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Domingo Julio 31, 2022  

 

Preludio: Buenos días hermanos, hermanas. Que El Señor les bendiga de una manera especial. Es un honor de 

estar aquí con ustedes hoy compartiendo su compañerismo. Primeramente doy gracias a nuestro Dios, Eterno 

Salvador Jesucristo por permitirnos de estar aquí y también a vuestro pastor,  Pastor ****** por permitir me usar 

su pulpito.  

 

Título: Yo quiero traer sobre la mesa de sus corazones un mensaje titulado: 

 PROPAGANDO LA GRAN COMISIÓN PARA SALVACIÓN.  

Yo oro que este mensaje sea una bendición para ustedes.  

Tema: La Gran Comisión/ Propagando el Evangelio 

 

Texto: Por favor acompañe me a nuestro pasaje principal que se encuentra en Hechos  13: 47; y guarde sus 

dedos aquí y vamos también a Hechos 1:7 y 8. Hay dos más pasajes paralelos que se encuentran en Mateo 

28:18-20 y  Marcos 16:15 concerniente a La Gran Comisión los cuales  son familiares.  

Hechos 13:47 

47Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, A fin de que seas para 

salvación hasta lo último de la tierra. 

 

Antes de ascender al cielo, el Señor estaba hablando a Sus discípulos por la última vez.  

Hechos 1:7 y 8 

7Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad; 
8pero 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. 

 

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. 

 

Marcos 16:15 

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

  

Oremos: 

Pregunta: Hermanos, permite me hacerles una pregunta: ¿Es su voluntad de obedecer La Gran Comisión, 

propagando el Evangelio?   

Proposición: Ahora, yo quiero proponer a ustedes algo con respecto a esta pregunta: Para servir a Dios, 

debemos rendir nuestra voluntad a El sin reservación.   
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Introducción: Tener en cuenta que el Libro de los Hechos se enfoca en el nacimiento y la fundación de la iglesia,  

el ministerio a los Gentiles y de la  difusión, la propagación  del Evangelio a todo el mundo. En este libro Pablo 

remplaza a Pedro, como la figura central; el ministerio de Pedro fue desde capítulo 1:1 – 12:25 y la de Pablo 13: 

1 – 28:31. Pablo ha completado tres viajes misionero y al fin de todo él fue encarcelado en Jerusalén y 

transportados a Roma. Aunque el libro de los Hechos se termina abruptamente, pero la historia de la iglesia no ha 

terminado y somos parte de ella.   

Ahora quiero darles el trasfondo histórico de este pasaje. Desde capítulo 13:1 hasta el capítulo 28:31, encontramos 

el ministerio de Pablo. En capítulo 13: 1 hasta 14: 28 encontramos el primer viaje misionero de Pablo donde él y 

Bernabé fueron comisionado en la iglesia que estaba en Antioquía en versículos 1 – 3; después ellos comenzaron 

su jornada en vv. 4 – 20,  yendo, primeramente a Chipre (vv. 4-12); después a Galacia (vv. 13 – 14:20); después 

regresaron a Antioquía para dar reporte a la iglesia (14:21 – 28). En capítulo 15:1-35, se encuentra el concilio de 

Jerusalén, en otra palabra una reunión entre los apóstoles (1) Disensión, vv. 1-5; (2) Discusión, vv. 6-18; (3) 

Decisión, vv. 19-29; (4) Carta entregada a Antioquía. En los capítulos 15:36 hasta 18:22 es el segundo viaje 

misionero; en los  capítulos 18:23 hasta 21:26 se encuentra el tercer viaje misionero; y por último el viaje a Roma 

en los capítulos 21:27 hasta 28:31.  

Ahora enfocamos en el versículo principal, Hechos 13:47 “Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te 

he puesto para luz de los gentiles, A fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.” 

El contexto de este versículo es la profecía de Isaías en Isaías 49:6, 750 años antes de la primera venida de 

Cristo, que dice: “…Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que 

restaures el remanente de Israel; también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo 

postrero de la tierra.” Esta profecía del Antiguo Testamento tiene por lo menos tres aplicaciones –  

(1) A Israel (Isa. 49:3) que dice: “…Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré.”;  

(2) A Cristo (Lucas 2:29-32) durante su presentación en el templo por Simeón que dice:  

29Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, Conforme a tu palabra; 
30Porque han visto mis ojos tu salvación, 
31La cual has preparado en presencia de todos los pueblos; 

 

(3) A Pablo, el apóstol a los gentiles.  

Yo quiero compartir con ustedes esta mañana dos cosas con respecto a este versículo: 

I. MANDATO DEL SEÑOR A SU PUEBLO 

Preste atención a lo que dice el apóstol Lucas, el cual que escribió el Libro de los Hechos, “Porque 

así nos ha mandado el Señor, diciendo:…”. Podemos ver que este mandato no vino del hombre, ni 

de los apóstoles pero del Señor mismo. Este mandato lo cual nos dio el Señor, no es una opción, es 

obligatorio, no es voluntario tampoco.  Hermanos, si somos verdaderamente Sus hijos y amamos al 

Señor, es imperativo que obedezcamos Su mandamiento como dijo el Señor en el Evangelio según 

Juan 14:21 “El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, 

será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.”  

Hermanos, la fe cristiana obra mediante el amor Y la medida del amor de una persona se comprueba 

por la extensión en que observa los mandamientos de Cristo. (Gal. 5:6 ) 6porque en Cristo Jesús ni 

la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. 

También en la Primera Epístola de Juan, 1 Juan 2:4 - 6 dice: “4El que dice: Yo le conozco, y no 

guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; 
5pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por 

esto sabemos que estamos en él. 
6El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.   
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Así que hermanos, debemos tener mucho cuidado cuando decimos que amamos a Dios, nuestro Señor 

Jesucristo y no obedezcamos Sus mandamientos. Es por eso que Dios no contesta oraciones porque El 

conoce nuestros corazones y de lo que pensamos; si somos sincero y honesto o no.  

Notamos de lo que El Señor nos mandó a ser: 

1. Su Luz (Mateo 5:14, 16; Lucas 2:32; Juan 12:36; Efesios 5:8; 1 Pedro 2:9) 

“…Te he puesto para luz de los gentiles…” 

Originalmente Dios al principio ha planeado para Israel de ser Su luz de acuerdo a Isa. 49:6; 

mediante Israel vino Jesús, la Luz de las naciones (Lucas 2:32); eventualmente esta luz se extendió  

a cabo e iluminar a los gentiles por medio de Pablo, el apóstol a los gentiles.  

Hermanos, nuestro Señor es la Luz del mundo. En el Evangelio según Juan 1:4 dice: En él estaba 

la vida, y la vida era la luz de los hombres; “él” implica Jesucristo; “Luz” implica una revelación 

que descubre la “vida” que está en Cristo y que lleva a juicio a quienes lo rechazan  (3:19). “Vida’ 

denota salvación y liberación, basados en la expiación hecha por Cristo, es decir el sufrimiento 

experimentado por Jesucristo al pagar por los pecados del ser humano, y por los cuales fue 

sentenciado y crucificado en la cruz para morir.   

También en Juan 8:12 dice el Señor: “…yo soy la luz del mundo; el me que sigue, no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”  Hermanos, cuando fuimos nacido de nuevo de Su 

Espíritu, Su luz ha penetrado en nosotros así podemos ser luz a los otros gentiles. El mundo no 

puede ver los hechos de sus pecados porque ellos están totalmente en tinieblas y totalmente ciegos 

de este hecho, hasta que vengan a la Luz y van a ver como perdido ellos estaban.  

 En Mateo 5:14, 16, dice el Señor:  

  14Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.                                                 

16Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que están los cielos. 

Jesús dice a Sus discípulos, al igual a nosotros,  que somos la luz del mundo y El da una ilustración     

de una ciudad encima de un monte donde cualquier persona puede ver, como un faro, de lejos o 

de cerca.   Eso significa, nosotros los cristianos debemos resplandecer en el mundo y que somos 

diferente como dice 1 Pedro 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 

pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas 

a su luz admirable;” Hermanos somos un pueblo escogido por Dios, adquirido, es decir peculiar, 

diferente  así podemos hacer la diferencia en este mundo perdido y cuando una persona del mundo 

nos ve, ellos pueden decir que hay algo diferente con uno. Lo que pasa hoy en día con el 

cristianismo, es que muchos de nosotros falsificamos nuestra identidad, no somos transparente; 

hermanos déjeme decirles que el mundo nos está vigilando y aun también otro hermanos.  

  

II. MENSAJE DEL SEÑOR A SU PUEBLO CONCERNIENTE A LOS GENTILES   

Notamos dos cosas: 

1. Salvación para los gentiles 

“…para que seas mi salvación…” 

Dios nos ha puesto como luz para traer salvación al mundo. Hermanos, es un privilegio de ser 

escogido de Dios para hablar de salvación al mundo. Dios no quiere que nadie se pierda pero más 

bien que tenga salvación, vida eterna por medio de Su Hijo Jesucristo. Hermanos, se puede 

imaginar que el mundo entero sin Cristo está perdido, y por el camino al infierno; tal vez estamos  

bien acogido en nuestra zona de confort y no hablamos de salvación para alcanzar al mundo; a 
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veces tenemos miedo y sabes porque tenemos miedo, por falta de convicción genuina.  Hermanos, 

vivimos en un tiempo que la iglesia está durmiendo, un  poco letárgica, es tiempo que la iglesia 

pare de jugar a la iglesia y de ser una Iglesia verdadera. Hermanos, con toda sinceridad, la única 

manera que podemos alcanzar al mundo a salvación es mediante nuestro testimonio, nuestro 

caminar, nuestro hablar, nuestras acciones, no ser hipócrita pero transparente mostrando el amor 

incondicional de Cristo, ser integro en guardar nuestras palabras, ser sincero y honesto con lo 

demás. Así que hermanos, si nuestra convicción es genuina para alcanzar el mundo a salvación, 

debemos cambiar nuestra actitud; y déjeme decirles, que nuestra actitud terrenal determinará 

nuestra altitud espiritual.    

2. Hasta lo último de la tierra (Mateo 28: 19-20; Marcos 16:15; Hechos 1:8) 

Dice la palabra: “…hasta lo postrero de la tierra.”  

Jesús antes de ascender al cielo hablando a Sus discípulos, incluyendo a nosotros hoy en día porque 

somos también Sus discípulos, y nos dejó con un mandamiento, un trabajo, La Gran Comisión de 

acuerdo a Hechos 1:8, Marcos 16:15 y Mateo 28:19-20, de “ir a ser discípulos a todas las 

naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 

que guarden todas las cosas que os he mandado, …hasta el fin del mundo.” 

Hermanos, la Gran Comisión es la tarea misionera de la iglesia hasta el fin del mundo, en otra 

palabra hasta que Jesús venga de nuevo. Hermanos, con Su poder lo cual Él nos ha dado de acuerdo 

a Hechos 1:8, este poder nos ayudara a ser valiente, confidente y propagar el Evangelio con 

denuedo para  llevar a cabo la Gran Comisión a toda la tierra.  Así que hermanos, manos a la obra 

a alcanzar al mundo, para alcanzar a Cristo.     

 

CONCLUSIÓN:   

Hermanos para concluir yo quiero dejarles con este pensamiento, nuestra misión como hijos de Dios, 

nacido de nuevo de Su Espíritu,  es la Gran Comisión para alcanzar al mundo a alcanzar a Cristo. 

Hermanos, si nuestra convicción es fuerte con respecto a la Gran Comisión, podemos hacer esta tarea 

creyendo por fe y el Señor nos respaldará y ayudará. 

INVITACIÓN:   

Por favor, vamos a ponernos de pies; con ojos cerrados y la cabeza inclinada, permite que el Espíritu 

Santo de Dios les habla.  Tal vez tomamos las cosas del Señor a la ligera. El Señor nos dio un 

mandamiento, La Gran Comisión,  de ir a todas las partes del mundo a predicar el Evangelio, hacer 

discípulos y bautizar. Hermanos, hablar del Evangelio no es solamente el trabajo del pastor, 

evangelista o misionero  pero de todo nosotros, sus hijos nacidos de nuevo de Su Espíritu; no es una 

opción pero un mandato que viene de Dios mismo, Jesucristo.  

Les invito a venir al altar a hablar con Dios humildemente, no deje que el orgullo se mete entre usted 

y Dios; también para pedirle perdón por su falta de hablar de Su Evangelio a todo el mundo.  Hay 

mucho para hacer en la viña del Señor, Dios solo está interesado en nuestra disponibilidad, no 

sacrificio, Dios hará lo resto.  Tal vez, hay alguien aquí que Dios está llamando en Su servicio para 

tiempo completo, no lo resiste, abre su corazón a Él y El proporcionará; o talvez hay alguien aquí que 

no está caminando rectamente con el Señor, esta desviado,  Dios le está llamando a volver al redil, no 

sea orgulloso u orgullosa, porque “… Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes.”  

Padre celestial, Padre amado, gracias te doy por estas decisiones  y que Tu nombre sea glorificado 

Señor Jesús. Bendícenos y ayúdanos a vivir una vida para Ti porque Tú nos ha dado una nueva vida 

por este solo propósito.   Hermanos, que El Señor les bendiga de una manera especial y que Dios sigue 

usándoles para Su honra y gloria.  

file:///C:/Mensajes%20en%20Espanol%20-%20IBAPJC/Hechos/PROPAGANDO%20LA%20GRAN%20COMISION%20PARA%20SALVACION%20-%20Hechos%2013.47/19Por%20tanto,%20id,%20y%20haced%20discípulos%20a%20todas%20las%20naciones,%20bautizándolos%20en%20el%20nombre%20del%20Padre,%20y%20del%20Hijo,%20y%20del%20Espíritu%20Santo;%2020enseñándoles%20que%20guarden%20todas%20las%20cosas%20que%20os%20he%20mandado;%20y%20he%20aquí%20yo%20estoy%20con%20vosotros%20todos%20los%20días,%20hasta%20el%20fin%20del%20mundo.%20Amén.
file:///C:/Mensajes%20en%20Espanol%20-%20IBAPJC/Hechos/PROPAGANDO%20LA%20GRAN%20COMISION%20PARA%20SALVACION%20-%20Hechos%2013.47/15Y%20les%20dijo:%20Id%20por%20todo%20el%20mundo%20y%20predicad%20el%20evangelio%20a%20toda%20criatura
file:///C:/Mensajes%20en%20Espanol%20-%20IBAPJC/Hechos/PROPAGANDO%20LA%20GRAN%20COMISION%20PARA%20SALVACION%20-%20Hechos%2013.47/8pero%20recibiréis%20poder,%20cuando%20haya%20venido%20sobre%20vosotros%20el%20Espíritu%20Santo,%20y%20me%20seréis%20testigos%20en%20Jerusalén,%20en%20toda%20Judea,%20en%20Samaria,%20y%20hasta%20lo%20último%20de%20la%20tierra.

