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«Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo». 

—Mateo 28.19-20



OBJETIVOS

• Entender la labor de la iglesia a la luz de las funciones de la 

Gran Comisión.

• Comprender que solo Dios sabe cuándo ha de establecer

finalmente su reino y cada persona cristiana debe buscar el 

poder del Espíritu Santo y dar testimonio de Cristo cada día. 



BOSQUEJO

I. Encuentro de los apóstoles con Cristo resucitado en Galilea         

(Mt 28.16-17).

II. Cristo comisiona a los apóstoles para que hagan discípulos

(vv. 18-20).

III. Pregunta y contestación sobre el establecimiento del reino de Dios 

(Hch 1.6-8). 



VOCABULARIO

POTESTAD: Cristo actuó con el poder de Dios para hacer obras

prodigiosas como evidencia de que el reino de Dios se acercaba en

su ministerio y Él confirió a sus discípulos esos mismos poderes

para proclamar su mensaje de salvación al mundo. La resurrección

de Cristo es la prueba más grande del poder de Dios (Ef 1.19-20). 



TEXTO BÍBLICO: Mateo 28.16-18

RVR

16 Pero los once discípulos se fueron a 
Galilea, al monte donde Jesús les había
ordenado.

17 Cuando lo vieron, lo adoraron, 
aunque algunos dudaban.

18 Jesús se acercó y les habló
diciendo: «Toda potestad me es dada
en el cielo y en la tierra.

VP

16 Así pues, los once discípulos se 
fueron a Galilea, al cerro que Jesús les 
había indicado.

17 Y cuando vieron a Jesús, lo 
adoraron, aunque algunos dudaban.

18 Jesús se acercó a ellos y les dijo: —
Dios me ha dado toda autoridad en el 
cielo y en la tierra.



TEXTO BÍBLICO: Mateo 28.19-20

RVR

19 Por tanto, id y haced
discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo,

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

VP

19 Vayan, pues, a las gentes de 
todas las naciones, y háganlas
mis discípulos; bautícenlas en el 
nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo,

20 y enséñenles a obedecer todo
lo que les he mandado a ustedes. 
Por mi parte, yo estaré con 
ustedes todos los días, hasta el fin 
del mundo.



TEXTO BÍBLICO: Hechos 1.6-8
RVR

6 Entonces los que se habían reunido le 
preguntaron, diciendo: —Señor, 
¿restaurarás el reino a Israel en este
tiempo?

7 Les dijo: —No os toca a vosotros saber 
los tiempos o las ocasiones que el Padre 
puso en su sola potestad;

8 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.

VP

6 Los que estaban reunidos con Jesús, le 
preguntaron: —Señor, ¿vas a restablecer en
este momento el reino de Israel?

7 Jesús les contestó: —No les corresponde a 
ustedes conocer el día o el momento que el 
Padre ha fijado con su propia autoridad;

8 pero cuando el Espíritu Santo venga sobre
ustedes, recibirán poder y saldrán a dar
testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la 
región de Judea y de Samaria, y hasta en las 
partes más lejanas de la tierra.



RESUMEN

• La adoración que los discípulos rindieron al Cristo resucitado
en un monte de Galilea fue un reconocimiento expreso de su
divinidad.

• Tal como Moisés dio la ley de Dios en el monte de Sinaí, 
Cristo dio las instrucciones para evangelizar las naciones en
un monte santo de Galilea.

• El Cristo resucitado dijo que tenía toda autoridad en el cielo y 
en la tierra y que a base de esa autoridad, Él comisionaba a sus
discípulos para ir a todas las naciones y hacer discípulos.



RESUMEN

• Se hacen discípulos de Cristo bautizando personas en nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

• El bautismo no es una mera ceremonia, sino una unidad viviente
con el Cristo resucitado.

• Los apóstoles fueron ordenados a enseñar a los que bautizan todo
lo que Cristo les había enseñado a ellos como discípulos.

• Mediante el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo se preserva el balance conceptual y funcional de la Palabra 
de Dios. 



RESUMEN

• Cristo prometió acompañar todos los días a los apóstoles, 
mientras ellos hacían discípulos en todas las naciones, hasta 
el fin del tiempo.

• Con respecto al tiempo de su regreso a la tierra para 
restaurar el reino de Dios, solo Él sabe los tiempos y la 
ocasión que ha de cumplirse. 

• Cristo aconsejó que en lugar de preocuparse por el tiempo
de su venida, se consagraran a su testimonio.  



ORACIÓN

Te alabamos, oh Dios, como Señor de cielo y tierra. Gracias porque tu 

palabra nos ha alcanzado y llenado de luz y entendimiento para vivir 

como hijos tuyos. Te damos gracias por el llamado a comunicar tu 

Palabra a los demás y te pedimos poder y sabiduría para cumplir tu 

encomienda, para que así todos podamos amarte y servirte con fe y 

alegría. En el nombre de Jesús. Amén. 


