
facilidad u obedecer Dios y ser forjado para participar en Su plan. Abraham cruzó la línea
en Harán. Una vez que él la cruzó, él nunca miró atrás.
EL DESARROLLO DE LA NACIÓN:
Siguiendo la historia de Abraham en el libro de Génesis, la historia del crecimiento y
desarrollo de la nación de Israel está registrada en los libros restantes de la ley.
Dios usó Israel para revelar Su plan para el mundo:
Génesis 50:20: En Egipto, Dios levantó José para conservar las naciones.
Éxodo 8:22: Dios sacó Israel de Egipto para demostrar que Él era el Dios de la tierra.
Éxodo 9:29: las plagas en Egipto fueron realizadas para revelar el poder de Dios.
Éxodo 33:16: la presencia de Dios con Israel demostró Su realidad a las naciones.
Éxodo 34:10: Dios estaba operando continuamente en Israel así que todas los pueblos en
medio de quien ellos habitaban verían las obras del Señor.
Levítico 20:23: Israel debería ser un ejemplo a las naciones y no seguía sus maneras malas.
Levítico 19:24: Israel era para compartir el amor de Dios con otras naciones.
Números 14:21: el plan de Dios era que la tierra llenase de Su gloria.

34

Deuteronomio 4:27; 7:6; 14:2; 26:19: Dios seleccionó Israel como Su testigo, pero debido
al pecado ellos se esparcirían después y sufrirían a las manos de sus enemigos.
Deuteronomio 18:9; 30:19: Dios advirtió Israel para no seguir los caminos de otras
naciones y los llamó para escoger el estilo de vida.
Deuteronomio 28:9-10: el deseo de Dios era que a través de Israel todas las gentes de la
tierra reconociesen Su poder.
LOS LIBROS DE HISTORIA
De Josué Hasta Esther

Al mundo, Israel es un pueblo insignificante. Pero la visión bíblica de Israel es bastante
diferente. Es la nación a través de quien Dios trabaja para revelar Su plan para el mundo.
Los libros de historia del Antiguo Testamento registran la historia de las experiencias de
Israel cuando ellos sirvieron en esta capacidad.
Cuando Israel era obediente a Dios, ellos eran libertados de las manos de sus enemigos.
Esto sirvió como un testigo al poder salvador de Dios. (Vea Salmos 66:1-7; Isaías 52:10).
Cuando Israel era desobediente a Dios, los juicios que Él envió también eran un testigo de
Su realidad (Salmos 145:17). No importaba si Dios trataba con Israel en amor o juicio, Él
continuaba revelándose a través de ellos a las naciones del mundo.
Aquí están algunas referencias de los libros de historia que aumentará su comprensión del
plan de Dios para el mundo:
Josué 2:11; 3:11: Dios es Señor de todo el Cielo y tierra.
Josué 4:23-24: Dios secó al Río Jordán para que las personas de la tierra pudiesen
reconocer Su mano.
Josué 23:3,9,12,13: Dios advirtió Israel para estar separado de las naciones irreligiosas y
servir como Su testigo entre ellos.
Jueces 2:21-22: Dios probó Israel para ver si ellos harían cómo Él los ordenó. El libro de
los Jueces registra sus repetidos fracasos para hacer lo que Él los ordenara.
Rut 1:16: El Dios de los judíos también se tornaría el Dios de los Gentiles.
1 Samuel 17:46: Cuando David se encontró con Goliat, él reivindicó la victoria para que
toda la tierra conociese que había un Dios en Israel.
2 Samuel 22:50-51: Dios fue alabado por David para que todas las naciones glorificasen a
Dios.
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1 Reyes 8:23,43: Después de que el Reino de Israel fue establecido, el Rey Salomón dijo
que a fin de que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre, te teman como tu
pueblo Israel”.
1 Reyes 8:43,53,60: Estos versículos reflejan que el continuado deseo de Dios es que la
tierra venga al conocimiento de Su plan.
2 Reyes 19:15-19: La liberación fue buscada para que toda la tierra conozca el verdadero
Dios.
1 Crónicas 16:23-24,31: La gloria de Dios debería ser declarada entre las naciones.
1 Crónicas 16:35: La liberación del pagano se busca para que Dios sea glorificado.
2 Crónicas 6:32-33: Todas las gentes de la tierra deben tener la oportunidad de conocer a
Dios.
2 Crónicas 6:14; 20:6; 32:13: Dios es exaltado como el verdadero Dios del mundo.
2 Crónicas 16:9: Dios ve el mundo con un deseo especial en Su corazón.
Esdras 1:2; 5:11: Ciro debería construir un templo en Jerusalén para honrar a Dios ante toda
la tierra.
Nehemías 6:16: El propósito del proyecto de Nehemías era mayor que construir un muro.
Era demostrar la realidad del poder de Dios y la certeza de Su plan.
Nehemías 9:6-7: Dios se proclama como Señor de toda la tierra.
Ester 4:14: Ester se levantó con el propósito especial de conservar la nación de Israel que
Satanás planeó destruir.
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LOS LIBROS DE POESÍA
De Job Hasta Cantares de Salomón

Los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y Cantares de Salomón son conocidos
como los libros de poesía porque ellos fueron escritos en el estilo poético. El mundo es un
tema importante en estos libros poéticos.
En el Libro de Salmos se hacen referencias a las naciones y pueblos más de 200 veces.
Expresiones como "toda la tierra", “todas las personas", "todas las gentes", "toda la carne",
"todo ser que respira", "todos los extremos de la tierra”, "todas las personas de la tierra",
"los ojos de todos" y "los Gentiles” ocurren repetidamente en este libro.
Los Salmos presentan la tierra como perteneciendo al Señor, con todo bajo Su control
(Salmos 24:1). Exalta a Dios como el Supremo sobre toda la tierra (Salmos 38:10; 97:9).
Lo presenta como Juez de la tierra (Salmos 149:7), mientras aún proporciona misericordia a
través de la salvación (Salmos 119:64). La condición pecadora de las naciones se describe
en Salmos 2. En Salmos 67, extiende la esperanza de salvación a todas las naciones.
En la sección "Para Estudio Adicional" de este capítulo se proporciona una lista completa
del asunto del mundo como él se discute en los Salmos.
Aquí son algunos versículos llaves de los otros libros de poesía:
Job 1 y 2: Describe el conflicto que hay por el corazón, mente, y alma del hombre.
Job 9:24; 12:23; 38:1-41: Aunque las condiciones en la tierra son presentemente malas,
Dios no ha perdido el control de Su universo.
Proverbios 2:22; 10:30; 11:31: Describe las condiciones presentemente malas en la tierra.
Proverbios 14:34: Se contrastan las naciones justas y las pecadoras.
Proverbios 3:19; 8:23-31: Exalta a Dios como el Creador del Cielo y tierra.
Eclesiastés 1:4; 3:11: Presenta el Señor como el Creador y Dios de la tierra.
Eclesiastés 7:20; 8:14; 10:7: Enfoca la condición presente del hombre y del mundo.
Eclesiastés 12:7: Revela la naturaleza eterna del espíritu humano.
Eclesiastés 3:14: Enfatiza la certeza del plan de Dios.
Estos versículos son apenas ejemplos del plan de Dios para el mundo como él se revela en
estos libros. Vea la sección "Para Estudio Adicional" de este capítulo para los versículos
adicionales sobre el mundo en los libros de poesía.
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LOS LIBROS DE PROFECÍA
De Isaías Hasta Malaquías

Los libros de Isaías hasta Malaquías son llamados de libros de profecía. Ellos registran las
profecías dadas por Dios a través de los hombres ungidos de Israel. Estas profecías explican
los eventos futuros en el plan de Dios para el mundo. A lo largo de estos libros, el aspecto
mundial de la obra del Salvador es enfatizado. Jesús no vendría solamente para las personas
de Israel, pero también para la raza humana entera.
LOS MINISTROS TRANSCULTURALES:
Dos de los profetas, Daniel y Jonás, ministraron en el escenario transcultural.
Daniel fue un testigo de Dios mientras sirviendo como consejero y oficial en Babilonia.
Dios libró a Daniel de la muerte para revelarse como Dios de la tierra (Daniel 6:27). El
Libro de Daniel registra muchas revelaciones de Dios acerca del futuro del mundo. Este
libro se relaciona al libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento que contiene
informaciones adicionales sobre el plan de Dios a las naciones.
El propósito del plan de Dios se resume en este versículo en Daniel:
“Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los
pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno, que no
se acabará; y su reino, uno que no será destruido” (Daniel 7:14).
Jonás fue un misionero judío llamado para predicar la redención a la ciudad Gentil de
Nínive. Él cumplió su misión renuentemente. El libro de Jonás es importante porque revela
el propósito de Dios para traer la salvación a todas las naciones, no sólo la nación de Israel.
Israel odió las personas de Nínive. Al principio, Jonás se negó a ir predicar a ellos. Pero
después que fue tratado por Dios él continuó y predicó el arrepentimiento, aunque él no
ofreció ninguna orientación sobre cómo arrepentirse. Ellos tuvieron que adivinar lo qué
hacer, como el decreto del rey refleja (Jonás 3:8-9).
En lugar de regocijar por su arrepentimiento, Jonás se quejó y discutió con Dios (Jonás
4:2). Las últimas palabras de Jonás registradas en la Escritura son "Me parece bien
enojarme, hasta la muerte!” (Jonás 4:9). El libro de Jonás no tiene ninguna conclusión. Las
cuestiones finales (Jonás 4:9-11) no reciben ninguna respuesta. Nosotros terminamos el
libro de Jonás esperando que él entienda la manera de Dios pensar.
Dios todavía está esperando por una multitud de personas que son muy parecidas con
Jonás. Ellas se sientan confortablemente en sus casas cómodas, así como Jonás se sentaba
en su asiento sombreado. Ellas no lo entienden y se niegan a participar en el plan de Dios
para el mundo.
EL LIBRO DE ISAÍAS:
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Isaías es un ejemplo excelente del énfasis en el plan de Dios para el mundo que se revela en
los libros de los profetas:
Isaías 17:12-13; 24:5-6: Describe la condición del mundo ante Dios.
Isaías 40:12; 42:5; 44:24; 45:8,12,18; 48:13: Exalta a Dios como el Creador del cielo y
tierra.
Isaías 14:12: Revela a Satanás como el enemigo de las naciones.
Isaías 37:20, 64:4: Enfatiza el propósito y grandeza del plan de Dios para el mundo.
Isaías 65:17; 66:22: Revela el plan del futuro de Dios para el mundo.
Isaías 40:15: La visión de Dios de las naciones.
Isaías 45:22; 51:6: La apelación va a las naciones buscaren a Dios para la salvación.
Isaías 43:8-12: Israel era el testigo de Dios entre las naciones.
Isaías 52:13-15: El siervo mencionado en este pasaje es Jesús. Él sufriría por la redención
del mundo. Los reyes de las naciones Gentiles o irreligiosas oirían el Evangelio en
asombro. La muerte de Cristo sería para todas las gentes y naciones de la tierra. Su
Evangelio sería proclamado a todas las regiones del mundo.
Isaías 54:1-5: La "semilla" aquí significa la semilla espiritual de Israel, incluyendo a
creyentes Gentiles que vendrían a un conocimiento salvador de Jesús. La apelación a ser
"extendidos los tapices de tus moradas" significa extender para recibir a los hijos de Dios
de entre los paganos.
Isaías 42:1-10: Dios trataría misericordiosamente de las naciones. Él no desistiría, no
importaba cuanto tiempo o cuantas tentativas hubiesen hasta que ellos respondiesen.
Muchas de las "islas" referidas por Isaías aún esperan por Su ley. Versículo seis habla del
Salvador a través de quien los redimidos de todas las naciones serán unidos.
Isaías 49:6-12: La restauración de Israel era una cosa pequeña comparada al gran propósito
de Dios en el mundo. Su propósito era que la tierra entera vendría a conocer y rendir culto a
Él en espíritu y verdad.
Isaías 56:7: La casa de Dios debería ser una casa de oración para todas las naciones.
Isaías 59:16 - 60:5: Este pasaje revela que aunque la oscuridad espiritual cubriría la tierra
debido al pecado, Jesús se levantaría con la luz y la cura. Esta luz santa se reflejaría a lo
largo del mundo entero. Los Gentiles vendrían a esta luz de las partes más remotas de la
tierra.
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Isaías 2:4,19,21; 5:26; 11:4; 13:11,13; 24:1,19,21; 25:7; 26:21; 34:2; 64:2: Todos estos
versículos predicen el juicio de Dios sobre las naciones.
Isaías 2:2; 6:3; 11:9; 52:10; 55:5; 60:2; 61:11; 66:1,18: Todos hablan de un tiempo cuando
la tierra se llenará del conocimiento del Señor.
LOS OTROS PROFETAS:
Aquí están algunos pasajes llaves de los otros libros de los profetas:
Jeremías 1:5: Jeremías fue llamado como un profeta a las naciones.
Jeremías 9:24: Dios muestra bondad amorosa, juicio, y justicia en la tierra.
Jeremías 23:5: La predicción del juicio y de la justicia a ser ejecutado en la tierra por Jesús.
Jeremías 18:7-10: Provee una opción clara a todas las naciones.
Jeremías 27:5; 32:17; 51:15: Exalta a Dios como el creador de la tierra.
Jeremías 31:7: Dios será proclamado y alabado entre las naciones.
Jeremías 4:2; 33:9: Las naciones se gloriarán en Dios.
Jeremías 5:9; 6:19; 7:28; 9:9; 10:10,11,25; 12:17; 23:5; 25:14,31; 51:25: Todos hablan del
juicio de Dios sobre las naciones malas del mundo.
Jeremías 16:19-21: El propósito de Dios para las naciones debe ser logrado a través de
Israel.
Jeremías 33:9: Todas las naciones de la tierra oirán hablar del Señor.
Lamentaciones 3:37-39: Dios castigará al hombre para el pecado.
Lamentaciones 4:20: Aunque nosotros vivimos entre los paganos, nosotros estamos bajo la
sombra de Dios.
Ezequiel 20:41; 36:23; 38:23; 39:7,21: Todos estos versículos reflejan el deseo de Dios de
hacer Su nombre conocido entre las naciones del mundo.
Oseas 1:10; 2:23: En los lugares dónde Dios no ha sido conocido, Él se revelará.
Joel 1:15: Joel advirtió sobre el "día del Señor", qué es el tiempo de Su juicio sobre las
naciones. Él requirió el arrepentimiento universal.
Joel 2:28-32; 3:9-12: Aunque todas las naciones experimentarán el juicio de Dios, ellos
también experimentarán el don del Espíritu Santo y la paz que seguirá.
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Joel 3:14: Describe las multitudes del mundo aún no alcanzados para Dios.
Amós 4:13: Amós se une con otros profetas declarando el Señorío de Dios sobre la tierra.
Amós 9:11-12: Dios levantará a todas las naciones llamadas por Su nombre.
Abdías 1:1: Dios ha enviado Sus mensajeros entre las naciones.
Abdías 1:15: El día de juicio vendrá sobre el pagano.
Miqueas 4:1-3; 5:15; 7:16: Dios juzgará las naciones.
Nahúm 1:5: Toda la tierra vendrá bajo el control de Dios.
Habacuque 1.15; 3:12: Dios operará grandes maravillas para revelarse al pagano.
Habacuque 2:4: Establece el principio de justificación por la fe.
Habacuque 2:14; 3:3: Predice un día cuando la tierra se llenará de la gloria del Señor.
Zacarías 3:6,8: Dios juzgará las naciones malas de la tierra.
Hageo 2:7,21,22: Dios agitará las naciones para atraerlas a Él.
Zacarías 12:1: Dios se presenta como el Creador del espíritu del hombre.
Zacarías 4:10: La atención de Dios se enfoca en el mundo.
Zacarías 12:10; 13:1,6,7: Predice la muerte de Jesús por los pecados del mundo.
Zacarías 14:8-9: Dios se volverá el rey sobre toda la tierra.
Malaquías 1:11: El nombre de Dios se alabará entre todas las naciones.
De éstos pasajes usted puede ver que es imposible analizar a todo lo que los profetas
enseñan sobre el plan de Dios para el mundo en este espacio limitado. En la sección "Para
Estudio Adicional" de este capítulo usted encontrará todas las referencias sobre el mundo
de los profetas del Antiguo Testamento que irá permitirle continuar este estudio.
LA TRANSICIÓN AL NUEVO TESTAMENTO
El Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías. El Nuevo Testamento
empieza con el libro de Mateo. En el próximo capítulo usted empezará el estudio de la
visión mundial bíblica como ella se refleja en el Nuevo Testamento.
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En el Antiguo Testamento, el plan de Dios era usar Israel para atraer todas las naciones a
Él. Viviendo una vida en la presencia y temor de Dios, ellos deberían atraer las naciones
como un gran imán a Jerusalén y al Señor.
En el Nuevo Testamento, después del rechazo de Jesús por Israel, un nuevo grupo de
personas se levantó. Ese grupo es conocido como la Iglesia, que es compuesta de todos los
creyentes renacidos. A través de la Iglesia, Dios está ahora en el operación para revelarse al
mundo.
Pero el método es diferente. En el Antiguo Testamento, las naciones deberían venir a
Jerusalén para aprender del Señor. En el Nuevo Testamento, la Iglesia es enviada de
Jerusalén a las naciones.

PRUEBA PERSONAL

1. Escriba el Versículo Llave de memoria.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. ¿Cuál es el mensaje central de la Palabra de Dios?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Resuma la visión mundial bíblica reflejada en los libros de la ley del Antiguo
Testamento.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Resuma la visión mundial bíblica reflejada en los libros de historia del Antiguo
Testamento.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Resuma la visión mundial bíblica reflejada en los libros de poesía del Antiguo
Testamento.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Resuma la visión mundial bíblica reflejada en los libros de profecía del Antiguo
Testamento.
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Las respuestas se encuentran al final del último capítulo en este manual.)
PARA ESTUDIO ADICIONAL

Use la siguiente lista de Escrituras para continuar su estudio de la visión mundial bíblica en
el Antiguo Testamento. La lista incluye referencias al mundo, pagano, naciones, y Gentiles
[qué significa todas las naciones que no son judías].
Génesis: 6:5-7,11-13,17; 8:17,22; 9:1-2,11-17; 10:32; 11:1,8,9; 12:2,3; 13:16; 14:19,22;
17:4-6,16,20; 18:18; 21:13,18; 22:18; 26:4; 28:14; 46:3
Éxodo: 8:22; 9:14,16,29; 19:5,6; 32:10; 33:16; 34:10
Levítico: 20:23
Números: 14:21
Deuteronomio: 3:24; 4:27,39; 7:6; 9:4; 10:14; 14:2; 15:6; 18:9; 26:19; 28:1,10; 30:19
Josué: 2:11; 3:11; 4:24; 23:3,9,12,23
Jueces: 2:21-23
1 Samuel: 8:5
2 Samuel: 7:23; 22:50
1 Reyes: 8:23,43,53,60; 11:2
2 Reyes: 5:15; 17:11,15; 19:15,19
1 Crónicas: 16:14,23,24,30,31,35; 17:21; 29:11
2 Crónicas: 6:14,33; 16:9; 20:6; 32:13
Nehemías: 1:8; 5:9; 6:16; 9:6
Job: 9:24; 12:23; 19:25; 37:6,12; 38:4
Salmos: 2:1,2,8; 8:1,9; 9:5,8,15,17,19,20; 10:16,18; 18:7,43,49; 19:4; 22:27-29; 24:1;
25:13; 33:5,8,10,12,14; 34:16; 37:9,11,22; 44:2,11,14; 46:2,6,8-10; 47:2,3,7-9; 48:2,10;
49:1; 50:1,4,12; 57:5,9,11; 58:11; 59:5,8,13; 65:5,9; 66:4,7; 67:2,4,6,7; 68:8,32; 69:34;
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72:8,11,17,19; 73:12,25; 74:12,17,20; 75:3,8; 76:8,9,12; 77:18; 78:55,69; 79:6,10; 80:8;
82:8; 83:4,18; 86:9; 89:11; 90:2; 93:1; 94:10; 95:4; 96:1; 99:1; 102:15,19,25;
104:5,9,13,14,24,30,32,35; 105:7; 106:27,34,35,41,47; 108:3,5; 110:6; 111:6; 112:2; 113:4;
114:7; 115:2,15,16; 117:1; 119:64,90,119; 121:2; 124:8; 126:2; 134:3; 135:6,7,10,15;
136:6; 138:4; 146:6; 147:8,15; 148:11,13; 149:7
Proverbios: 2:22; 3:19; 8:23,26,29,31; 10:30; 11:31; 14:34
Eclesiastés: 1:4; 3:11; 5:2,9; 7:20; 8:14,16; 10:7; 11:2; 12:7
Isaías: 2:2,4,19,21; 5:26; 6:3; 11:4,9,12; 12:5; 13:11,13; 14:12,26; 17:12,13; 23:9; 24:1,46,19-21; 25:7,8; 26:2,9,21; 34:2; 37:16,20; 40:12,15,17,21,28; 41:9; 42:4,5,10; 44:24;
45:8,12,18,22; 48:13; 49:6; 51:6,13,16; 52:10; 54:5; 55:5,9; 60:2; 61:11; 64:2,4; 65:1,17;
66:1,18,22
Jeremías: 1:5; 4:2; 5:9; 6:19; 7:28; 9:9,24; 10:2,10-12,25; 12:17; 16:19; 18:7-9; 22:29;
23:5,24; 25:14,15,17,31,32; 27:5; 29:14; 31:7,10; 32:17; 33:9; 36:2; 46:28; 49:14;
51:15,20,25
Lamentaciones: 4:20
Ezequiel: 5:5-8; 16:14; 20:41; 36:24; 38:23; 39:7,21; 43:2
Daniel: 4:35; 6:27
Oseas: 2:23; 6:3; 9:17
Joel: 2:17,19,30; 3:2,11,12
Amós: 4:13; 9:8,9,12
Abdías: 1:1,15
Miqueas: 1:2,3; 4:2,3,7; 5:4,15; 6:2; 7:16
Nahúm: 1:5
Habacuque: 1:5; 2:14,20; 3:3,6,12
Zacarías: 2:3,11; 3:6,8,20
Hageo: 2:7,14,21,22
Zacarías: 1:10,11,15; 2:8,11; 4:10; 12:1,3,9; 14:2,3,9,16
Malaquías: 1:11
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Capítulo Cinco
EL MUNDO EN LA PALABRA:
EL NUEVO TESTAMENTO
OBJETIVOS:
Al concluir este capítulo usted será capaz de:
! Escribir el Versículo Llave de memoria.
! Explicar cómo el plan de Dios para el mundo se reveló en los anuncios del
nacimiento de Jesús.
! Resumir la visión mundial de Jesús como mostrado por Su conducta.
! Resumir lo que Jesús enseñó sobre el mundo y Su misión para él.
! Explicar la importancia de la cruz de Jesús en el plan de Dios para el mundo.
VERSÍCULO LLAVE:
“Yo te he glorificado en la tierra, habiendo acabado la obra que me has dado
que hiciera” (Juan 17:4).
LA INTRODUCCIÓN

Este capítulo continúa el estudio del mundo como él se presenta en la Palabra de Dios.
Explica la visión bíblica del mundo revelada en el Nuevo Testamento. Desde el anuncio del
nacimiento de Jesús a través de Su vida, muerte, y resurrección, el Nuevo Testamento da
énfasis al mundo.
El mismo énfasis continúa después del retorno de Jesús al Cielo cuando la Iglesia fue
enviada a alcanzar todas las naciones con el Evangelio. Usted estudiará "La Iglesia En El
Mundo" en el capítulo siguiente.
LOS ANUNCIOS DEL NACIMIENTO DE JESÚS

El primero anuncio del nacimiento de Jesús registrado en el Nuevo Testamento fue hecho
por un ángel a una mujer nombrada María que era una virgen. Lea sobre esto en Lucas 1.
La venida de Jesús al mundo era parte del plan de Dios revelada en el Antiguo Testamento.
María dijo que el Salvador estaba viniendo...
“Tal como habló a nuestros padres; a Abraham y a su descendencia para
siempre” (Lucas 1:55).
Lea el anuncio del nacimiento de Jesús por los ángeles en Lucas 2:10-14. Note las frases
"No temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el
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pueblo” (versículo 10) y "en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad!” (Versículo
14). "Todas las personas" significa todas las personas del mundo. Este anuncio del
nacimiento de Jesús revela que Él vino para todas las personas del mundo.
Si no hubiese ninguna otra declaración en cualquier parte en el Nuevo Testamento que Dios
quiso demostrar el Evangelio a todos los hombres de la tierra, este anuncio sería suficiente.
LA DEDICACIÓN DE JESÚS

Cuando Jesús fue llevado al templo para la dedicación a Dios, como era el costumbre en la
judía, Simeón lo reconoció como el Salvador prometido del mundo. Lea sobre esto
acontecimiento en Lucas 2:25-32. Simeón declaró que Jesús había venido para reconciliar
el hombre con Dios. Él dijo:
“Que has preparado en presencia de todos los pueblos: luz para revelación
de las naciones y gloria de tu pueblo Israel” (Lucas 2:31-32).
Otra profecía del Nuevo Testamento acerca de la misión de Jesús al mundo se dio después
por Caifás, el Sumo Sacerdote de la fe judía. Él dijo:
“Ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y
no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo de sí mismo; sino que,
como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir
por la nación; y no solamente por la nación, sino también para reunir en
uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos” (Juan 11:50-52).
JUAN EL BAUTISTA

Juan, el Bautista, era un hombre escogido por Dios para preparar las personas para la
venida de Jesús. Lea sobre su nacimiento y el plan de Dios para Su vida en Lucas 1.
Cuando Juan presentó Jesús a las personas, él dijo "...Preparad el camino del Señor;
enderezad sus sendas. Todo valle será rellenado, y toda montaña y colina serán rebajadas.
Los senderos torcidos serán enderezados; y los caminos ásperos, allanados; y toda carne
verá la salvación de Dios" (Lucas 3:3-6).
Juan también se refirió a Jesús como el "Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo":

“Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: --¡He aquí el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!” (Juan 1:29).
Los corderos del Antiguo Testamento se usaban como sacrificios para el pecado. Jesús sería
el sacrificio de Dios para el pecado. Él sería un perfecto, y último sacrificio. No habría
ninguna necesidad de continuar la práctica del Antiguo Testamento de sacrificar la sangre
de animales para obtener el perdón por el pecado.
Juan llamó a Jesús de "la luz del mundo":
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“Aquél era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo.
En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no
le conoció” (Juan 1:9-10).
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LA CONDUCTA DE JESÚS

Jesús reveló Su gran amor por el mundo por Su conducta durante Su ministerio terrenal.
Lea sobre el alimento de los 5,000 en Mateo 14:13-21. Los discípulos vieron las multitudes
como una molestia. Jesús vio como una oportunidad para mostrar el amor de Dios.
Lea sobre Jesús y la mujer de Samaria en Juan 4:1-42. Por este ejemplo, Jesús enseñó que
no hay ninguna diferencia entre las razas y la provisión de Dios de redención del pecado.
Las personas de Samaria dijeron:
“Ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos
oído y sabemos que verdaderamente éste es el Salvador del mundo” (Juan
4:42).
Fue en este momento que Jesús compartió con Sus discípulos la gran visión de la cosecha
espiritual mundial. Él dijo:
“¿No decís vosotros: Todavía faltan cuatro meses para que llegue la siega"?
He aquí os digo: ¡Alzad vuestros ojos y mirad los campos, que ya están
blancos para la siega!” (Juan 4:35).
Él les dijo a Sus discípulos:
“Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, pero los
obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su
mies" (Mateo 9:37-38).
Lea Marcos 14:1-9 qué cuenta cómo María ungió a Jesús. Algunas personas la criticaron
por verter el ungüento caro en la cabeza de Jesús. Pero Jesús dijo. . .
“De cierto os digo que dondequiera que sea predicado este evangelio en todo
el mundo, también lo que ésta ha hecho será contado para memoria de ella”
(Marcos 14:9).
Por esta declaración, Jesús reveló que era Su plan que el Evangelio corriese al mundo
entero.
Lea sobre la purificación del templo en Marcos 11:15-17. Jesús dio énfasis al mundo de
nuevo cuando Él dijo:
“¿No está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las
naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones" (Marcos 11:17).
Hoy, muchos de nuestros centros de adoración han partido del propósito de Dios. Nosotros
necesitamos que Jesús nos limpie una vez más para que nosotros pudiéramos cumplir Su
plan que...
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“... mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos" (Isaías
56:7).
LA ENSEÑANZA DE JESÚS

Jesús enfatizó el plan de Dios para el mundo en Su enseñanza así como Su conducta.
Estudie los pasajes siguientes en su Biblia:
Mateo 5:13-16: Los seguidores de Jesús deben ser de sal de la tierra y la luz del mundo.
Mateo 6:10: Confirma que Dios tiene una voluntad y un plan a ser logrado en la tierra.
Mateo 6:19; 16:26; Marcos 8:36; Lucas 12:22-32; Juan 12:25: Nuestras preocupaciones no
deben ser mundanas pero deben enfocar lo que es eterno.
Mateo 9:6; Marcos 2:10; Lucas 5:24: Jesús tiene el poder para perdonar los pecados.
Mateo 13:35: Jesús reveló las cosas sobre el plan de Dios para el mundo que había sido
confidencial desde la fundación del mundo.
Mateo 21:43: Jesús predice la expansión del Evangelio a las naciones Gentiles.
Lucas 4:18-19: Observe la preocupación de Jesús para las necesidades de las personas de la
tierra.
Lucas 12:49-51; Juan 9:39; 12:31: Jesús vino a traer "fuego" (el juicio) y división entre la
justicia y el pecado.
Lucas 13:28-29: Jesús enseñó sobre reunión de todas las naciones al final de tiempo.
Juan 3:16-18; 12:47; 17:6; 18:37: Estos versículos identifican Sus propósitos por haber
entrado en el mundo.
Juan 6:33-51: Jesús dijo que Él era el pan de vida para "cualquier hombre" y Él daría Su
carne para la vida "del mundo.”
.

Juan 7:7: Jesús habló de la condición pecadora del mundo.
Juan 8:12: Jesús se presentó como la luz del mundo. (También vea 9:5 y 12:46).
Juan 8:23, 26: Jesús dijo que Él no era del mundo pero fue enviado al mundo para hablar el
mensaje de Dios.
Juan 12:47: Jesús dijo que Él vino para salvar el mundo.
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Juan 10:1-16: Este pasaje predice que el Evangelio se predicaría a las naciones Gentiles,
"oveja" no del redil de Israel. Se quitarían las líneas de separación cuando todas las
personas se volviesen ovejas de “un solo rebaño".
Juan 12:20-36: Jesús dijo que Él “atraería a todos los hombres” a Sí mismo al morir por los
pecados del mundo. Él atraería a los hombres y mujeres de cada parte del mundo.
Juan 15:18-19; 16:33; 17:14-16: así como Jesús fue rechazado, así también Sus seguidores
experimentarían el rechazo por el mundo.
Juan 16:8: Cuando el Espíritu Santo viniese, Él reprobaría [convencería] el mundo de
pecado.
LAS PARÁBOLAS DE JESÚS:
Jesús dijo muchas parábolas durante Su ministerio terrenal. Las parábolas son ejemplos
naturales que ilustraban las verdades espirituales. Ellas se han llamado de "historias
terrenales con significados celestiales." En las parábolas Jesús reveló más sobre el plan de
Dios para el mundo:
El Bueno Samaritano: (Lucas 10)
Las personas de Israel no tenían buenas relaciones con las personas de Samaria. La
pregunta "¿Quién es mi prójimo?" se había discutido mucho tiempo entre los líderes
religiosos. Esta historia enseñó la actitud apropiada hacia aquellos de otras culturas.
El Hijo Pródigo: (Lucas 15)
La actitud del hermano más viejo en esta historia era así como de los líderes religiosos en
Israel en el tiempo de Jesús. Ellos no querían que el amor de Dios se extendiese a otras
naciones. Ellos estaban resentidos por el hecho que aquellos de otras naciones vendrían a
conocer la salvación de Dios.
Si nosotros somos críticos de Israel, nosotros debemos recordar que la iglesia moderna
tiene esta misma actitud. Nosotros descansamos firmemente en las bendiciones del
Evangelio todavía con una preocupación pequeña sobre aquellos en la oscuridad
irreligiosa sin Jesús.

La Gran Fiesta: (Lucas 14:16-24)
Esta historia revela que a la Israel fue dada la primera oportunidad de entrar en el Reino,
pero él rechazó la invitación. La llamada entraría ahora abierta a todos aquellos en "los
caminos y por los callejones" del mundo.
Los Agricultores: (Mateo 21:34-44)
Jesús reveló que Israel debería ser guardián de la viña de Dios, pero falló en esta
responsabilidad.
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El Trigo Y Las Cizañas: (Mateo 13:36-43)
El campo en esta parábola representa el mundo. La Palabra de Dios será esparcida a lo
largo del mundo entero. En el final del mundo, la cosecha espiritual que ha producido será
segada por Dios.
El Sembrador: (Marcos 4)
La semilla, que es la Palabra de Dios, será esparcida a lo largo de los campos del mundo.
Ella caerá en muchos tipos de tierra espiritual y producirá resultados diferentes.
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La Expansión Del Reino: (Mateo 13)
Jesús acostumbró varias parábolas a ilustrar cómo el Evangelio del Reino se extendería a lo
largo del mundo. Lea las historias del grano de semilla de mostaza, el fermento, la red, el
tesoro oculto, la perla de gran precio, y el padre de familia en Mateo 13.
EL RECHAZO DE JESÚS

Porque Israel rechazó el mensaje traído por Jesús, el Señor usó muchos ejemplos a ilustrar
la gravedad de su rechazo.
LOS DIEZ LEPROSOS: (Lucas 17:12-19)
En el este incidente un leproso Samaritano volvió para dar gracias, mientras los nueve
leprosos Israelitas no hicieron. Jesús atrajo la atención al hecho que el Samaritano fue
agradecido a Dios mientras Israel desconsideró el favor de Dios. Esto contrastó la
contestación al Evangelio por Israel y por las naciones Gentiles.
LA MUJER CANANEA: (Mateo 15:21-28)
La primera contestación de Jesús parecía áspera, pero Él tenía un propósito especial. Jesús
deseaba que su gran fe se revelase y sirviese como un ejemplo y reprensión a Israel. Al
atender su pedido Él mostró que la misericordia de Dios no está limitada por los límites
nacionales.
EL SIERVO DE EL CENTURIÓN: (Mateo 8:5-12)
Este hombre era un soldado romano, todavía la misericordia de Dios se extendió a él por la
cura de su siervo. Jesús dijo de él:
“Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían: --De cierto
os digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel” (Mateo 8:10).
La declaración de Jesús en el versículo 11 revela que el Evangelio del Reino era para todas
las personas:
“Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con
Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos” (Mateo 8:11).
LA CRUZ Y EL MUNDO

La muerte de Jesús en la cruz era parte del plan de Dios para el mundo. Su muerte es la
base de salvación para el mundo. Es el mensaje central de la Biblia entera. Jesús atrajo a
menudo la atención al impacto mundial de la cruz:
Mateo 20:28: Él vino "para dar Su vida en rescate por muchos." "Muchos" significa muchas
personas de la tierra entera.
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Mateo 26:28: Jesús dijo que Su sangre era "derramada para el perdón de pecados para
muchos."
Juan 3:14-17: Jesús expresó el amor de Dios por el mundo como revelado al Su Hijo para
morir por los pecados de la humanidad. "Todo aquel" significa todos los hombres de cada
nación.
Juan 6:51: Indica que Él dará Su vida por el mundo.
Juan 12:32: Jesús dijo que Él atraería a todos los hombres a Él para la salvación.
La cruz es un tema central de lo s escrito de Pablo que revela más de sus propósitos
globales:
Romanos 5:12-21: A través del pecado de Adán, el juicio vino sobre todos los hombres. A
través de la muerte de Jesús en la cruz, la justicia puede venir sobre todos.
2 Corintios 5:14-19: Jesús murió "por todos" y Dios, a través de Jesús, reconcilió el mundo
a Él.
Gálatas 1:4: Jesús se entregó por nuestros pecados según la voluntad de Dios.
Efesios 3:6-11: Las naciones irreligiosas deberían recibir los beneficios de la expiación de
Jesús.
Colosenses 1:20: Paz y reconciliación con Dios a través de la muerte de Jesús en la cruz.
1 Timoteo 1:15: Jesús vino a salvar a los pecadores.
1 Timoteo 2:5-6: hay sólo un mediador, Jesús Cristo a través de quien los hombres de cada
tribu y nación tienen acceso al verdadero Dios.
Hebreos 9:11-12: Jesús sufrió una vez por todos los pecados del hombre.
Juan también atrae la atención al impacto mundial de la cruz:
1 Juan 4:9,14: Jesús fue enviado al mundo para ser el Salvador del mundo.
LA OBRA CONSUMADA

Cuando Jesús enfrentó la muerte en la cruz, Él dijo:
“Tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al
mundo: para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye
mi voz” (Juan 18:37).
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A través de Su muerte en la cruz, Jesús proclamó que el plan de Dios para reconciliar
el mundo estaba completo. Jesús dijo:

“Pero él devolvió la plata a su madre. Y su madre tomó 200 piezas de plata y
las dio al fundidor. Este hizo con ellas una imagen tallada y de fundición, y
fue puesta en la casa de Micaías” (Juan 17:4).
LA COMISIÓN DE JESÚS

Tres días después de Su muerte, Jesús fue resucitado (Mateo 28). Jesús hizo varias
apariciones a Sus seguidores después de Su resurrección y antes de Su retorno al Cielo.
Cada vez que reunió con ellos Él les habló de alcanzar el mundo con el mensaje del
Evangelio. Él les dio un desafío que vino a ser conocido como la "Gran Comisión". En el
capítulo siguiente, usted aprenderá cómo Sus discípulos cumplieron este desafío.
PRUEBA PERSONAL

1. Escriba el Versículo Llave de memoria.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Explique cómo el plan de Dios para el mundo se reveló en los anuncios del nacimiento
de Jesús.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Explique cómo la visión mundial bíblica fue demostrada por la conducta de Cristo.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Resuma lo que Jesús enseñó sobre el mundo y Su misión a él.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
5. Explique la importancia de la cruz de Jesús en el plan de Dios para el mundo.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. ¿Qué Jesús quiso decir cuándo dijo que Él había consumado la obra de Dios?
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
(Las respuestas se encuentran al final del último capítulo de este manual.)

PARA ESTUDIO ADICIONAL

Continúe el aprendizaje sobre el mundo estudiando las referencias siguientes. Éstas son
todas las referencias al "mundo" y las palabras relacionadas en los Evangelios:
Mateo: 5:5,13,14; 6:19; 9:6; 10:34; 13:35,38-40,49; 16:19,26; 18:18,19; 21:43;
24:3,7,9,14,30,35; 25:32,34; 28:18-20
Marcos: 2:10; 4:5,19; 8:36; 10:30; 11:17; 13:8,10,27,31; 14:9; 16:15
Lucas: 1:70; 5:24; 11:50; 12:30,49,51; 18:30; 21:10,25,26,33,35; 24:47
Juan: 1:9,10,29; 3:16,17,19,31; 4:42; 6:33,51; 7:7; 8:12,23,26; 9:5,39; 11:51,52;
12:19,25,31,32,46,47; 14:17,19,31; 15:18,19; 16:11,21, 28,33; 17:4,6,11,14-16,18,21,23;
18:20,36,37; 21:25
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Capítulo Seis
LA IGLESIA EN EL MUNDO
OBJETIVOS:
Al concluir este capítulo usted será capaz de:
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Escribir el Versículo Llave de memoria.
Explicar la "Gran Comisión".
Presentar las referencias bíblicas para la "Gran Comisión".
Definir la palabra "Iglesia".
Explique cómo la Iglesia empezó.
Identificar el poder espiritual por detrás de la Iglesia.
Resumir el plan orgánico de Dios para la Iglesia.
Declarar el propósito de la Iglesia.
Explicar los elementos básicos del "Evangelio del Reino".

VERSÍCULO LLAVE:
“Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra” (Hechos 1:8).
INTRODUCCIÓN

En los tiempos del Antiguo Testamento Dios levantó la nación de Israel como el pueblo a
través de quien Él podría revelar Su plan de salvación al mundo. Después de que Israel
rechazó a Jesús, Dios levantó un nuevo grupo de personas a través de quien Él trabajaría
activamente en el mundo. Ese grupo es conocido como la Iglesia. La Iglesia tiene una
posición y un propósito especial el plan de Dios para las naciones. Esta lección explica el
papel de la Iglesia en el mundo.
LA GRAN COMISIÓN

Después de la resurrección de Jesús de entre los muertos, Él apareció varias veces a Sus
seguidores. Cada vez Él presentó un desafío urgente a ellos. Ese desafío era su
responsabilidad para alcanzar el mundo entero con el mensaje del Evangelio. Esta misión
ordenada a los creyentes por Jesús se tornó conocida como la "Gran Comisión". Es la más
gran “comisión” o delegación dada al hombre. Es la responsabilidad para alcanzar cada
criatura viviente con el Evangelio.
Los pasajes siguientes registran la Gran Comisión como Jesús la dio a Sus seguidores:
JUAN 20:21-23:
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Jesús dijo a Sus seguidores, "Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a
vosotros".
La Gran Comisión empezó con Dios. Durante los años, repetidamente, Dios envió Sus
mensajeros, los profetas, para atraer al hombre pecador a Él. Estos mensajeros fueron a
menudo rechazados. Finalmente, Dios envió a Su único Hijo, Jesús.
Todo lo que Dios requirió de Jesús como un mensajero, Él también requiere de nosotros
desde que somos enviados "como" el Padre lo envió. ¿Qué se requirió de Jesús?
!
!
!
!
!
!

Él vino al mundo con una misión divina.
Él dejó todo para venir.
Él estaba deseoso de identificar con la humanidad caída.
Él estaba deseoso de sufrir y morir por la misión.
Él cumplió Su misión por declaración y demostración.
Él terminó el trabajo al cual Dios le envió para hacer.

LUCAS 24:45-59:
Nosotros estudiamos este pasaje en un capítulo anterior como la llave a las Escrituras. Él
revela el plan de Dios para la muerte y resurrección de Jesús. Requiere que el mensaje de
redención sea compartido con las naciones del mundo.
No es bastante que Jesús tenga se entregado por los pecados de los hombres. Los hombres
perdidos no son automáticamente salvados. Nosotros debemos compartir el Evangelio con
ellos y debemos traerlos a Dios. La penalidad del pecado es la muerte (Romanos 6:23).
Debido al pecado, cada hombre y mujer se dirige hacia el Infierno. Sólo aquellos que
aceptan al Señor Jesús y reciben el perdón por el pecado se salvarán.
Dios no quiere que ninguna persona perezca:
“El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; más
bien, es paciente para con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda,
sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9).
No hay ninguna pregunta acerca del deseo de Dios para que todos en el mundo sean
salvos:
“Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo” (Romanos
10:13).
Pero. . .
“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo
creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber
quien les predique?” (Romanos 10:14).
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Dios quiere salvar a todos, pero alguien debe decirles sobre las buenas noticias.
MARCOS 16:14-16:
El orden es a "Id". El destino es "todo el mundo." El Evangelio será predicado a cada
criatura. Jesús promete cooperar con aquellos que van por medio de demostraciones
poderosas de señales milagrosas. Algunas personas buscan las señales en su ministerio
cuando ellas no están cumpliendo el orden para ir y entonces ellas se preguntan por qué no
tienen el poder.
JUAN 15:16:
Jesús ha escogido y nos ha ordenado a IR y llevar fruto espiritual. Lea este capítulo entero
sobre llevar fruto espiritual. Usted aprenderá cómo Jesús es la Vid y nosotros somos las
ramas. Es el fluir de la vida de Jesús dentro de nosotros que trae la cosecha espiritual.
MATEO 28:16-20:
Jesús dijo que "todo el poder" fue dado a Él por Dios. Debido a esto, Jesús tenía la
autoridad para comisionar a Sus seguidores para rodear el globo con el Evangelio. Note en
este pasaje:
El Personal: Personal son las personas que Jesús está llamando a la tarea. "Vos" [todos los
creyentes] son los mensajeros.
El Poder: "Todo el poder." El poder de Dios es la motivación que permite al mensajero
que vaya adelante. Es el poder del Espíritu Santo de Dios, no el poder del hombre y sus
métodos.
La Prioridad: "Id" es el mandato dado en este registro de la Gran Comisión. Él debe ser la
prioridad de nuestra vida, no una opción.
El Plan: Enseñar y predicar son los métodos a ser usados.
El Propósito: El propósito es hacer discípulos de todas las naciones. Ésta es la
multiplicación del Evangelio.
Las Personas: Las personas a ser alcanzadas son "todas las naciones." Ésta es la magnitud
o alcance del orden. Incluye el mundo entero.
La Presencia: Aquel que vaya con nosotros es Jesús. Él es el administrador del programa.
Él nos guiará y dirigirá a través del Espíritu Santo mientras nosotros cumplimos la Gran
Comisión.
El Precepto: Los preceptos a ser enseñados son el mensaje. El mensaje para ser llevado al
mundo es el Evangelio del Reino.
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“Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio
a todas las razas, y luego vendrá el fin” (Mateo 24:14).
El Evangelio también se llama el Evangelio de Dios (1 Tesalonicenses 2:9), el Evangelio de
Cristo (1 Tesalonicenses 3:2), y el Evangelio de Pablo (Romanos 2:16). No hay ninguna
contradicción aquí. Dios es el creador del Evangelio. Jesús cumplió el plan de Dios. Los
hombres como Pablo son destinatarios y mensajeros del Evangelio.
El Evangelio se recibe por la revelación de Dios. No es una doctrina artificial:
“Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí
no es según hombre; porque yo no lo recibí, ni me fue enseñado de parte de
ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo” (Gálatas 1:11-12).
En 1 Corintios 15:1-11, se resumen las verdades simples del Evangelio. El mensaje básico
es Jesús, Su ministerio, la muerte por el pecado, la resurrección, y aparecimientos. El
Evangelio es basado en la gracia y fe.
En su sentido estrecho, el Evangelio significa el plan simple de salvación como presentado
en Juan 3:16, Juan 14:1, Mateo 11:28, y Romanos 10:9. En su significado más extenso,
incluye todo que Jesús enseñó sobre el Reino.
El Evangelio es la verdad de Dios:
“A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual
habéis oído en la palabra de verdad del evangelio” (Colosenses 1:5).
El Evangelio también es el poder de Dios que produce la salvación:
“Porque no me avergüenzo del evangelio; pues es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego”
(Romanos 1:16).
LA IGLESIA

El desafío de la Gran Comisión fue entregue por Jesús a la Iglesia. La Iglesia sirve como
Israel fue llamado para servir en los tiempos del Antiguo Testamento. Ella es el grupo
corporativo a través de quien Dios se revela ahora a las naciones del mundo.
Es importante definir lo que nosotros queremos decir cuando nosotros hablamos de la
"Iglesia". La Iglesia mencionada en la Palabra de Dios no es un edificio. No es una
denominación o una religión. La Iglesia se define en dos niveles:
MUNDIAL:
La Iglesia es compuesta de todas las personas que creen en Jesucristo. Es una comunión o
compañerismo de creyentes que han nacido de nuevo y han vivido en obediencia a Dios.
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La palabra "Iglesia" significa "llamar para fuera de" o "los chamados". La Iglesia está
compuesta de las personas llamadas del Reino de Satanás al Reino de Dios. Esto
incluye las personas de cada raza, tribu, cultura, e idioma que han aceptado a
Jesucristo como el Salvador.

La Iglesia también se llama "el Cuerpo de Cristo", "Cristianos" o "Creyentes." A veces se
usan muy ampliamente tales palabras, pero en su definición real ellas sólo incluyen
aquellos que han nacido de nuevo a través de Jesucristo y están viviendo en la obediencia a
Dios.
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LOCAL:
Para los propósitos de misión, organización, y comunión, los grupos de creyentes han
sido atados juntos en comuniones locales organizadas. Este modelo de establecer la
Iglesia al nivel local empezó en los tiempos del Nuevo del Testamento.
LA NATURALEZA DE LA IGLESIA

La Biblia usa varios símbolos que explican más de la naturaleza, función, relación, y
posición de la Iglesia.
En los versículos siguientes la Iglesia se llama:
Un Nuevo Hombre: Efesios 2:14-15
El Cuerpo de Cristo: Efesios 1:22-23; 5:30; 1 Corintios 12:27
El Templo De Dios: Efesios 2:21-22; 1 Corintios 3:9,16; 1 Timoteo 3:15; 1 Pedro 2:5
Un Sacerdocio Real: 1 Pedro 2:5,9; Apocalipsis 1:6; 5:10
La Novia De Cristo: 2 Corintios 11:2
La Casa De Dios: Efesios 2:19
El Rebaño De Dios: Juan 10:1-29; 1 Pedro 5:3-4; Hebreos 13:20; Hechos 20:28
La Iglesia De Dios: Hechos 20:28; 1 Corintios 1:2; 10:32; 11:22; 15:9; 1 Timoteo 3:5; 1
Tesalonicenses 2:14
La Iglesia Del Dios Viviente: 1 Timoteo 3:15
La Iglesia De Cristo: Romanos 16:16
La Iglesia Del Primogénito: Hebreos 12:23
La Iglesia De Los Santos: 1 Corintios 14:33
EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA

La iglesia tiene varias funciones importantes que incluyen culto, comunión, y ministerio a
las necesidades humanas. Pero el propósito primario para su existencia es extender el
Evangelio. Simplemente declarado, el propósito principal de la Iglesia es cumplir la Gran
Comisión.
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Satanás atacó la misión de la Iglesia Primitiva de muchas maneras. Él intentó impedir la
diseminación del Evangelio a través de la persecución, error doctrinal, y pecado. Éstas aún
son sus tácticas hoy. Pero había otra amenaza al propósito de la Iglesia: La preocupación de
sus líderes con las obras buenas e importantes que casi cambió el enfoque central
pretendido por Cristo. Estudie Hechos 4. Había muchas buenos obras necesarias para ser
hechas, pero los líderes, haciéndolas, estaban descuidando de la Palabra de Dios y de la
oración.
La necesidad humana es muy grande. Jesús dijo que el necesitado siempre estaría con
nosotros. La Iglesia puede buscar satisfacer la necesidad humana y debe ser una comunidad
vital, afectuosa como ella era en los tiempos del Nuevo Testamento. Pero el propósito de la
Iglesia no está en satisfacer las necesidades físicas, sociales, o materiales. Su prioridad está
en extender el Evangelio. La Iglesia puede atender a otras necesidades, pero debe combinar
tales esfuerzos con una presentación poderosa del mensaje del Evangelio.
Un bueno ejemplo se encuentra en Romanos 9 y 10. El Apóstol Pablo era consciente de las
necesidades económicas de la nación judía. Él también era consciente de la tiranía política
de Roma sobre las personas, todavía está claro que su preocupación mayor por las personas
era espiritual. Su preocupación para con Israel era que ellos fuesen salvos (Romanos 10:1).
La misión de la Iglesia es hacer el Evangelio conocido para que Dios puede servirse
fielmente por todos los hombres.
UNA AGENCIA QUE ENVÍA

El método de Dios es uno de enviar. Fuera de amor para nosotros, el Padre envió a Su
propio Hijo:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino
para que el mundo sea salvo por él” (Juan 3:16-17).
Jesús nos ha comisionado para ir adelante con el Evangelio. Cada Iglesia local debe
volverse una iglesia que envía, yendo en amor a un mundo agonizante.

Dios no levantó a la Iglesia como un objeto especial de Su favor. La Iglesia fue llamada
para propósito, no para privilegio. Nosotros somos ministros de la reconciliación. Nosotros
debemos seguir el modelo establecido por Dios y Jesús. Nosotros debemos llevar adelante
el Evangelio.
Cada iglesia está rodeada por multitudes sin Dios y sin esperanza. Éste es nuestro primero y
el más gran desafío, como Pablo dice a la Iglesia en Filipos (Filipenses 2:12-16). Se
hablaron palabras similares a las iglesias en Corinto, Efeso, Tesalónica, y Colosas. El
mismo mensaje cerca hoy adelante.
En Efesios, Pablo resume el propósito de la Iglesia:
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“Y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la
eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo
esto es para que ahora sea dada a conocer, por medio de la iglesia, la
multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los
lugares celestiales, conforme al propósito eterno que realizó en Cristo Jesús,
nuestro Señor” (Efesios 3:9-11).
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UNA IGLESIA NACIDA POR EL PODER

Jesús dejó a Sus seguidores con una gran tarea. Ellos deberían alcanzar el mundo entero
con el mensaje del Evangelio. Pero Él no les dio la responsabilidad sin darles la autoridad.
Él les prometió poder especial para lograr la tarea.
Jesús dijo que Sus seguidores recibirían este poder a través de la venida del Espíritu Santo:
“Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra” (Hechos 1:8).
A once hombres fue dada una tarea imposible. Ellos no formaron un comité para decidir
quién iría donde. Ellos no tomaron una ofrenda para ver todo lo lejano que ellos pudieran
reservar el pasaje. Ellos no votaron y siguieron la decisión de la mayoría. Estos hombres
fueron a un cuarto superior y con uno acuerdo se consagraron a la oración. Allí la Iglesia
nació en una gran demostración de poder.
Hechos 2 registra la venida del Espíritu Santo. Este poder del Espíritu Santo era un poder
dirigido. Esto significa que él fue dado para un propósito específico. El propósito era
alcanzar las naciones con el Evangelio (Hechos 1:8). Hechos 2 también registra el origen
[inicio] de la primera Iglesia. Cuando el Espíritu Santo fue dado en esta nueva revelación
de poder, Pedro predicó un sermón que produjo 3,000 que respondieron al Evangelio. Estas
personas formaron la primera Iglesia. El registro de su multiplicación y misión se presenta
en el resto del libro de Hechos.
LA ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA

Para lograr la misión de la Iglesia, Dios estableció principios básicos de organización. Los
miembros de la Iglesia se relacionan entre si como hermanos y hermanas espirituales. Ellos
se llaman "El Cuerpo de Cristo”, de lo cual Jesús es la cabeza. La Iglesia debe trabajar en
unidad como un cuerpo humano. Ella debe funcionar bajo la dirección de la dirección del
Señor Jesucristo.
Dios pone líderes especiales en la iglesia incluso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores,
y maestros. Dios también da un don [o dones] espiritual a cada creyente lleno del Espíritu
para ser usado en la obra del ministerio.
La discusión de cómo éstos líderes y dones del ministerio funcionan para ayudar a la Iglesia
a lograr su misión está más allá del alcance de este estudio. El Instituto Internacional
Tiempo de Cosecha ha consagrado un curso entero a este asunto titulado "El Ministerio Del
Espíritu Santo”.
EL TESTIGO DE LA IGLESIA PRIMITIVA

El libro de Hechos en el Nuevo Testamento es la historia de cómo la Iglesia empezó a
cumplir la Gran Comisión de extender el Evangelio al mundo. Miles se salvaron dentro de
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sólo unas semanas después de que los eventos registran en Hechos 2. Según el tiempo
seguía, el número de creyentes en Jerusalén se multiplicaba grandemente.
Dios permitió la persecución para forzar a los creyentes fuera de Jerusalén. Ellos se
esparcieron a lo largo de Judea y Samaria:
“Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día se desató una gran
persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron
esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los
apóstoles... Entonces, los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la
palabra” (Hechos 8:1,4).
Uno de los creyentes que fueron a Samaria para predicar era el Felipe. Ésta fue la primera
misión transcultural registrada en Hechos (Hechos 8). En Hechos 9, Dios levantó al
Apóstol Pablo para ser un apóstol a los Gentiles, misionero a las naciones del mundo.
En Hechos 10 está la historia de la conversión de un hombre nombrado Cornelius. Dios le
dio una visión que lo hizo a Pedro ir a las naciones Gentiles con el Evangelio. Hechos 11
ilustra la importancia del Espíritu Santo dirigiendo la misión de la Iglesia al mundo.
En Hechos 13, el programa real para extender el Evangelio "hasta lo último de la tierra"
empieza. Pablo y Bernabé son llamados a la evangelización transcultural. Ellos deberían
extender el Evangelio a las culturas de otras naciones que no Israel:
“Al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del
Señor, y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna.
Y la palabra del Señor se difundía por toda la región” (Hechos
13:48,49).

Usted puede leer de la primera conferencia misionera en la iglesia local de Antioquía en
Hechos 14:26-27, y sobre su primer informe a la oficina principal de Jerusalén en Hechos
15:2-4.
Pablo, seguro del propósito de Dios para las naciones del mundo, valientemente llevó el
Evangelio a las ciudades, los pueblos, las provincias, los estados, al educado e al inculto, al
libre y a los esclavos:
“Porque así nos ha mandado el Señor: Te he puesto por luz a los gentiles, a
fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra” (Hechos 13:47).
La Iglesia Primitiva cumplió su misión con tal celo que fue dicho que ellos "trastornaron el
mundo entero" para Dios (Hechos 17:6). El propósito de Dios era cumplido mientras los
hombres de todas las naciones eran hechos uno por la sangre de Jesús:
“De uno solo ha hecho toda raza de los hombres, para que habiten sobre
toda la faz de la tierra. El ha determinado de antemano el orden de los
tiempos y los límites de su habitación” (Hechos 17:26).
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“Sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia” (Hechos
10:35).
EL REGISTRO RESTANTE DEL NUEVO TESTAMENTO

A este punto, esta lección ha enfocado sobre la Iglesia en el mundo en el libro de Hechos.
Los libros restantes del Nuevo Testamento fueron escribieron a y por los miembros de la
primera Iglesia bajo la inspiración divina del Espíritu Santo. Ellos contienen muchos
versículos sobre el plan de Dios para el mundo.
La sección "Para Estudio Adicional" de este capítulo mantiene la oportunidad lo estudiar
todas las referencias del Nuevo Testamento sobre el asunto del mundo. Esté seguro de
hacer esto, pues así él completará su estudio del mundo en la Palabra y desarrollará su
visión mundial bíblica.
Un punto importante para notar mientras usted estudia la sección "Para Estudio Adicional"
se relaciona al Antiguo Testamento. En Romanos 4 Pablo se refiere a las promesas dadas a
Abraham. Éstos incluyen la promesa para ser una bendición a las naciones del mundo. En
el Nuevo Testamento, se llaman los creyentes de herederos de Abraham (Gálatas 3). Esto
significa que nosotros hemos heredado todo el que Dios prometió a Abraham. Esto incluye
el llamado para bendecir las naciones del mundo.
LA IGLESIA EN EL MUNDO

Del estudio del Nuevo Testamento, la tarea de la Iglesia con respecto al mundo puede
resumirse como sigue:
1. La Iglesia debe presentar a Jesús a los individuos y al mundo como el Salvador, Señor
soberano del universo, y juez venidero de la humanidad.
2. La Iglesia debe llevar las personas a una relación correcta con Jesucristo para que ellas
puedan experimentar el perdón de pecados y la nueva vida en Él.
3. A través del bautismo en las aguas, enseñanza, y predicación, la Iglesia debe establecer a
los creyentes en la doctrina, principios, y prácticas del vivir cristiano. La Iglesia debe
enseñarlos que "guarden todas las cosas" ordenadas en la Palabra de Dios.
4. La Iglesia debe congregar a los creyentes para funcionaren en comunidades locales de
creyentes capaces de cumplir su misión al mundo.
5. Cada nueva comunidad local debe recibir el poder del Espíritu Santo repetir este ciclo
[puntos 1 hasta 5]. A través de este proceso, se ganarán nuevos creyentes y nuevas
comunidades continuarán siendo establecidas.
La Iglesia debe ir a "todo el mundo" con el Evangelio. El próximo capítulo describirá "El
Mundo Esperando" al cual la Iglesia es comisionada.
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PRUEBA PERSONAL

1. Escriba el Versículo Llave de memoria.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________
2. Explique lo que significa la "Gran Comisión".
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________
3. Dé tres referencias bíblicas para la "Gran Comisión".
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Dé a la definición Bíblica de la palabra "Iglesia".
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________
5. ¿Cómo fue el inicio de la Iglesia?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. ¿Cuál es el poder espiritual detrás de la Iglesia que le permite cumplir su misión al
mundo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. Resuma el plan orgánico de Dios para la Iglesia.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
8. Resuma el propósito de la Iglesia en el plan de Dios.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
9. ¿Cuáles son los elementos básicos del Evangelio?
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________
(las respuestas se encuentran al final del último capítulo de este manual.)
PARA ESTUDIO ADICIONAL

1. Si usted lee en inglés está interesado en aprender cómo el Evangelio continuó
extendiendo a lo largo del mundo después de la conclusión del registro escrito de Dios,
obtenga un libro sobre la historia de las misiones mundiales.
El testimonio de la iglesia a las naciones ha sido dividido en tres grandes períodos desde los
tiempos Nuevo del Testamento:

69

PRIMERO PERÍODO:
La extensión del Evangelio a las regiones litorales del mundo. Este esfuerzo comenzó con
un hombre nombrado William Carey.
SEGUNDO PERÍODO:
La extensión del Evangelio a las áreas interiores del mundo que comenzó con J. Hudson
Taylor.
TERCERO PERÍODO:
Lanzado por W. Cameron Townsend y continúa hasta el tiempo presente. Es el esfuerzo
para alcanzar los grupos de personas aún inalcanzados con el Evangelio.
2. En el último capítulo, usted estudió todas las referencias al mundo en el Nuevo
Testamento registrados en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las referencias siguientes son
aquellas hechos al mundo desde Hechos hasta Judas en el Nuevo Testamento:
Hechos: 1:8; 2:5; 3:25; 4:24,26; 10:28,35; 13:47; 14:15,16; 15:18; 17:6,24,26,31 Romanos:
1:5,8,20; 3:19; 4:13,17,18; 5:12,13; 9:17,28; 10:18; 11:12,15; 12:2; 16:25,26
1 Corintios: 1:20,21,27,28; 2:6-8,12; 3:18,19; 8:4,5; 10:11,26,28; 11:32; 15:47-49
2 Corintios: 4:4; 5:19; 7:10
Gálatas: 1:4,16; 2:9; 3:8; 4:3
Efesios: 1:4,10,21; 2:2,12; 3:9,21; 6:12
Filipenses: 2:10,15; 3:19
Colosenses: 1:16,20; 2:8,20; 3:2,5
1 Timoteo: 1:15; 3:16; 6:7,17; 2 Timoteo 1:9; 4:10
Tito: 1:2; 2:12
Hebreos: 6:7; 9:26; 11:7; 12:25,26
Santiago: 2:5
1 Pedro: 1:20
2 Pedro: 2:5; 3:6,7
1 Juan: 2:2,15-17; 3:1; 4:3,4,9,14,17; 5:4,5,19
2 Juan: 1:7
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Capítulo Siete
EL MUNDO ESPERANDO
OBJETIVOS:
Al concluir este capítulo usted será capaz de:
!
!
!
!
!
!
!

Escribir el Versículo Llave de memoria.
Resumir el estado actual de la extensión del Evangelio al mundo.
Definir el término "grupo de personas".
Definir el término "grupos inalcanzados de personas".
Definir el término "grupos alcanzados de personas".
Identificar cinco principales grupos inalcanzados de personas.
Explicar lo que significa un "país cerrado."

VERSÍCULO LLAVE:
“Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, pero los
obreros son pocos” (Mateo 9:37).
INTRODUCCIÓN

En este capítulo usted aprenderá sobre la condición espiritual actual del mundo que espera
por el Evangelio del Reino. ¿Usted recuerda el ejemplo natural del campo de cosecha que
Jesús usó para ilustrar la necesidad espiritual del mundo? Al concluir este capítulo usted
entenderá por qué Jesús dijo:
"A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos” (Mateo 9:37).
TODO EL MUNDO

Jesús dijo a Sus seguidores:
“id y haced discípulos a todas las naciones...” (Mateo 28:19).
“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos
16:15).
“Que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de pecados
en todas las naciones” (Lucas 24:47).
“Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo
último de la tierra” (Hechos 1:8).
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¿Qué significa ir a todo el mundo? Misioneros han ido a cada nación y algún testimonio
cristiano mensurable existe en casi cada país de la tierra. ¿Pero nosotros hemos ido a
TODO el mundo, a CADA criatura?
GEOGRÁFICAMENTE

Hay millones de pueblos del mundo que aún no sintió la presión del paso de un misionero.
Hay personas que viven en estas áreas que nunca han tenido la oportunidad de oír el
mensaje de salvación. Ellos son una parte del mundo. Nosotros aún no hemos alcanzado
geográficamente todo el mundo.
LINGÜÍSTICAMENTE

La extensión lingüística del Evangelio se refiere a la traducción escrita de su mensaje en los
varios idiomas. La Biblia es el mensaje de Dios para toda la humanidad. Los medios más
eficaces de comunicación en cualquier cultura son el idioma nativo que normalmente se
habla.
Hay 5,445 idiomas hablados en el mundo hoy actualmente. De este total, aproximadamente
3,000 aún necesitan de la Biblia traducida en su propio idioma. Estas personas nunca
tuvieron la oportunidad de leer el mensaje de Dios a ellos en Su Palabra escrita. Nosotros
aún no hemos alcanzado lingüísticamente el mundo.
LA POBLACIÓN

No sólo nosotros no tenemos alcanzado aún geográficamente y lingüísticamente el mundo
entero. Nosotros aún tenemos que alcanzar toda la población del mundo.
En el tiempo de la presencia de nuestro Señor en la tierra, la población mundial fue
estimada en 250 millones de personas. Este número dobló por el año 1600. Se estima que
del tiempo de Adán hasta 1500 años después del nacimiento de Jesús, la población mundial
aumentó a 500 millón. De 1500 a 1850, la población aumentó a 1 billón. Alrededor de 1850
la población había doblado de nuevo. Hoy, hay cerca de siete billones de seres humanos en
la tierra.
Incluso en las grandes ciudades dónde muchas iglesias existen, muchas personas aún no
han oído hablar de Jesús. Nosotros no hemos alcanzado todo el mundo por lo que se refiere
a la población porque millones de personas nunca han oído el mensaje del Evangelio.
GRUPOS DE PERSONAS

Si nosotros vemos el mundo por lo que se refiere a las naciones, entonces nosotros
podríamos decir que todo el mundo fue alcanzado porque presentemente existe dentro de
cada nación algún tipo de testimonio del Evangelio. Hay creyentes y iglesias organizadas
ahora en cada país en la tierra. Pero esto no significa que "de toda raza, lengua, pueblo y
nación” como referido en Apocalipsis 5:9.
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Cuando Jesús habló de todo el mundo, Él no estaba refiriéndose exclusivamente a las
naciones. El término que Jesús usó cuando Él habló del mundo fue la palabra griega
"ethne". Esta palabra significa étnico o grupos de personas. Jesús vio el mundo por lo que
se refiere a "todas las personas" o "grupos de personas".
Es más fácil de entender el estado presente de la extensión del Evangelio si nosotros
miramos el mundo por lo que se refiere a los grupos de personas. Un grupo de personas es
definido como...
"... un grupo significativamente grande de individuos que tienen un vínculo
común entre si. Semejante vínculo puede incluir algo como el idioma, cultura,
costumbres, y la situación geográfica."
Un "grupo de personas" es el posible grupo mayor dentro del cual el Evangelio puede
extender sin encontrar los problemas de entendimiento y aceptación. Porque un "grupo de
personas" habla un idioma común y tiene una cultura común, el idioma y las barreras
culturales que a menudo hacen difícil la presentación del Evangelio se eliminan.
Hay más de 20.000 grupos de personas diferentes en el mundo que se ha identificado hasta
entonces. Algunos tienen cerca de 3.000 miembros, mientras otros son tan grandes como 30
millón. Cada continente del mundo no sólo es hecho de naciones diferentes, pero de grupos
de personas diferentes. En el continente de África hay por ejemplo 1.000 idiomas y cientos
de grupos de personas.
Cada nación es compuesta de muchos grupos de personas. Cuando nosotros comprendemos
que un único país como Nigeria está compuesto de 500 grupos tribuales diferentes, nosotros
empezamos a ver que las diferencias humanas son mayores que las divisiones de naciones.
Un ejemplo de un grupo de personas individual es el pueblo Somalí de Kenia, África. Ellos
tienen un idioma, historia, tradiciones, y cultura común. Ellos son personas nómadas,
fuertemente musulmanas en religión, que viven en las áreas remotas de la Provincia
Norteña. Ellos son apenas uno de cientos de grupos de personas en Kenia.
Hay dos otras condiciones con que usted debe estar familiarizado:
Un “grupo inalcanzado de personas” es un grupo de personas entre lo cual no hay ninguna
comunidad nativa de creyentes con números y recursos adecuados para evangelizar a su
pueblo sin la ayuda externa.
Un “grupo alcanzado de personas” es uno con un número de creyentes y recursos adecuado
para evangelizar su propio pueblo sin la ayuda externa.
CATEGORÍAS DE PUEBLOS INALCANZADOS

Hay unos 17.000 grupos étnicos, grupos de personas, presentemente sin una iglesia con
testimonio vital del Evangelio. Dentro de estos grupos étnicos están millones de personas.
Estos grupos inalcanzados de personas pueden agruparse en cinco categorías mayores:
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PUEBLOS TRIBUALES:
Los grupos tribuales representan millares de individuos con variadas culturas y diferentes
idiomas. La mayoría de ellos se llaman de "animistas", lo que significa que ellos rinden
culto a los varios seres espirituales que no el verdadero Dios. Estos espíritus incluyen a
menudo los demonios y los dioses falsos representados por los ídolos de madera, metal, u
otros materiales.
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MUSULMANES:
Los musulmanes siguen la religión del Islam y la enseñanza del Corán. Los pueblos
musulmanes se encuentran grandemente en Asia Central, África, y el Medio Oriente. Hay
millones de personas dentro de los varios grupos étnicos del mundo islámico.
HINDÚES:
Los Hindúes se concentran principalmente en la nación de India, pero también se esparcen
a lo largo de las varias naciones del mundo. Con sus templos, ceremonias, idolatría, y los
numerosos dioses falsos, el Hinduismo mantiene millones en la esclavitud espiritual.
CHINOS:
El pueblo chino representa otra grande categoría de personas inalcanzadas. Muchos de
estos chinos se esparcen a lo largo del mundo, además de los millones de grupos
inalcanzados en China.
BUDISTAS:
La quinta categoría mayor de gentes inalcanzadas son los budistas. Hay muchas diferencias
entre los grupos budistas esparcidos a lo largo de Asia Oriental, pero ellos se unen por la
idolatría, culto de los espíritus, y demonismo.
¿DÓNDE ESTÁN LOS OBREROS?
¿Por qué todas estas personas aún están inalcanzadas por el Evangelio? ¿Dónde los obreros
están?
Muchos obreros cristianos quieren laborar en las iglesias grandes dónde ellos tienen
muchas ventajas materiales y el apoyo financiero adecuado. Algunos no quieren dejar su
casa y familias para trabajar en las circunstancias difíciles en otras culturas. Otros nunca
han agarrado realmente la visión mundial bíblica.
Cuando Dios ve el mundo, Él ve una gran brecha. Es la brecha entre el hombre pecador y
un Dios justo. Pero Dios también ve otra brecha. Es la brecha en los campos de cosecha del
mundo. La cosecha está lista, pero hay pocos obreros.
Millones de grupos de personas están en esta brecha. Ellos están listos a ser segados por
Dios con el mensaje del Evangelio. Dios dice:
“Busqué entre ellos un hombre que levantara el muro y que se pusiese en la
brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la
destruyera; pero no lo hallé” (Ezequiel 22:30).
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Cuando usted entiende la visión bíblica del mundo totalmente, usted comprenderá que
usted es llamado para permanecer en esta brecha. Es el llamado de todos los verdaderos
creyentes.
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LOS PAÍSES CERRADOS

Un factor que ha impedido la extensión del Evangelio es que en los años recientes 60% de
las naciones están cerradas a los métodos tradicionales de extender el Evangelio. Cuando
un país está cerrado, significa que él ya no acepta a misioneros de otras naciones y, en
muchos casos, él ha pasado leyes que gobiernan la religión de su pueblo. En algunas
naciones es contra la ley convertir las personas a la Cristiandad.
¿Por qué las naciones cierran sus puertas al Evangelio? Porque Satanás causa a los líderes
de las naciones a...
! Adoptar una filosofía ateísta que no reconoce la existencia de Dios. Los
líderes de tales naciones no quieren a nadie enseñando a sus personas
sobre el verdadero y viviente Dios.
! Establecer una religión nacional fuerte. Los líderes gubernamentales de
tales naciones no quieren que sus personas conviertan a la Cristiandad.
Ellos quieren que su pueblo acepte la religión nacional, por lo que ellos
hacen leyes que prohíben la extensión del Evangelio y la entrada de
misioneros en su nación.
! Adoptar una filosofía política que los aísla de otras naciones que mandan
misioneros y cierra sus fronteras al Evangelio. Satanás inspira tal
aislamiento político y disonancia entre las naciones para impedir la
extensión del Evangelio.
PUERTAS ABIERTAS

Aunque 60% de las naciones son consideradas cerradas a los medios tradicionales de
evangelizar, en la realidad no hay ninguna puerta cerrada. Jesús reconoció que habría
oposición al Evangelio. Él dijo, "Y cuando os persigan en una ciudad, huid a la otra”
(Mateo 10:23).
El concepto de la puerta cerrada, para muchos creyentes, representa el fracaso. Pero Jesús
indicó que cuando una puerta cierra al Evangelio, otra abrirá. A veces las puertas cerradas
son usadas por Dios para dirigirnos a los campos de cosecha espirituales más fecundos.
Esto se pasó a Pablo y su equipo:
“Atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue
prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando
llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el
Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, después de pasar
junto a Misia, descendieron a Troas”

(Hechos 16:6-8).
Fue en Troas que Pablo recibió el llamado para ir a Macedonia, un campo listo para ser
segado para Dios. En una ocasión más tarde, Pablo fue permitido ir a Asia. A veces las
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puertas están cerradas porque la cosecha aún no está madura. Nosotros debemos ser
sensibles para seguir la dirección del Espíritu Santo en tales casos.
¿Pero qué decir sobre esas naciones que están cerradas debido a las filosofías ateístas,
religiosas, y políticas? La Iglesia ha sido demasiada rápida para ser derrotada por tales
puertas cerradas. Nosotros debemos comprender que cuando métodos tradicionales de
entrar en una nación como un evangelista o misionero no es posible, Dios revelará otra
manera de penetrar esa nación con el Evangelio.

En naciones dónde la entrada no puede lograrse como un misionero o ministro, los
creyentes pueden entrar como educadores, administradores, y trabajadores. Ellos pueden
vivir entre las personas y pueden sustentarse por un trabajo secular, pero su propósito
principal aún sería la extensión del Evangelio.
La Biblia da varios ejemplos de este principio. Pablo hizo tiendas para respaldar la obra del
Evangelio en muchos países. José y Daniel eran hombres comunes con posiciones seglares
importantes que ellos usaron para enseñar naciones enteras sobre Dios.
Aun cuando parece no haber en absoluto ninguna manera para entrar en una nación
particular, todavía ella no está cerrada al Evangelio. Ninguna nación se cierra al poder del
Espíritu Santo a través de la oración. La oración y el poder del Espíritu Santo pueden
penetrar cada nación, sin tener en cuenta fronteras cerradas o leyes que prohíben la
extensión del Evangelio.
¿CÓMO LA TAREA SE COMPLETARÁ?
Cuando nosotros vemos el mundo esperando por el mensaje del Evangelio, nosotros nos
angustiamos delante la tarea enorme que nosotros enfrentamos:
! Millones de personas aún sin Cristo.
! Ciento de idiomas sin la Palabra de Dios.
! Ciento de grupos de personas sin un testimonio del Evangelio entre ellos.
Es angustiante cuando nosotros vemos las multitudes como arenas del mar en Tokio, Sao
Paulo, Calcuta, y Hong Kong. Los millares incalculables, y cada individuo debe oír, debe
entender, y debe tener la oportunidad de responder al mensaje del Evangelio.
Cuando nosotros miramos el mundo con multitudes de personas aún inalcanzadas por el
Evangelio, nuestro deseo debe ser como del Apóstol Pablo:
“De esta manera he procurado predicar el evangelio donde Cristo no era
nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito:
Verán aquellos a quienes nunca se les anunció acerca de él, y los que no han
oído entenderán” (Romanos 15:20-21).
Este desafío sólo será cumplido cuando cada creyente volverse un Cristiano Mundial. Usted
aprenderá más sobre esto en el próximo capítulo.
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PRUEBA PERSONAL

1. Escriba el Versículo Llave de memoria.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Resuma el estado actual de la extensión del Evangelio al mundo geográficamente,
lingüísticamente, y por lo que se refiere a alcanzar la población.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

79

3. Defina el término "grupos de personas".
_____________________________________________________________________
4. Defina el término "grupos inalcanzados de personas".
_____________________________________________________________________
5. Defina el término "grupos alcanzados de personas".
_____________________________________________________________________
6. Liste los cinco grupos mayores de pueblos inalcanzados.
____________________ ____________________ ___________________
____________________ ____________________
7. Explique lo que significa un "país cerrado".
_____________________________________________________________________
8. ¿Verdadero o falso¿ En la realidad, no hay ningún país cerrado _______________.

(Las respuestas se encuentran al final del último capítulo en este manual.)
PARA ESTUDIO ADICIONAL

Si usted le en inglés, hay diversos recursos que usted puede obtener para el estudio
adicional:
1. Escriba para recibir un mapa que lista los pueblos inalcanzados del Mundo. Disponible
en el U.S. Center for World Misión (Centro Americano para la Misión Mundial), 1605
Elizabeth Street, Pasadena, California, 91104, EE.UU.
2. Para información completa sobre el estado actual de la extensión del Evangelio a lo largo
del mundo, consulte The World Cristiano Enciclopedia (Enciclopedia Cristiana Mundial)
por David B. Barrett.
3. Un "Buró de Pueblos Inalcanzados” se ha establecido en las oficinas de Missions
Advanced Research and Communications Center (Centro de Pesquisas y Comunicaciones
Avanzadas de Misiones), 919 Paseo de Huntington Drive, Monrovia, California, 91016
EE.UU.
Este buró existe para servir aquellos interesados en localizar los pueblos inalcanzados. La
función del buró consiste en dos fases: adquirir información sobre los pueblos inalcanzados
y compartir tal información con aquellos interesados en alcanzarlos con el Evangelio.
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4. Si usted está interesado en información adicional sobre los principales grupos de pueblos
inalcanzados [Tribales, Musulmanes, Hindúes, Budistas, Chinos], escriba al U.S. Center for
World Misión (Centro Americano para la Misión Mundial), 1605 Elizabeth Street,
Pasadena, California, 91104, EE.UU. Agencias misioneras que se especializan en el
ministerio a estos grupos mantienen su oficina principal en esta dirección. Ellos ofrecen
mapas y informaciones importantes sobre cada uno de estos grupos.
5. La National Geographic Magazine (Revista Geográfica Nacional) publica mapas que
muestran los varios grupos de personas en varias naciones. Para una lista de mapas
disponibles escriba a la National Geographic Society (Sociedad Geográfica Nacional,
Washington, DC. 20036, EE.UU.
6. El estudio siguiente ilustra el mundo las tendencias anchas en el momento de la
publicación de este curso:
ÁFRICA

52 países
En África, la iglesia está mostrando vigor y crecimiento en medio de un continente de gran
diversidad y cambio. Este crecimiento se encuentra principalmente en las naciones al sur
del desierto de Sahara. Entre las personas del tercio norteño del continente, el Islam tiene
un fuerte seguimiento. La Cristiandad tiene algunos convertidos y las iglesias son pequeñas.
Al sur del Sahara, sin embargo, el número de Cristianos está creciendo rápidamente. Se
estima que puede haber más Cristianos en África hoy que en cualquier otra parte en el
mundo. Esta nueva vida espiritual en la iglesia africana también se ilustra por los
programas extensos de evangelización en años recientes. La iglesia africana madura está
enviando misioneros ahora. Las iglesias y misiones en África enfrentan problemas así como
oportunidades. Se han restringido grupos de la iglesia y las misiones extranjeras en algunas
naciones y misioneros individuales y clérigos están siendo expelidos de varios países. Las
razones son variadas, pero a menudo se relacionan a los combates por el control político
entre los gobiernos involucrados.
ASIA

28 países
En este mayor y más poblado continente, los Cristianos son una minoría pequeña. Ellos
representan dos o tres por ciento de la población total de la región. En algunos países
asiáticos, sin embargo, los Cristianos son más influyentes que los números indican debido a
su educación más alta y la posición social.
Algunas áreas dentro de las naciones tienen un porcentaje muy más alto de Cristianos que
es verdad para la nación como un todo. Los ejemplos incluyen los estados de Kerala,
Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland en India, y la provincia de Sabah en Malasia.
Aunque los totales globales para la región son bajos, la contestación a la fe cristiana ha sido
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dramática en algunas partes de Asia. Los pueblos tribuales y refugiados han sido
particularmente receptivos al Evangelio en India, Taiwán, Indonesia, y Birmania.
En Corea el número de Cristianos está aumentando cuatro veces tan rápido como la
población coreana global. Una revista titulada "Asiaweek" informó que Corea del Sur tiene
una de los más rápidos crecimientos de la población cristiana en el mundo. Millares de
personas se volvieron a la Cristiandad en Indonesia durante los años 60. Camboya, una vez
casi completamente budista, vio millares expresar interese en la Cristiandad de 1971 hasta
la venida de las fuerzas comunistas en 1975. Pocos Cristianos viven ahora en esa nación. Se
informan que hay iglesias evangélicas crecientes en Tailandia, Singapur, y Birmania a pesar
de las barreras sociales, culturales y políticas.
Los musulmanes militantes están trabajando fuertemente para impedir la evangelización de
Malasios y Sudaneses. Los Budistas e Hindúes restringen a menudo el movimiento y la
presencia de Cristianos. Tenemos informaciones también de persecución activa. Las
políticas oficiales de algunas naciones impiden misioneros y limitan o eliminan las
actividades de la iglesia.
Más misioneros protestantes están sirviendo en Japón que en cualquier otro país del mundo
excepto Brasil. Muchos líderes de la iglesia creen que Japón experimentará un movimiento
mayor de la Cristiandad en la próxima década.
EUROPA Y LA ANTIGUA UNIÓN SOVIÉTICA

27 países y 1 país con 15 repúblicas
Secularismo, humanismo, comunismo, y una indiferencia a las creencias religiosas se
registra en muchos países europeos. Los programas de evangelización en Europa son
normalmente apenas local aunque algunos esfuerzos regionales han tenido lugar. Los
Congresos europeos sobre evangelización han aumentado el interés sobre la evangelización
y varios esfuerzos nacionales ha tenido lugar. La evangelización y otros ministerios son
fortalecidos por la presencia de varias poderosas estaciones Cristianas de radio que pueden
oírse a lo largo de Europa.
Muchos individuos en las antiguas naciones europeas orientales y comunistas están
expresando un interés renovado en la Cristiandad. Se permiten que iglesias establecidas
funcionen en la mayoría de los países y la asistencia a la iglesia en Polonia, Rumania,
Bulgaria, y Rusia está aumentando. Los pequeños grupos de estudio de la Biblia e iglesias
hogareñas están brotando en muchas ciudades y aldeas dónde las personas jóvenes están
rechazando el comunismo y otras filosofías ateístas.
AMÉRICA LATINA

36 países
Las iglesias evangélicas están creciendo rápidamente en muchas partes de América Latina y
hay reavivamiento según se informa sobre muchas naciones. Por ejemplo, en Brasil, la
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nación mayor en el área, los protestantes han estado creciendo en tres veces más en
proporción al aumento de la población. Los protestantes brasileños representan
aproximadamente dos tercio de todos los protestantes en América Latina. Otras naciones
son influidas grandemente por las filosofías ateístas y marxistas y presentan un desafío
mayor a la extensión del Evangelio.
MEDIO ORIENTE

17 países
El Medio Oriente es una región de crecimiento limitado para la Iglesia. En medio de los
reavivamientos Islámico y Sionista, la Cristiandad es considerada como un elemento
extranjero. La conversión es considerada desleal a nación y la religión. La Iglesia es
generalmente pequeña, conservadora, muy limitada por la tradición. Los Cristianos de
todos los trasfondos suman menos de cuatro por ciento de la población total.
El evangelismo más eficaz en esta región ha sido en las escuelas y hospitales en una base
de uno-a-uno o a través de la literatura y radiodifusión. Proyectos de ayuda y de
desenvolvimiento en las naciones en contienda como Líbano ha proveído nuevas
oportunidades a la evangelización entre las víctimas del tumulto y terrorismo.
En Turquía, la más populosa nación del Medio Oriente, se restringe grandemente los
ministerios cristianos. En Egipto, la segunda nación populosa de la región, el porcentaje de
Cristianos está decreciendo y la persecución está aumentando. Los ministerios a los
musulmanes en el Medio Oriente son uno de los mayor desafíos a la Iglesia hoy. Por
ejemplo, en Arabia Saudita es ilegal para un musulmán convertir a la Cristiandad.
Cristianos comprometidos están experimentando un nuevo crecimiento dinámico en los
estudios bíblicos hogareños y oportunidades de expansión evangelística prevalecen en
Líbano, Pakistán y Jordania a pesar de las circunstancias difíciles.
AMÉRICA NORTE

2 países
Las organizaciones de pesquisa religiosa declaran que los norteamericanos están entre las
personas más religiosas en el mundo basado en preguntas sobre la importancia de la
religión en sus vidas, la creencia en la vida eterna, y creencia en Dios. Pero muchas
personas en América del Norte sólo son "Cristianas" en el nombre. Las tendencias
culturales y políticas actuales no siempre reflejan aquellos que son de una nación
"Cristiana".
Los recientes años han traído tendencias diversas y movimientos en la Cristiandad
norteamericana. Los esfuerzos de la renovación han empezado dentro y fuera de las
estructuras de las iglesias tradicionales. Algunas denominaciones se han reorganizado y
otras se han dividido para formar nuevos movimientos.
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OCEANÍA

8 países
Oceanía, incluso Australia y Nueva Zelanda, incluye millones de personas en culturas
diversas esparcidas por el océano pacífico. Las gentes de muchos de los grupos de la isla
son principalmente cristianas, que fueron evangelizadas durante el decimonoveno y
vigésimo siglos.
El crecimiento de la Cristiandad en las islas ha sido grande en los recientes años. Los
desafíos a la Iglesia en Oceanía incluyen el entrenamiento de líderes suficientes, la
oposición de las religiones tribales, y alcanzar las regiones remotas de la selva para
contactar las tribus inalcanzadas.
Papúa - Nueva Guinea es un ejemplo de una nación con muchos grupos tribales
inalcanzados. Aquí, el número de Cristianos profesos continúa aumentando. Si los
esfuerzos permanecieren intensos, se evangelizarán las gentes inalcanzadas aisladas en
Papúa - Nueva Guinea en nuestra generación.
Otro grande grupo de no-cristianos incluye personas de China y los indígenas encontrados
en muchas islas. Australia y Nueva Zelanda cuyas iglesias reflejan su herencia británica,
han sido activas en el trabajo misionero en Oceanía. El esfuerzo evangelístico más eficaz,
sin embargo, ha sido el trabajo de misioneros nacionales que viajan de isla en isla.
La Cristiandad en la vecina Nueva Zelanda también refleja su herencia británica, con la
Iglesia de Inglaterra y la Iglesia Presbiteriana contabilizando aproximadamente dos
tercio del número de miembros de la iglesia protestante. La Iglesia Católica Romana es
la iglesia mayor.
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Capítulo Ocho
VOLVIÉNDOSE UN CRISTIANO MUNDIAL
OBJETIVOS:
Al concluir este capítulo usted será capaz de:
!
!
!
!

Escribir el Versículo Llave de memoria.
Definir el término "Cristiano Mundial".
Volverse un "Cristiano Mundial."
Explicar la estrategia que la Iglesia Primitiva usó para alcanzar el mundo con el
Evangelio.

VERSÍCULO LLAVE:
“Vosotros no me elegisteis a mí; más bien, yo os elegí a vosotros, y os he
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca; a
fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre él os lo dé” (Juan 15:16).
INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior usted aprendió sobre la responsabilidad de la Iglesia alcanzar el
mundo con el Evangelio de Jesucristo. Como un creyente individual, USTED es parte del
cuerpo corporativo de Jesucristo conocido como la Iglesia. Si la Iglesia debe cumplir su
misión en el mundo, entonces cada miembro debe reconocer su parte en el plan de Dios.
USTED tiene una responsabilidad personal por el mundo. Esa responsabilidad va más allá
de donar algún dinero al misionero de su iglesia cada mes.
Este capítulo dice respecto a su responsabilidad personal hacia el mundo. Usted aprenderá a
volverse un Cristiano Mundial [o Global]. Usted moverá de ser un espectador a un
participante en el plan de Dios para las naciones.
CADA PERSONA UN EVANGELISTA

Cuando Jesús dijo "Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura" y "me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra” Él
estaba hablando con un grupo de Sus seguidores. Pero así como cada grupo, este grupo
estaba compuesto de individuos. Cuando Jesús dijo "Id", no sólo tenía una referencia de
grupo, pero también una referencia individual. Cada miembro del grupo debería aceptar el
desafío personalmente. Si los individuos dentro del grupo no respondiesen, entonces el
grupo fallaría.
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El desafío para ir a las naciones del mundo es ahora asumido por la Iglesia. Pero la Iglesia
es hecha de individuos y ella sólo será eficaz en responder a este desafío cuando cada
persona, personalmente, responder a la Gran Comisión.
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CADA UNO ENSEÑA OTRO

En la Iglesia Primitiva, cada persona tomó la responsabilidad personal para extender el
Evangelio. La evangelización transcultural fue hecha por hombres comunes que no
pertenecían al clero de jornada completa. Algunas de las mayor campañas de
evangelización fueron dirigidas por estos hombres comunes. Los capítulos de Hechos 6 y 7
ilustran esto con las historias de Felipe y Esteban. Ellos eran ambos hombres comunes,
poderosamente usados por Dios para extender el Evangelio.
Cuando la persecución vino contra la Iglesia en Jerusalén, se esparcieron los creyentes a lo
largo de Judea y Samaria. La Biblia registra:
“Entonces, los que fueron esparcidos anduvieron anunciando la palabra”
(Hechos 8:4).
Cada creyente aceptó el desafío para enseñar a los hombres y mujeres fieles que podrían
también enseñar otros:
“Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo
2:2).
Este ciclo irrompible de reproducción espiritual producía multiplicación continua de los
creyentes.
CADA CASA UN CENTRO DE REPRODUCCIÓN

La idea de la casa como un centro de desarrollo espiritual no es nueva. Desde la entrega de
la ley de Dios, el hogar fue establecido a ser un centro de entrenamiento:
“Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus
hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te
acuestes y cuando te levantes... Las escribirás en los postes de tu casa y en las
puertas de tus ciudades” (Deuteronomio 6:6,7,9).
Cada casa en la Iglesia Primitiva era un centro de evangelización. Los creyentes no sólo
enseñaron el Evangelio en el templo, pero diariamente en las casas:
“Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y
anunciar la buena nueva de que Jesús es el Cristo” (Hechos 5:42).
El impulso evangelístico los grupos hogareños era aparentemente tan victorioso que cuando
Saulo estaba intentando destruir la iglesia él sintió que él no pudría hacerlo simplemente
concentrándose en el templo. Él también entró en cada casa para detener la expansión del
Evangelio:
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“Entonces Saulo asolaba a la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba
tanto a hombres como a mujeres y los entregaba a la cárcel” (Hechos 8:3).
La visión del plan de Dios para la extensión transcultural del Evangelio se dio en una casa
mientras Pedro oraba en la azotea (Hechos 10). El primer mensaje a los Gentiles se predicó
en la casa de Cornelio (Hechos 10).
El gran evangelista transcultural, Pablo, fue discipulado por Ananías en una casa (Hechos
9). Pablo enseñó públicamente y también de casa en casa durante su ministerio:
“Y sabéis que no he rehuido el anunciaros nada que os fuese útil, y el
enseñaros públicamente y de casa en casa” (Hechos 20:20).
Los últimos días del ministerio de Pablo fueron en una casa alquilada dónde él recibió
todos que vinieron, mientras enseñaba y predicaba a ellos:
“Pablo permaneció dos años enteros en una casa que alquilaba. A todos los
que venían a él, les recibía allí, predicando el reino de Dios y enseñando
acerca del Señor Jesucristo, con toda libertad y sin impedimento” (Hechos
28:30-31).
Jesús declaró que Su casa sería llamada casa de oración para todas las naciones:
“Y enseñaba diciendo: ¿No está escrito que mi casa será llamada casa de
oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de
ladrones" (Marcos 11:17).
La palabra griega para "casa" en este versículo significa el lugar de habitación. Éste puede
ser una casa privada o el templo público.
La estrategia de la Iglesia Primitiva para alcanzar el mundo era cada creyente
reproduciendo y cada casa sirviendo como un centro de evangelización.
LOS RESULTADOS

¿Cuál fue los resultados de esta estrategia de "cada persona" y "cada casa" en la Iglesia
Primitiva? Ellos alcanzaron su mundo con el Evangelio. Los enemigos de la Iglesia
declararon:
“¡Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá!” (Hechos
17:6).
¿Cuáles serían los resultados si cada creyente siguiese este modelo hoy?
Mire el gráfico en la página siguiente. Este gráfico utiliza el período de un año como el
tiempo medio necesario para adiestrar un nuevo convertido y hacerlo un Cristiano
reproductivo. En realidad, el proceso puede tomar más o menos tiempo y depende de las
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personas involucradas.
Pero usando un año como un tiempo medio, si un creyente simplemente alcanzar y adiestrar
a una persona cada año, y el nuevo convertido alcanzar una otra persona cada año, el
mundo podría fácilmente ser alcanzado con el mensaje del Evangelio.
Observe en el gráfico que durante el primer año el creyente está adiestrando una persona.
Al final de ese año, hay dos hombres fieles ahora [el creyente y la persona que él adiestró].
Durante el próximo año, cada uno de ellos alcanza y adiestra una persona. Al final del
segundo año, hay un total de cuatro personas, cada una de las cuales adiestrará a una
persona más en el año siguiente.
Si usted es miembro de una iglesia local, emplee el número total de miembros de su iglesia
y lo multiplique por 131.072. Su respuesta será el número de las personas que su iglesia
podría segar en los próximos 17 años, si cada miembro estuviese reproduciéndose.

MAESTRO
AÑO 17
AÑO 16
AÑO 15
AÑO 14
AÑO 13
AÑO 12
AÑO 11
AÑO 10
AÑO 9
AÑO 8
AÑO 7
AÑO 6
AÑO 5
AÑO 4
AÑO 3
AÑO 2
AÑO 1

65,536
32,768
16,384
8,192
4,096
2,048
1,024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1

DISCÍPULO
65,536
32,768
16,384
8,192
4,096
2,048
1,024
512
256
128
64
32
16
8
4
2
1

TOTAL
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

LA ESTRATEGIA DE DIOS DE
MULTIPLICACIÓN Y MOVILIZACIÓN
CRISTIANOS MUNDIAL
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131,072
65,536
32,768
16,384
8,192
4,096
2,048
1,024
512
256
128
64
32
16
8
4
2

Hay un nuevo movimiento que crece a lo largo del mundo hoy. No es un movimiento
denominacional o un movimiento orgánico. Es un grupo de creyentes que han venido a
reconocer su responsabilidad personal de extender el Evangelio a las naciones del mundo.
Este grupo está compuesto de personas de muchas razas, culturas, idiomas, y las
denominaciones religiosas. La única cosa que ellos tienen en común es su compromiso
personal para volverse un Cristiano Mundial. Un Cristiano Mundial es uno que...
! Reconoce que el Dios revelado en la Biblia es el verdadero Dios.
! Reconoce la Biblia como la Palabra escrita de Dios.
! Ha aceptado el plan de Dios de salvación personalmente a través de Jesucristo.
! Ha adoptado una Visión Mundial Bíblica.
! Ha aceptado el desafío personalmente para llevar el Evangelio a las naciones del
mundo.
Esto necesariamente no significa que un Cristiano Mundial tiene una licencia para dejar
su propia nación para ir a otra cultura, aunque ellos estén preparados a hacer esto si
Dios dirigir para tal. Lo que significa es que ellos se comprometen a extender el
Evangelio exactamente dónde ellos están, en su propio pueblo o ciudad. Ellos también
se comprometen a enviar otros a las gentes inalcanzadas del mundo. Si en el
ministerio de jornada completa o en una ocupación secular, la primera prioridad de un
Cristiano Mundial está en extender el Evangelio.
EL COMPROMISO CRISTIANO MUNDIAL

Las personas que han aceptado este desafío personal han hecho un compromiso especial a
Dios. Esto es lo que ellos han empeñado:
"Por la gracia de Dios y para Su gloria, yo comprometo mi vida entera a
obedecer la comisión de Mateo 28:18-20, dondequiera que Dios me llevar,
dando prioridad a las gentes actualmente más allá del alcance del Evangelio
(Romanos 15:20-21). Yo también empeñaré mí esfuerzo para compartir esta
visión con otros".
Como parte de la "Prueba Personal" de este capítulo, usted tendrá la oportunidad de firmar
este compromiso.
DESARROLLANDO COMO UN CRISTIANO MUNDIAL

El "Para el Estudio Extenso" la sección de este capítulo da algunas sugerencias por obtener
los materiales a extenso desarrolle como un Cristiano Mundial. Aquí son algunas otras
cosas que usted puede hacer para involucrarse en el plan de Dios como un Cristiano
Mundial:
PREPÁRESE PARA EL LLAMADO DE DIOS:
1. Presente a sí mismo como un sacrificio vivo y santificado al Señor (Romanos 12:1-2).
2. Esté seguro de que no hay ningún pecado que interferirá con su audición o vista
espiritual (Efesios 1:18; Colosenses 1:9).
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3. Elimine los planes y ambiciones personales preconcebidos (Salmos 25:9).
4. Forme el hábito de oración diaria y estudio de la Biblia (Josué 1:8; Salmos 77:12;
119:15,25,45).
5. Espere pacientemente en el Señor y espere que Él dirija cada paso de su vida y
actividades cotidianas. Él seguramente cumplirá Su voluntad y llamado (Proverbios 3:6;
Salmos 23:3; 32:8; 37:5,7).
Recuerde, ningún tiempo en la vida es perdido esperando por Dios revelar Su plan para
usted. José esperó en la prisión por dos años, pero entonces surgió para salvar una nación.
Moisés esperó en el desierto por 40 años, pero surgió para llevar una nación en un gran
éxodo espiritual de la esclavitud a la libertad.
6. Obtenga el curso del Instituto Internacional Tiempo de Cosecha titulado "Conociendo la
Voz de Dios" para estudiar mientras usted preparase para responder al llamado de Dios.
EMPIECE DONDE USTED ESTÁ:
1. Obedezca a Dios diariamente en las cosas pequeñas de la vida cotidiana (Lucas 19:17; 1
Samuel 15:22). Si usted no es fiel en las cosas pequeñas que Dios lo da para hacer
exactamente donde usted está, Él no confiará un llamad mayor o ministerio a usted (Mateo
25:14-30).
Eche una mirada alrededor de su pueblo o ciudad con ojos "espirituales". Pida a Dios que le
muestre aquellos en necesidad del Evangelio. El curso del Instituto Internacional Tiempo
de Cosecha, "Principios de Análisis Ambiental", le ayudará a hacer esto.
Extienda la mano en evangelización a aquellos en su área. Los cursos del Instituto
Internacional Tiempo de Cosecha, "Metodologías de Multiplicación" y "Evangelismo
Cómo Levadura" lo ayudará en tornarse parte del plan de Dios exactamente dónde usted
est.
2. Esté deseoso á ir y ser usado en cualquier parte por Dios (Juan 7:17). Esto podrá
significar dejar su propia área e ir a otra cultura para extender el Evangelio. O puede
simplemente significar caminar en la calle para compartir el Evangelio con alguien en
necesidad.
3. Continúe estudiando las necesidades espirituales del mundo para desarrollar su visión
espiritual (Juan 4:35). Lea los libros sobre el asunto y haga viajes breves que lo expondrán
a las personas de otras culturas. Asista a conferencias misioneras ofrecidas en su área.
4. Pase tiempo en oración por las naciones del mundo y por los obreros en los campos de
cosecha (Mateo 9:37-38). Capítulo Nueve de este curso provee un plan organizado para
hacer esto.
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5. Empiece a usar sus dones espirituales. "El Ministerio Del Espíritu Santo", un curso del
Instituto Internacional Tiempo de Cosecha, lo guiará en este descubrimiento.
6. Una al comité para evangelización en su iglesia. ¡Si no hay uno en su iglesia, empiece
uno! La sección “Para Estudio Adicional” del Capítulo Diez le ayudará a hacer esto.
7. Establezca contacto con aquellos que están extendiendo el Evangelio en otras naciones.
Escriba a misioneros en el campo. Pídales que se queden en su casa cuando en su área.
Aprenda de sus experiencias. Usted se beneficiará de estos contactos mientras ellos
comunican su carga, necesidades, y victorias a usted.
8. Busque entrenamiento adicional para prepararse para alcanzar el mundo. Pida un
catálogo de los cursos del Instituto Internacional Tiempo de Cosecha para ayudarlo en tal
preparación.
9. Comparta lo que usted ha aprendido con otros. Únase o forme un grupo pequeño de
Cristianos Mundiales para aprender sobre el mundo y actuar sobre este conocimiento.
Capítulo Diez de este manual le ayudará a hacer esto.
10. Empiece un programa organizado y sistemático para dar de sus finanzas personales para
ayudar en la extensión del Evangelio. Examine su estilo de vida. ¿Qué ajustes usted puede
hacer para librar más de sus finanzas para dar a la obra del Señor?
11. ¡Obtenga su pasaporte! Dios puede querer enviarlo a otra nación para compartir el
Evangelio.
RECONOZCA EL LLAMADO DE DIOS:
Cada creyente es llamado para compartir el Evangelio con otros exactamente dónde ellos
están. Pero algunos recibirán un llamado especial de Dios para ir a otra cultura o entrar en
posiciones ministeriales de jornada completa como pastores, evangelistas, misioneros, etc.
Hay ciertos principios por los cuales usted puede estar seguro del llamado que Dios le da y
de los campos de cosecha a que Él lo envía.
Haga a sí mismo estas preguntas:
1. ¿Usted desea estar de acuerdo con el plan general de Dios como está establecido en Su
Palabra? ¿Es bíblico y contribuye hacia la meta de alcanzar el mundo con el Evangelio?
2. ¿Las circunstancias de su vida están de acuerdo con lo que parece ser la dirección Dios?
No se deje llevar solamente por las circunstancias, pero examine éstas por lo que se refiere
a lo que usted cree ser su llamado de Dios.
3. ¿El Espíritu Santo da incesante testimonio en su espíritu que esto es la voluntad de Dios?
Falta de paz en su espíritu es a menudo una señal de advertencia que usted está tomando
una decisión mala.
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4. ¿Usted aún es “llamado” mismo cuándo no hay ningún desafío de aventura o glamour
conectado con su llamado? ¿Si llamado a una tarea o campo de servicio insignificante,
usted está dispuesto a ir?
5. ¿Usted está dispuesto a pagar cualquier precio para cumplir el llamado que Dios lo ha
dado? El precio puede ser desde obtener una educación adicional hasta teñir la muerte de
un mártir. Puede significar dejar casa, familia, y amigos. ¿Usted está pronto?
ÉL LO HA ORDENADO

Jesús lo ha escogido a ser parte de Su plan para alcanzar las naciones del mundo. Él ha
ordenado que usted lleve el fruto espiritual de los campos de cosecha. Él ha prometido
proporcionar algo que usted necesita que le permitirá completar la tarea:
"Vosotros no me elegisteis a mí; más bien, yo os elegí a vosotros, y os he
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca; a
fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre él os lo dé” (Juan 15:16).

PRUEBA PERSONAL

1. Escriba el Versículo Llave de memoria.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. ¿Qué es un Cristiano Mundial?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Resuma la estrategia de la Iglesia Primitiva que le permitió alcanzar el mundo con el
Evangelio.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. La más gran prueba de este capítulo es su compromiso para volverse un Cristiano
Mundial. Repase el Compromiso del Cristiano Mundial abajo. Si usted entiende este
compromiso y se compromete a cumplirlo con el mejor de su habilidad, entonces firme su
nombre en el lugar proporcionado.

"Por la gracia de Dios y para Su gloria, yo comprometo mi vida entera a
obedecer la comisión de Mateo 28:18-20, dondequiera que Dios me llevar,
dando prioridad a las gentes actualmente más allá del alcance del Evangelio
(Romanos 15:20-21). Yo también empeñaré mí esfuerzo para compartir esta
visión con otros".
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Signatura: ________________________________ Fecha: ___________

(Las respuestas se encuentran al final del último capítulo de este manual.)

PARA ESTUDIO ADICIONAL

1. Se usted habla o lee en inglés, escriba a World Christian Inc. (Mundo Cristiano), P.O.
Box 40345, Pasadena, California 91104, EE.UU. Pida por una lista de recursos para
edificar su visión como un Cristiano Mundial.
2. Se hay una oficinal de Visión Mundial Internacional en su país, solicite una muestra de la
hoja informativa y repase la lista de materiales que ellos disponen para continuar su
desarrollo como un Cristiano Mundial.
3. Escriba a la Alianza Bíblica Universitaria (Inter-Varsity Misión) de su país y pídales una
lista de materiales de estudio disponibles a precios con descuentos excelentes.
4. Únase al esfuerzo para poner una Biblia, en su propio idioma, en las manos de cada
persona listada en la guía telefónica.
5. Seleccione un proyecto misionero para apoyar. Escriba a la Red Internacional Tiempo de
Cosecha, 3092 Sultana Dr., Madera, CA 93637, EE.UU.
6. El primero Cristiano Mundial fue Abraham cuya historia se registra en Génesis 11-25.
Abraham fue el primer hombre a quien Dios dio la promesa de alcanzar las naciones. Él era
un hombre común que movió su negocio ganadero de lugar para lograr los propósitos de
Dios. Abraham tenía algunas características espirituales importantes que le permitieron que
cumpliese su llamado a las naciones del mundo. Como Cristianos Mundiales, nosotros
debemos buscar incorporar éstas en nuestras propias vidas:
Abraham reconoció su llamado: Él conocía su responsabilidad individual hacia las naciones
del mundo (Génesis 22:18). Como herederos espirituales, nosotros tenemos la misma
responsabilidad (Gálatas 3:10).
Él estaba totalmente persuadido de su propósito: Romanos 4:21.
Él era móvil para Dios: Abraham vivió una vida simple que permitió una movilidad
completa por Dios. Él podría mover rápidamente al orden de Dios (Génesis 12).
Él nunca miraba atrás: Él no deseaba volver a la vieja vida dejada atrás, pero miraba a las
nuevas cosas que Dios haría (Hebreos 11:6).
Él caminó en el conocimiento por revelación: Génesis 18:17.
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Él no miraba a sus habilidades naturales: la promesa de Dios sobre las naciones brotó de
uno "estando como muerto" (Hebreos 11:12).
Él buscaba a Dios: Génesis 12 registra cómo Abraham construyó un altar y invocó el
nombre del Señor.
Abraham asumió responsabilidad por otros: Lea la historia de Abraham y Lot en Génesis
14.
Él era una persona generosa: Él pagó diezmos de todo que él tenía (Génesis 14:20).
Él era obediente: Abraham obedeció las instrucciones de Dios, incluso cuando él no sabía
cual sería el resultado (Hebreos 11:8; Génesis 22:18).
Él estaba dispuesto a en una tierra extraña: Hebreos 11:9
Él estaba dispuesto a respetar la cultura de otros: Él se inclinó delante de las personas de la
tierra como era la práctica (Génesis 23:12).
Sus valores eran eternos en lugar de temporal: Hechos 7:5.
Él estaba dispuesto a permanecer solo: Isaías 51:2
Él era un hombre de visión espiritual: Hebreos 11:10
Él conocía a Dios íntimamente: Abraham fue llamado de "el amigo de Dios." Santiago
2:23.
Él era un hombre de esperanza: Romanos 4:18.
Él era fuerte en la fe: Romanos 4:20.
Él era justo: Romanos 4:22.
Él era humilde: Romanos 4:20.
Él era un hombre de paz: Génesis 13.
Abraham era puntual en hacer la voluntad de Dios: Incluso cuando la voluntad de Dios era
difícil, Abraham respondió rápidamente (Génesis 22).
Él dio la gloria a Dios: Génesis 14:21-24.
Él reprodujo hombres de semejante dedicación: Esto se ve en la vida de su siervo (Génesis
24).
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Él era bendito en todas las cosas: Génesis 24:1.
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Capítulo Nueve
LA INTERCESIÓN INTERNACIONAL
OBJETIVOS:
Al concluir este capítulo usted será capaz de:
!
!
!
!
!
!
!

Escribir el Versículo Llave de memoria.
Explicar lo que significa ser un "intercesor internacional".
Identificar los beneficios de la intercesión internacional.
Seguir un plan para la oración organizada por las naciones del mundo.
Volverse un intercesor internacional.
Organizar un manual de oración personal para intercesión internacional.
Entrenar otros para volverse intercesores internacionales.

VERSÍCULO LLAVE:
“Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos" (Isaías 56:7).
INTRODUCCIÓN

En el capítulo precedente usted recibió las sugerencias sobre cómo volverse un participante
activo en el plan de Dios para el mundo. Una de las mejores maneras que usted puede ser
parte del plan de Dios es extender la mano a las naciones a través de la oración. Este
capítulo le enseñará cómo hacer esto. Usted aprenderá a volverse un intercesor
internacional.
EL INTERCESOR DIVINO

Un intercesor es un mediador. Él hace peticiones en nombre de otro. Por ejemplo, un
abogado en un tribunal es un intercesor. Él permanece entre alguien acusado de un crimen y
el juez. Él intercede en nombre del acusado.
Una vez, Dios buscó en la tierra un intercesor que podría permanecer entre Él y el hombre
pecador. Él no encontró a ningún intercesor, por lo que Él envió a Jesús para servir en esta
capacidad:
“Vio, pues, que no había nadie, y se asombró de que no hubiese quien
intercediese. Por tanto, su propio brazo le produjo salvación, y su propia
justicia lo sostuvo” (Isaías 59:16).
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Jesús es el modelo divino de un intercesor internacional. Él es el mediador que permanecer
entre el hombre y Dios. A través de Su muerte en la cruz Él cruzó el abismo creado por el
pecado.
Jesús continúa haciendo intercesión por nosotros:
“Por esto también puede salvar por completo a los que por medio
de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para
interceder por ellos” (Hebreos 7:25).

“... quien, además, está a la diestra de Dios, y quien también intercede por
nosotros” (Romanos 8:34).
Jesús intercede entre el hombre y Dios. El Espíritu Santo también intercede:
“Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades; porque
cómo debiéramos orar, no lo sabemos; pero el Espíritu mismo intercede con
gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento
del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de
Dios” (Romanos 8:26-27).
LA INTERCESIÓN INTERNACIONAL

Dios ha dado la tarea de intercesión para las naciones del mundo a los creyentes. Nosotros
intercedemos por las naciones orando por ellas. Cuando nosotros intercedemos nosotros
buscamos a Dios en nombre de otros. Nosotros presentamos las peticiones a Él en nombre
de las naciones del mundo.
La palabra "internacional" significa entre o en medio de las naciones. Como un intercesor
internacional, usted ora más allá de sus propias necesidades personales y aquellas de su
familia y amigos. En la oración usted moverse espiritualmente “entre y en medio de las
naciones” del mundo.
LOS BENEFICIOS DE LA INTERCESIÓN INTERNACIONAL
La estrategia más importante para alcanzar las naciones del mundo es la intercesión
internacional. Hay tres beneficios principales de tal ministerio:

LA INTERCESIÓN ES BÍBLICA:
El Antiguo Testamento contiene muchos ejemplos dónde el curso de una nación entera se
cambió como el resultado de la intercesión. La intercesión por Nehemías en el libro con su
nombre es un ejemplo excelente. Varios directrices Bíblicas nos llaman la atención a esta
actividad:
“Por esto exhorto, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones
y acciones de gracias por todos los hombres; por los reyes y por todos los que
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están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda
piedad y dignidad” (1 Timoteo 2:1-2).
“Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, pero
los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe
obreros a su mies" (Mateo 9:37-38).
“E éstos yo los traeré al monte de mi santidad y les llenaré de
alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios
serán aceptos sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de
oración para todos los pueblos" (Isaías 56:7).

LA ORACIÓN ES UNA ACTIVIDAD DE LA CUAL TODOS DEPENDEN:
La oración es la más gran fuente de poder espiritual conocida a la humanidad. La oración
produce el reavivamiento, y el reavivamiento produce el celo para la evangelización. La
evangelización produce la extensión del Evangelio del Reino. Los planes y programas de
evangelización son importantes, pero la oración es vital a su éxito. Es la fundación
sostenedora del ministerio y la base de su funcionamiento.
NO HAY NINGÚN LÍMITE A LA INTERCESIÓN INTERNACIONAL:
No hay ninguna nación cerrada, ninguna frontera reforzada a través de que la oración no
pueda pasar. La oración puede ir a los extremos de la tierra. Usted puede nunca dejar su
propia casa, pero a través de la oración usted puede viajar espiritualmente a lo largo del
mundo a cualquiera en necesidad. La oración le permite una misión ilimitada. Distancia,
estatus social, y idioma no crea ninguna barrera para la oración.
La oración es la única "misión mundial" disponible a todos los creyentes. Ella provee una
manera de mantener involucrados con la evangelización mundial sin un momento de atraso.
Usted nunca está demasiado viejo o joven para este ministerio. Usted nunca está demasiado
enfermo o inválido. Es una participación activa en la causa global de Dios en que no hay
ninguna restricción.
UN PLAN DE LA ORACIÓN

El plan de la oración siguiente puede usarse para la intercesión internacional personal o en
grupo. Él proveerá el enfoque específico para sus oraciones. El plan es para una sesión de
una hora de oración. Ésta es sólo una guía para dirigir sus oraciones. No la limite a los
tiempos sugeridos si Dios cargarlo de orar mucho más tiempo. Recuerde siempre de orar en
el nombre de Jesús, como Él enseñó. Esto relaciona sus oraciones a Su causa y
preocupaciones.
ANTES DE EMPEZAR, IDENTIFIQUE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ORACIÓN:

Identifique las necesidades específicas sobre que usted orará. Esté seguro que ellas se
relacionan al propósito global de Dios. La intercesión internacional no es una sesión de
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oración general por demandas misceláneas. Es la oración intercesora con un enfoque
específico en las naciones del mundo.
ALABE A DIOS: (10 minutos)
Nosotros entramos en la presencia de Dios por la acción de gracias y alabanza:
“Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza.
Dadle gracias; bendecid su nombre” (Salmos 100:4).
La alabanza lo trae a la presencia de Dios para que Él pueda oír sus demandas. Alabe a
Dios por quién Él es y por lo que Él ha hecho. En su alabanza reconozca Su gran plan para
el mundo y agradézcale por su parte en él. El Salmista David nos dice “Venid ante su
presencia con regocijo". Usted puede querer cantar sus alabanzas a Dios. Quizá usted pueda
cantar himnos que están relacionados a Su propósito para las naciones.
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LA INTERCESIÓN POR EL MUNDO EN GENERAL: (10 minutos)
Aquí están algunas cosas específicas para orar a respecto. Ore por...
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Una nueva hambre espiritual a lo largo del mundo.
Para Dios levantar a una fuerza mundial de intercesores internacionales.
El crecimiento y desarrollo de la Iglesia por el mundo.
Para Dios levantar a obreros para la cosecha – pastores, profetas, evangelistas,
apóstoles, maestros, y los líderes laicos – para cumplir la Gran Comisión (Mateo 9:38;
Lucas 10:2).
Por la unidad y cooperación entre las iglesias existentes y misiones.
El reavivamiento del celo y compasión para ganar el perdido.
El uso sabio de los recursos materiales por los creyentes para extender el Evangelio.
Pida a Dios para proporcionar las finanzas necesarias y levantar a aquellos que están
deseosos y capaces de contribuir con los esfuerzos evangelísticos.
"Puertas de proclamación" abiertas para el compartir del Evangelio (Efesios 6:19).
Los “Países cerrados" para que se abran al Evangelio (2 Tesalonicenses 3:1).
Receptividad en aquellos que oyen el Evangelio (Romanos 15:30-31).
Los principales problemas del mundo que afectan la propagación del Evangelio.
El gobierno y los líderes políticos, que sus corazones estén receptivos al trabajo de
misiones y evangelización.
Obreros que planten nuevas iglesias y misiones.
Creyentes que están encarcelados o sufriendo debido a su compromiso a Cristo o
debido a su ministerio.
El trabajo de traductores de la Biblia a lo largo del mundo.
Los cursos cristianos por correspondencia, institutos de entrenamiento, y universidades
de la Biblia a lo largo del mundo.
Los obreros cristianos nacionales.
La fuerza misionera transcultural.
Un mover de Dios entre las personas jóvenes. Ellos son los líderes futuros de la Iglesia.
Revelación de la estrategia correcta para alcanzar cada nación y pueblo del mundo. Pida
a Dios que la revele a aquellos laborando en estas regiones. Ore por las organizaciones
comprometidas en la pesquisa y estrategia de misiones.
Protección para obreros de los ataques de Satanás. Ligue las actividades de Satanás que
viene contra los creyentes y naciones. Ore por la liberación de aquellos que se oponen
al Evangelio (Romanos 15:30-31; 2 Tesalonicenses 3:2).
La visión mundial bíblica, para ser extendida entre los creyentes y que ellos se tornen
participantes en lugar de espectadores del plan de Dios.
Aquellos que trabajan en ocupaciones seculares en las varias naciones para extender el
Evangelio.
Los creyentes en las fuerzas armadas establecidas en varias regiones del mundo. Que
ellos puedan ser una fuerza eficaz para extender el Evangelio.
El trabajo de los medios de comunicación religiosos como grabaciones del Evangelio,
películas, cinta de grabación magnética, radio cristiana y televisión.
El trabajo de las misiones médicas y sociales. Esto incluiría el trabajo de socorro y
ministerios de ayuda. Éstas son agencias que combinan la ayuda médica y física con el
extender del Evangelio.
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! Las organizaciones de aviación misionera, los pilotos especializados llevando
misioneros y provisiones a las varias regiones del mundo.
! El trabajo entre los inmigrantes y refugiados del mundo.
! Atar a los poderes espirituales de Satanás que están influyendo en naciones y regiones.
Que tales poderes existen se ilustra por el príncipe que tenía el poder sobre la Persia en
el tiempo de Daniel. Estos poderes explican por qué algunas naciones son más
receptivas al Evangelio que otras. Ciertos espíritus son activos en varias regiones, y
hasta que los creyentes intercedan y ellos sean atados, estas regiones no serán receptivas
al Evangelio.
LA INTERCESIÓN POR UN ÁREA DEL MUNDO: (10 minutos)
Dirija su oración para un continente o país específico. Hay varias agencias que pueden
proporcionar informaciones específicas sobre las varias áreas, agencias, y grupos de
personas que lo ayudarán a orar más específicamente. Vea la sección “Para Estudio
Adicional" de este capítulo.
Aquí están algunas cosas específicas para orar sobre cada nación:
! Eventos actuales. Usted puede tornarse consciente de necesidades específicas de
oración observando los eventos de las noticias actuales en la nación o manteniendo el
contacto con los obreros cristianos que trabajan allí.
! Las iglesias de la nación.
! Aquellos laborando en los campos de cosecha espirituales de esta nación. Esto incluiría
aquellos plantando iglesias, los obreros nacionales, institutos de entrenamiento,
misioneros, traductores de la Biblia, etc.
! Todos creyentes en esta nación.
! Las gentes inalcanzadas de las naciones.
! Atando los poderes de Satanás que operan en esta nación; las fuerzas que vendrían
contra la extensión del Evangelio o cerrarían la nación a los esfuerzos de
evangelización.
! En cada sociedad, hay básicamente siete áreas que forman el pensamiento de los
individuos y el destino de la nación. Éstas son la casa y familia, la iglesia, educación,
artes y entretenimientos, medios de comunicación, gobierno, y el comercio. Interceda
por los líderes y por la condición espiritual en estas categorías.
LA INTERCESIÓN POR UNA AGENCIA UN MISIONERO O AGENCIA
ESPECÍFICA: (10 minutos)
Por mantener el contacto con el misionero o la agencia misionera, usted estará consciente
de las necesidades específicas por lo que orar. Tenga su nombre puesto en la lista para
recibir su hoja informativa o boletín de oración.
ORE POR UN GRUPO DE PERSONAS INALCANZADAS: (10 minutos)
Los cinco mayores grupos de personas inalcanzadas son Budistas, Hindúes, Pueblos
Tribales, Musulmanes, y Chinos.
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!
!
!
!

Ore por el hambre espiritual entre estos grupos.
Ore por los obreros para compartir el Evangelio a estas personas.
Ore por la revelación de la estrategia apropiada para alcanzar cada grupo individual.
Ore por aquellos ya intentando alcanzar estos grupos.
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NECESIDADES PERSONALES PARA ORACIÓN: (10 minutos)
Considere sus propias necesidades personales con respecto al mundo. ¿Cómo sus
necesidades personales se relacionan al propósito global de Dios y su parte en él? Incluso
sus preocupaciones más personales deben relacionarse de algún modo al plan de Dios para
las naciones.
Continúe buscando a Dios para obtener maneras en que usted puede cumplir su parte de la
comisión para alcanzar las naciones del mundo con el Evangelio del Reino. ¿Cómo usted
puede equiparse bien para hacer esto? ¿Cómo usted puede empezar ahora mismo? ¿Cómo
usted puede librar más de su tiempo personal y finanzas para la causa de las misiones
mundiales?
LA HORA DE ORACIÓN

Aquí está un resumen de cómo la hora de intercesión internacional es dividida:
1. Alabe a Dios: (10 minutos)
2. Intercesión por el mundo en general: (10 minutos)
3. Intercesión por un área del mundo: (10 minutos)
4. Intercesión por un misionero específico o agencia misionera: (10 minutos)
5. Oración por los grupos de personas inalcanzadas: (10 minutos)
6. Oración por necesidades personales específicas: (10 minutos)
CREE UN MANUAL DE ORACIÓN

Un manual de oración personal lo ayudará en la intercesión internacional. Aquí está las
instrucciones para crear semejante manual de oración:
SECCIÓN UNO - EL PLAN DE ORACIÓN:
Quite el "Plan de Oración" cedido en este capítulo para la hora de intercesión internacional.
Insértelo en su manual de oración para guiar su tiempo de oración.
SECCIÓN DOS - EL MUNDO GENERAL:
Quite las sugerencias para la oración por las necesidades del mundo en general dadas en
este capítulo y las inserta en esta sección de su manual de oración. Usted puede agregar
otras necesidades para oración por el mundo a esta lista según Dios los trae a su mente.
Quite el mapa del mundo proporcionado en la sección "Para Estudio Adicional" de este
capítulo. Insértelo en la Sección Dos de su manual de oración. Coloque sus manos en este
mapa y úselo como un punto de contacto mientras usted ora por el mundo.
SECCIÓN TRES - LAS ÁREAS ESPECÍFICAS:
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Coleccione mapas e informaciones sobre las varias naciones y áreas del mundo e inserte en
esta sección de su manual de oración. Incluya recortes de periódicos de eventos actuales
que afectan la obra del Evangelio en ciertas naciones. Ore sobre estos problemas.
No se olvide de orar por su propia nación y su pueblo o ciudad. Obtenga un mapa de su país
e inclúyalo en esta sección. Obtenga un mapa de su ciudad o diseñe un mapa de su pueblo e
inclúyalo en esta sección.
Si su ciudad tiene servicio telefónico, obtenga una copia de la guía telefónica y empiece a
orar por cada individuo de su ciudad por el nombre. Obtenga una lista de los nombres de
los oficiales gubernamentales de su nación y ciudad y ore por ellos.
SECCIÓN CUATRO - LOS MISIONEROS Y AGENCIAS ESPECÍFICAS:
En esta sección liste los nombres de específicos misioneros por quien usted orará. Obtenga
reproducciones de sus hojas informativas e insértelas en esta sección. Ore por sus
necesidades específicas de oración.
Si su denominación tiene misioneros, obtenga una lista de sus nombres y direcciones y
empiece a orar y corresponderse con algunos de ellos. Obtenga información sobre agencias
misioneras específicas e inserte en esta sección. Ore por sus necesidades específicas.
Obtenga una lista de iglesias, organizaciones cristianas de entrenamiento, y agencias
misioneras en su área. Ore específicamente por ellos.
SECCIÓN CINCO - LOS GRUPOS DE PERSONAS INALCANZADAS:
Escriba los nombres de los cinco mayores bloques de grupos de personas inalcanzadas en
esta sección. Éstos son los Budistas, Musulmanes, Hindúes, Chinos, y los Pueblos Tribales.
Empiece a coleccionar informaciones que involucren estos grupos e inserte en esta sección
de su manual de oración.
SECCIÓN SEIS - LAS NECESIDADES PERSONALES DE ORACIÓN:
Escriba los títulos de las siguientes columnas en un pedazo de papel para guardar su
registro de las necesidades personales de oración:
Fecha

Necesidad Personal

Fecha de Respuesta

Guarde un registro escrito que lo ayudará a hacer oraciones específicas y reconocer cuando
Dios ha contestado.
ENTRENE OTROS PARA VOLVERSE INTERCESORES INTERNACIONALES

Usted puede entrenar otros para volverse intercesores internacionales. Aquí está el plan:
1. Comunique la visión bíblica del mundo.
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Primero, comunique la visión bíblica del mundo. Hasta que las personas “agarren” la visión
del plan de Dios para el mundo y su parte en él, ellas no serán intercesoras internacionales
eficaces. El capítulo 10 proporciona directrices sobre cómo comunicar la visión mundial
bíblica a otros.
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2. Use este capítulo para entrenar otros en la intercesión internacional.
Primero, estudie el capítulo con ellos. Segundo, empiece a orar según el plan de oración
cedido en este capítulo. Tercero, ayúdeles a organizar un manual de oración según las
instrucciones cedidas este capítulo.
3. Forme un grupo de oración por la intercesión internacional.
Un grupo de apoyo asegurará la dedicación continuada de la intercesión internacional.
Establezca un horario, día, y lugar específico para su reunión. Este grupo podría
encontrarse en su casa o iglesia. Use el plan de oración cedido en este capítulo y el manual
de oración que usted ha creado para orientar su tiempo de oración. Envíelo para algunos de
los ministerios que fornecen herramientas para la oración listados en la sección "Para
Estudio Adicional" de este capítulo. Éstos ayudarán usted y aquellos que usted está
entrenando en la intercesión internacional.
PRUEBA PERSONAL

1. Escriba el Versículo Llave de memoria.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. ¿Qué significa ser un "intercesor internacional"?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. ¿Cómo usted puede entrenar otros para volverse intercesores internacionales?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. ¿Usted ha hecho el compromiso para volverse un intercesor internacional?
_____________________________________________________________________
5. ¿Usted ha preparado su manual de oración intercesora personal?
_____________________________________________________________________
6. ¿Cuáles son los tres beneficios positivos de la intercesión internacional que se discuten
en este capítulo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
7. Describa el plan cedido este capítulo para una sesión de oración organizada que enfoca la
intercesión internacional.
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(Las respuestas se encuentran al final del último capítulo de este manual.)
PARA ESTUDIO ADICIONAL

Los siguientes materiales están disponibles a través de varias agencias orientadas en la
visión de ser un “Cristiano Mundial” para ayudar en su intercesión internacional3:
1. Operación Mundial (Operation World): Este libro proporciona informaciones sobre cada
nación del mundo y lista las necesidades específicas de oración. Pida de STL Books, Box
28, Waynesboro, Georgia, 30830, EE.UU. o búsquelo en las librerías de su ciudad o región.
2. Intercesores Internacionales (International Intercessors): Un grupo que proporciona una
hoja informativa mensual sobre las varias naciones y necesidades específicas de oración
para cada día del mes. Enróllese en su programa escribiendo para Box O, Pasadena,
California, 91108, EE.UU. Usted escribir en inglés.
3. Empiece un grupo de oración denominado “Frontier Fellowship” que provee oraciones
dirigidas a los grupos de pueblos inalcanzados. Para recibir informaciones escriba al U.S.
Center for World Misión (Centro Americano Para la Misión Mundial), 1605 Elizabeth
Street, Pasadena, California, 91104, EE.UU. Escriba en inglés.
4. Un mapa de oración está disponible en Operación Movilización, P.O. Box 14, Midland
Park, N.J., 97432, EE.UU. Un mapa de oración para el, “Cristiano Mundial” está disponible
en Change the World Ministries (Ministerios Transforme el Mundo), P.O. Box 5838,
Mission Hills, CA, 92135, EE.UU. Un mapa de oración "Biblias Para Todos" está
disponible en WCL, P.O. Box 40129, Pasadena, California, 91104, EE.UU.
5. Escriba para entrenamiento sobre los “Conciertos De Oración" disponible de InterVarsity Christian Fellowship (“Alianza Bíblica Universitaria” en algunos países de
América Latina), 233 Langdon, Madison, WI, 53703, EE.UU. Escriba en inglés o procure
una oficina en su país.
6. El Comité de Lausana para Evangelización Mundial emite un boletín de información
mensual con un calendario de oración y alabanza para las naciones del mundo. Escriba a
ellos en P.O. Box 1100, Wheaton, IL., 60189, EE.UU.
7. Escriba para obtener tarjetas de oración por las naciones del mundo. Para estimular la
oración por las 70 naciones espiritualmente necesitadas, cada tarjeta lista informaciones
vitales sobre el país para que usted pueda orar más eficazmente. Escriba a Inter-Varsity
Christian Fellowship (“Alianza Bíblica Universitaria” en algunos países de América
3

Nota Del Traductor: Adonde hay citaciones de agencias e grupos involucrados con misiones en este curso,
usted debe procurar grupos o recursos similares en su país o en otros de lengua hispánica.
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Latina), 233 Langdon, Madison, WI, 53703, EE.UU. Escriba en inglés o procure una
oficina en su país.
8. Júntese a un grupo de oración especializado. Aquí están ejemplos de tales grupos:
Fellowship of Faith for Muslims, 205 Yonge St., Toronto, Ontario, Canadá M5BIN2
Pray for China Fellowship, 1423 Grant St., Berkeley, CA. EE.UU.
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Capítulo Diez
COMPARTIENDO LA VISIÓN MUNDIAL
OBJETIVOS:
Al concluir este capítulo usted será capaz de:
!
!
!
!
!

Escribir el Versículo Llave de memoria.
Identifique los cuatro pasos para compartir la visión mundial Bíblica.
Compartir la visión mundial Bíblica con los hombres y mujeres fieles.
Establecer un comité para la evangelización.
Crear estudios bíblicos para el Cristiano Mundial.

VERSÍCULO LLAVE:
“Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo
2:2).

INTRODUCCIÓN
Como usted ha aprendido, millones de creyentes a lo largo del mundo no tienen una
visión bíblica del mundo. Su preocupación enfoca en su propia familia, pueblo, e
iglesia. Porque ellos no han entendido el plan de Dios para el mundo, ellos no están
cumpliendo su parte activamente en este plan. Este capítulo explica cómo compartir la
visión mundial bíblica con tales personas, mientras motivándolas a se tornaren
Cristianos Mundiales.
HOMBRES FIELES

Una llave a la comunicación eficaz de la visión mundial bíblica es seleccionar hombres y
mujeres fieles para entrenar:
“Lo que oíste de parte mía mediante muchos testigos, esto encarga a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo
2:2).
La palabra "fiel" significa activo, confiable, y fidedigno.
No son todos que son receptivos a la visión mundial bíblica. Ni todos serán fieles a ella. Al
compartir la visión, usted debe seleccionar aquellos en quienes usted ve calidades de una
respuesta activa, confiable, y fidedigna a Dios. Aquellos con quienes usted comparte la
"Visión Mundial Bíblica" deben ser fieles también a enseñar otros. Ésta es la única manera
en que la reproducción y la multiplicación continuará.
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BÍBLICO, NO CULTURAL

Mientras usted comparte lo que usted ha aprendido con otros, recuerde que usted no es
llamado para compartir sus propias visiones culturales. Usted debe compartir la visión
mundial bíblica.
La cultura es un modelo adquirido de cómo se hacen las cosas en un cierto ambiente.
Involucra costumbres, tradiciones, el idioma... realmente todo estilo de vida y conducta. É
por esto que hay grandes diferencias entre las personas en India y África.
Usted es muy afectado por la cultura en que usted vive. Usted viene a pensar que su manera
de hacer las cosas es mejor. Pero usted necesita comprender que ninguna cultura es superior
a otra. Su llamado no es para cambiar la cultura o compartir su propia manera de hacer las
cosas que usted podría percibir como superior.
Su única preocupación con la cultura es cuando las prácticas están en violación directa de la
Palabra escrita de Dios... Entonces usted debe confrontar y debe tratar con ellas como
pecado. Usted no es llamado para tomar la civilización al pagano. Su propósito no es salvar
la sociedad, pero es para salvar las almas. El propósito de un pescador no es cambiar el mar
pero coger el pez de él.
Enfoque en la mayor tarea al alcance de la mano: la enseñanza de hombres y mujeres fieles.
EL PLAN

Aquí están cuatro pasos que usted debe tomar para compartir la visión mundial bíblica:
1.
2.
3.
4.

Tórnese un modelo de la visión.
Comunique la visión a otros.
Mantenga la visión como el enfoque central de vida.
Obedezca la visión.

Permítanos mirar cada paso en detalle...
TÓRNESE UN MODELO DE LA VISIÓN:
Primero, usted debe abrazar la visión mundial bíblica. Ése es el propósito de este estudio.
Cuando usted ha reconocido su responsabilidad a la Gran Comisión y su corazón ha sido
tocado con la preocupación por las naciones del mundo, entonces usted puede hacerse
modelo de la visión.
Como un modelo, usted se vuelve un ejemplo viviente ante sus amigos y compañeros en la
iglesia. Permítales ver su propia preocupación por la causa de Cristo y sienta su corazón
latir por las naciones del mundo. Permítales verlo activamente comprometido en alcanzar
otros con el Evangelio. La más gran enseñanza no se hace por palabras. Se hace por el
ejemplo. Nosotros vemos esto en la vida y ministerio de Jesús.
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COMUNIQUE LA VISIÓN A OTROS:
Aquí están algunas sugerencias sobre cómo comunicar la visión a otros:
1. Comparta la visión en una base individual a los creyentes más cercanos a usted.
Comparta este curso, "Desarrollando Una Visión Mundial Bíblica" con ellos. Comparta la
gran necesidad espiritual del mundo y explique su papel personal en él. Oren juntos por las
naciones del mundo usando las estrategias que usted aprendió en Capítulo Nueve.
2. Pida a su pastor que haya un enfoque sobre el "Cristiano Mundial" como parte de las
reuniones regulares de adoración de la iglesia. Esto debe ser unos minutos durante la
reunión cuando usted podrá compartir con respecto a la condición espiritual del mundo, los
pueblos inalcanzados, y puede comunicar desafíos breves a la acción.
3. Si su iglesia publica un boletín semanal o informe periódico, coloque artículos que
estimulan la visión mundial bíblica.
4. Prepare un centro de recursos en su iglesia o casa. Incluya libros y materiales sobre los
pueblos inalcanzados, cartas de misioneros, el tablón de anuncios enfocando las varias
naciones del mundo, mapas de oración, etc. (¡Esté seguro de incluir este curso como parte
central de los recursos!)
5. Pida a misioneros y líderes cristianos de otras naciones para enviar informes grabados de
5 minuto para compartir con su grupo. Pídales que envíen fotografías, transparencias o
videos que ilustran el trabajo en su nación.
6. Si usted está en una comunidad dónde hay una colegio o universidad, pídales a los
estudiantes internacionales para venir y compartir sobre su cultura y necesidades de su país.
Si hay una subcultura en su área, como inmigrantes de otras naciones, invítelos a compartir
con su grupo.
7. Influya en la vida de la oración de su iglesia. Cuando peticiones verbales o escritas
fueren llevadas al grupo de oración, mantenga la causa global de Cristo delante de la
congregación.
8. Forme un Comité de Evangelización del Cristiano Mundial en su iglesia si uno no existe.
En la sección "Para Estudio Adicional" de este capítulo explique cómo hacer esto.
9. Patrocine reuniones de conciencia mundiales en su casa o iglesia. Éstas podrían ser desde
una reunión de un pequeño grupo casero a una conferencia completa sobre misiones. Invite
oradores de varias agencias misionarias. Prepare una mesa de libros sobre los "Cristianos
Mundiales" con materiales disponibles para compra. (Esté seguro de incluir este curso en su
mesa!)
10. Pida a su pastor que ofrezca este curso, "Desarrollando Una Visión Mundial Bíblica" a
la Iglesia entera y a otras iglesias de la comunidad. Dirija las clases en una casa, iglesia, o
un vestíbulo público de reuniones.
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MANTENGA LA VISIÓN COMO EL ENFOQUE CENTRAL DE SU VIDA:
Usted debe mantener la visión como el enfoque central de su vida y en las vidas de los
hombres y mujeres fieles que usted entrenar. Aquí están algunas sugerencias adicionales
sobre cómo hacer esto:
1. Continúe leyendo libros con un énfasis en misiones y en la visión mundial bíblica.
2. Participe de conferencias sobre misiones ofrecidas en su área.
3. Manténgase consciente de los eventos del mundo actual que afectan la extensión del
Evangelio y continúe orando por las naciones del mundo.
4. Manténgase en contacto directo con aquellos laborando en los varios campos del mundo.
Sus informes continuarán inspirando su visión mundial.
5. Cree estudios bíblicos sobre el Cristiano Mundial para su propio uso y para compartir
con otros. Un estudio de la Biblia sobre el Cristiano Mundial es uno de los enfoques sobre
el tema del mundo en la Escritura. La sección “Para Estudio Adicional” de este capítulo le
ayudará a hacer esto.
OBEDEZCA LA VISIÓN:
No es bastante sólo desarrollar una visión mundial bíblica y comunicarla a otros. Usted
debe actuar sobre lo que usted ha aprendido:
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la
reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el
hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra”
(2 Timoteo 3:16-17).
Cada principio de la Escritura que nosotros aprendemos debe equiparnos para hacer
las buenas obras. Usted ha aprendido muchos principios en este curso, pero
conocimiento sin acción está como la fe sin las obras. Si usted sólo aprende los
principios y no hay ninguna contestación activa al conocimiento obtenido, entonces el
fin es la muerte espiritual. Recibir la visión no es bastante. Comunicarla a otros no es
bastante. Usted y aquellos a quines usted entrena deben obedecer la visión.

El Instituto Internacional Tiempo de Cosecha ofrece cursos que le ayudarán a hacer esto. El
próximo curso en esta serie, "Tácticas de Enseñanza", le permitirá que usted comparta
eficazmente con otros lo que usted ha aprendido. "Metodologías de la Multiplicación" le
mostrarán cómo multiplicar la fuerza espiritual que usted ha entrenado. Otros cursos de
Tiempo de Cosecha le ayudarán a organizar, administrar, y movilizar a estos hombres y
mujeres fieles. El curso del Instituto Internacional Tiempo de Cosecha, "Evangelismo
Cómo Levadura", provee directrices específicas para compartir el mensaje del Evangelio en
demostración de poder. Pero no espere hasta que usted haya completado estos cursos.
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Empiece a obedecer la visión ahora mismo, exactamente adónde usted está. Aquí están
algunas sugerencias adicionales sobre cómo hacer esto:
1. Comparta el Evangelio con otros en su propio barrio, pueblo, y ciudad.
2. Trabaje localmente con su iglesia local en viajes evangelísticas, tanto nacionalmente
cuanto internacionalmente.
3. Ore por las naciones del mundo.
4. Contribuya con agencias misioneras, o a través de su propia iglesia u otras
organizaciones evangelísticas responsables. Contribuir con aquellos aún laborando entre los
pueblos inalcanzados con el Evangelio debe ser enfatizado.
5. Extiéndase más allá de su propia área. Vuélvase parte de un equipo de ministerio de
extensión. Organice un equipo evangelístico para entrar en otro barrio, cultura, o nación
para compartir el Evangelio.

114

EL CICLO CONTINUO
Aquí está el ciclo continuo de reproducción de la visión mundial bíblica:

Tórnese un modelo de la visión.
|
Comunique la visión a otros.
|
Mantenga la visión como el enfoque central de su vida
|
Obedezca la visión

Primero usted se hace modelo de la visión que usted ha recibido, entonces usted la
comunica a otros por el ejemplo y enseñando. Usted mantiene la visión mundial bíblica
como el enfoque central en su propia vida y en las vidas de aquellos a quien usted entrena.
Cuando aquellos que usted aquellos entrenó obedecen a la visión, todos ustedes se vuelven
modelos de la visión y el ciclo continúa mientras ustedes comunican la visión a otros.
PRUEBA PERSONAL

1. Escriba el Versículo Llave de memoria.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. ¿En qué tipo de hombres y mujeres nosotros debemos enfocar nuestros esfuerzos al
compartir la visión mundial bíblica?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. ¿Cuáles son los cuatro pasos para compartir la visión mundial bíblica?
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
4. ¿Qué acción específica debe ser tomada para cumplir la visión de alcanzar las naciones
del mundo con el Evangelio? ¿Con quien usted compartirá esta visión? ¿Qué usted hará en
su iglesia? ¿Qué usted hará en su comunidad?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________
(Las respuestas se encuentran al final del último capítulo de este manual.)
PARA ESTUDIO ADICIONAL

FORMANDO UN COMITÉ PARA LA EVANGELIZACIÓN
En esta lección, se sugirió que usted estableciese un comité para evangelización o un grupo
de "Cristianos Mundiales" en su iglesia. La evangelización no debe ser simplemente otro
departamento o comité de la iglesia. Debe ser el enfoque de la iglesia. La razón para
establecer semejante comité es guiar la comunidad en la realización de su propósito como
"La Iglesia En El Mundo" (vea Capítulo Seis).
Aquí está cómo usted puede establecer semejante comité:
EMPIECE CON EL PASTOR:
Encuéntrese primero con su pastor y comparta su deseo de empezar el comité. Comparta
con él su visión y lo que usted ha aprendido en este curso. Quizá él lo delegará para
encabezar tal comité o asignar a alguien para trabajar con usted organizándolo. Es
importante que usted gane el permiso del pastor y su envolvimiento si el comité debe tener
éxito.
ANALICE EL PRESENTE PROGRAMA:
¿Cuál es el estado presente de la evangelización o misión en su iglesia? Considere lo
siguiente:
Política:
¿Su iglesia tiene una política escrita de evangelización o misiones? ¿En ese caso, ella es
adecuada y realmente refleja lo que la iglesia está haciendo?
Oración:
¿Cuán frecuentemente su iglesia ora junto por peticiones relacionadas a las misiones y
evangelización? ¿Su iglesia ha orado en las reuniones por obreros como instruido en Mateo
9:38?
Conferencias:
¿Su iglesia tuvo una conferencia de evangelización o misión durante el último año?
Entrenando:
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¿Su iglesia ofrece instrucción sobre la visión mundial bíblica que enfoca en la necesidad de
la evangelización y en el estado actual de la expansión del Evangelio? ¿Hay un programa
de educación misionera para cada grupo de edad y cada departamento de la iglesia?
Envolvimiento:
¿En el pasado, en qué programas evangelísticos o de misiones su iglesia participó? ¿Qué
ustedes han hecho en el ámbito local, nacional, e internacional? ¿Qué programas tuvieron
éxito? ¿Por qué? ¿Cuáles fallaron? ¿Por qué?
Analice qué programas su iglesia está participando presentemente en el ámbito local,
nacional, e internacional. ¿Cuáles tienen éxito? ¿Por qué? ¿Cuáles no tienen éxito? ¿Por
qué?
¿Cómo las varias secciones de la iglesia están involucradas en misiones? Por ejemplo, la
juventud, el grupo de hombres, el grupo de mujeres, etc. ¿Cómo las familias individuales
están involucradas en las misiones?
Apoyo Financiero:
¿Qué misioneros su iglesia está apoyando presentemente? ¿Dónde ellos se localizan? ¿Qué
nivel de apoyo usted está proporcionando?
Presupuesto:
Determine qué porcentaje del presupuesto de la iglesia presentemente [las ofrendas
recibidas] va para misiones o evangelización. Para hacer esto, rellene los siguientes
espacios en blanco:
Las ofrendas totales recibidas por nuestra iglesia el año pasado fueran
_________________.
De esta cantidad, nosotros dimos ____________ para misiones y
evangelización.
Esto significa que _______% de nuestro presupuesto fue para misiones y
evangelización en el año pasado.
Recursos:
Los recursos incluyen personas, finanzas, equipo y medios. ¿Cómo los recursos de su
iglesia están usándose actualmente en nombre de las misiones y evangelización?
EDUQUE LA CONGREGACIÓN:
Ofrezca una clase "Desarrollando Una Visión Mundial Bíblica" usando este manual como
su guía de estudio. Durante la clase, comparta lo que usted ha aprendido sobre el estado
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presente de misiones y evangelización en su iglesia. De aquellos que participan de la clase,
seleccione hombres y mujeres llaves que pegaron la visión mundial bíblica. Estas personas
deben estar excitadas sobre la evangelización y dispuestos a se tornaren vital y activamente
involucrados en ella.
DIRIJA UNA REUNIÓN ADMINISTRATIVA:
Dirija una reunión especial para organizar el comité de evangelización.
Responsabilidades:
Aquí están algunas responsabilidades sugeridas para el comité de evangelización. El comité
debe:
! Establecer un ejemplo a la iglesia a través de personal envolvimiento, oración y
contribución en misiones.
! Coordinar la oración de la congregación en nombre de las misiones y evangelización.
! Establecer metas locales, nacionales e internacionales para misiones y evangelización.
! Determinar cómo pueden usarse los recursos de la iglesia más eficazmente para las
misiones y evangelización.
! Comunicar informaciones con respecto a las misiones y evangelización a la iglesia.
! Preparar un presupuesto anual para misiones, mostrando qué cantidad se levantará y
cómo se usará.
! Preparar un calendario anual de eventos de la iglesia que relacionan a las misiones y
evangelización.
! Planear, promover, y conducir el entrenamiento continuado en misiones y
evangelización.
! Planear, promover, y dirija una conferencia de las misiones anual.
! Coordinar el programa de misiones y evangelización para todas los departamentos de la
iglesia.
! Encorajar el apoyo de misioneros a través de la oración, contribución, envolvimiento
personal, y proyectos. El comité también debe comenzar las ideas en estas áreas.
! Mantener informaciones actuales sobre los desarrollos en el evangelización y misiones
a lo largo del mundo.
! Investigar y recomendar proyectos misioneros y de evangelización digno de apoyo de la
iglesia.
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! Investigar y recomendar para la iglesia a los misioneros y organizaciones que se
califican para el apoyo.
! Mantener contacto regular con cada misionero, agencia de misiones, y proyectos
misioneros apoyados por la iglesia.
Organización:
Aquí están algunas sugerencias con respecto a la organización del comité:
! Pastor:
El pastor tiene la autoridad para guiar el comité porque él es la cabeza de la iglesia.
! Director:
Dirige las reuniones, organiza y lleva a cabo las actividades bajo la dirección del pastor. Él
también guía a otros miembros del comité cumpliendo sus responsabilidades.
! Secretaria:
Mantiene los registros de las reuniones del comité, el calendario de misiones, y trata con la
correspondencia. También mantiene un archivo adicional de cada misionero o proyecto en
que la iglesia está comprometida.
! Presidente de Levantamiento de Fondos:
Dirige el levantamiento de fondos para las misiones y evangelización.
! Tesorero:
Prepara y administra el presupuesto para las misiones y evangelización. Emite los fondos a
misioneros y proyectos aprobados por el comité.
! Presidente de Oración:
Mantiene a sí mismo consciente de las necesidades de oración acerca de las misiones y
evangelización y hace al comité y miembros de la iglesia conscientes de las necesidades y
respuestas a la oración.
! Presidente de Publicidad:
Prepara la publicidad de los eventos misioneros y de evangelización incluso los artículos
para periódicos, radio, televisión, carteles, boletines de iglesias, y un tablón de anuncios
sobre misiones.
! Presidente de Entrenamiento:
Desarrolla programas de entrenamiento continuado para mantener la congregación educada
sobre misiones y evangelización. Un programa debe desarrollarse para cada grupo de edad
y departamento en la iglesia. Obtiene literatura, folletos, tractos y otros materiales de
educación sobre misiones y evangelización, según los fondos y la accesibilidad permiten,
para la biblioteca de la iglesia y/o departamento de audio-visual.
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! Presidente de Conferencias:
Planea, promueve y dirige la conferencia anual de misiones.
! Presidente De Misiones Locales:
Coordenadas viajes de extensión evangelística local que puede incluir cárceles, hospitales,
de puerta a la puerta, ministerios escolares y de calles, visitación, acompañamiento de
nuevos convertidos y visitantes a la iglesia, y ministerios específicos tales como los
ministerios a los drogadictos, madres solteras, alcohólicos, etc. Investiga y recomienda los
proyectos digno de apoyo.
! Presidente De Misiones Nacionales:
Coordina los eventos que se relacionan a las misiones y evangelización nacional. Investiga
y recomienda individuos y proyectos dignos de apoyo.
! Presidente De Misiones Extranjeras:
Coordina actividades que se relacionan a misiones y evangelización extranjeras. Investiga y
recomienda individuos y proyectos dignos de apoyo.
! Presidente De Reclutamiento:
Alista y dirige a los voluntarios para el servicio misionero y de evangelización.
! Representantes De los Departamentos de la Iglesia:
Representantes de diferentes departamentos de la iglesia podrían servir en el comité
incluyen los ministerios de mujeres y hombres, el departamento de la juventud, y el director
de la Escuela Dominical.
CONDUCIENDO LAS REUNIONES DE PLANIFICACIÓN:
El comité de evangelización debe encontrarse en una base regular para hacer nuevos planes
para evangelización y misiones. De sus oraciones y discusiones juntos, establezca nuevos
objetivos para extender el Evangelio del Reino. Un objetivo es una meta. Fijar las metas le
ayudarán a lograr sus propósitos, nacionalmente, localmente e internacionalmente. (Para
instrucción adicional en esta área, obtenga el curso del Instituto Internacional Tiempo de
Cosecha titulado "Administración Por Objetivos").
Establezca nuevos objetivos para:
Política:
Si su iglesia tiene una política escrita sobre misiones y evangelización, repásela para ver si
es adecuada. Si su iglesia no tiene una política escrita sobre la evangelización o misiones,
escriba una. Una política de misiones debe declarar el propósito y objetivos de su programa
de misiones y evangelización. El curso del Instituto Internacional Tiempo de Cosecha
titulado "Administración Por Objetivos" lo ayudará en esta área.
Oración:
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Empiece a orar juntos como un comité para las misiones. Presente las peticiones de oración
de misiones y evangelización para que la iglesia pueda orar juntamente con el comité.
Conferencias:
Planee una conferencia misionera. Establezca casillas de informaciones en la iglesia que
involucre varias naciones y agencias misioneras. La conferencia podría incluir los
prelectores acerca de asuntos tales como misiones y evangelización, misioneros que la
iglesia apoya, películas, transparencias y videos relacionados.
Anuncie la conferencia misionera en el periódico local y a través del radio y televisión si
posible y los fondos permiten. Use estandartes, banderas, y carteles. Anuncie la conferencia
del púlpito durante las reuniones y en el boletín semanal si su iglesia emite uno.
Entrenamiento:
Ofrezca clases o estudios de la Biblia para desarrollar la visión mundial bíblica. Enfoque
estas sesiones en la necesidad para la evangelización y el estado actual de la extensión del
Evangelio a lo largo del mundo. Use este curso como una guía del estudio.
Planee una énfasis durante todo el año sobre misiones y evangelización. Quizá usted puede
enfocar un misionero, nación, o organización misionera diferente cada mes.
Empiece una biblioteca de libros, revistas, y materiales audio-visuales que educarán a los
miembros de la iglesia con respecto a misiones y evangelización.
Envolvimiento:
Repase lo que usted aprendió sobre el envolvimiento pasado y presente de su iglesia en
nombre de la extensión del Evangelio. Empiece a orar y planear lo que usted hará en el
futuro localmente, nacionalmente, e internacionalmente.
¿Qué programas tuvieron éxito en el pasado? Usted puede sentirse llevado a repetirlos.
¿Qué programas presentes tienen éxito? ¿Qué nuevos programas de evangelización y
misiones usted puede instituir? ¿Qué fracasos usted ha experimentado en el pasado y cómo
usted puede evitar éstos en el futuro?
Involucre cada departamento y cada grupo de edad en misiones y evangelización. Una
manera en que usted puede hacer esto es tener un representante de cada departamento
asistiendo a las reuniones del comité de evangelización. Este representante puede
comunicar entonces la visión y planes a sus departamentos.
Aumente el envolvimiento de familias individuales en su iglesia por los métodos
siguientes:
! Que cada familia fije un mapa en su casa y marque en él la situación de los misioneros
por quien ellos oran y proporcionan apoyo.
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! Permita que las familias reciban a misioneros, estudiantes internacionales, y los
invitados extranjeros en su casa.
! Provea alojamiento o transporte para misioneros con permiso de ausencia o niños de
misioneros en necesidad de cuidado provisional.
! Exhiba en las casas placas, letreros, y carteles que promuevan las misiones.
! Desarrolle una biblioteca de libros misioneros y revistas en casa.
! Mantenga una vasija especial para ofrendas misioneras en que los miembros familiares
puedan dejar hacer contribuciones diarias.
! Dé una lista de dirección de misioneros a cada familiar y anímeles que ellos
correspondan con los misioneros apoyados por su iglesia.
! Un viaje familiar a un campo misionero durante las vacaciones puede ser arreglado a
través de agencias misioneras responsables.
! Los padres pueden animar sus niños a que se involucren en la evangelización local y
esfuerzos misioneros.
! Pueden enfatizarse misiones y evangelización durante el culto familiar.
Apoyo:
Aumentar el número de misioneros que su iglesia apoya y/o envía aumenta el nivel de su
apoyo. Considere mandar equipos misioneras transculturales de su propia iglesia en viajes
misioneras cortas.
Presupuesto:
Haga planes para aumentar el porcentaje del presupuesto que va a las misiones y
evangelización. Por ejemplo, use el gráfico siguiente para desafiar a los miembros de la
iglesia:
Si cada miembro diese _______ por día para las misiones, nosotros daríamos
(el número de miembros _____x 365 días x la cuantidad dada por cada día
________) un total de _________ por año.
Por ejemplo, en los Estados Unidos si cada miembro de una iglesia de 200 diese 10
centavos por día durante un año, la iglesia tendría un total extra de $7,300.00 para
misiones.
Examine su presupuesto actual. ¿Qué áreas podrían arreglarse para permitir canalizar más
fondos para misiones y evangelización? Determine el porcentaje de fondos para ir a las
misiones locales, nacionales, y extranjeras.
Recursos:
Reorganice los recursos de su iglesia para dar énfasis a misiones y evangelización. Los
recursos incluyen personas, finanzas, aparatos, y otros medios. Determine cómo usted
puede usar mejor sus recursos para lograr sus planes para la evangelización.
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CONDUZCA
LAS
EVANGELIZACIÓN:

REUNIONES

REGULARES

DEL

COMITÉ

DE

Aquí está una muestra de la agenda para dirigir reuniones regulares del comité de
evangelización:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Oración de apertura y lectura de la Escritura.
Lectura de notas de la primera reunión [por la secretaria].
El informe financiero.
La presentación de informes regionales:
! Informe del presidente local de misiones.
! Informe del presidente nacional de misiones.
! Informe del presidente extranjero de misiones.
Los informes especiales:
! Levantamiento de fondos.
! La conferencia anual misionera.
! Entrenamiento.
! Informes de varios departamentos de la iglesia que se relacionan a las misiones
y evangelización.
Negocios misceláneos:
! Cualquier artículo que no se clasifica bajo las categorías listadas anteriormente.
Los comentarios finales por el pastor.
Tiempo de oración e intercesión por misiones y evangelización conducidos por el
presidente de la oración.

COMUNIQUE A LA IGLESIA Y LA COMUNIDAD:
Comunique la visión, metas, planes, y actividades a la iglesia y comunidad a través de:
!
!
!
!
!
!

Los medios de comunicación: radio, televisión, y anuncios en el periódico.
Letreros y carteles: dentro y fuera de la iglesia y anunciados a lo largo de la comunidad.
Banderas y estandartes de varias naciones.
Libros y materiales audio-visuales en la biblioteca de la iglesia.
Literatura como folletos, carteles, y librillos.
Incluyendo artículos de noticias misioneras y de evangelización en los boletines
semanales de la iglesia.
! Hoja Informativa y cartas especiales enviadas a los miembros de la iglesia.
! Cartel de anuncios ofreciendo fotos y cartas sobre las actividades misioneras y de
evangelización patrocinadas por la iglesia, anuncios en reuniones, eslóganes
misioneros, y metas.
! Anuncios del púlpito durante los servicios regulares.
! Un directorio misionero con el nombre, dirección y fotografía de la familia misionera,
una lista de miembros de la familia, edades y fechas de nacimiento, informaciones
sobre el lugar de reuniones, y una descripción breve del tipo de ministerio en que el
misionero está envuelto.
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! Mapas de las naciones mundiales y de varias naciones en las cuales la iglesia está
comprometida en misiones y evangelización.
ESTUDIOS DE LA BIBLIA SOBRE CRISTIANOS MUNDIALES

Estudios Bíblicos sobre el "Cristiano Mundial" le ayudarán a mantener la visión mundial
bíblica como parte central de su vida y ministerio. Ellos también le ayudarán a compartir la
visión con otros. Aquí están algunas sugerencias sobre cómo desarrollar estudios de este
tipo:
ESTUDIOS DE VERSÍCULOS:
Use los capítulos 4, 5, y 6 de este curso para las referencias específicas sobre el asunto de
una visión mundial bíblica y el mundo en la Palabra. En su propio estudio personal de la
Palabra, busque estas palabras llaves en los versículos que reflejan el propósito global de
Dios:
Nación-Gentiles-Pagano-Gentes-Mundo-País-Extremos De La Tierra
Mientras usted estudia cada pasaje de la Biblia, haga estas preguntas:
! ¿Qué éste pasaje revela sobre la preocupación de Dios para las naciones del mundo?
! ¿Qué el pasaje revela sobre el mundo?
! ¿Qué el pasaje revela sobre la interacción de Dios con los hombres de todas las
naciones?
! ¿Cuál es el mensaje de Dios al mundo como revelado en este pasaje?
! ¿Qué este pasaje revela sobre el propósito de Dios para el mundo, Israel, la iglesia, o el
creyente individual?
! ¿Qué palabras llaves en este pasaje enfocan en el mundo? Por ejemplo, la palabra
"mundo" en Juan 3:16 es un ejemplo de semejante palabra llave. El amor de Dios fue
enfocado específicamente sobre el mundo. Esto es por qué Él envió a Jesús para que
muriera por los pecados de toda la humanidad.
! ¿Este pasaje requiere una contestación específica de los creyentes con respecto a
alcanzar el mundo con el Evangelio? ¿A qué acciones nosotros somos llamados para
tomar?
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ESTUDIOS DE PERSONAJES:
Estudie personajes bíblicos llaves en la luz de su papel en el plan de Dios para el mundo.
Mientras usted estudia la vida de un personaje de la Biblia, haga estas preguntas:
! ¿Qué tareas específicas Dios designó al individuo?
! ¿Cómo estas tareas ayudarían a lograr los propósitos de Dios para el mundo?
! ¿Cuáles fueron las características personales que contribuyeron a o previnieron el
cumplimiento de su papel como mensajero de Dios? (El estudio de Abraham en la
sección "Para Estudio Adicional" del Capítulo Ocho proporciona un ejemplo de un
estudio de características personales).
! ¿Cómo la persona tuvo éxito en las tareas que Dios designó para ella?
! ¿Qué causó el éxito?
! ¿Cómo ellos fallaron? ¿Qué causó su fracaso? ¿Cómo estos fracasos podrían
prevenirse?
! ¿Qué usted puede aprender de sus experiencias que lo ayudarán a cumplir su propio
papel en el plan de Dios?
ESTUDIO DE LIBROS:
Estudie un libro entero de la Biblia con la visión mundial bíblica en mente. Como usted ha
visto en este curso, cada libro de la Biblia expresa las verdades sobre el plan de Dios para
las naciones del mundo. Mientras usted estudia un libro específico, hágale estas preguntas:
! ¿Cuál es el propósito de este libro en la luz de la causa global de Dios? ¿Cómo los
eventos registrados en este libro se relacionan a Su plan y propósitos?
! ¿Quién son los personajes principales en este libro? Haga un estudio del personaje con
respecto a su parte en el plan de Dios. (Use las instrucciones dadas previamente para el
“Estudio de Personaje".)
! ¿Cuáles son los versículos específicos en este libro que habla del mundo y de los planes
de Dios y propósitos? (Use las instrucciones dadas previamente para el "Estudio de
Versículos".)
! ¿Qué desafío este libro presenta personalmente a usted por lo que se refiere al propósito
global de Dios? ¿Cómo usted responderá activamente a lo que usted ha aprendido en
este libro?
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Capítulo Once
ENTONCES VENDRÁ EL FIN
OBJETIVOS:
Al concluir este capítulo usted será capaz de:
! Escribir el Versículo Llave de memoria.
! Explicar el evento llave que precederá el fin del mundo y el clímax del plan de
Dios.
! Proporcionar referencias bíblicas que describen el fin del mundo.
! Resumir los eventos que llevarán al fin del mundo y al clímax del plan de Dios
para las naciones.
VERSÍCULO LLAVE:
“Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio
a todas las razas, y luego vendrá el fin” (Mateo 24:14).
INTRODUCCIÓN

El primer capítulo de este curso describió el principio del mundo. Desde ese punto, usted ha
seguido el desarrollo del plan de Dios a lo largo de la historia, de los días del Antiguo y
Nuevo Testamentos a través de la época de la iglesia y en el tiempo presente.
¿Pero qué la Biblia enseña sobre el futuro del mundo? Jesús habló del fin del mundo. ¿Qué
esto significa? Este capítulo contesta estas preguntas mientras él discute el fin del mundo y
el clímax del plan de Dios para toda la humanidad.
UN EVENTO LLAVE

Jesús prometió a Sus seguidores:
“...Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si voy y os preparo lugar,
vendré otra vez y os tomaré conmigo; para que donde yo esté, vosotros
también estéis” (Juan 14:2-3).
Jesús dijo que Él volvería a la tierra para aquellos que son creyentes renacidos y los tomaría
a un lugar especial que Él ha preparado para ellos. ¿Cuándo esto pasará? Nadie sabe el
tiempo exacto salvo Dios:
“Pero acerca de aquel día y hora, nadie sabe; ni siquiera los ángeles de los
cielos, ni aun el Hijo, sino sólo el Padre” (Mateo 24:36).
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Nosotros no sabemos el tiempo exacto, pero Jesús habló de un evento llave que permitiría
que Sus seguidores conociesen que el tiempo estaba cercano:
“Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio
a todas las razas, y luego vendrá el fin” (Mateo 24:14).
El evento llave que precederá el fin del mundo y el clímax del plan de Dios para las
naciones es la predicación del Evangelio del Reino a todas las personas. ¡Qué gran
responsabilidad nosotros tenemos cumpliendo el plan de Dios!
En este curso usted aprendió sobre la tarea de la Iglesia y su responsabilidad personal como
un miembro del cuerpo de Cristo para cumplir este desafío. Usted también aprendió sobre
el mensaje a ser compartido qué es "El Evangelio del Reino." ¿Pero qué es el "fin" de lo
cuál Jesús habló? El fin es el clímax del mundo y del tiempo según nosotros lo conocemos
ahora. Es la parte final del plan de Dios para las naciones.
EL REGISTRO PROFÉTICO

Dios no reveló cada detalle sobre cómo el mundo acabaría, pero Él nos dio un esbozo de los
eventos principales por la profecía. La palabra "profecía" quiere decir “hablar adelante”. La
profecía de la Biblia incluye tres tipos de "hablar adelante":
1. Un mensaje de inspiración de Dios.
2. La predicción de eventos futuros en el plan eterno de Dios.
3. Una interpretación para el hombre de los hechos de Dios.4
Las profecías principales sobre el futuro del mundo se encuentran en los libros de Daniel y
Apocalipsis. Los pasajes especiales como Mateo 24 y 1 Tesalonicenses 4:13-18
proporcionan informaciones adicionales. De un estudio de estos pasajes, nosotros podemos
aprender lo que Dios ha revelado sobre el fin del mundo.
LO QUE FUE REVELADO

Aquí está un resumen breve de lo que Dios ha revelado en Su Palabra sobre el fin del
mundo:
LA PREDICACIÓN DEL EVANGELIO DEL REINO:
Esto debe lograrse antes de que el fin venga (Mateo 24:14).
EL RAPTO:
Después que el Evangelio del Reino sea predicado a todas las gentes, Jesús volverá para los
creyentes. 1 Tesalonicenses 4:13-18 da la mayoría de los detalles sobre este retorno que se
4

El Capítulo Veinte del curso del Instituto Internacional Tiempo de Cosecha titulado "Métodos Creativos del Estudio Bíblico" provee
directrices detalladas para estudiar la profecía de la Biblia.
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llama "el rapto." La palabra "rapto" no se encuentra en la Escritura pero "seremos
arrebatados" tiene este significado. De este pasaje nosotros aprendemos eso:
! El propio Jesús volverá. (versículo 16)
! Habrá una resurrección de aquellos que eran los creyentes cuando ellos
murieron. (versículo 16)
! Habrá un rapto que significa "el acto de tomar a una persona de un lugar a otro."
! Se tomarán los creyentes vivientes de la tierra para encontrarse con Jesús en el
aire. (versículo 17)
! Habrá una reunión entre los creyentes que murieron previamente, los creyentes
que vivieren en el momento del retorno del Señor, y el Señor Jesucristo.
(versículo 17)
Algunas personas creen que el rapto ocurrirá antes de la “tribulación” y que los creyentes
no tendrán que experimentar nada de este tiempo terrible en la tierra. Otros creen que el
rapto se pasará en la mitad hasta al final de este periodo. Todavía otros creen que el rapto se
pasará al final de la tribulación. La creencia más común es que el rapto de los creyentes se
pasará antes de la tribulación empezar. Las visiones diferentes del tiempo del rapto resultan
de las varias interpretaciones de la Escritura. Realmente, nadie sabe el tiempo exacto de
este evento excepto Dios el Padre (Mateo 24:36). Lo que es más importante es saber que
usted es un verdadero creyente y está listo a ir con Jesús en el rapto cuando él ocurrir.
LA TRIBULACIÓN:
Algunas personas no se alegrarán de ver el retorno de Jesús:
“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá: aun los que le
traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. ¡Sí,
amén!” (Apocalipsis 1:7).
La razón para su dolor es que ellas no aceptaron a Jesús. Ellas lo rechazaron y vivieron en
sus propios caminos pecadores. Ahora, ellos enfrentan un tiempo de grande sufrimiento en
la tierra. La Biblia habla sobre este tiempo terrible llamado “La Tribulación" qué ocurrirá
después de que los creyentes han sido arrebatados para estar con Jesús:
! La tribulación durará 42 meses o 1,260 días (Daniel 9:24-27).
! Será un tiempo muy difícil. Ha habido muchos tiempos difíciles en el mundo,
pero tres cosas distinguirán la tribulación de todo los otros tiempos difíciles.
Primero: será mundial y no simplemente local (Apocalipsis 3:10).
Segundo: las Personas comprenderán que el fin del mundo estará cercano (Apocalipsis
6:16).
Tercero: la intensidad de los problemas será mayor do que antes fueron experimentados
(Mateo 24:4-14).
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Habrá una serie de juicios de Dios sobre la tierra durante la tribulación. Éstos se describen
en Apocalipsis capítulos 6, 8, 9, y 16 y Mateo 24:4-14. Los juicios caerán sobre todos los
hombres y mujeres que han rechazado a Jesucristo.
EL MILENIO:
La Biblia cuenta de un periodo de 1,000 años después de la tribulación durante lo cual
Jesús gobernará la tierra en justicia (Zacarías 14:9; Daniel 7:14). La ciudad de Jerusalén
será el centro del gobierno (Isaías 2:3). Este periodo acabará cuando Satanás organizar una
última revuelta contra Dios (Apocalipsis 20:7-9). Dios enviará fuego del Cielo y acabará
con toda la oposición. Satanás será lanzado en el lago de fuego por la eternidad
(Apocalipsis 20:10).
EL JUICIO:
Aquellos que murieron como incrédulos serán resucitados de entre los muertos para
enfrentar el juicio. Porque ellos no se arrepintieron del pecado y aceptaron a Jesús como el
Salvador, ellos serán condenados por la eternidad en el Infierno (Apocalipsis 20:12-15).
Los verdaderos creyentes que se arrepintieron del pecado y aceptaron a Jesús como el
Salvador pasarán la eternidad en el Cielo en la presencia de Dios (Apocalipsis 21).
EL MUNDO DESTRUIDO:
La Biblia habla del mundo siendo destruido con calor ferviente:
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con
grande estruendo; los elementos, ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las
obras que están en ella serán consumidas” (2 Pedro 3:10).
Lo tiempo como nosotros lo medimos ahora, ya no existirá. Nosotros entraremos en la
eternidad que no tiene ningún principio y ningún fin:
“Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su
mano derecha al cielo y juró por el que vive para siempre jamás,
quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas
que están en ella, y el mar y las cosas que están en él: Ya no hay
más tiempo” (Apocalipsis 10:5-6).
EL PROPÓSITO DE DIOS SE CUMPLIÓ

¿Usted recuerda el propósito especial de Dios que usted estudió previamente?
“El nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito
que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los
tiempos: que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto
las que están en los cielos como las que están en la tierra” (Efesios 1:9-10).
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Por fin, el plan especial de Dios se cumplirá:
“El séptimo ángel tocó la trompeta. Y en el cielo se oyeron grandes
voces que decían: El reino del mundo ha venido a ser de nuestro
Señor y de su Cristo. El reinará por los siglos de los siglos"
(Apocalipsis 11:15).

“Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra
y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo: Al que está
sentado en el trono y al Cordero sean la bendición y la honra y la gloria y el
poder por los siglos de los siglos" (Apocalipsis 5:13).

130

DELANTE DEL TRONO

Dios creará un nuevo Cielo y una nueva tierra. La descripción de éstos se da en los
capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Los creyentes de todas las naciones serán reunidos con el
único verdadero Dios:
“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud de todas las naciones y
razas y pueblos y lenguas, y nadie podía contar su número. Están de pie
delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras
blancas y llevando palmas en sus manos. Aclaman a gran voz diciendo: ¡La
salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado sobre el trono, y al
Cordero! Todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, y de los
ancianos y de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros
delante del trono y adoraron a Dios diciendo: ¡Amén! La bendición y la
gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza
sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén!” (Apocalipsis 7:912).
Hombres y mujeres de todas las naciones – de todas las tribus y lenguas, de cada grupo de
pueblos – reunidos delante del trono. Pero mientras nosotros vemos de antemano esta gran
escena de regocijo en el Cielo, no debemos nos permitir olvidar del desafío que sólo
aquellos que...
“... invoque el nombre del Señor será salvo” (Romanos 10:13).
PERO...
“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán
a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito: ¡Cuán
hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas!”
(Romanos 10:14-15).
Usted ha estudiado la visión mundial bíblica. Usted ha visto el mundo a través de los ojos
de Dios.
Ahora... ¿cuál es SU respuesta personal a este gran desafío?

PRUEBA PERSONAL

1. Escriba el Versículo Llave de memoria.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
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2. ¿Cuál es el evento llave que debe ocurrir antes del fin del mundo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. ¿Qué libros de la Biblia proporcionan la mayoría de la información sobre el fin del
mundo y el clímax del plan de Dios para las naciones?
_______________________________ y _______________________________
4. ¿Dónde está la mayoría de la información, en detalles, dada sobre el "rapto?"
_____________________________________________________________________
5. ¿Dónde está la mayoría de la información dada sobre el nuevo cielo y la nueva tierra?
_____________________________________________________________________
6. ¿Qué versículo describe cómo el cielo y la tierra presente serán destruidos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
7. Resuma los eventos que llevarán al fin del mundo y al clímax del plan de Dios para las
naciones.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(Las respuestas se encuentran al final del último capítulo en este manual.)
PARA ESTUDIO ADICIONAL

1. Estudie más sobre lo que Dios ha revelado acerca del fin del mundo:
! Estudie los libros de Daniel y Apocalipsis
! Estudie Mateo 24
! Estudie 1 Tesalonicenses 4:13-18 e 2 Pedro 3:10
2. El libro de Apocalipsis trata con el fin del mundo y el clímax del plan de Dios para las
naciones. En las lecciones anteriores usted estudió "el mundo en la Palabra" a lo largo de la
Biblia entera con la excepción del libro de Apocalipsis.
El libro de Apocalipsis contiene las últimas referencias sobre este asunto. Los versículos
siguientes son las últimas referencias específicas en la Biblia sobre las naciones del mundo:
!
!
!
!
!

Jesús es príncipe de los reyes de la tierra: 1:5
La venida de Jesús a la tierra: 1:7
Las promesas a los creyentes de todas las naciones: 2:26; 3:10
La predicación y cosecha de las naciones del mundo: 14:6-7, 15-19,
El fin del mundo: 10:5-6; 11:15; 13:8; 17:8
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! Las descripciones del nuevo Cielo y de la nueva tierra y los eventos que ocurrirán en
eso: 5:9-10,13; 7:9-11; 15:4; los capítulos 21 y 22 (referencias específicas a las
naciones en 21:24,26; 22:2).
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Respuestas a las Pruebas
CAPÍTULO UNO:
1. Génesis 1:1.
2. El único verdadero Dios que es revelado en la Biblia.
3. Dos razones para las historias diferentes de la creación: Porque las personas no tenían
acceso a los verdaderos hechos sobre la creación y porque ellos escogieron no creer en la
verdadera historia de la creación cuando ellos la oyeron.
4. Algunas personas no aceptan los verdaderos hechos de la creación porque si ellas hacen
esto, ellas deben reconocer que hay un Dios. Si ellas aceptan el hecho de que hay un Dios
entonces ellas deben reconocer Su gobierno soberano sobre ellas. Ellas también deben creer
en Su Palabra y deben hacer algo sobre su estilo de vida malo. Porque las personas no
quieren cambiar su estilo de vida, ellas escogen negar el registro bíblico de la creación y de
la existencia de Dios.
5. Cuando nosotros hablamos de desarrollar una visión mundial bíblica, significa que
nosotros estamos basando nuestra comprensión del mundo sobre lo que es revelado por
Dios en Su Palabra escrita, la Biblia.
6. Para un resumen de los actos creativos de Dios verifique la lista proporcionada en
Capítulo Uno.
7. El hombre es diferente de todas las otras criaturas hechas por Dios porque él fue creado
en la imagen de Dios y tiene un alma y espíritu eternos. Él tiene la capacidad para
comunicarse y relacionarse con Dios.
8. Vea el resumen de la "caída del hombre" en Capítulo Uno.
9. Vea los resultados de la "caída del hombre" en Capítulo Uno.
10. Génesis 3:15
11. El mundo natural y el mundo espiritual.
CAPÍTULO DOS:
1. Génesis 11:6-7
2. El mundo fue dividido en varios grupos de idiomas en la torre de Babel.
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3. Las personas empezaron a reunirse con aquellos con quienes ellas podrían hablar. Ellas
se organizaron en grupos o tribus de personas que hablaban el mismo idioma. Esto produjo
varios grupos de pueblos.
4. Según los grupos de pueblos crecían, ellos se movieron a las diferentes áreas del mundo.
Durante un período de tiempo, estos grupos crecieron en grandes masas de pueblos que se
organizaron en naciones. Ellos pusieron los límites geográficos para sus territorios y los
sistemas políticos y legales para gobernar a sus residentes.
CAPÍTULO TRES:
1. Lucas 24:45-47
2. La "llave maestra" de la Biblia es Lucas 24:45-47.
3. Los dos hechos básicos presentados en la "llave maestra" de la Biblia son:
! Primero: "fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer
día".
! Segundo: “que en su nombre se predicase el arrepentimiento y la remisión de
pecados en todas las naciones”.
4. Las referencias de la Escritura que explican el propósito de Dios para el mundo son
Efesios 1:9-10 y 3:11.

5. El propósito eterno de Dios es reunir todas las personas pecadoras a Él a través de
Jesucristo.
6. El campo de cosecha.
CAPÍTULO CUATRO:
1. Malaquías 1:11.
2. El mensaje central es sobre la preocupación de Dios y Su plan para la salvación del
hombre pecador.
3. Compare su resumen con lo que fue cedido Capítulo Cuatro.
4. Compare su resumen con lo que fue cedido Capítulo Cuatro.
5. Compare su resumen con lo que fue cedido Capítulo Cuatro.
6. Compare su resumen con lo que fue cedido Capítulo Cuatro.
CAPÍTULO CINCO:
1. Juan 17:4.
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2. El plan de Dios de salvación para el mundo se reveló por las declaraciones de los
ángeles, María, Simeón, y otros. En cada anuncio, referencias fueron hechas sobre Su
propósito de reconciliar todas las gentes con Dios.
3. Compare su resumen con la discusión en Capítulo Cinco.
4. Compare su resumen con la discusión en Capítulo Cinco.
5. Fue a través de la muerte de Jesús en la cruz que el hombre pecador sería reconciliado
con un Dios justo.
6. Él cumplió el propósito para lo que fue enviado al mundo, el de reconciliar al hombre
pecador con un Dios justo. El plan de Dios para la salvación estaba completo.
CAPÍTULO SEIS:
1. Actos 1:8
2. La Gran Comisión es el orden de Jesús dado a los creyentes para extender el Evangelio a
las naciones del mundo.
3. Puede usarse cualquiera de las tres de estas referencias: Juan 20:21-23; Hechos 1:8; Juan
15:16; Lucas 24:45-49; Marcos 16:14-16; Mateo 28:16-20
4. La Iglesia se define en dos niveles:
Mundial: La Iglesia es compuesta de todas las personas que creen en Jesucristo. Es una
comunión de creyentes que han nacido de nuevo y han vivido en obediencia a Dios. La
palabra iglesia significa "llamar para fuera de" o "los llamados." La Iglesia está compuesta
de personas llamadas del Reino de Satanás al Reino de Dios y está compuesto de personas
de cada raza, tribu, cultura, e idioma que han aceptado a Jesucristo como el Salvador.
Local: Para los propósitos de misión, organización, y compañerismo (comunión), los
grupos de creyentes han se unido en comunidades locales organizadas.
5. La Iglesia empezó en el Día de Pentecostés según registrado en Hechos 2. Ella fue
generada por Dios en una gran demostración de poder.
6. El poder del Espíritu Santo.
7. Los creyentes deben relacionarse como hermanos y hermanas de una familia. Ellos
deben servir como un Cuerpo que trabaja unido, con Cristo como la cabeza. Dios pone
líderes especiales y da dones del ministerio para posibilitar la misión de la Iglesia.
8. La Iglesia tiene varias funciones que incluyen culto, compañerismo, y ministerio a las
necesidades humanas. Pero el propósito primario para su existencia es la extensión del
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Evangelio. Simplemente declarado, el propósito de la Iglesia es lograr la Gran Comisión
dada por Jesús.
9. 1 Corintios 15:1-11 resume los elementos básicos del Evangelio. Su mensaje básico es
Jesús, Su ministerio, muerte para el pecado, resurrección, y aparecimientos. En su sentido
estrecho, el Evangelio significa lo que está escrito en Juan 3:16, 14:1, Mateo 11:28, y
Romanos 10:9. En su significado más extenso, él incluye todo lo que Jesús enseñó sobre el
Reino.
CAPÍTULO SIETE:
1. Mateo 9:37.
2. Compare su resumen con lo que fue cedido en Capítulo Siete.
3. Un grupo de pueblos es un grupo significativamente grande de individuos que tienen un
vínculo común entre sí. Semejante vínculo puede incluir el idioma, cultura, costumbres, y
localización geográfica.
4. Un grupo de pueblos inalcanzados es un grupo de personas adonde no hay ninguna
comunidad nativa de creyentes con números y recursos adecuados para evangelizar a su
pueblo sin ayuda externa.
5. Un grupo de pueblos alcanzado es uno con un número adecuado de creyentes y recursos
para evangelizar a su propio pueblo sin ayuda externa.
6. Los cinco grupos mayores de pueblos inalcanzados son: Tribual, Musulmán, Hindú,
Chino, y Budista.
7. Un país cerrado es uno dónde ellos ya no reciben a misioneros de otras naciones y, en
muchos casos, ha pasado leyes que gobiernan la religión de su pueblo. En algunas naciones
es contra la ley convertir personas a la Cristiandad.
8. La declaración es verdadera.
CAPÍTULO OCHO:
1. Juan 15:16.
2. “Cristianos Mundiales” es un grupo compuesto de personas de muchas razas, culturas,
idiomas, y denominaciones. La una cosa que ellas tienen en común es su compromiso
personal para volverse un Cristiano Mundial.
3. La Iglesia Primitiva alcanzó el mundo por el proceso de multiplicación descrito en 2
Timoteo 2:2. Cada creyente era reproductivo y cada casa era un centro de evangelización.
4. Esta pregunta requiere su firma de compromiso.
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CAPÍTULO NUEVE:
1. Isaías 56:7.
2. Un intercesor es un mediador en nombre de otro. Nosotros intercedemos por las naciones
orando para ellas. Esto explica el término “intercesión internacional”. Cuando nosotros
intercedemos, nosotros buscamos a Dios en nombre de otros. Nosotros presentamos las
peticiones a Él en nombre de las naciones del mundo.
3. Los pasos para entrenar otros como intercesores internacionales son:
Primero: Comunique la visión mundial bíblica.
Segundo: Estudie en grupo este capítulo, siguiendo las pautas para el plan de oración y
estableciendo un manual de oración.
Tercero: Organice un grupo de oración para intercesión internacional. Esto asegurará la
dedicación continua a este ministerio importante.
4. Si su respuesta es sí, entonces usted ha logrado el objetivo de este capítulo con éxito.
5. Si su respuesta es sí, entonces usted ha logrado el objetivo de este capítulo con éxito.
6.
! La intercesión es Bíblica.
! La oración es una actividad sobre la cual todas las otras dependen.
! No hay ningún límite a la intercesión internacional.
7. El plan de oración incluye:
!
!
!
!
!
!

Alabanza a Dios: (10 minutos)
Intercesión por el mundo en general: (10 minutos)
Intercesión por un área del mundo: (10 minutos)
Intercesión por misionero o agencia misionera específica: (10 minutos)
Oración por uno grupo de pueblos inalcanzados: (10 minutos)
Oración personal – necesidades específicas: (10 minutos)

CAPÍTULO DIEZ:
1. 2 Timoteo 2:2.
2. Los hombres y mujeres fieles.
3.
! Vuélvase modelo de la visión.
! Comunique la visión a otros.
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! Guarde la visión como el enfoque central de vida.
! Obedezca la visión.
4. Usted es el único que puede contestar esta pregunta. Si usted no ha decidido en una
contestación específica sobre la obediencia a la visión, entonces continúa buscando a Dios
hasta que usted haga esto. La verdadera prueba de este capítulo y de este curso entero es:
¿Usted está motivado a la acción acerca del plan de Dios para las naciones del mundo?
CAPÍTULO ONCE:
1. Mateo 24:14.
2. La predicación del Evangelio del Reino a todas las gentes del mundo.
3. Los libros de Apocalipsis y Daniel.
4. 1 Tesalonicenses 4:13-18.
5. Los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis.
6. 2 Pedro 3:10.
7. Compare su resumen con la discusión en el Capítulo Once.
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