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Título: Evangelismo Mundial 

Tema: Misión  

Texto: Marcos 16: 15; Mateo 28: 18 – 20 

Marcos 16: 15 

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

 

Mateo 28: 18 - 20 

18Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
19Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 

del Espíritu Santo; 
20enseñándoles 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. 

Antes de continuar, oremos.  

Proposición: Hermanos, quiero proponer algo con respeto a esta misión, Misión no es una opción pero un 

mandato que proviene de Dios no del hombre.  

Interrogativo: ¿Están preparados a obedecer este mandamiento? 

Introducción: Hermanos, estoy 100% seguro cuando Dios creo este mundo, el tenía en mente ¡Misión! Es por 

esta misma razón que Jesucristo dejo Su trono en el cielo, bajo a la tierra para iniciar esta misión; ahora es el 

deber de nosotros, como sus discípulos, de continuar con esta misión proclamando, predicando y obedeciendo Su 

mandato de la Gran Comisión. ¡Misión es nuestra comisión! 

Sentencia transicional: Yo quiero compartir, brevemente, con ustedes esta mañana 3 aspectos con respeto a 

este evangelismo mundial. 

I. Mandato del Evangelismo Mundial 

1. Mandato – Ir,  ¿De quién?  

2. Lugar – ¿Dónde? Todo el mundo  

 

II. Mensaje del Evangelismo Mundial 

1. Trabajar – ¿Haciendo qué? Predicar  

2. Palabra – ¿Cuál palabra? El Evangelio  

 

III. Ministerio del Evangelismo Mundial 

1. ¿A quién? Toda criatura.  
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En primer lugar: 

I. MANDATO DEL EVANGELISMO MUNDIAL 

“…Id por todo el mundo…”  (Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον) (Poreuthentes eis ton kosmon) La 

transliteración del griego se traduce así: “Que ha ido dentro del mundo”. En otra palabra, ustedes que 

están en el mundo pero no forman parte del mundo.  

 

Vamos a ver dos cosas aquí.  

1. Mandato – Ir,  ¿De quién?  

La palabra Id es en la forma imperativa, es decir que es un mandato no una opción de ir como 

creyentes, sus discípulos si somos.  Es un mandato de Dios, el Jefe de Comandante, Cristo 

Jesús,  El cual tiene la autoridad, de ejecutar todo de acuerdo a Su supremo poder. Este mandato 

es la Gran Comisión de ir como buen cristiano, consciente de este mandato, que ama a Dios.  

Ejemplo: Presidente de un país dando las ordenes. 

 

2. Lugar – ¿Dónde? Todo el mundo  

¿Dónde? por todo el mundo…” [por] todo, la palabra por no aparece en el idioma original el 

Texto Recepto solo todo el mundo (εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα)  (eis ton kosmon hapanta) y la 

transliteración del griego se traduce así: “dentro del mundo todo”. La palabra todo es la palabra 

en griego  (ἅπαντα) (hapanta) la cual es en la forma enfática, es decir con urgencia de ir sin 

gastar tiempo.  

La palabra el mundo es la palabra en griego (τὸν κόσμον) (ton kosmon), la cual significa a 

toda creación que pueden oír y escuchar. Este mandato fue escrito hace 2 mil años atrás, no 

tenemos ninguna excusa a no ir.  

 

 

En segundo lugar: 

II. MENSAJE DEL EVANGELISMO MUNDIAL  

“…predicad el evangelio…” (κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον) (kēryxate to euangelion)  “proclamar el 

evangelio” 

 

Vamos a ver dos cosas aquí.  

1. Trabajar – ¿Haciendo qué? Predicar  

La palabra predicad en el original griego es la palabra (κηρύξατε) (kēryxate) la cual significa 

proclamar, en otra palabra hablar, publicar en voz alta algo que  se haga notorio a todos, es 

decir la creación de Dios, a todos que pueden oír y escuchar.    

 

2. Palabra – ¿Cuál palabra? El Evangelio  

La palabra evangelio en el original griego es la palabra (εὐαγγέλιον) (euangelion) la cual 

significa la Buena Nuevas (Noticia) y la Buena Nuevas es la muerte, el sepulcro y la 

resurrección  de Jesucristo.  
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 En tercer lugar: 

III.        MINISTERIO DEL EVANGELISMO MUNDIAL  

                  “…a toda criatura,” (πάσῃ τῇ κτίσει) (pasē tē ktisei)   

 

Vamos a ver una cosa.  

1. ¿A quién? Toda criatura. 

La palabra dice a toda, no como algunos creen que es solamente a los elegidos y eso es totalmente 

falso porque Jesucristo murió por todo el mundo como dice la palabra en Juan 3: 16 “16Porque de tal 

manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, 

no se pierda, mas tenga vida eterna;  no por algunos; es el deber de nosotros, Sus discípulos, de 

proclamar el Evangelio de acuerdo a Su mandato. Entonces, hermanos, no hay excepción a no hablar 

con todo el mundo respeto a esta orden, esta Gran Comisión la cual nos dio el Señor Jesús, nuestro 

Dios y Eterno Salvador. 

 

Conclusión: Así que hermanos, tenemos mucho trabajo para hacer; hemos recibido una orden, un mandato de 

Dios, nuestro Señor  Jesucristo de ir a trabajar en Su viña. Tenemos esta obligación de proclamar la Palabra, la 

Buena Noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo porque somos Sus discípulos y si no lo hacemos, estamos 

desobedeciendo el mandato que Él nos ha dado.  Entonces, hermanos, ¿Cuál será su decisión?  

 

Invitación:  

 

Oro que este mensaje fue de bendición y de gran animó para obedecer a nuestro Señor Jesucristo sin excusas o 

reservación.  

 

Que el Señor les bendiga grandemente y ricamente mientras que están trabajando en Su viña. ¡Amén! 
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