
Cumpliendo	  la	  misión	  mas	  importante.	  
	  
Tiempo	  de	  Adoración	  
	  
Enséñame,	  oh	  Jehová,	  el	  camino	  de	  tus	  estatutos,	  y	  lo	  guardaré	  hasta	  el	  fin.	  Dame	  entendimiento,	  y	  guardaré	  tu	  ley,	  
y	  la	  cumpliré	  de	  todo	  corazón.	  

Salmos	  119:33-‐34	  
	  

	  
Punto	  de	  Par<da	  
	  
¿Alguna vez tuviste que cumplir una misión o encargo difícil o casi imposible de realizar? 
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La	  gran	  comisión	  
(Mr.	  16.14-‐18;	  Lc.	  24.36-‐49;	  Jn.	  20.19-‐23)	  
16	  Pero	  los	  once	  discípulos	  se	  fueron	  a	  Galilea,	  al	  

monte	  donde	  Jesús	  les	  había	  ordenado.	  
17	  Y	  cuando	  le	  vieron,	  le	  adoraron;	  pero	  algunos	  

dudaban.	  
18	  Y	  Jesús	  se	  acercó	  y	  les	  habló	  diciendo:	  Toda	  

potestad	  me	  es	  dada	  en	  el	  cielo	  y	  en	  la	  Berra.	  
19	  Por	  tanto,	  id,	  y	  haced	  discípulos	  a	  todas	  las	  

naciones,	  bauBzándolos	  en	  el	  nombre	  del	  Padre,	  
y	  del	  Hijo,	  y	  del	  Espíritu	  Santo;	  

20	  enseñándoles	  que	  guarden	  todas	  las	  cosas	  que	  
os	  he	  mandado;	  y	  he	  aquí	  yo	  estoy	  con	  vosotros	  
todos	  los	  días,	  hasta	  el	  fin	  del	  mundo.	  Amén.	  

Lectura	  
	  
Mateo	  28:11-‐20	  (RV	  1960)	  
	  
El	  informe	  de	  la	  guardia	  
11	  Mientras	  ellas	  iban,	  he	  aquí	  unos	  de	  la	  guardia	  

fueron	  a	  la	  ciudad,	  y	  dieron	  aviso	  a	  los	  
principales	  sacerdotes	  de	  todas	  las	  cosas	  que	  
habían	  acontecido.	  

12	  Y	  reunidos	  con	  los	  ancianos,	  y	  habido	  consejo,	  
dieron	  mucho	  dinero	  a	  los	  soldados,	  

13	  diciendo:	  Decid	  vosotros:	  Sus	  discípulos	  vinieron	  
de	  noche,	  y	  lo	  hurtaron,	  estando	  nosotros	  
dormidos.	  

14	  Y	  si	  esto	  lo	  oyere	  el	  gobernador,	  nosotros	  le	  
persuadiremos,	  y	  os	  pondremos	  a	  salvo.	  

15	  Y	  ellos,	  tomando	  el	  dinero,	  hicieron	  como	  se	  les	  
había	  instruido.	  Este	  dicho	  se	  ha	  divulgado	  entre	  
los	  judíos	  hasta	  el	  día	  de	  hoy.	  
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Para	  Meditar	  
	  
Los	   úlBmos	   versículos	   de	  Mateo	   28	   narran	   la	   resurrección	   y	   la	   asención	   del	   Señor	   Jesucristo.	   Antes	   de	   subir	   al	  
Padre,	  el	  Señor	  Jesús	  dió	  a	  sus	  discípulos	  la	  misión	  más	  importante	  de	  toda	  la	  humanidad:	  	  “id,	  y	  haced	  discípulos	  a	  
todas	  las	  naciones,	  bauBzándolos	  en	  el	  nombre	  del	  Padre,	  y	  del	  Hijo,	  y	  del	  Espíritu	  Santo;	  enseñándoles	  que	  guarden	  
todas	  las	  cosas	  que	  os	  he	  mandado”.	  	  Esta	  gran	  comisión	  provocó	  que	  sus	  discípulos	  pasaran	  de	  ser	  sólo	  aprendices	  	  
a	  ser	  representantes	  y	  mensajeros	  del	  Reino	  de	  Dios	  en	  la	  Berra.	  Este	  mandato	  no	  fue	  sólo	  para	  los	  once	  discípulos	  
presentes	  en	  la	  asención	  sino	  para	  todo	  aquél	  que	  hoy	  en	  día	  se	  llama	  seguidor	  de	  Jesús.	  En	  esta	  ocasión	  estaremos	  
recordando	  algunos	  aspectos	  importantes	  de	  la	  gran	  comsión	  dada	  por	  el	  Señor:	  
	  
•  ¿Que	  significa	  ser	  un	  discípulo?	  La	  palabra	  discípulo	  se	  menciona	  230	  veces	  en	  los	  cuatro	  evangelios	  (Mateo,	  

Marcos,	  Lucas	  y	  Juan).	  Ser	  un	  discípulo	  significa	  ser	  aprendiz	  o	  alumno	  del	  Señor	  Jesús.	  Aunque	  los	  evangelios	  
hablan	  específicamente	  de	  doce	  discípulos	  elegidos	  por	  el	  Señor,	  sabemos	  que	  este	  término	  aplica	  a	  todo	  aquel	  
que	  desea	  aprender	  del	  Señor	  y	  seguirle.	  (Mat	  5:1,	  Mat	  8:23)	  

	  	  
•  ¿Qué	  significa	  ser	  un	  apóstol?	  Apóstol	  significa	  “enviado”.	  Cuando	  el	  Señor	  Jesús	  dio	  la	  gran	  comisión	  a	  sus	  

discípulos,	   literalmente	   les	  estaba	  “enviando”	  a	  predicar	  el	  evangelio	  a	  todas	   las	  naciones.	  Aunque	   la	  palabra	  
apóstol	  se	  menciona	  sólo	  12	  veces	  en	  los	  evangelios,	  en	  el	  libro	  de	  Hechos	  y	  el	  resto	  del	  Nuevo	  Testamento	  se	  
menciona	  74	  veces	  en	  total.	  (Hch	  2:41-‐43,	  Rom	  1:1,	  2	  Ped	  1:16)	  

•  Cumpliendo	  la	  gran	  comisión.	  El	  “Plan	  A”	  (y	  único)	  del	  Señor	  para	  evangelizar	  al	  mundo	  esta	  basado	  en	  que	  
sus	  discípulos	   tomen	  un	  papel	  acBvo	  como	  apóstoles	  para	   ir	  y	  comparBr	   las	  buenas	  nuevas.	  El	  Señor	  declaró	  
tener	  “toda	  potestad”	  en	  el	  cielo	  y	  en	  la	  Berra.	  El	  nos	  ha	  dado	  Su	  poder.	  (Mat	  28:18-‐20,	  Hch	  1:8)	  

•  ¿Porqué	   estáis	  mirando	   al	   cielo?	  Aunque	   es	   importante	   “mirar	   al	   cielo”,	   también	   es	   importante	   “voltear	  
hacia	   la	   Berra”	   para	   ver	   la	   necesidad	   del	   mundo	   a	   nuestro	   alrededor.	   Quienes	   sino	   nosotros	   que	   somos	  
discípulos	  del	  Señor	  Jesús	  iremos	  a	  comparBr	  al	  mundo	  las	  buenas	  nuevas	  de	  salvación.	  (Jn	  4:35,	  Hch	  1:9-‐11)	  

	  
	  
Para	  Aplicar	  
	  
•  ¿Soy	  un	  verdadero	  discípulo	  del	  Señor?	  
•  ¿En<endo	  que	  el	  Señor	  me	  ha	  comisionado	  para	  compar<r	  las	  buenas	  nuevas	  de	  salvación?	  
•  ¿Estoy	  cumpliendo	  la	  gran	  comisión?	  
•  ¿Estoy	  volteando	  mis	  ojos	  a	  la	  <erra	  para	  ver	  la	  necesidad	  a	  mi	  alrededor	  y	  hacer	  algo	  al	  respecto?	  
	  
Oración	  
	  
Dios	  Padre,	  gracias	  por	  que	  en	  Tu	  Palabra	  has	  dejado	  instrucciones	  claras	  para	  quienes	  te	  amamos	  y	  deseamos	  
seguir	   Tu	   camino.	   En6endo	   que	   la	   gran	   comsión	   es	   un	   mandato	   claro	   para	   compar6r	   las	   buenas	   nuevas	   de	  
salvación	   con	   todo	   aquél	   que	   no	   te	   conoce.	   Ayúdame	   no	   sólo	   a	   ser	   un	   discípulo	   sino	   un	   verdadero	   apóstol	  
dispuesto	  a	  ir	  a	  donde	  me	  envíes.	  Ayúdame	  a	  ser	  sensible	  ante	  la	  necesidad	  a	  mi	  alrededor	  y	  a	  mostrar	  Tu	  amor	  
con	  quienes	  me	  rodean.	  Oro	  en	  el	  poderoso	  nombre	  de	  tu	  Hijo	  Jesucristo.	  Amén.	  
	  
	  
	   ¡Te	  esperamos	  la	  próxima	  semana	  …	  trae	  un	  invitado	  y	  comparte	  la	  bendición	  de	  Hogares	  con	  Visión!	  


