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LA GRAN COMISIÓN 
 



La Gran Comisión 
• La palabra “comisión” significa un “encargo que una persona da a 

otra para que haga alguna cosa” (Diccionario…, 1997).  
– La Gran Comisión es el gran encargo que Jesús dio a Sus discípulos para 

que realizaran Su voluntad Evangelistica.  

• “Podemos llamarla la ‘Gran Comisión’  
– a causa de su Dador—Jesucristo 

– a causa de su alcance—todo el mundo 

– a causa de su ofrecimiento—la salvación, el perdón de los pecados 

– a causa de su duración—hasta el fin del mundo” 

(Swain, 1993, p. 179).  



• “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo; 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” (Mateo 28:18-20). 



• Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio 
a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado (Marcos 
16:15-16). 

 

• Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el 
Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer 
día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento 
y el perdón de pecados en todas las naciones, 
comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos 
de estas cosas (Lucas 24:46-48; Hechos 1:8). 



La Gran Comisión 

Se puede dividir y/o resumir este encargo 
de Jesús a Sus discípulos en 5 partes de la 
Gran Comisión”: 
 

1. Autoridad   4.  Alcance 

2. Acción   5.  Asociación 

3. Adoctrinamiento 



AUTORIDAD 

• La palabra “autoridad” expresa: 
 

–la idea de “mandar, regir o promulgar 
leyes” (Diccionario…, 1997) 

 

–“dar órdenes e imponer obediencia”  



“Pues si anuncio el evangelio, no tengo 
por qué gloriarme; porque me es 
impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no 
anunciare el evangelio! Por lo cual, si lo 
hago de buena voluntad, recompensa 
tendré; pero si de mala voluntad, la 
comisión me ha sido encomendada”   
• (1 Corintios 9:16-17). 



ACCIÓN 

• La iglesia primitiva creció (Hechos 2:41) 

• Pedro predicó y creyeron mas de 3 mil (Hechos 4:4) 

• 5,000 (Hechos 6:7) 

• El evangelio “ha llegado a vosotros, así como a todo 
el mundo… y se predica en toda la creación que esta 
debajo del cielo” (Col. 1:6:23) 



• Movimiento de la Restauración, bajo el liderazgo de 
Alexander Campbell, (Inmigrante Irlandés) 
• 400 miembros formaban parte del movimiento en 1820 .  

 

• A mediados de la década de 1830, después que Campbell uniera 
sus fuerzas con Barton Stone y otros 
• Los  miembros era n más de 100,000 

 

• Según los cálculos de Campbell mismo, 
• el número de miembros era aproximadamente 200,000 en 

1857 
 

• 1890, el número de miembros era alrededor de 700,000  
• El quinto grupo religioso más grande en los Estados Unidos  

 

• 1965, el numero era de 3 millones. 



Hay metas sublimes que cumplir… 
•la predicación de la Palabra, la salvación de las 
almas y la extensión del cristianismo.  
•Por tanto, como se ha sugerido, se requiere  

•manos que den (2 Corintios 11:8-9) 
•pies que vayan (Romanos 10:15) 
•ojos que vean (Juan 4:35); Mateo 9:37) 
•oídos que oigan (Hechos 16:9) ,14) 
•corazones que sientan (Hechos 2:37) 



ADOCTRINAMIENTO 
• Aunque la palabra “id” (o “yendo”) enfatiza 

la urgencia de la Gran Comisión, el 
mandamiento directo realmente es 
“predicad” (o “proclamar”) o “haced 
discípulos” (o “discipular”).  

• Un discípulo es un aprendiz, una persona 
que sigue la enseñanza de otro.  



“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? 
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo 
oirán sin haber quién les predique?” (Romanos 10:14).  
 
 

Solamente la predicación de la Palabra puede generar fe 
en el corazón humano (Romanos 10:17).  
• fe que genera es una fe activa (Hebreos 11) 
• fe obediente (Romanos 1:5) 
• fe que se expresa en obras (2 Tes 1:11; Santiago 2:20-24) 
 

predicación de la Palabra + fe obediente  
= discípulos de Cristo. 



ALCANCE 

La Gran Comisión tiene un alcance universal:  

• “todas las naciones” (Mateo 28:19); Lucas 24:47) 

• “todo el mundo” y “toda criatura” (Marcos 
16:15) 

• “en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta 
lo último de la tierra” (Hechos 1:8). 



• Felipe predicó a los samaritanos (Hechos 8:5) 
  
• Pedro anunció el Evangelio a los gentiles 

(Hechos 10) 
 

• Otros predicaron a los griegos (e.g., Hechos 
11:20).  
 

• Por tanto, cuando los judíos desecharon la 
Palabra de Dios, Pablo y sus compañeros se 
“volvieron a los gentiles” (Hechos 13:46). 



Spurgeon dijo: 
 
“Nunca pierda la esperanza en el poder del 
evangelio. No crea que existe algún 
hombre, mucho menos alguna raza de 
hombres, para quienes el evangelio no sea 
adecuado”  



ASOCIACIÓN 
“No hay actividad en la cual el hombre pueda 
involucrarse que le impacte más que el 
trabajo misionero con respecto a la 
percepción de su impotencia personal. Al 
llevar el Evangelio al mundo, el testigo de 
Cristo llega a conocer cuán imposible es que 
él pueda cambiar el corazón del hombre”. 
(De Ridder) 



• Las palabras de asociación de Jesús no fueron 
vacías; no fueron un remedio barato para curar 
una frustración momentánea.  

 

• Cuando Jesús dijo, “Yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo”, eso es 
exactamente lo que quiso decir.  

 

• Él estaría con ellos, y realmente, ¡estuvo con ellos 
cada instante de su ministerio! 



Conclusión 
Cuando vayamos por el mundo, predicando y haciendo 
discípulos a todas las gentes, no olvidemos que… 

• mientras tocamos una puerta 

• mientras entregamos un folleto 

• mientras limpiamos el polvo de nuestros zapatos  

• mientras sostenemos a alguien que lentamente es 
cubierto por las aguas bautismales – El Espíritu Santo 
esta con nosotros 

• ¡Gracias a Dios por el regalo de la Gran Comisión! 


