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Buenas Nuevas de Jesucristo. ¡En esta 
edición de Proclamando usted verá sólo 
algunas de las maneras en las cuales 
Dios se está moviendo en medio de Sus 
iglesias locales para el impacto global!

Hechos 1:8 — El Poder  Sabemos 
y nunca debemos olvidar que no 
servimos en nuestras fuerzas o poder. 
Jesús nos prometió: “8 Pero, cuando 
venga el Espíritu Santo sobre ustedes, 
recibirán poder y serán mis testigos 
tanto en Jerusalén como en toda Judea 
y Samaria, y hasta los confines de la 
tierra”. (Hechos 1:8) 

En estos próximos meses le animamos 
a que se una a nosotros mientras 
buscamos a Dios en oración y 
compartimos las Buenas Noticias de 
Jesús. En esta primavera tendremos una 
serie de eventos especiales y estamos 
orando porque los mismos sean de 
bendición, los animen y equipen como 
embajadores de Cristo.

¡Sigan perseverando! 

Su hermano en Cristo,
Brian Autry

El libro titulado “Una Invitación a Evangelizar” de Tim Beougher es 

fuente de las "cinco palabras clave" usadas en este artículo. Su libro 

de texto es una excelente introducción y texto fundamental para el 

estudio del evangelismo.

condados, ciudades y países. Una de 
las estrategias locales que utilizamos 
es bendecir a cada hogar con el fin de 
ver a las iglesias SBCV bendecir y orar 
por cada hogar dentro de su campo de 
misión. También proporcionamos a su 
iglesia información estratégica sobre 
su campo misionero local a través de 
nuestro recurso de centro de mapeo. 
Pónganse en contacto con su catalítico 
regional de SBCV para obtener más 
información. 

Lucas 24:45–49 — El Mensaje. La 
Escritura nos dice: “45 Entonces les abrió 
el entendimiento, para que comprendiesen 
las Escrituras; 46 y les dijo: Así está escrito, 
y así fue necesario que el Cristo padeciese, 
y resucitase de los muertos al tercer día; 
47 y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados 
en todas las naciones, comenzando desde 
Jerusalén. 48 Y vosotros sois testigos de 
estas cosas. 49 He aquí, yo enviaré la 
promesa de mi Padre sobre vosotros; 
pero quedaos vosotros en la ciudad de 
Jerusalén, hasta que seáis investidos de 
poder desde lo alto.”

Juan 20:21 — El Método. “21 Entonces 
Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. 
Como me envió el Padre, así también 
yo os envío.” (Juan 20:21) ¡No estás solo 
mientras vas y envías! SBCV vendrá, 
junto a su iglesia local, mientras 
iglesias plantan iglesias. Las iglesias 
se vivifican, misioneros son enviados y 
las comunidades son alcanzadas con las 

Como introducción a esta primera 
edición de nuestra revista en 
español “Proclamando” en la que 

compartimos maravillosas noticias, 
historias y ejemplos de cómo alcanzar 
a nuestro prójimo y a las naciones, les 
invito a considerar la Gran Comisión que 
Cristo dejó a Sus iglesias. Tim Beougher, 
en su excelente libro titulado “Una 
Invitación a Evangelizar”, examina los 
cinco diferentes pasajes bíblicos de la 
Gran Comisión y ofrece las siguientes 
palabras claves como descripción:   

Mateo 28:18–20 — La Autoridad. 
Debemos tener presente el versículo 
18 cuando estamos citando la Gran 
Comisión del Evangelio de Mateo 
“Jesús se acercó entonces a ellos y les 
dijo: Se me ha dado toda autoridad en 
el cielo y en la tierra” (Mateo 28:18).  
Cuando enfrentamos presiones, 
cuando nos sentimos temerosos o si 
experimentamos oposición, recordemos 
que nos acercamos al prójimo y a las 
naciones en el Nombre de Jesús y con 
Su autoridad.

Marcos 16:15 — El Objetivo. 
Los seguidores de Cristo somos 
encomendados a proclamar el Evangelio 
a toda la creación. Este mandato nos 
recuerda que no debemos excluir a 
nadie ni a ningún lugar. La SBCV tiene 
la bendición de acompañarle, junto a sus 
iglesias locales, mientras compartes de 
Cristo con varias generaciones a varios 
grupos de personas y en diferentes 

Alcanzando AL PRÓJIMO 

Y A LAS NACIONES
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