
Por todo Texas: Alcanzando a Todos, en Todas Partes
Por Chris Shirley

Pasaje de Estudio: Mateo 28:18-20

Conéctese:

Comparta las siguientes estadísticas sobre la condición espiritual de Texas:
u Según las estadísticas actuales, hay casi 29 millones de personas en Texas; 19 millones,  
    o el 65% de la población, no profesan fe en Jesucristo.
u Texas es el primero en número de musulmanes, segundo en hindúes y tercero en budistas.
u Según el censo del 2010, Houston es la ciudad más diversa de los Estados Unidos.
u El 34% de los residentes en Austin hablan en sus casas un idioma que no 
    es inglés 
u Entre los casi un millón de residentes de El Paso, el 98% están perdidos y/o sin iglesia.

Pregunte: ¿Cuál es su reacción a estas estadísticas? ¿Cuál diría que es nuestra responsabilidad en cuanto a 
alcanzar a Texas con el evangelio?

Transición: La condición perdida de Texas es innegable. En todo el estado, en toda ciudad grande y 
pequeña, hay millones de personas que no tienen una relación personal con Jesucristo y, en última 
instancia, se dirigen a una separación eterna de Dios. Otro hecho incuestionable es que los perdidos en 
Texas provienen de “toda tribu y nación”, lo que representa una gran diversidad de naciones y culturas. 
El mundo está literalmente a nuestra puerta. A medida que buscamos alcanzar a Texas para Jesucristo, 
debemos reconocer lo grande de nuestra misión y la naturaleza compleja de nuestra tarea. Sin embargo, 
tenemos el mayor recurso disponible para cumplir nuestra tarea: la encomienda del Señor Jesucristo y el 
poder del Espíritu Santo.

Los discípulos de Jesús enfrentaron una encomienda mayor cuando se les encargó ir a “todo el mundo” 
y hacer discípulos. Sus palabras a los discípulos, lo que llamamos la Gran Comisión, nos proporcionan un 
mapa para alcanzar nuestro campo misionero en Texas, así como el ánimo que necesitamos para enfrentar 
los desafíos que tenemos por delante.
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Examine:

Escriba los siguientes versículos en el pizarrón, o en una cartulina en la pared, o provea una copia impresa de Mateo 
28:18-20 para cada miembro del grupo. Dirija a los miembros del grupo a leer estos versículos al unísono.  

18 Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  
20 enseñándoles que guarden tod as las cosas que les he mandado.  Y he 
aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.

1. Tenemos la autoridad de Jesús (Mateo 28:18) 

Señale tres observaciones de acuerdo al versículo 18:
u Jesús se “acercó” a ellos: la participación personal del Señor en esta tarea fue evidente desde 
el principio. No les envió un mensaje del cielo. No se puso de pie por encima de ellos dándoles un 
mandamiento desde un podio elevado. Jesús se acercó a los discípulos para que lo vieran claramente 
y lo oyeran emitir claramente las palabras que cambiarían para siempre la dirección de sus vidas.

u La ascensión de Jesús ocurriría pronto, y estaba delegando sus responsabilidades terrenales a los 
hombres que había entrenado durante los últimos tres años. Sin embargo, esta ceremonia sonaría 
hueca si no entendieran la profundidad de su autoridad para darles la tarea que llevarían a cabo. 
La autoridad de Jesús para dar esta comisión era ilimitada: “en el cielo y en la tierra”. Aquí, toda la 
enseñanza recibida llegó a su punto culminante cuando recibieron la orden final de Aquel que era uno 
con el Padre, a quien el Padre le había dado completa autoridad sobre todas las cosas.

u Los discípulos necesitaban comprender la autoridad de Jesús, no solo sobre sus vidas en la tierra, 
sino también sobre todos los poderes espirituales en los lugares celestiales. Más tarde, el apóstol 
Pablo haría eco de la presencia de fuerzas invisibles que buscan frustrar nuestros intentos de avanzar 
el reino de Dios (Efesios 6:12). Estas fuerzas se manifestarían rápidamente, cuando los apóstoles 
enfrentaron oposición y persecución en su misión. Su autoridad era más que suficiente para manejar 
cualquier desafío terrenal o espiritual.

Pregunte: ¿Cómo sabe usted que tiene la autoridad de Jesús para llevar el evangelio a todos en 
todas partes?

2

Alcancemos a Texas
OFRENDA Por todo Texas: Alcanzando a 

Todos, en Todas Partes



Pregunte: ¿De qué manera tener la autoridad de Jesús afecta el contacto evangelístico con personas 
de diferentes religiones (islámica, budista, hindú, etc.)?
Ilustración: 

En el Día 2 del devocional Reach Texas (Alcancemos Texas), leemos que LifeWay Research ha determinado 
que la mayoría de las iglesias protestantes en los Estados Unidos están estancadas o en declive. Su 
informe reveló que 6 de cada 10 iglesias se enfrentan a un futuro incierto. “El crecimiento del evangelio 
en Texas requiere iglesias sanas y vibrantes en nuestras ciudades y pueblos”. Sin embargo, si vemos el 
comienzo de la iglesia en el libro de los Hechos, encontramos el ejemplo de una iglesia que se extendió 
y creció como un incendio forestal de Texas. El combustible para este fuego fue el poder y la autoridad 
de Jesús, como lo demuestra la obra del Espíritu Santo. Nosotros podremos experimentar el mismo 
crecimiento si dependemos del Espíritu Santo y la autoridad de Jesucristo. 

2. Tenemos una misión (Mateo 28:19)

Lea una vez más el versículo 19: Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Explique que este versículo está lleno de significado misional, sociológico y teológico.

Identifique que la misión primaria de todo creyente es “hacer discípulos”. Con certeza, la misión inicia 
cuando “vamos”, pero hay diferentes maneras de ir.

Pregunte: ¿Cuáles son algunas de las muchas maneras de “ir” y compartir el evangelio con gente perdida?

Dé seguimiento con una discusión de sus respuestas e incluya las siguientes ideas:
u “Ir” significa “yendo/mientas vas,” esto implica que cada discípulo de Jesús debe aprovechar 
oportunidades de compartir a Cristo con todos los que se encuentra mientras realiza sus actividades 
diarias. Además, “ir” también podría ser una acción intencional de comprometerse a ser parte de un 
equipo de evangelismo de la iglesia. También hay misioneros locales y misioneros internacionales que 
dedican sus vidas a “ir” cerca y lejos para alcanzar personas con el mensaje del evangelio de Jesucristo.

Pregunte: ¿Qué es un discípulo?

Dé seguimiento con una discusión de sus respuestas e incluya las siguientes ideas:
u “Hacer discípulos” es el verbo principal en esta oración, lo que indica que la tarea principal es hacer 
“seguidores” de Jesús: personas que se arrepienten de sus pecados y siguen al Señor en obediencia 
amorosa. Aunque el significado literal de discípulo es “aprendiz”, el objetivo del discipulado es mucho 
más profundo. En los días de Jesús, los discípulos no solo aprendían de su maestro, sino que lo seguían y 
buscaban vivir según Su ejemplo. En cierto sentido, un discípulo es alguien que es salvo por la fe en Cristo; 
en otro sentido, un discípulo también es alguien que ama y sigue a Jesús en una relación de toda la vida.
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Comparta a los miembros del grupo que hacer discípulos es un llamado misional a todo seguidor, o 
discípulo, de Jesucristo. Nos convertimos en discípulos para hacer discípulos y el ciclo se repite con 
nuestros discípulos.

Pregunte: ¿Quiénes están incluidos en “todas las naciones”?

Dé seguimiento con una discusión de sus respuestas e incluya las siguientes ideas:
u La palabra griega para “naciones” es ethne, que se ve y suena similar a la palabra en español 
“étnico”. Para aquellos que escucharon a Jesús emitir esta comisión por primera vez, “todas las  
naciones” eran los gentiles, todos los grupos étnicos distintos de los judíos.

u Esto fue una bomba misional y sociológica para estos nuevos cristianos, que habían crecido en una 
sociedad religiosa y étnicamente exclusiva. Aunque Dios siempre había querido que Su pueblo estuviera 
en misión para él en el mundo, ellos habían elegido no compartir su fe fuera de su comunidad. Además, 
las leyes judías les impedían asociarse con otros grupos étnicos (gentiles) por temor a volverse impuros 
y mancharse por su comportamiento impío. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos a ir a “todas las 
naciones”, estaba cumpliendo la esencia de Juan 3:16: “Porque de tal manera amó Dios al mundo. . . “. 
Sus seguidores ya no podían esconder su fe u odiar a sus vecinos. Estaban siendo enviados a ser Sus 
“testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” (Hechos 1:8).

Pregunte: ¿En qué maneras va esta iglesia a “todas las naciones” con el evangelio de Jesucristo? Evalúe la 
efectividad de Su iglesia para llegar a diversos grupos étnicos en su ciudad y en Texas.

Explique a los miembros del grupo que nuestra responsabilidad de hacer discípulos de todas las naciones 
incluye a todos, en todas partes. Texas es un estado con una gran cantidad de grupos étnicos de todo el 
mundo. Muchos de nosotros no debemos ir más allá de nuestros vecindarios para buscar a los que están 
perdidos y lejos de Dios; esto incluye personas de diferentes razas, culturas y trasfondos religiosos.

Pregunte: ¿Cómo se relaciona “bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” con 
hacer discípulos?

Dé seguimiento con una discusión de sus respuestas e incluya las siguientes ideas:
u Esta frase en la Gran Comisión es rica teológicamente. Las palabras de Jesús implican que las 
personas perdidas se convierten en Sus discípulos en el momento en que depositan su fe en Él. Su 
decisión se afirma mediante el bautismo, un símbolo de su identificación con la muerte, sepultura y 
resurrección de Jesús y un acto de obediencia al ejemplo de Cristo, quien fue bautizado al comienzo 
de Su ministerio. 

u El uso de Jesús de la fórmula trinitaria (Padre, Hijo y Espíritu Santo) es la primera y mejor referencia 
en las Escrituras a una de las creencias teológicas cristianas más importantes. Creer en la unidad de las 
tres personas de la Trinidad es esencial para la fe cristiana. Nadie puede ser un verdadero discípulo a 
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menos que crea que Dios es tres en uno. Esta creencia puede ser un obstáculo al testificar a personas 
de diferentes religiones. Por ejemplo: los musulmanes ven la creencia en la Trinidad como una blasfemia. 
Al igual que los cristianos y los judíos, los musulmanes creen que hay un solo Dios pero interpretan la 
creencia cristiana de la Trinidad en la adoración a tres dioses.

Ilustración:

En el día 5 de la guía devocional Reach Texas, Martín González describe la Iniciativa de Grupos de Étnicos de 
SBTC. Este ministerio brinda “concientización, talleres, seminarios de capacitación y prácticas de campo a las 
iglesias interesadas en alcanzar a las naciones” en Texas. González también habla sobre los Misioneros de 
Grupos Étnicos financiados por SBTC. Estos misioneros estatales sirven entre grupos étnicos en todo Texas 
para “movilizar y ayudar a equipar a las iglesias locales. . . conectar, amar y compartir el evangelio [con] sus 
vecinos, compañeros de trabajo y compañeros de clase nacidos en el extranjero”.

Inste a los miembros del grupo a orar por estos programas en Texas y recuérdeles que sus ofrendas y 
diezmos apoyan a estos ministerios vitales.

3. Tenemos un plan (Mateo 28:20) 

Lea una vez más el versículo 20: “. . . enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”

Haga un círculo en la palabra “enseñándoles” en la cartulina en la pared, o dirija a los miembros del grupo a 
hacer ellos mismos el círculo en sus hojas.

Haga notar que el plan para hacer discípulos es simple y difícil al mismo tiempo: enseñándoles que guarden/
obedezcan. 

Pregunte: El mandato de Jesús de “enseñar” es simple y directo, pero el objetivo de la enseñanza 
(“guardar/obedecer todo lo que les he mandado”) puede ser difícil. ¿Por qué es tan difícil enseñar a los 
discípulos a obedecer los mandamientos de Jesús?

Dé seguimiento con una discusión de sus respuestas. Recuérdeles que Jesús no solo dijo “enséñales mis 
mandamientos”. Conocer Sus mandamientos es sólo el primer paso del proceso; sin embargo, este es el 
único paso para muchas personas. Ellos creen que la meta del discipulado es solamente conocimiento: saber 
acerca de Jesús y Sus mandamientos. Sin embargo, Jesús dejó en claro que el conocimiento es incompleto 
sin obediencia o aplicación. En Juan 14:15, Jesús les dice a sus discípulos: “si me aman, guardarán mis 
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mandamientos”. El amor a Jesucristo resulta en obediencia, y la obediencia es un indicador de nuestro amor 
por él. La participación plena en la obra del reino de Dios depende de la obediencia.

Pregunte: Esto suena como una tarea imposible: enseñar a todos los discípulos a obedecer todo lo que 
Jesús ordenó. ¿Cómo podemos lograr esto?

Después de que los miembros del grupo respondan, guíeles a la última mitad del versículo 20. Jesús 
prometió que estaría con ellos “todos los días, hasta el fin del mundo”. Una vez más, Jesús expresa en esta 
promesa una verdad teológica profunda. Todos los que están en Cristo son habitados por el Espíritu Santo 
(Juan 13-17); Él proporciona poder espiritual, protección y provisión a cada seguidor de Cristo. La tarea 
aparentemente imposible de la evangelización mundial se hizo realidad cuando los apóstoles avanzaron, 
en obediencia a Cristo, llevando el mensaje del evangelio a “todas las naciones”. .  bautizando . . y 
enseñándoles a guardar/obedecer “. El éxito no dependía de ellos. El éxito estaba garantizado a través de la 
obra del Espíritu Santo en sus vidas. 

Pregunte: ¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentamos al intentar llevar el evangelio a todos, en 
todas partes: incluyendo las personas de trasfondo diferente, ya sea origen étnico, cultura o religión?

Pregunte: ¿Cómo podemos superar estos desafíos y avanzar en obediencia al mandato de Jesús de “ir”?

Ilustración: 

La población de Texas aumentó casi medio millón de personas en el 2015; en el 2018, hubo un aumento 
de casi 400,000. Cada semana, 2,700 personas se mudan al área del Metroplex DFW; 1,700 se mudan 
a  Houston; y al menos 1,000 personas se mudan al área de Austin. Con una población de cerca de 29 
millones de personas en Texas, incluyendo 19 millones que no tienen una relación personal con Jesucristo, la 
importancia de la Gran Comisión es muy grande. El mundo está aquí; las “naciones” han venido a nosotros. 
¿Qué vamos a hacer? Alcanzar a Texas requiere una cooperación. Las iglesias de la Convención de los 
Bautistas del Sur de Texas (SBTC) deben unirse—con un Señor y una misión—para alcanzar a todos, en todas 
partes, para la gloria de Dios y de Su reino.
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