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LA GRAN COMISIÓN 

MATEO 28:16-20 
En esta lección, aprenderemos sobre la Gran Comisión dada por Jesús en Mateo 28:18-20 y Hechos 1. Esta 

lección se relaciona con los preadolescentes y los adolescentes y, al final de esta lección, deberían haber 

aprendido lo siguiente:  

• Todo el poder y la autoridad son dados a Jesús. 

• Todos los creyentes deben hacer discípulos de todas las naciones. 

• Jesús nunca nos dejará. 

 

PASAJE BÍBLICO:  Mateo 28:18-20 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”, Mateo 28:19. 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Después de la resurrección de Jesús, se reunió con muchos de sus seguidores. En Mateo 28:7 Él hace 

arreglos para encontrarse con Sus discípulos en Galilea. Esto fue hacia el final del ministerio de Jesús en la 

tierra. 

En Mateo 28:16-20, Jesús les da a sus discípulos la Gran Comisión, mandándolos a ir y hacer discípulos a 

todas las naciones. Esta comisión no es solo para los discípulos originales, sino para todos los que siguen a 

Cristo. Como cristianos, estamos llamados a compartir el evangelio con los demás, para que ellos también 

lleguen a conocer a Cristo. 

La Gran Comisión son las instrucciones (o mandamientos) finales de Jesús antes de regresar al Cielo. Él 

instruyó, ordenó y llamó a Sus discípulos a proclamar el evangelio y hacer discípulos. Fueron estas 

instrucciones las que convirtieron a los discípulos en mensajeros (apóstoles) y embajadores del Evangelio.  

 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. TODO PODER Y AUTORIDAD SON DADOS A JESÚS (MATEO 28:18)  

En la Gran Comisión, la primera declaración de Jesús hace, es una declaración de Su autoridad. La Biblia 

dice: "Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra" (Mateo 

28:18 NVI). 

Jesús nos dice que Él tiene toda autoridad. No está sujeto a nada ni a nadie. ¿Qué significa que Jesús tiene 

toda autoridad? Significa que Él tiene el control. Él es la máxima autoridad. Él es quien determina lo que 

está bien y lo que está mal. Él es quien marca la pauta. 

Él tiene la autoridad para perdonar pecados, sanar a los enfermos y liberarnos de la esclavitud. Él tiene la 

autoridad para cambiar nuestras vidas y darnos esperanza para el futuro. Cuando nos sometemos a Su 
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autoridad, podemos experimentar la vida abundante que Él vino a darnos. Podemos confiar en Él sin 

ninguna duda, porque Él tiene todo el poder y la autoridad. 

Jesús tiene toda autoridad porque Él es Dios. Él es el creador y sustentador del universo. Él tiene todo el 

poder y todo el conocimiento. 

Podemos tener confianza en la autoridad de Jesús y que cuando Él nos envíe bajo Su autoridad, a través de 

Su Palabra y Su nombre, Él también nos capacitará. 

 

2. HACER DISCÍPULOS EN TODAS LAS NACIONES (MATEO 28:19) 

Cuando Jesús ascendió al cielo, nos dejó a nosotros y a la iglesia primitiva con una misión clara: llevar el 

evangelio a todas las naciones. Esta no es una tarea que podamos tomar a la ligera. Requiere oración, 

planificación y disposición para ir a donde Dios nos guíe. Puede ser difícil a veces, pero siempre vale la 

pena. Después de todo, estamos compartiendo las buenas nuevas de la vida eterna con quienes más las 

necesitan. Todavía hay muchos en el mundo de hoy que nunca han escuchado el evangelio. 

El mandamiento de Jesús es que los discípulos deben ir y hacer discípulos de todas las naciones. Debemos 

tener cuidado de no segregar o tener prejuicios o sentimientos raciales, étnicos o regionales. El evangelio 

es para que todas las naciones del mundo sean salvas y estén bajo el Señorío de Cristo y Su Soberanía. 

Sólo los discípulos pueden hacer discípulos. Naciones, tal como se usa en la Gran Comisión se refiere a 

personas de todos los grupos étnicos, idiomas y orígenes. Llama a todos a ser alcanzados y discipulados. 

Jesús dijo claramente: "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" (Hechos 1:8).  

Todos estamos llamados a llevar el evangelio a todas las naciones. Dios llama a algunas personas para que 

se conviertan en misioneros y se trasladen a predicar el evangelio, ya sea en una misión a corto o largo 

plazo. Debemos orar y apoyar a los que Dios llama a trabajar en el extranjero. 

Pero incluso si Dios no te llama al extranjero, te llama a hacer discípulos de todas las naciones. No tenemos 

que viajar muy lejos para hacer discípulos. Tenemos vecinos, compañeros de trabajo e incluso familiares 

que aún no han recibido el evangelio y se han convertido en seguidores de Cristo. Es nuestro mandato 

asegurarnos de compartir el evangelio con todos. El evangelio es poderoso para salvar.  

 

3. FORMAR NUEVOS DISCÍPULOS (MATEO 28:18-20) 

Como cristianos, estamos llamados a obedecer todos los mandamientos de Dios. Esto puede parecer una 

tarea imposible, pero debemos esforzarnos por vivir una vida de obediencia. Debemos ser un ejemplo para 

quienes nos rodean. A medida que enseñamos a los nuevos discípulos a obedecer todos los 

mandamientos, los ayudamos a comprender lo que significa seguir verdaderamente a Cristo. 

Pablo escribió a Timoteo: "Nadie te menosprecie por tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 

palabra, conducta, amor, fe y pureza" (1 Timoteo 4:12). 

Una de las cosas más importantes que podemos hacer como cristianos es enseñar a los nuevos discípulos a 

obedecer todos los mandamientos de Jesús. Esto no siempre es fácil, pero es esencial. Aquí hay algunos 

consejos sobre cómo hacerlo: 1. Ore para recibir orientación. Pídele a Dios que te dé sabiduría para 

enseñar a nuevos discípulos. 2. Sea paciente. Se necesita tiempo para que las personas aprendan y 

entiendan. 3. Sea claro. Cuando esté enseñando, tenga claro lo que Jesús nos manda hacer. 4. Sea 

amoroso. Recuerda que estamos llamados a amarnos unos a otros, como Cristo nos ama. 5. Sea 
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persistente. No te rindas con las personas, incluso si parecen resistentes al principio. Si seguimos estos 

consejos, podemos estar seguros de que estamos haciendo todo lo posible para obedecer el mandato de 

Dios de enseñar a los nuevos discípulos. 

 

4. JESÚS SIEMPRE ESTÁ CON NOSOTROS (MATEO 28:20) 

Como cristianos, nunca estamos solos. Jesús prometió estar con nosotros siempre, hasta el fin del mundo 

(Mateo 28:20). Jesús nos envía como discípulos para hacer discípulos y promete estar con nosotros. 

No importa lo que la vida nos depare, siempre podemos encontrar consuelo al saber que Jesús está con 

nosotros. Es nuestro compañero y amigo constante, siempre dispuesto a ofrecer orientación y apoyo. En 

nuestra hora más oscura o en nuestros momentos más felices, Jesús siempre está ahí para nosotros. 

Él es nuestro Auxilio siempre presente en tiempos de necesidad (Hebreos 4:15-16). Cuando nos sentimos 

solos o abandonados, solo necesitamos mirarlo a Él y Él nos consolará y fortalecerá (Salmo 23: 4). Incluso 

cuando nos sentimos débiles y perdidos, podemos estar seguros de que Jesús está ahí, sosteniéndonos 

cerca. 

La Gran Comisión no es una tarea fácil, pero es increíblemente importante. Afortunadamente no estamos 

solos en esto. Jesús está con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Así que sigamos adelante con 

confianza, sabiendo que Jesús nunca nos dejará ni nos abandonará, sino que estará allí empoderándonos. 

 

CONCLUSIÓN  

La Gran Comisión es el plan de Dios para que cada seguidor de Jesús entregue sus vidas a la autoridad de 

Jesús y luego vaya en Su autoridad y haga discípulos. La Gran Comisión nos llama a hacer una diferencia en 

nuestro mundo sirviendo a los demás. 

La Gran Comisión no fue solo una instrucción o mandamiento dado a los discípulos originales de Jesús, sino 

a todos los seguidores de Jesús. Lo hermoso de la Gran Comisión es que no lo estamos haciendo solos. 

Jesús está siempre con nosotros (Mateo 28:20). 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿CREES QUE JESÚS TIENE TODO EL PODER Y LA AUTORIDAD? ¿QUÉ 

DIFERENCIA HACE?

 
 

¿CÓMO PUEDES HACER DISCÍPULOS DE TODAS LAS NACIONES EN TU 

SITUACIÓN ACTUAL? 

 
¿QUÉ ES LO MÁS DIFÍCIL DE HACER DISCÍPULOS? 

 
¿CÓMO TE HACE SENTIR SABER QUE JESÚS PROMETIÓ ESTAR SIEMPRE 

CONTIGO? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 
 

 

  

1 
 

TODO _____ Y ___________ 

SON DADOS A JESÚS (MATEO 

28:18)  

LA GRAN 

COMISIÓN 

2 
 

HACER _______ EN TODAS 

LAS ________ 

(MATEO 28:19) 

3 
FORMAR NUEVOS DISCÍPULOS 

(MATEO 28:18-20) 4 

JESÚS SIEMPRE ________ CON 

NOSOTROS (MATEO 28:20) 
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IR Y ENCONTRAR 
 

Esta actividad les recordará a los jóvenes que Jesús los llama a ir y hacer discípulos. 

Nombra un objeto que esté en algún lugar del área. Por ejemplo, "Ve a buscar un cepillo de dientes". 

Los jugadores deben salir corriendo y devolverle el artículo lo más rápido posible. 

En un entorno grupal, conviértalo en una competencia para ser el primer jugador en regresar con el objeto. 

 

 

DÍA INTERNACIONAL 
Esta actividad ayudará a los adolescentes a aprender sobre diferentes culturas y tradiciones de todo el mundo. 

Elija una nación o haga que los jóvenes elijan una nación propia. 

Los adolescentes pueden vestirse con ropa nacional. Prepara comida de esa nación y escucha música típica. Aprende 

algunas palabras del idioma local, etc. 

Dedique algún tiempo a orar por esa nación y aprenda acerca de la iglesia allí. 

 

APRENDE DE UN MISIONERO  

Hable con sus líderes en la iglesia para hacer arreglos para que un misionero venga y comparta sobre su ministerio. 

Esto podría ser en vivo o a través de un chat de video en línea. 

Alternativamente, lea una carta de oración de un misionero que su iglesia o familia apoye. Tómese el tiempo para 

orar por ellos y aprender sobre el lugar donde están sirviendo. 

Escríbales una carta o correo electrónico para animarlos y recordarles sus oraciones. 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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AUTORIDAD 

DISCÍPULOS 

TIERRA 

IR 

EVANGELIO 

CIELO 

JERUSALÉN 

JESÚS 

JUDEA 

NACIONES 

SAMARIA 

TESTIGOS 

 

BÚSQUEDA DE PALABRAS 
P J P L R L Q L C V M S S

X H S A M A R I A V O E M

W N W A N L E J R L N L Y

T F R E R L L Y U O D E K

W N V D O W Z P I S A V D

T T M U Z J Í C N O D A L

S T M J M C A K V G I N F

Q Ú F J S N H T L I R G T

W G S I X C H H X T O E H

B M D E Z B B B W S T L N

W M Y M J H N F M E U I V

N É L A S U R E J T A O H

M T B L Y T I E R R A C N

www.WordSearchMaker.com
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Trate de escribir un nombre para un país, región, ciudad o pueblo para cada letra del alfabeto. 

Bonificación: agregue un número a cada lugar y etiquete el mapa de arriba. 

 

(1) Australia 

(2) Brasil 

(3)  

 

  

TODAS LAS NACIONES 

(1)  
(2)  
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 Jesús dijo: "Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra" (Hechos 1:8). 

¿Cómo sería si Jesús te dijera esto en la habitación hoy?  

  

ME SERÉIS TESTIGOS 

Mi Jerusalén 

Mi Judea 

Mi Samaria 

Los confines del mundo 
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Elige un país del mundo. Tal vez tengas gente de ese país en tu barrio o escuela. O puede elegir un país que le 

gustaría visitar o un lugar donde vive alguien que conoce. 

Aprende algunos datos que te ayudarán a orar por ese país.  

 

Nombre del país: 

 

Ubicación 

 

Bandera 
 

Idioma(s) Población 

Líder del país Divisa 

Religión principal Comida típica 

 

Otra información, como personas famosas o puntos de referencia, edad o industria principal del país, etc. 

PERFIL DE PAÍS 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Mateo 28:19 


