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¿El Cuadro Completo?

¿Que es eso?

Se encuentra la respuesta al terminar la presentación.

A veces vemos las cosas tan cerca, que ya 
no podemos distinguir el cuadro completo.

¿Que es eso?



Guía

1. El Gran Cuadro - Últimas Palabras de Jesús.

2. Estado de la Gran Comisión.

3. El Evangelio para Todo el Mundo.

4. Dramático Progreso Reciente.

5. Reto de la Tarea Restante.



1.  Últimas Palabras de Jesús

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones...” 
Mateo 28:19 - Una iglesia para cada etnia.

naciones = ethne = grupos étnicos

Los resultados:
La gloria de Dios y su reino llenando la tierra
– alabanza desde “todas naciones y tribus y 

pueblos y lenguas” (Apo. 7:9, Hab. 2:14)

El mandato:



Una Iglesia Para Cada Etnia:
¿Cuál es la situación?

2. Estado de la Gran Comisión



¿Cuántas etnias hay?

Etnias por País
(Contando la etnia en cada país donde viven. 

Es la lista usada para referirse a las etnias del mundo.)
16,600

2. Estado de la Gran Comisión



¿Cuántas etnias son considerados como 
no-alcanzados / menos alcanzados?
(Usando el criterio de menos de 2% evangélicos 

y menos de 5% adherentes.)

Mejor estimado actual de etnias 
no-alcanzados / menos alcanzados: 6,900

2. Estado de la Gran Comisión



Países con más etnias no-alcanzadas:

País
# Etnias
Total

# Etnias No-
alcanzadas

India 2509 2034

China 516 456

Pakistán 389 374

Bangladesh 400 339

Nepal 332 328

2. Estado de la Gran Comisión



¿Cuál estrategia puede usar la Iglesia para
“hacer discípulos a todas las naciones” ?

¿Es realista la meta de presentar el 
evangelio a cada persona en el mundo?

3. El Evangelio para Todo el Mundo

Dado que no sabemos quienes forman 
parte de la familia de Dios, la Iglesia 

debe trabajar para darles la 
oportunidad de responder al evangelio 

a cada persona.

Marcos 16:15 dice “Id por todo el mundo 
y predicad el evangelio a toda criatura.”



La visión de Coca-Cola:

“Una lata de Coca en las manos
de cada persona en el planeta.”

3. El Evangelio para Todo el Mundo



3. El Evangelio para Todo el Mundo



Traducción 
Bíblica

El Nuevo Testamento ha sido traducido en la lengua materna de más de 
82% de la población del mundo.  Sin embargo, el aproximadamente 18% 

restante requerirá más de 2,000 traducciones nuevas.
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Estado de Traducción Bíblica

Año

¿Qué pasó después 
del año 1500 que 

causó un incremento 
tan dramático?

3. El Evangelio para Todo el Mundo



3. El Evangelio para Todo el Mundo

La película 
de Jesús

488
730

3.600

6.225

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1990 1995 2000 2008

A
cc

u
m

u
la

te
d

 M
il

li
o

n
s 

o
f 

V
ie

w
e

rs

Han visto la película 
de Jesús

Han pasado la película de Jesús aproximadamente 6,500 millones 
veces y está disponible en idiomas conocidos por más de 95 % de la 

población del mundo.

¿Cuál es la película más vista en la 
historia y cuál película ha sido 
traducida en más idiomas que 

cualquier otra película?



Radiodifusión Cristiana

Es estimado que la radiodifusión 
cristiana cubre al menos 91% de la 

población del mundo. 

3. El Evangelio para Todo el Mundo



Una iglesia para cada etnia
Total Global 16,600
No-alcanzados 6,900

Resumen de la Situación

El Evangelio Hasta el Último de la Tierra
Verdaderos creyentes 10%
Adherentes nominales 20%
Escucharon, no respondieron 40%
Sin ninguna exposición 30%

3. El Evangelio para Todo el Mundo



4. Dramático Progreso Reciente

¿Está el Cristianismo parado, 
decayendo o creciendo?



* Explosión de la Iglesia no-occidental *

• Los cristianos verdaderos han crecido a más de 
300 millones en los últimos diez años.

• Acerca de 10 millones de estos nuevos cristianos 
son de Norte América y Europa.

• Los 290 millones restantes son de países en 
crecimiento como: Nigeria, Brasil, India y China.

Las nuevas caras del cristianismo evangélico

4. Dramático Progreso Reciente



El cristianismo evangélico crece dos veces más rápido que el Islam
y tres veces más rápido que el budismo o el hinduismo.
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4. Dramático Progreso Reciente



1975 – 3,000 iglesias

2005 – 55,000 iglesias

2010 – Espera enviar 100,000 
trabajadores contratados a la 
ventana 10/40 en los próximos 
15 años…la cantidad más grande 
que un país ha enviado.

* Filipinas *

4. Dramático Progreso Reciente



• 1948 – menos de 1 millón de creyentes

• 2013– más de 90 millones de creyentes. 
El mayor crecimiento ha ocurrido en los 
últimos 35 años.

• Hay más seguidores de Jesucristo en 
China que en Norte América.

• 24,000 nuevos creyentes cada día! Una 
gran necesidad de entrenar a los 
pastores. II Timoteo 2:2

* China *

4. Dramático Progreso Reciente



* Iniciativas de Crecimiento en Misiones Mundiales
*

Número estimado de misioneros enviados por los diferentes 
países en los próximos 15-20 años:

El inicio de la plenitud de los gentiles entrando y las ramas 
naturales re-injertadas? (Romanos 11)

Chinos: 20,000 
misioneros

La Ventana 
10/40

Coreanos: 25,000 
misioneros

Filipinos: 100,000 
labradores 
contratados

Nigerianos: 
15,000 misionerosLatinoamericanos: 

21,000 misioneros

4. Dramático Progreso Reciente



¿Porqué no se ha completado 
la Gran Comisión?

5. Reto de la Tarea Restante



* Retos Espirituales *

Satanás no se rinde sin 
haber peleado la batalla.

Más cristianos han sido mártires en el 
siglo XX que en todos los siglos 

pasados juntos.

5. Reto de la Tarea Restante



* Reto de la Población *

5.5 mil millones de personas perdidas en el mundo…
Al ver a 5 personas por segundo,

tomaría 35 años para verles a todos.

5. Reto de la Tarea Restante



Los grupos que faltan son los grupos más difíciles de 
penetrar con el evangelio.

• BARRERAS GEOGÁFICAS: Viven en lugares remotos, 
con climas difíciles, acceso difícil, o son nómadas.

• BARRERAS LINGÜÍSTICAS: Son analfabetas, no hay 
las Escrituras en su idioma, hay confusión terminológica.

• BARRERAS CULTURALES: Hay persecución, no están 
dispuestos a cambiar, el cristianismo es visto como una 
religión extranjera.

* Retos en las Diferentes Etnias *

5. Reto de la Tarea Restante



Los países con porcentajes más altos de etnias sin alcanzar 
tienden a ser los más cerrados al cristianismo.

* Reto Político/Nacional *

• Las puertas que han sido abiertas demuestran que Corea del Norte es el #1 en 
persecución de los cristianos.

• El gobierno suprime y castiga duramente cualquier actividad religiosa y hay 
sistemas de opresión, encarcelamiento y ejecución de cristianos.

• Hay hambre física y espiritual de 24 millones de personas.

Corea del Norte

5. Reto de la Tarea Restante



Desequilibrio en la Distribución de 
Misioneros

• Más de 87% de los misioneros en las culturas extranjeras son ministros 
entre la gente cristiana en las diferentes denominaciones.

• Por cada millón de musulmanes no alcanzados hay menos de tres 
misioneros

* Reto Eclesiástico *

Desequilibrio en las Finanzas Misioneras

Pregunta: Por cada $1 dado por la causa del 
cristianismo ¿cuanto se usa para el trabajo 
pionero de plantar iglesias entre la gente 
no-alcanzada? Respuesta: 0,03 

centavos

5. Reto de la Tarea Restante



Que hayan adoradores

“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la 
cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y 

pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la 
presencia del Cordero...”  Apocalipsis 7:9



El Cuadro Completo



¿Cuál es la fuente de esta información? 
Proyecto Josué

PO Box 64080

Colorado Springs, CO 80962 EE.UU.

719-886-4000

www.joshuaproject.net

info@joshuaproject.net
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