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Cumplir la gran comisión actúa en la familia 
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marzo 2020 

Estamos estudiando cuáles son los efectos que causó el hecho de que los primeros cristianos se dedicaran a 
cumplir la gran comisión completa que el Señor Jesucristo les dejó. 

¿Qué es la gran comisión? 

Es el encargo o misión que el Señor Jesucristo dejó a 
todos sus discípulos antes de partir. Esa comisión, 
como se le ha llamado, está registrada en todos los 
evangelios y en el libro de los Hechos. Recordemos 
en qué consiste: Mt.28:18-20; Mr.16:15-18; Lc. 
24:46-53; Jn. 20:19-23; Hch.1:8. 

¿En qué consiste la gran comisión? 

Consiste en hacer discípulos (imitadores o 
aprendices) de Jesús de todas las naciones: 

(1) Yendo a las personas. (2) Predicándoles 
el evangelio. (3) Bautizando a los que creen. 
(4) Enseñándoles que vivan todos los 
mandamientos que Jesucristo nos dejó. Esta 
es la gran comisión COMPLETA. 

Jesucristo dejó esta comisión para que sus discípulos 
la hicieran de manera completa, no parcial. 

¿A quiénes dejó la gran comisión el Señor 
Jesucristo? 

La dejó no sólo a aquel grupo de discípulos que le 
vieron partir, sino también a todos los cristianos de 
todos los tiempos. ¿Cómo lo sabemos? Porque la 
misión dice que vayamos por todo el mundo y que 
prediquemos a toda criatura; además dice que 
seamos testigos de Cristo “hasta lo último de la 
tierra…”.  

Todo esto no podía ser cumplido solamente por 
aquellos doce discípulos, así que es para todos los 
cristianos. Además, esta comisión es para toda la 
cristiandad porque Jesús indicó que estaría con 
nosotros “todos los días, hasta el fin del mundo…”, o 
sea, hasta la consumación de los tiempos. Así que la 
gran comisión es para que nosotros la sigamos 
cumpliendo. 

Estos hombres hacían discípulos, no buscaban 
decisiones solamente, no hacían proselitismo, 
buscaban conversiones con arrepentimiento y fe en 
Jesucristo, y guiaban a los conversos en su 
crecimiento espiritual. Esto es lo que se llama hacer 
discípulos. Así lo vemos en todo el Nuevo 
Testamento. 

Así que, como iglesia, nos corresponde, en este 
nuestro tiempo en la historia, realizar por amor a 
Dios y al prójimo, y por obediencia al Señor, esta 
labor de hacer discípulos de manera completa. 

1. Cumplir la misión que Jesús nos dejó, causa mayores efectos que hacer solamente una parte. 

Hemos estado estudiando en temas anteriores que el cumplimiento de la gran comisión completa produce 
diversos efectos. ANOTA ALGUNOS: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Otro efecto de cumplir la gran comisión completa es que la Palabra de Dios actúa en la familia. 
Ente los casos que tenemos en la Biblia, veamos dos. Se encuentran en Hechos 16:6-15.  

El caso de Lidia y su familia. 

a) Primero, en esta porción vemos a un equipo de siervos de Dios yendo a las personas para 
predicarles el evangelio (v. 6-14). ¿Quiénes? _______________________________________ 
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Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hch. 2:47

Luego del discurso de Pedro en el día de Pentecostés, aquellos que habían recibido la Palabra fueron bautiza-
dos, por lo cual se añadieron a la iglesia de Jerusalén tres mil personas. ¡Qué resultado tan precioso!

Dios ha creado su iglesia para crecer. De la misma manera que un cuerpo sano debe crecer, la iglesia debe 
estar creciendo, pues es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros los miembros del cuerpo 
(Ef. 4:11-16). El crecimiento debe estimularnos a seguir adelante.

La iglesia de Jerusalén cumplió la Gran Comisión de manera completa:
 1. Predicaron el evangelio (Hch. 2:40).
 2. Bautizaron a los que habían creído (Hch. 2:41).
 3. Les instruyeron en la doctrina de los apóstoles y perseveraban juntos en cumplir lo importante 
 (Hch. 2:42,46):

 • En la comunión unos con otros.
 • En el partimiento del pan.
 • En las oraciones.

¡Dios siguió dando crecimiento! (Hch. 2:47). Este crecimiento que tuvo la iglesia de Jerusalén vino debido a 
que esta iglesia trabajaba, cumplía la Gran Comisión de manera completa y hacía las cosas como Dios quería 
que las hicieran.

Aprendamos tres lecciones respecto al crecimiento que tuvo de Jerusalén:

 1. Dios es el que da el crecimiento (1Co. 3:5-9). La iglesia es de Dios; nosotros somos servidores en su  
 obra y colaboradores. Lo que nos corresponde es cumplir con nuestra  parte de manera sincera y con  
 fidelidad.

 2. El crecimiento viene cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos (1Co. 3:6-10). Dios da el  
 crecimiento, pero lo hace en la medida en la cual nosotros trabajamos en su obra, de acuerdo a sus  
 métodos y con sus recursos. Además, la iglesia crece cuando los miembros crecen y son fructíferos.  
 Cuando desarrollamos su obra de acuerdo a su voluntad y con una vida sincera, el crecimiento vendrá  
 de manera natural, pues Dios es fiel.

 3. Al cumplir la Gran Comisión completa vendrá crecimiento (Hch. 2:41,47). El deseo del Señor es que  
 todos los hombres sean salvos; que cada persona proceda al arrepentimiento (1Ti. 2:4; 2P. 3:9). Por lo  
 tanto, hacer la Gran Comisión de manera completa es la voluntad de Dios. Nada debe detenernos de  
 hacer esto. Podemos invitar a nuestros vecinos a casa. Podemos compartir folletos evangelísticos.  
 Podemos discipular a un nuevo creyente. Podemos seguir orando por nuestra iglesia. Podemos edifi 
 carnos con la Palabra de Dios como familia.
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b) Segundo, Dios hace su parte (v.14). ________________________________________________ 

c) Tercero, vemos a los siervos de Dios bautizando a los que creen (v.15). ¿Quiénes creyeron? _______ 

____________________________________________________________________________ 

 

Cuando Dios nos alcanza con el evangelio, nuestra familia tiene más cercana la 
oportunidad de creer en el Señor. 

  

Pero hay otro caso de una familia muy distinta que habría de ser alcanzada. Pero para llegar a ella, los siervos de 
Dios tuvieron que pasar por momentos muy difíciles.  

El caso del carcelero y su familia. Revisemos del versículo 16 al 30. 

¿Cómo sabía este carcelero que había salvación o que él necesitaba salvación? ¿Cómo llegó a la necesidad de preguntar a 
Pablo y Silas sobre esto? 

a) El carcelero había recibido testimonio. Sin duda ya había escuchado de la salvación (v.24-31). 
Principalmente por medio de aquellos cristianos presos: ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Nuevamente vemos a los siervos de Dios yendo y predicando el evangelio aun en los momentos 
más difíciles. 

También vemos a Dios hacer su parte: _______________________________________________ 

Entonces el carcelero les pregunta: “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” 

Inmediatamente los cristianos responden. Anota la respuesta de los discípulos: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Esta no era una promesa de que la familia de este hombre sería salva sólo porque él creyera, porque la 
salvación es personal. Sino que esta declaración reconoce una realidad: La entrega de aquel hombre podía 
derivar en que su familia también creyera. Esto era cierto porque aquel hombre estaba al frente de su 
familia y su influencia era importante. 

Lo que los siervos de Dios le dijeron al carcelero no es una promesa para nosotros, como algunos la 
quieren interpretar, porque la salvación es personal y cada quien tomará su decisión. Pero hay más 
posibilidades de que los nuestros crean en Jesús. 

La familia de aquel carcelero también creyó en el Señor porque los siervos de Dios tomaron tiempo 
para hablar del evangelio a su familia (v.32). 
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b) Luego vamos a los siervos de Dios bautizando al carcelero y su familia (v. 33,34). Y tuvieron gran 
alegría por esto. ¡Que tremendo cambio! Aquel que los había encarcelado, ahora les ponía la mesa. 

 

3. La influencia del cumplimiento de la gran comisión completa actúa en la familia. 

Cuando un equipo de cristianos, por amor y obediencia, se desplaza para predicar el evangelio a las personas, 
se encontrará con gente que tiene familia, y que al escuchar el evangelio y creerlo lo compartirá con los 
suyos. 

Así como Lidia y el carcelero fueron la puerta de entrada del evangelio a sus familias; tú mi hermano, eres 
la oportunidad de que tu familia escuche el evangelio y se entregue al Señor. ¡No lo olvides! 

Tal vez tu familia no se ha entregado al Señor, tal vez no quieren escuchar siquiera el evangelio, o posiblemente 
hasta te han rechazado por ser cristiano. ¡No pierdas la esperanza! Mantente firme siguiendo al Señor. 

 

Pero haz tu parte: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Pero no pienses que en todos los casos será fácil. Esta historia nos enseña que: 

� Nuestra labor es cumplir la misión que Dios nos indicó, yendo y predicando el evangelio. 

� Dios actuará en las personas y en las situaciones como él sabe hacerlo, realizando lo que para nosotros 
es imposible. 

� A veces, los que llevamos el evangelio, tendremos que pasar por momentos difíciles, que pondrán a 
prueba nuestras convicciones, para poder alcanzar a nuestra familia o a otras familias. Pero Dios estará 
con nosotros en el proceso. 

� Cuando una persona, especialmente la cabeza de una familia, se entrega al Señor, su familia tiene gran 
oportunidad de hacerlo también. Nuestra convicción personal influye en los nuestros. 

 

Pero, ¿dónde quedó la otra etapa de la gran comisión completa, la de enseñarles que vivan lo que 
Jesucristo mandó?  

Pues aquellos siervos de Dios regresaron a Filipos a enseñar a los hermanos.  

Una carta de instrucción (Filipenses) fue escrita por Pablo, donde vemos que aquellos cristianos ganados para 
Cristo, crecieron en la fe al grado de que… (Con calma, lee Filipenses y encuentra las citas que mencionan los siguiente). 

� Tenían obispos y diáconos al frente. 
� Predicaban el evangelio por sí mismos 
� Enviaron un a Epafrodito como mensajero para ayudar a Pablo en la cárcel de Roma. 
� Y sostuvieron económicamente a Pablo para que hiciera la labor misionera.  

¿No son todos estos frutos claros de la instrucción en la Palabra que recibieron? Claro que sí. 

 

¡Cumplamos también nosotros la gran comisión completa! 

¡Alcancemos a más familias con la ayuda de Dios! 
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