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Contrario al Antiguo Testamento y al pueblo de Israel, el Nuevo Testamento narra una misión 

diferente a la que muestra la primera porción de las Escrituras. El primer libro del Nuevo Testamento 
tiene una clara orientación hacia el campo misionero. Contiene pasajes claros de un mensaje vivo 
apoyado de argumentos y narraciones de las Escrituras del Antiguo Testamento. El libro de Mateo 
presenta características principales tales como: el énfasis que hace en el ministerio de Jesús, buena parte 
del material de Mateo está organizado en forma lógica más que cronológica, este primer evangelio abunda 
en citas del Antiguo Testamento, el evangelio de Mateo demuestra que Jesús es el Mesías de Israel y 
explica el programa del Reino de Dios, también presenta una declaración sumaria en los primeros 
versículos del capítulo uno de la genealogía.1 

 
Por otro lado, fue escrito bajo las siguientes circunstancias: en primer lugar quería demostrar a los 

judíos incrédulos que Jesús era el Mesías y en segundo lugar fue escrito para animar a los creyentes 
judíos.2 De acuerdo con la forma en que se encuentran escritas las narraciones hechas por Mateo, se 
puede decir que este libro puede considerarse un texto misionero. Una cita considerada por algunos como 
texto misionero es el capítulo 10, aunque éste no contiene un mandato de tipo transcultural. Sin embargo, 
es esencial junto al capítulo 28:16-20. A pesar de ser pasajes tan trillados en muchas de las 
congregaciones actuales, se necesita que se enseñen a diario sobre el gran mensaje que dejan ambos 
escritos. Estos dos pasajes son considerados el eje de la teología de las misiones en el libro de Mateo.3 

 
Para entrar directamente al capítulo 10, es necesario detenerse un poco en el contexto anterior al 

pasaje. El capítulo 9, versículos 35 al 38 muestra a Jesús recorriendo todos los pueblos y aldeas 
enseñando y anunciando las buenas nuevas. Se observa a Jesús teniendo compasión por las multitudes y 
orando por más obreros. Jesucristo enseña que la obra es mucha y que se necesitan más personas para 
completarla. Debido a la necesidad que mostraba el Señor Jesucristo en ese momento, hace un llamado 
para que clamen al Señor de la cosecha, que se envíen más obreros. En este pasaje se puede encontrar el 
llamado misionero realizado directamente por Cristo Jesús. 

  
Por lo tanto, no es ninguna sorpresa que en el siguiente capítulo aparezca una lista de obreros 

después de la orden de Jesús de orar al Padre pidiéndolos.4 El capítulo 10, específicamente los versículos 
7 en adelante, presentan la estrategia y urgencia misionera.5 En todos estos versículos Jesús presenta un 
mensaje claro y apropiado para los presentes obreros. Además, les habla que tendrán de su cuidado en 
medio del rechazo y la oposición. Los versículos finales del capítulo 10 no se quedan cortos, pues en ellos 
enseña sobre la identificación del misionero con su maestro, amonestación a sus obreros y la recompensa 
a todo aquel que desea servirle (24-25; 34-39; 40-42). 

  
En cuanto al pasaje de Mateo 28:16-20, existen muchos comentarios. Estos pasajes son muy 

conocidos en las últimas décadas dentro de las congregaciones, pues han sido el impulso de nuevos 
misioneros en la obra de Dios. Algunos aluden de este pasaje que es el tema principal del clímax del 

                                                           
1 Louis A. Barbierie Jr. Mateo, trad. Bernardino Vásquez. en John F. Walvoord y Roy B. Zuck, eds., El 

conocimiento bíblico: un comentario expositivo, el nuevo testamento (Puebla, México: Ediciones Las Américas, 
1996) 1:17-8. 

2 Ibid., 17. 
3 Barrios, Bases bíblica:. 73. 
4 Walvoord  y Zuck,. El conocimiento: 47. 
5 Ibid., 74. 
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evangelio.6 A pesar de que el libro de Mateo no da mayores registros en cuanto al último encuentro de 
Jesús y sus discípulos, éste muestra aspectos importantes dentro del mismo. De este pasaje se puede 
mencionar que hubo adoración aunque algunos dudaron. Sin embargo, sus dudas se aclararon por la 
demostración de la autoridad que le fue dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra. Basándose en ella, 
Jesucristo les dio un mandato que debían cumplir. Finalmente les fue entregada la promesa de que Dios 
estaría con ellos hasta el fin del mundo.  

 
Gracias a Dios por esa promesa y por aquellos que estaban decididos a obedecer a Jesucristo. 

Debido a su obediencia es que muchos ahora conocen de su Palabra y lo conocen a él como Señor y 
Salvador de éste mundo. En otras palabras el mensaje que este pasaje muestra es que todo aquel que 

ha decidido seguir a Jesucristo debe continuar cumpliendo con este gran mandamiento. 
  
Al igual que los discípulos, el creyente debe llevar el evangelio a todas las personas de todo lugar, 

proclamando las buenas nuevas de Jesucristo el Rey. Desde aquel día todos los pueblos de la tierra tienen 
acceso al evangelio del Reino de Dios. El avance de la tecnología ha permitido que este mandamiento 
pueda continuar y que las iglesias de hoy puedan verse involucradas cada día más y más. 

  
A su vez este pasaje de la Biblia representa uno de los retos más claros para ejercer dentro de la 

obra de Dios. El pueblo de Dios no se puede quedar sin avanzar en la proclamación del evangelio a todas 
las criaturas de la tierra. Como creyentes, deben proclamar las buenas nuevas más allá de sus cuatro 
paredes. Las iglesias de hoy deberían estar preocupadas por establecer un crecimiento mutuo, dentro y 
fuera de la localidad. La evangelización es causa de preocupación. Ésta ha sido abandonada o mal 
realizada. No hay que olvidar que la tarea de las misiones tiene abierta muchas puertas para “ir” hoy. 

 
Existe un libro de la Biblia que muestra las características esenciales de la iglesia. Éste narra los 

inicios de la iglesia en el Nuevo Testamento. El libro de los Hechos sobresale entre los demás por su 
singularidad. Éste libro proporciona a los cristianos de hoy información básica y coherente sobre la iglesia 
primitiva.7 Por otro lado, Simón J. Kistemaker dice que: “El libro de los Hechos es la continuación de los 
relatos de los evangelios y establece la base para la literatura epistolar”.8 Un dato muy importante que 
contiene el libro de los Hechos es que la palabra iglesia aparece veintitrés veces. Lucas, su autor, la usa en 
singular para expresar la unidad del cuerpo.9 Aparece el uso del plural, refiriéndose a otros casos 
específicos dentro de la narración. Para el autor del libro, la iglesia de Jerusalén es la iglesia madre que da 
liderazgo y dirección a las iglesias en desarrollo en Samaria, Cesarea, Antioquía y otros lugares.10 

 
Como en todo mensaje de las escrituras, el fundamento de la iglesia en el libro de los Hechos es 

proclamar la resurrección de Jesucristo en todas partes.11 Lucas inicia el libro con narraciones de las 
palabras de Jesús de sus últimos cuarenta días. Las palabras que sobresalen en este primer capítulo son las 
del versículo 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”. El mandato en este 
versículo es entonces: “… serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta 

los confines de la tierra”. Pero también la promesa se encuentra en las siguientes palabras: “… recibirán 

poder… cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes”. 

                                                           
6 Barrios. Bases bíblicas: 75. 0 
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11 Ibid., 30. 
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Es necesario aclarar que no es el motivo presentar diferentes opiniones del inicio de la iglesia en el 
libro. Sin embargo, la intención es mostrar la gran labor e importancia que ésta tuvo desde su fundación. 
En opinión propia, se establecerá el inicio de la iglesia en el capítulo 2. El versículo cuarenta y siete dice 
así: “alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al 

grupo los que iban siendo salvos”. La palabra en griego προσετιθ ει que viene de προστιθηµι  (yo 
añado), indica el verbo activo imperfecto y connota repetición, es decir, acción continuada en el tiempo 
pasado. En otras palabras, no era nada nuevo que el Señor continuará añadiendo cada día más personas a 
la iglesia porque ya existían otros que habían creído antes.  

 
De acuerdo con algunos bosquejos consultados del libro de los Hechos, la primera iglesia fue en 

Jerusalén, la segunda en Palestina y la tercera en Antioquía. Fue hasta finales del capítulo siete que 
aparece la iglesia en Jerusalén. Poco después con el martirio de Esteban, la iglesia es perseguida y todos 
los creyentes fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria (8:1). Algunos dicen con respecto a la 
situación que se daba en este versículo que fue Dios quien actúa de esa forma para que el evangelio 
pudiera expandirse mucho más. Debido a ese esparcimiento de los creyentes, Judea y Samaria fueron el 
escenario de la acción misionera.12 

 
El capítulo 11, versículo 19 dice así: “Los que se habían dispersado a causa de la persecución que 

se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía…” En aquel tiempo la 
ciudad de Antioquía era de las más importantes, ésta llegó a ser la capital de Siria occidental y próspero 
como un importante centro comercial.13 Por su ubicación, era un lugar muy estratégico para proclamar las 
buenas nuevas. El versículo veintiuno muestra la obra del Espíritu Santo en aquel lugar: “El poder del 
Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor”. Debido al gran crecimiento que 
tuvo la iglesia de Antioquía, llegó a ser el centro misionero para la expansión de la fe cristiana. 

  
Si se continúa el análisis a través de las Escrituras del Nuevo Testamento es importante que no 

quede sin mencionar el pasaje de 1ª de Pedro 2:9 que dice de la siguiente manera: “Más vosotros sois 

linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 

virtudes de aquel  que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”. Para algunos, la carta de 1ª de Pedro 
es considerada como una carta con contenido misionero por su mensaje. 

  
Esta vez, al mencionar el capítulo 2 versículo 9, se quiere dar el énfasis en que la descripción de 

dicho pasaje no muestra distinción de personas entre hombres y mujeres. Para Vica Fallas, escritora de la 
revista Apuntes Mujer, la descripción de real sacerdocio implica que todos los miembros de la comunidad 
tienen una función sacerdotal. En consecuencia, es la comunidad entera la que cumple una función 
sacerdotal y no solamente algunos de sus miembros.14 Todas las palabras que menciona el pasaje son 
importantes y por lo tanto no debe quedar fuera el propósito de que todos como creyentes sean escogidos 
como linaje. Ese propósito es “anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable”.  

 

A lo largo de este artículo, desde el breve análisis del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 
se ha visto que la misión de llevar el evangelio es para todo aquel que es hijo de Dios. En este caso la 
motivación especial es para todas aquellas mujeres que forman parte de una comunidad cristiana. La 
misión de llevar el evangelio debe ser cumplida por todas aquellas mujeres, al menos en su casa. Existen 
muchas preguntas en las mujeres de cómo realizar la obra misionera y ahora existen diferentes formas de 
poder ejecutarla.  

                                                           
12 Jímenez Barrios. Bases Bíblicas: 79 
13 Kistemaker. Hechos:  444. 

            14 Apuntes Mujer Líder. Vica Fallas. “La misión: un reto antiguo y actual”. (10-13). 
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Los siguientes datos hablan sobre algunos campos que pueden ser cubiertos por muchas mujeres en 
el mundo y que aún existe necesidad en cada uno de ellos: 

 
• 450 millones de mujeres sufren deterioro físico a causa de malnutrición en la infancia. En 

muchas sociedades, las niñas y las madres comen sólo después de que lo han hecho los 
hombres y los niños. 

 
• Las mujeres componen la mitad de la población mundial, pero sólo participan del 1% de su 

riqueza. El 70% de los 1.300 millones de personas que viven en la pobreza son mujeres. 
 

• Es dos veces más probable que una niña no reciba educación. 
 

• 2 millones de niñas, principalmente en África y el Medio Oriente, sufren mutilación física 
para disminuir su deseo sexual. Las niñas que sobreviven a tal práctica, en el futuro 
experimentan dolor en la relación sexual, probablemente serán infértiles, o tendrán más 
posibilidades de morir al dar a luz. 

 
• En algunos países las mujeres víctimas de violación son encarceladas por adulterio, 

mientras que los culpables quedan impunes. Asimismo, los asesinatos de mujeres y niñas 
siguen en aumento. Una mujer no necesita ser culpable de conducta inmoral para ser 
asesinada. Además muchas pequeñas son asesinadas por sus familiares por ser del sexo 
femenino. 

 
• Cada año mueren en el mundo 100 millones de niñas por abandono. En muchos lugares, 

cuando una niña se enferma, simplemente la dejan morir.15 
 

Sencillamente las estadísticas pueden llenar muchísimas páginas, el desafío que hoy día se tiene 
como mujer es cada vez más grande. Al mencionar los datos anteriores, se quiere hacer reflexionar, que 
en muchos de esos casos solamente una mujer puede acercarse a otra y entender sus dificultades. Por lo 
que se puede llegar a considerar estos casos como posibles campos misioneros. Por otra parte, existen 
muchos casos donde son mujeres las que han sido parte del cambio, en medio de culturas y costumbres o 
tradiciones. Ahora hay muchas mujeres en el campo misionero, existen artesanas, costureras, peluqueras, 
psicólogas, amas de casa, enfermeras, teólogas, cocineras, etc. Por ejemplo: En la ciudad del Carmen en 
el estado de Tlaxcala en México, existen dos iglesias cristianas, una de ellas es Bautista. Esta iglesia está 
siendo liderada por un grupo de tres señoritas, que para la gloria de nuestro Dios tomaron la carga de 
evangelizar dicho lugar y ahora ya son aproximadamente de tres a cuatro familias que han sido ganadas 
para el servicio del Señor en medio de un ambiente de persecución y de brujería. No quisiera terminar 
este artículo sin mencionar a una gran misionera, quien con su gran testimonio, ahora sirve a Dios entre 
los mixtecos de Oaxaca. Su nombre es Jovita Fuentes Lorenzo. Su trabajo y empeño le han permitido 
identificarse entre los mixtecos y ahora ya existen varias familias convertidas para el Señor. Al igual que 
Jovita, existen muchas mujeres al servicio de Cristo por medio de las misiones. Todas ellas comparten un 
sólo objetivo, llevar el evangelio a todas las naciones. 

 
Que Dios les bendiga y les permita a cada una de ustedes abrir sus corazones al Señor. Espero que 

puedan descubrir de qué manera pueden ser útiles dentro del campo misionero, recuerden que: 
“Hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz”. 
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