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 Todo es Todo, 
Y eso es Todo 

 

“Y la palabra del Señor se difundía por 
toda aquella provincia.” 

Hechos 13:49 
 

La hermana Else Lund, es una dama única y 
soltera quien ha dedicado su vida a la 
enseñanza de la Palabra de Dios por todo el 

oeste africano.  Ha servido más de treinta y 

siete años como misionera  enviada por la 
IPUI.  Muchos de esos años lo ha pasado en 
la nación de Ghana, pero también ha 
enseñado a pastores en los Institutos Bíblicos 
en la mayoría de las naciones del oeste 
africano.  Ella ahora  está dedicada a una 

nueva fase del ministerio llamado El 

Ministerio de Enseñanza Internacional.  
Esta lección es dedicada a la hermana Lund, 
quien tiene un continuo enfoque y visión para 

el  entrenamiento.  Así como la mujer que 
trajo la botella de alabastro, y la rompió y 
vació el perfume sobre  la cabeza de Jesús, la 

hermana Lund “…ha hecho lo que podía.”  

(Marcos 14:8)  Jesús dijo con respecto a esta 

mujer, “De cierto os digo que dondequiera 

que se predique este evangelio, en todo el 

mundo, también se contará lo que esta ha 

hecho, para memoria de ella.”  (Marcos 

14:9)  Al predicarse este evangelio por 
muchas tierras del oeste africano,  se hace 
continua mención de lo que la hermana Lund 
ha hecho para difundir la Palabra de Dios en 
todos estos años. 

 
En  1998 la nación de Ghana experimentó una 
crisis de energía eléctrica, debido a que no 
hubo lluvias suficientes para llenar la Represa 
Akosombo (la principal fuente de energía).  Un 
día durante una reunión de oración alguien se 
acercó a la hermana Lund y le preguntó en un 

tono de queja,  “¿Qué piensas del problema 

de energía?”  La hermana Lund respondió, 

enfáticamente,  “A Dios no le ha parecido 

enviar las lluvias.  ¡Eso es todo!”   
 
Los estudiantes en el Instituto Bíblico ha oído 

a la hermana Lund, decir  “¡Eso es todo!” tan 
a menudo que se ha convertido en su sello  

privado; a menudo repetida entre los 
estudiantes.  Ella levanta los brazos y dice, 

“¡Eso es todo!” 

 
El sello de la hermana Lund ha llegado a ser 

la base para esta lección.  La palabra  “todo” 
no solamente es una de las palabras favoritas 
de la hermana Lund; sino que también es una 

de las favoritas de Dios.  “Todo” (toda, todos 

o todas) aparece casi cerca de 5,500 veces 
en toda la Biblia o un porcentaje de cinco 
veces por capítulo.  Diez y siete páginas de 

referencias en donde la palabra “todo” es 
usada en la Biblia fueron examinadas en la 
preparación de esta lección. 
 

Qué  significa “Todo”  
 

Dick Eastman, en su libro titulado Más allá 

de la Imaginación escribió,  “Claramente es 

una de las palabras más vitales en la 

Biblia.  Así como alguien muy sabiamente 

lo dijo, ‘Todo significa todo, y eso es todo 

lo que todo significa.’”   

 
Para tener un mejor entendimiento de esta 

palabra, veamos cómo el   Diccionario 

Larousse del Español Moderno define  

“todo, da”.  Como adjetivo, “todo,da” 

expresa “lo que se toma entero sin excluir 

nada; todo lo más, como máximo.”  Como 

pronombre, “todo, da” significa “cosa 

entera.”  Como adverbio, “todo, da” significa 

“del todo, enteramente.”  Como sustantivo, 

todo, da significa “todo, posesión total de 

alguien.”  Suena como si, “todo significa 

todo, ¡Eso es todo!” 

 

Todo Empieza Aquí... 
 

“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová 

uno es.  Y amarás a Jehová tu Dios de  

todo tu corazón, y de toda  tu alma, y con   

todas  tus fuerzas.” 

(Deuteronomio 6:4-5) 

 

“...Que uno es Dios, y no hay otro fuera de 

él; y el amarle con todo el corazón, con 

todo el entendimiento, con toda  el alma, y 

con todas  las fuerzas, y amar al prójimo 

como a uno mismo, es más que todos los 
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holocaustos y sacrificios.  Jesús entonces, 

viendo que había respondido sabiamente, 

le dijo: No estás lejos del reino de Dios...”  

(Marcos 12:32-34)   

 
Aquí se ven los dos mandamientos más 
grandes que se han dado.  No hay otro más 
grande.  Cuando amamos al Señor nuestro 
Dios de todo nuestro corazón, con toda 
nuestra alma y con todas nuestras fuerzas; y  
después amamos a nuestro prójimo (al que 
está cerca y al que está lejos) nosotros 
desearemos llevar el evangelio al mundo 
entero. 

 

“Repito, Quise Decir Todo el Mundo” 
 

Bill y Amy Stearns en su libro Catch the 

Vision 2000, explican que: “No importa 

cuántas veces Dios ha anunciado 

claramente o ha hecho obvio su propósito 

en la tierra de bendecir a cada persona, al 

parecer su pueblo nunca entiende el 

mensaje o no entiende lo que Dios quiere 

decirnos.”  Siempre pensamos que alguien 
más llevará el evangelio a los perdidos.  Es la 
responsabilidad de otros.  No, es tu 
responsabilidad o mejor todavía, es la 

responsabilidad de todos los cristianos en 

todas las iglesias de entre todas  las tribus, 

en  todas las naciones, de todo el mundo. 

 

Siglos atrás, John Chrysostom dijo, 

 “Tenemos un Cristo entero como 

nuestra salvación, una Biblia entera 

como nuestro bastón, una iglesia entera 

como nuestra confraternidad y  un 

mundo entero como nuestra 

congregación.” 

 

El Evangelio Entero al Mundo Entero 
Mediante la Iglesia Entera  

 

Todo  el Evangelio 

A Todo  el Mundo 

Por medio de Toda la Iglesia 
 

“...A la verdad la mies es mucha, mas los 

obreros pocos.  Rogad,  pues,  al Señor de 

la mies, que envíe obreros a su mies.”  

Mateo 9:37-38) Esta cita resalta dos 
problemas grandes en la Evangelización 
Mundial.  Primero que nada, hay una  

cosecha grande.   En Segundo lugar, hay  

pocos obreros. 

 

“¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro 

meses para la siega? He aquí os digo: 

Alzad vuestros ojos y mirad los campos, 

porque ya están blancos para la siega.”  

(Juan 4:35)  Jesús está diciendo aquí,  “¡Abre 

los ojos!  Los campos están listos para ser 

cosechados.”   
 
Nosotros, quienes hemos recibido salvación 
(Hechos 1:8) somos deudores a aquellos 
quienes nunca antes  han oído este Evangelio.  

(Romanos 1:14-16) Hay dos grupos grandes 

de gente en el mundo. 

 

1.  Aquellos quienes han oído o han tenido 

la oportunidad de oír. 

 

2.  Aquellos quienes no han oído o no 

pueden oír porque no hay un predicador.  

(Romanos 10:13-15) 

 

¿De Qué Color son los Pies del Misionero? 
 
En la cita anterior, notamos lo hermosos que 
son los pies de aquellos que predican el 
evangelio.  ¿De qué color son los pies del 
misionero?  Mucha gente cree que los pies del 
misionero son blancos, pero estos pueden ser 
de cualquier color.  Es cierto que en el pasado 
la mayoría de los misioneros vinieron de Norte 
América, (y antes de esto vinieron de Europa).  
Pero hay un cambio en el Cristianismo que se 
está experimentando a nivel mundial.   La 
mayoría de los cristianos se encuentran en las 
naciones en  desarrollo del mundo.  Todos 
nosotros somos responsables de llevar el 

Evangelio a  todas las naciones. 
 

La Iglesia Autóctona 
 
Las iglesias nacionales en cada país deben 
empezar a enfocarse en evangelización y en 
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llegar a ser establecidas como una iglesia 
autóctona.   Esto significa que la iglesia debe 

de gobernarse a sí misma (el liderazgo es 

escogido entre los nacionales); propagarse a 

sí misma  los nacionales están evangelizando 

sus naciones); sustentarse a sí misma 
(como una iglesia adulta los nacionales están 
sustentando o financiando la iglesia).  Pero, 
no se queda ahí no más.  El círculo se 

completa cuando los nacionales son 

enviados como misioneros a otros países.  
El color de los pies de los misioneros debe de 
cambiar, o mejor todavía, deben de unirse a 
los misioneros presentes.  Debe de haber pies  
negros, blancos, rojos, y amarillos marchando 
en todo el mundo  entero. 
 
Evangelismo es nuestro propósito primordial 

de hallarnos en esta tierra.  Spurgeon dijo, 

“El ganar almas es el asunto principal de 

un ministro Cristiano; y de cierto, debe de 

ser la ocupación principal de cada 

creyente.”   
 
El propósito en la vida diaria de Pablo era el 

de “salvar a algunos.” 

 

“...A todos  me he hecho de todo, para que 

de todos modos salve a algunos.”                   

(1 Corintios 9:22) 

 

El Mensaje: A Todas Las Naciones 
 

“El cual quiere que todos  los hombres 

sean salvos y vengan al conocimiento de la 

verdad.”        (1 Timoteo 2:4) 

 

“Por cuantos  todos pecaron, y están 

destituidos de la Gloria de Dios.” 

(Romanos 3:23)  

 

“...Porque todos compareceremos ante el 

tribunal de Cristo.”  (Romanos 14:10) 

“Porque así como en Adán  todos mueren, 

también en Cristo todos  serán vivificados” 

(1 Corintios 15:22) 

 

“Si confesamos nuestros pecados, él es 

fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 

¿Qué es pecado?  “Toda maldad es 

pecado...” (1 Juan 1:9) 

 

“El Señor no retarda su promesa...no 

queriendo que ninguno perezca, sino que 

todos procedan al arrepentimiento.”      (2 

Pedro 3:9) 

 

“Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese 

cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y 

recibiréis el don del Espíritu Santo.   

Porque para vosotros es la promesa, y para 

vuestros hijos, y para  todos los que están 

lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios 

llamare.” (Hechos2:38-39) 

 

La  Comisión: A Todas Las Naciones 
 

“...Toda  potestad me es dada en el cielo y 

en la tierra.   Por tanto, id, y haced 

discípulos a todas las 

naciones...Enseñándoles que guarden  

todas las cosas que os he mandado...”  

(Mateo 28:18-20) 

 

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad 

el evangelio a toda criatura.”  (Marcos 

16:15) 

 

“Y que se predicase en su nombre el 

arrepentimiento y el perdón de pecados en 

todas las naciones, comenzando desde 

Jerusalén.” 

(Lucas 24:47) 

 

“Y es necesario que el evangelio sea 

predicado antes a todas las naciones.”  

(Marcos 13:10) 

 

“Y será predicado este evangelio del reino 

en todo  el mundo, para testimonio a todas 

las naciones; y entonces vendrá el fin.”  

(Mateo 24:14) 

 

Los Postreros  Días 
 
Dios ha prometido hacer una gran obra entre  

todas las naciones del mundo en nuestros 
días. 
  

“Mirad entre las naciones, y ved, y 

asombraos; porque haré una obra en 
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vuestros días, que aun cuando se os 

contare, no la creeréis.”  (Habacuc 1:5)   

 

“Y en los postreros días, dice Dios, 

derramaré de mi Espíritu sobre toda 

carne...” (Hechos 2:17) 

 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 
1.  ¿Cuántas veces las palabras “todo, 

toda, todos o todas” aparecen en la Biblia? 

____________________________ 

 

2.  ¿Qué porcentaje de veces aparece las 

palabras “todo, toda, todos o todas” en 

cada capítulo de la Biblia? 

_____________________________________ 

 

3. ¿Qué significa “todo”? ______________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

4. ¿Qué dicen Bill y Amy Stearns con 

respecto al pueblo de Dios en su libro 

Catch the Vision 2000? 

___________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

5.  De acuerdo a Mateo 9:37-38 ¿cuáles son 

los dos problemas grandes en la 

evangelización mundial? 

__________________________ 

_____________________________________ 

 

6.  ¿Cuál fue la petición de Jesús en estas 

citas?______________________ 

_____________________________________ 

 

7.  ¿Cuáles son los dos grupos grandes de 

gente en el mundo? 

_________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

8. ¿De qué color son los pies del 

misionero? __________________________ 

 

9 ¿Por qué? 

______________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

10.  ¿Cuáles son los cuatro aspectos de la 

Iglesia Autóctona? Explica cada uno. ___ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

11. ¿Qué dijo Spurgeon con respecto al 

ganar almas? _________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 
 

12. ¿Cuál era el propósito  de Pablo en su 

vida diaria? 

_________________________________ 

_____________________________________ 

 

13. ¿Qué se ha prometido en los postreros 

días de acuerdo a Hechos 2:17? 

________________ 

_____________________________________ 

 

14. ¿Qué mandó Dios en Deuteronomio 

6:4-5? ___________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________  

 

15. ¿Dónde debe ser predicado el 

evangelio? (Usa las palabras “todo, todas” 

en tu respuesta) 

_____________________________________

_____________________________________

______________________________ 

_____________________________________ 

 

16.  ¿Qué es pecado? 

______________________ 

_____________________________________ 

 

17.  ¿Quién ha recibido toda potestad de 

acuerdo a Mateo 28:18? 

_____________________ 

_____________________________________  

 
 
 

 

 


