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B. LA GRAN COMISION Y EL ESTABLECIMIENTO DE IGLESIAS 
 

1. El propósito de esta lección es comunicar la visión para, en obediencia a la Gran 
Comisión, activar el movimiento para Saturar Estableciendo iglesias.   
 

2. Cuando domine el contenido de esta lección, cada participante debe… 
• Saber por qué el pasaje en Mateo 28:18-20 es conocido como La Gran Comisión. 
• Comprender como la Iglesia irá a hacer discípulos en todas las naciones a medida 

que se multiplica. 
• Desarrollar una visión de la Saturación Estableciendo Iglesias para su nación. 

 
Esquema de la Lección 
 
I. Introducción 
 
II. La Autoridad tras la Gran Comisión 
 
III. La Gran Comisión: Ir y Hacer Discípulos 
 
IV. La Gran Comisión y la Saturación Estableciendo Iglesias. 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Mateo 28:18-20 (R.V. 1960) 
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 

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

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. 
 

• La Gran Comisión debe ser obedecido por cada generación de cristianos 
• La iglesia no está sola, Jesús prometió estar con ella hasta el fin 
• Es un gran privilegio cumplir esta tarea para el Señor 
• La presencia y la autoridad de Jesús están absolutamente garantizadas en su Palabra 
• Todos aquellos que obedecen a la Gran Comisión participarán de su culminación 

 
 

II. LA AUTORIDAD DETRÁS DE LA GRAN COMISIÓN 
 
• Antes de comisionar a sus discípulos Jesús declaró su rango supremo en el 

universo 
• Cuando una autoridad declara su rango antes de dar alguna orden lo hace para 

enfatizar la importancia del mandato, por eso hay que obedecerle 
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• La gran comisión debe ser obedecida por todos aquellos que reconocen el 
rango, es decir la autoridad de Jesús 

Mateo 28:18 (R.V. 1960) 
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.  

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones… 
 

• Él es la cabeza de aquellos que lo reconocen como tal y que forman su cuerpo, 
la iglesia 
 

III. LA GRAN COMISIÓN: IR Y HACER DISICÍPULOS  
 
• La evangelización es tarea de TODO creyente    
• Todos somos llamados a evangelizar y compartir lo que Dios ha hecho en 

nuestras vidas     
• Mateo 16:19 - "Id y hacer discípulos"      
• Jesucristo está interesado de que su meta se cumpla       
• Mateo 24:14 

Lucas 24:47 
Ir por el mundo y comunicar el arrepentimiento y el perdón  

de los pecados a todas las naciones 
 

• Para que una persona entienda el PERDÓN necesita entender la inmensidad del 
PECADO   

• El Evangelio nos presenta el PECADO tan terrible y grande que nos separa de 
Dios 

• Pero también el Evangelio nos presenta La SOLUCIÓN 
• Muchas veces como iglesia creemos o entendemos que debemos ir y predicar 

solo en nuestra iglesia o barrio 
 

Hechos 8 
"Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran 

 persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén,  
y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos  

por las tierras de Judea y de Samaria." 
 

Hechos 11:19-20 
19 Los que se habían dispersado a causa de la persecución  
que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia,  
Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto  

a los judíos. 20 Sin embargo, había entre ellos algunas  
personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a  

Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de  
habla griega, anunciándoles las buenas nuevas  

acerca del Señor Jesús. 
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Hechos 13:5 
5 Al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las 

 sinagogas de los judíos. Tenían también a  
Juan de ayudante. 

 
• Dios le ha dado la responsabilidad y privilegio a su iglesia de predicar su Evangelio 

 
2 Corintios 5: 18-19 

18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo  
mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación:  
19 Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,  

no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,  
y nos encargó a nosotros la palabra  

de la reconciliación. 
 
Dios nos ha dado el Ministerio de la Reconciliación: Reconciliar al mundo con Dios  
 
• La sabiduría propiamente humana nunca va a producir la reconciliación con Dios 
• Cuando el consejo se da desde la Palabra de Dios esta produce milagros 
• La iglesia en obediencia debe alcanzar a las naciones 
• Dios utiliza la crisis para culminar su obra 
• Dios desea que todos conozcan lo suficientemente de Él para que tengan la 

oportunidad de aceptarlo o rechazarlo 
• Apocalipsis 3:20 
• Hechos 11:26 - cristianos significa seguidores de Cristo 
• Al entrenarse tanto en los aspectos teóricos como los prácticos, las personas 

quedan bien equipadas para el ministerio 
 

Lucas 10:20 
"Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus 
se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres 

están escritos en los cielos". 
 

• Esto significa lanzar a los seguidores de Jesús al ministerio a pesar de que 
puedan ser ridiculizados o rechazados 

• Muy frecuentemente nuestra tendencia es cobijar a las personas en lugar de 
enviarlas 

• Muchas veces los líderes de las iglesias están tan ocupados por la realización 
de su propio ministerio que descuidan entrenar a otros para capacitarlos 

• El recién convertido es un verdadero evangelista 
• Apocalipsis 2:45 
• Somos tan cortos de vista muchas veces que perdemos de vista lo que estas 

personas pueden lograr hacer con el primer amor 
• El discipulado es una cosa muy dura que requiere de paciencia y de 

perseverancia 
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• Hay que atender y enseñar al discípulo 
• Necesitamos gentes con valores insertados en la sociedad diciéndole a las 

gentes lo que Jesucristo ha hecho en sus vidas 
• Multiplicar el impacto de la obra del Señor 
• 1 Timoteo 1:3 
• Seamos un ejemplo en Palabra, en conducta en amor, en fe y en pureza 
• 2 Timoteo 2:2 
• Tal como Jesús enseñó a sus discípulos y Pablo a Timoteo, el proceso de hacer 

discípulos requiere la enseñanza, requiere el entrenamiento y enviar personas 
para servir 
 

2 Timoteo 2:2 
2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto 

encarga a hombres fieles que sean idóneos 
para enseñar también a otros. 

 
• Tal como Jesús enseñó a sus discípulos y Pablo a Timoteo, el proceso de hacer 

discípulos requiere la enseñanza, requiere el entrenamiento y enviar personas 
para servir 

• Cuando no lo hacemos, la iglesia crece raquíticamente porque solo nos estamos 
ocupando de nosotros mismos 

• Es como decir: “tengo 20 sillas y en el momento que las llene, ya he terminado”. 
No, eso es el comienzo. Veinte sillas llenas son veinte joyas que tenemos para 
adiestrar, discipular y enviar para que otros veinte cambien, otros veinte sean 
adiestrados, discipulados 

•  
 

IV. LA GRAN COMISIÓN Y LA SATURACIÓN ESTABLECIENDO IGLESIAS  
 

• La Plantación de Iglesias satisface las directivas y metas de la Gran 
Comisión 

• Mateo 24:14; Marcos 13:10; Lucas 24:45-47 y Hechos 1:8 
• Necesitamos hacer discípulos para prepararlos 
• Nación = ἔθνος (ethnos) 
• Grupo Étnico: Conjunto de personas unidas por su lenguaje, por su 

cultura y por sus costumbres 
• Un pueblo o país puede tener varios grupos étnicos 
• Muchos de la etnia gitana en España en estos últimos años se han 

convertido a Jesucristo 
• Existen culturas que tienen costumbres muy arraigadas 
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• A diferencia de las naciones, la Iglesia está comisionada a mirar hacia 
afuera organizando sus dones y recursos para ministrar a otros 

• La guerra que luchamos es contra el enemigo y sus huestes 
• La energía y la actividad del pueblo de Dios está dedicada absolutamente 

a lanzar el ministerio hacia afuera 
• Las personas quieren llenar el vacío que sienten con cosas o personas 

 
Mateo 16:18 

…sobre esta roca[b] edificaré mi iglesia; y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra ella. 

 
• No estamos solos 

 
Filipenses 1:6 

6 estando persuadido de esto, que el que comenzó 
en vosotros la buena obra, la perfeccionará 

hasta el día de Jesucristo; 
 
 

• La obra de Jesucristo comenzó con solo 11 hombres 
• La Iglesia de Cristo ha llegado casi ya a todas las naciones 
• La visión de toda iglesia debe ser alcanzar a todas las naciones 
• La Gran Comisión es un mandamiento de Dios 
• Hechos 2: 4-12 
• La Gran Comisión debe ser enseñada de inmediato 
• Muchas veces las iglesias no se preocupan por enviar discípulos 

 
 
 

Mateo 28:18-20 
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

 bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,  
y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden  

todas las cosas que os he mandado;  
(Mandamiento) 

 
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,  

hasta el fin del mundo. Amén. 
(Promesa) 
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Marcos 16:15-16 (R.V. 1960) 
 

15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad  
el evangelio a toda criatura. 

(mandato) 
 

16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo;  
mas el que no creyere, será condenado. 

(promesa) 
 
 

Lucas 24:46-49 (RV 1960) 
 

46 y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que  
el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos  

al tercer día; 
 

47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento  
y el perdón de pecados en todas las naciones,  
comenzando desde Jerusalén. 48 Y vosotros  

sois testigos de estas cosas. 
(mandamiento) 

 
49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre  

sobre vosotros; pero quedaos vosotros en  
la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis  

investidos de poder desde lo alto. 
(promesa) 

 
Juan 20:19-20 (RV 1960) 

 
19......  Paz a vosotros. 20 Y cuando les hubo dicho esto, 

 les mostró las manos y el costado. Y los discípulos  
se regocijaron viendo al Señor. 

 
21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros.  
Como me envió el Padre, así también yo os envío. 

(mandamiento) 
 

22....Recibid el Espíritu Santo. 
(promesa) 
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Hechos 1:3-8 (LBLA) 
 

3…después de su padecimiento, se presentó vivo  
con[c] muchas pruebas convincentes, 

 
7 No os corresponde a vosotros saber los tiempos  

ni las épocas que el Padre ha fijado  
con su propia autoridad; 

 
8 pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo  

venga sobre vosotros; y me seréis testigos  
en Jerusalén, en toda Judea y Samaria,  

y hasta los confines de la tierra.  
(mandamiento) 

 
• El más interesado que el mundo lo conozca es Jesucristo mismo 
• Jesucristo es quien nos da el mandato 
• Mateo 28:18-20 
• Jesucristo deja en claro cuál es el propósito para su iglesia…. Que el 

mundo lo conozca 
• El cristianismo no es una religión es una experiencia personal con Cristo 
• El religioso que no tenga una relación personal con Jesucristo que no lo 

conozca, está destituido de su reino 
• En La Gran Comisión Jesucristo deja bien expuesto cuál es su propósito 

para su Iglesia hasta que Él vuelva 
• Es un propósito claro y nítido que no podemos ponerlo en duda 

 
Mateo 28:18 

"Toda autoridad me ha sido dada  
en el cielo y en la tierra. 

 
19 Id, pues, y haced discípulos  

de todas las naciones, 
 

bautizándolos en el nombre del Padre 
 y del Hijo y del Espíritu Santo 

 
20 enseñándoles a guardar todo lo  

que os he mandado; 
 

y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días,  
hasta el fin del mundo. 

 
TAREA DE LA IGLESIA: 
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• La tarea de toda iglesia es hacer discípulos 
• El mandamiento es hacer discípulos 
• Muchas veces en nuestras iglesias solamente hacemos "convertidos", 

pero no discípulos 
• El discípulo aprende a reproducirse 

 
BAUTIZO 
 

• Hacer discípulos - primer gerundio: Bautizándolos 
• El bautizo era un compromiso público de seguir a Cristo 
• El bautizo es un compromiso público 
• donde la persona ha puesto su fe en Jesucristo 
• El bautizo es una señal de conversión y haber sido evangelizado 

La Gran Comisión señala que el bautismo es en la Trinidad y de ello 
aprendemos algo de la naturaleza de la nueva identidad del discípulo. 
 
Una de las asombrosas cualidades de la Trinidad es la comunidad que 
comparte precisamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y de manera  
similar el nuevo creyente es bautizado en la comunidad de la iglesia, la 
comunidad de Jesús que desea que tenga la misma clase de unidad que 
la Trinidad 

 
ENSEÑAR A OBEDECER 
 

• Hacer discípulos - segundo gerundio: Enseñando 
• Es tarea de la iglesia enseñar la obediencia a Cristo 
• El versículo no nos dice que la meta es enseñar mandamientos, en vez 

de ello la meta es enseñar obediencia 
• La meta de la iglesia es enseñar obediencia a todas las cosas que Jesús 

ha mandado 
• A nuestros hijos no les enumeramos las reglas les enseñamos a 

OBEDECER, 
• El discipulado consiste en que las personas obedezcan los mandamientos 

de Cristo 
• El discipulado es una labor inmensa, ardua, fuerte, que agota 
• Jesús quería que sus discípulos obedecieran 
• Hay una gran diferencia entre enseñar mandamientos y enseñar 

obediencia 
• Es mucho más difícil enseñar obediencia que mandamientos 
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• Solo informar de la voluntad de Cristo para sus vidas no cumple el 
propósito de Cristo a menos que enseñemos obediencia a esas verdades 

• La iglesia debe enseñar, animar y capacitar a la gente para obedecer, por 
eso el discipulado es tan importante 

• Hay que enseñar que debemos salir, debemos compartir a Jesucristo 
• La iglesia debe ser enseñada a obedecer todas las cosas que "os he 

mandado" sin omitir nada 
• Hebreos 10:25 / Apocalipsis 2:4 
• Cuando estamos enamorados somos capaces de hacer cosas increíbles 
• La persona recién convertida tiene ese primer amor por Cristo y está 

dispuesta a mucho 
• No es suficiente la obediencia parcial que se convierte en norma 
• ¿Hemos obedecido todo lo que aquí está escrito? 
• ¿Cómo podemos obedecer más fielmente cada mandamiento dado por 

Dios? 
• El alcance del mandamiento: no era un plan temporal para sus apóstoles 
• "Toda autoridad", "toda nación", "todas las cosas que os he mandado" y 

"todos los días" implican largo alcance 
• Los cristianos no creemos en una “jubilación” del ministerio 
• El mundo piensa en "cuando me jubile" 
• Del ministerio nos jubilará Dios 
• La base del mandamiento es: la autoridad de Cristo 
• Todas las cosas han sido puestas bajo sus pies 

 
Efesios 1:22-23 (LBLA) 

22 Y todo sometió[b] bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza 
sobre todas las cosas a la iglesia, 23 la cual es su cuerpo, 

la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. 
 

• Jesucristo es la cabeza, el cuerpo es su iglesia y todo está bajo sus pies 
• ¿Tenemos alguna autoridad superior que la de Jesucristo? 
• 2 Corintios 3:18 
• La iglesia debe ir al mundo en vez que el mundo venga a ella 
• Muchas veces pretendemos que el mundo venga a la iglesia 
• "Si las revelaciones privadas concuerdan con la Escritura entonces no 

son necesarias y si no concuerdan entonces son falsas" John Owen 
• La meta de Dios es que el mundo lo conozca 
• Mateo 10 
• Somos llamados a llevar el evangelio a todas las naciones 
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Apocalipsis 7:9 
9 Después de esto miré, y apareció una multitud tomada 

de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas; era 
tan grande que nadie podía contarla. Estaban de 

pie delante del trono y del Cordero, vestidos 
de túnicas blancas y con ramas de 

palma en la mano. 
• El mandamiento dura hasta el fin de los tiempos 
• El mandamiento es para toda la iglesia hasta que Él vuelva: 

1. Hasta que Él vuelva a buscar a su iglesia 
2. Hasta que Cristo haya sido predicado en todo el mundo 
3. A todas las familias 

• Mateo 24:14 
• Esta tarea de la gran comisión nos puede parecer abrumadora 
• Jesucristo nos asegura el éxito en la Gran Comisión 
• El cristiano obtiene el éxito porque vamos en Su Nombre 
• Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin de los días 
• Juan 15:4-17 
• Jesucristo nos ha dado la certeza de que vamos a tener éxito 
• El evangelio es tan poderoso que ni las puertas del hades podrán contra 

ella 
• La iglesia primitiva obedeció a este mandamiento sin importar morir por 

ella 
• Filipenses 1:16 
• ¿Estamos convencidos del llamado de Dios en nosotros? 
• El lugar más seguro en el mundo es estar en el mismísimo centro de la 

voluntad de Dios 
• Dios nos asegura que nuestro trabajo no será en vano 
• Cumplir la gran comisión es el propósito de la iglesia porque es urgente y 

necesaria 
• La iglesia no existe para servirse así misma o para perpetuar sus propios 

programas 
• Sirve para llevar el evangelio a TODAS las naciones 
• Cuando perdemos la visión, la iglesia se puede 
• convertir en un club donde los miembros pagan su cuota 
• Los programas de las iglesias deben cumplir con el propósito de Dios 
• La iglesia utiliza el establecimiento de iglesias para llevar a cabo la  

Gran Comisión 
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• El establecimiento de iglesias es la mejor expresión de los principios de la 
Gran Comisión: discipular, bautizar, evangelizar, entrenar y enseñar a 
obedecer 

• El saber cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas trae gozo, alegría, 
empuje 

 
PREGUNTAS PARA PENSAR, REVISIÓN Y APLICACIÓN: 
 

1. ¿Has aceptado la autoridad de Jesús llevando a cabo la Gran Comisión? 
¿Comprende tu iglesia la autoridad del mandamiento de Cristo para “ir y hacer 
discípulos en todas las naciones? ¿Son movidos por ese propósito? 
 

2. ¿Te cuesta a veces creer que Jesús quiere que tú y tu iglesia tengan un gran 
impacto en tu ciudad, tu nación y el mundo? 

 
3. ¿Estas tú y tu(s) iglesia(s) movidos primera y principalmente por este sentido de 

propósito? 
 

4. ¿Responde tu iglesia a la autoridad del Señor discipulando a la propia nación y a 
otras? 

 
5. ¿Usará todavía Jesús la persecución, la crisis económica y/o la obediencia para 

el cumplimiento a la Gran Comisión? ¿Por cuál de estas tres circunstancias 
quieren tu iglesia, tu denominación y los cristianos de tu nación dar cumplimiento 
a la Gran Comisión? ¿Has escogido obedecer o prefieres una crisis? 

 
6. ¿Estas enfocando tu trabajo para establecer iglesias en hacer seguidores de 

Jesús o en hacer crecer tu denominación?  
 

7. ¿Tienes tú y aquellos a quienes entrenas una visión para alcanzar a todas las 
naciones? 

 
8. ¿Entrenamos a las personas para una práctica obediente o somos demasiado 

teóricos? 
 
 
PLAN DE ACCIÓN 
 
 
Desarrolla y discipula un grupo de personas para orar por tu nación y por otras 
naciones, ofrendar para las misiones nacionales y extranjeras y para dar los primeros 
pasos en el establecimiento de iglesias con la visión de alcanzar a todas las naciones. 
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LA IGLESIA. HOJA DE TRABAJO, LA GRAN COMISIÓN 
 

I. LEE LOS CINCO (5) GRANDES PASAJES SOBRE LA GRAN COMISION 
 
Mateo 28:18-20 
Marcos 16:15-20 
Lucas 24:45-53 
Juan 20:19-23 
Hechos 1:1-11 
 

II. MEDITA SOBRE ESTOS PASAJES Y RESPONDE A LAS PREGUNTAS: 
 
Mateo 28 
¿Qué consuelo hay en la verdad de que “toda la autoridad” le ha sido dada a 
Cristo? 
Como soberano que es, ¿Qué nos ha pedido que hagamos? 
 
Marcos 16 
¿Qué advertencia encontramos aquí para el no creyente? 
¿Cuál es la evidencia que sigue a los creyentes 
¿Cómo se reveló el Señor después de su ascensión al cielo? 
 
• Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos 
• No nos damos cuenta de cuántas personas Dios sana 

 
Lucas 24 
¿De que cosas deben dar testimonio los discípulos? 
¿Qué promesa les hizo Cristo? 
 
Juan 20 
¿Qué quiso decir Jesús con la expresión “Paz a vosotros”? 
¿Cómo se relaciona esta última expresión con su declaración en los vv.22-
23? ¿Qué significa ser enviado? 
 
Hechos 1 
¿Cuál es el resultado natural cuando el Espíritu Santo trabaja por medio 
nuestro? 
¿Cuán lejos llegaran los resultados del evangelio? 
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III. APLICACIÓN 

¿Qué temores tengo que deben ser superados reconociendo la soberana 
autoridad de Cristo? ¿Cómo puedo “hacer discípulos” de la mejor manera 
posible? 
 
¿Cómo debería ser motivado por el hecho del juicio que viene sobre los 
incrédulos? ¿Cómo puedo edificar mi fe para ver las señales y milagros” a 
medida que proclamo el evangelio? 
 
¿Realizo mi ministerio con el poder de Dios sobre mí? ¿Cómo puedo dejar 
que su poder aumente para la gloria suya? 
 
¿Cuán inquieto me siento por la situación de los perdidos? ¿Cómo afectará 
esto el modo de conducir la iglesia que establezca? ¿Qué diferencia hace? 

 
 
 

 
 
 


