
“PROYECTO MI ESPERANZA”  
 

(Domingo 24 de septiembre de 2006) 
 

(Por el pastor Emilio Bandt Favela) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al 
banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió” 

(Mateo 9:9) 
1. ¿Qué es el proyecto Mi Esperanza? 
Es un esfuerzo para ganar almas para Cristo patrocinado por la Asociación Evangelística Billy 
Graham. Nació hace cuatro años y se ha realizado en catorce países latinoamericanos en los cuales 
se reportan más de dos millones de nuevos creyentes. 
 

2. ¿Qué es Mi Esperanza México? 
En enero de 2006 se tomó la decisión de invitar al Dr. Billy Graham y su 
equipo de trabajo para que efectúe ese proyecto en nuestro país. El Dr. Billy 
Graham y su hijo Franklin accedieron a unirse a las iglesias evangélicas de 
México en esta aventura que espera levantar la mayor cosecha de almas en 
toda la historia de las iglesias en nuestra patria.   
 

3. ¿Cuáles son las metas para este proyecto? 
Se tiene en mente involucrar a 20,000 iglesias evangélicas a todo lo largo y ancho del país; con ellas 
se involucren 300,000 hogares Mateo y de éstos surjan 1´000,000 de nuevos creyentes.  
 

4. ¿En qué consiste el proyecto? 
El proyecto Mi Esperanza consiste en transmitir tres programas 
evangelísticos por la televisión, con alcance nacional y en horario estelar, con 
el propósito de llevar el mensaje de Cristo a millones de personas en nuestro 
país. De esta manera cada creyente tendrá la oportunidad de abrir las 
puertas de su hogar para compartir el mensaje de salvación en Cristo a sus 

amigos, vecinos y familiares.  
El plan de salvación es expresado claramente en cada uno de los programas y al final de cada uno se 
extiende una invitación a los televidentes para recibir al Señor Jesucristo por fe en su corazón. 
En México, los días de transmisión serán por Azteca canal siete, el jueves 9 y el viernes 10 de 
noviembre a las 8:00 p. m. (tiempo de Cd. Juárez) durante media hora cada noche y el sábado 11 de 
noviembre una película de 90 minutos a las 7:30 p. m. (tiempo de Cd. Juárez). Los tres programas 
serán sin cortes comerciales. 
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5. ¿Qué es un Hogar Mateo? 
Cada familia de la iglesia que desee participar se convierte en un “Hogar Mateo”. Se trata de hacer 
una lista de personas para orar por ellas e invitarlas a nuestra casa para que vean los programas por 
la televisión. Allí, además de la invitación del predicador, nosotros les vamos a dar nuestro 
testimonio personal y les haremos nuevamente la invitación a recibir a Cristo.  
 

Mi Esperanza cuenta con una estrategia bíblica basada en el encuentro que tuvo Mateo o Leví con 
nuestro Señor Jesucristo. Este publicano cuando conoció al Salvador, enseguida invitó a sus amigos 
y conocidos a su casa para que escucharan al divino Maestro (Mateo 9:9-12). Por eso, esta táctica se 
llama Operación Mateo y se explica utilizando cada letra de la palabra Mateo para formar un 
acróstico así: 
 

M irar alrededor. – Cada creyente se fija entre sus 
familiares, vecinos y amigos quienes necesitan a Cristo, 
anotando un mínimo de siete nombres.  

  

A mistad con estas personas. Cada creyente busca 
oportunidades para profundizar la amistad y para así, 
aumentar las posibilidades de comunicarles acerca de la 
Esperanza que tiene en Cristo. 

  

T iempo de oración. Cada creyente ora cada día por su 
lista de nombres, pidiendo al Señor que le brinde 
oportunidades para hablarles de Cristo. 

  

E ncuentro en su hogar. Cada creyente invita a su casa 
a las personas que anotó en su lista, ofreciéndoles un 
refrigerio para ver juntos los programas y compartiendo 
en tres minutos su testimonio personal, haciendo un 
llamado a recibir a Jesucristo en sus corazones 
inmediatamente al término de dichos programas.  

  

O rientar a los nuevos cristianos. Cada creyente usa 
el librito “Vivir en Cristo” y otros materiales provistos 
por el proyecto a través de su pastor para orientar a los 
nuevos creyentes en su nueva fe, enseñándoles a orar, a 
estudiar la Biblia y llevándoles a su iglesia para que 
crezcan en su nueva vida con Cristo. 
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6. ¿Qué necesito hacer para ser un Hogar Mateo? 
(1) Primeramente hacer un compromiso serio con el Señor.  
(2) Enseguida leer detenidamente el folleto Operación Mateo.  
(3) Asistir a los cursos de capacitación que el pastor impartirá.  
(4) Hacer su lista de nombres de personas que invitará a su hogar los días de 
transmisión de los programas evangelísticos por la televisión. 
(5) Orar todos los días por las personas anotadas en su lista. 
(6) Preparar con tiempo su testimonio personal. Procure escribirlo para que 
no ocupe más de tres minutos. 
(7) Prepárese para recibir a sus invitados los días de la difusión de los 
programas televisivos. Si es posible, ofrezca un sencillo refrigerio para ellos.  
 

7. ¿Por qué mi casa debe ser un Hogar Mateo? 
Porque nuestro Señor Jesucristo usó las casas de sus discípulos en forma 
estratégica para predicar y enseñar acerca del reino de los cielos. Los 
apóstoles y padres de la iglesia hicieron lo mismo durante los primeros años 
del cristianismo.  
 

Las reuniones de las iglesias neotestamentarias eran en casas, y 
representaban el centro de operaciones para el extendimiento del evangelio. De hecho el primer 
templo para albergar una congregación cristiana fue construido hasta el siglo II durante el reinado 
del Emperador Alejandro Severo.  
 

Fue en las casas, en donde sucedían hechos maravillosos. Había sanidades (Marcos 1:29-31). Había 
predicación de la Palabra de Dios (Hechos 10). También se oraba y se intercedía por los demás 
(Hechos 12:12-17). Asimismo había amor y convivencia fraternal (Hechos 2:46).  
 

Usted también, juntamente con su familia puede darse la oportunidad de que su hogar se convierta 
en un lugar donde sus familiares, amigos y vecinos, escuchen de Jesucristo y reciban la más grande 
bendición de sus vidas. 

 

8. Muy bien, mi casa será un Hogar Mateo, ahora, ¿Qué debo hacer? 
El plan es muy sencillo: 
Primero: Haga una lista de sus 
familiares, amigos y vecinos que usted 
sabe necesitan a Jesucristo en sus 
vidas. 
Segundo: Ore por cada uno de ellos 
diariamente. 
Tercero: Fortalezca su amistad con 
ellos e invítelos a su casa a ver los 
programas evangelísticos Mi 
Esperanza que aparecerán en la 
televisión abierta por el canal 7 de TV 
Azteca, los días 9 y 10 de noviembre a 
las 8:00 p. m. y el sábado 11 de 
noviembre a las 7:30 p. m. (Horario de 
Cd. Juárez).  

 

No olvide registrar con el pastor su casa como Hogar Mateo, ya que él tiene que rendir un informe a 
los organizadores de este proyecto quienes desean una estadística lo más real posible. 
 

Este mes de noviembre su casa podrá ser un instrumento para alcanzar a muchas personas para 
Cristo al participar en el proyecto Mi Esperanza. Cada hogar de nuestra iglesia puede ser parte de 
este enorme alcance evangelístico. 
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9. ¿Qué sigue después de los días de transmisión de los programas evangelísticos por 
la televisión? 
Cuando usted registre su casa como Hogar Mateo, el pastor le invitará a un curso de capacitación 
donde además de toda la información necesaria, también se le entregará un sobre que contiene los 
materiales para realizar eficazmente la estrategia. 
 

Estos materiales son: 
1) Un Libro Capacitación para Líderes. Es un manual de 
entrenamiento que enseña lo que todo líder de Operación Mateo 
necesita saber para tener éxito en la presentación de los programas 
en los hogares.  
2) Nueve invitaciones. Tarjetas de invitación personal para cada 
una de las personas que serán sus invitadas. 
3) Un Folleto Operación Mateo. Define e ilustra paso a paso el 
plan de Operación Mateo para invitar a familiares, amigos y vecinos 
a su casa para ver los programas de televisión. 
4) Siete Folletos Mi Decisión. Explica detalladamente el plan de 
salvación, mismo que desafiará a sus invitados a tomar una decisión 
por Jesucristo al final de cada programa televisivo. 
5) Siete Tarjetas de Decisión. Forma autocopiante diseñada 
para ser llenada por el consejero con los datos de sus invitados, 
incluyendo el tipo de decisión que hayan hecho después de ver los 
programas televisivos. 
6) Tres Libros Vivir en Cristo. Es un curso básico dividido en 
cuatro lecciones con los primeros pasos de la vida cristiana. Esto es 
para dar seguimiento a aquellos que reciben a Cristo durante las 
transmisiones de los programas por televisión. 
 

Así que usted puede convertir su hogar en una célula de estudio bíblico y oración con ese exclusivo 
grupo de personas conocidas y seres queridos.  
 
 
10. ¿Qué más debo hacer? 
Orar, pues sin oración no hay proyecto.  
El evangelista Billy Graham, ha compartido en repetidas veces que 
él tiene un secreto para el éxito en cada uno de sus proyectos. Este 
secreto está compuesto de tres pasos: 
Primera paso:  Oración. 
Segundo paso: Oración. 
Tercer paso: Oración. 
 

En el caso de Mi Esperanza cada pastor debe organizar a su 
congregación y en especial a los líderes de hogares Mateo para 
orar durante todo el proceso por el proyecto Mi Esperanza. 
 

La oración se realiza en cuatro niveles: 
 

Primer nivel: Se ora por los nombres de cada familiar, amigo y 
vecino que está en la lista de cada líder Mateo. 
 

Segundo nivel: Se ora por las necesidades personales de cada líder Mateo y por la movilización 
de más líderes de Operación Mateo en cada iglesia local. 
 

Tercer nivel: Se ora por la renovación espiritual de las iglesias a nivel nacional; por un 
avivamiento en todo nuestro México y por las metas nacionales del proyecto Mi Esperanza. 
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Cuarto nivel: Se ora por los otros países en los cuales se realizará Mi Esperanza este mismo año, 
por ejemplo: Filipinas. 
 

¡Qué Dios bendiga muy ricamente este esfuerzo evangelístico y muchas personas vengan a los pies 
de Cristo! ¡Así sea! ¡Amén! 
 
 

Pastor Emilio Bandt Favela 
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