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Universal Command 
 
 
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. 
 
 
 

Marcos 16:15  (RVR1960) 
 

 
Universal Command 
 
 
Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y 
testificásemos que él es el que Dios ha puesto por 
Juez de vivos y muertos. 
 
 

Hechos 10:42  (RVR1960) 
 

 
Witnessing 
 
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os 
enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual 
procede del Padre, él dará testimonio acerca de 
mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque 
habéis estado conmigo desde el principio. 
 

Juan 15:26-27  (RVR1960) 
 

 
Witnessing 
 
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra. 
 
 

Hechos 1:8  (RVR1960) 
 

 
Witnessing 
 
 
Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de 
lo que has visto y oído. 
 
 
 

Hechos 22:15  (RVR1960) 
 

 
Sphere of Influence 
 
Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en 
triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros 
manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 

15 Porque para Dios somos grato olor de Cristo en 
los que se salvan, y en los que se pierden; 
 

2 Corintios 2:14-15  (RVR1960) 
 

 
Sphere of Influence 
 
a éstos ciertamente olor de muerte para muerte, y a 
aquéllos olor de vida para vida. Y para estas cosas, 
¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, que 
medran falsificando la palabra de Dios, sino que con 
sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, 
hablamos en Cristo. 
 

 2 Corintios 2:16-17  (RVR1960) 
 

 
Sphere of Influence 
 
Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la 
palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, 
sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios 
se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos 
necesidad de hablar nada; 
 

1 Tesalonicenses 1:8  (RVR1960) 
 

 
Using Our Homes 
 
 
Y perseverando unánimes cada día en el templo, y 
partiendo el pan en las casas, comían juntos con 
alegría y sencillez de corazón, 
 
 

Hechos 2:46  (RVR1960) 
 

 
Using Our Homes 
 
 
Y todos los días, en el templo y por las casas, no 
cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 
 
 
 

Hechos 5:42  (RVR1960) 
 



 
Using Our Neighborhoods 
 
Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el 
Señor con toda su casa; y muchos de los corintios, 
oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el 
Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, 
sino habla, y no calles; 
 

Hechos 18:8-9  (RVR1960) 
 

 
The World In Which We Live 
 
 
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y 
piadosos, y en la plaza cada día con los que 
concurrían. 
 
 

Hechos 17:17  (RVR1960) 
 

 
The World In Which We Live 
 
 
Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y 
persuadía a judíos y a griegos. 
 
 
 

Hechos 18:4  (RVR1960) 
 


