
Seis Ingredientes 
Para Cumplir con la 
Gran Comisión

D O M I N G O  1 3  D E  N O V I E M B R E ,  2 0 1 6

MARCOS 16:15

Es la responsabilidad de Cada cristiano cumplir con el mandamiento de la 
Gran Comisión.  

Ahora, Dios no nos mandaría a hacer algo que no podemos hacer.  

Dios nos ha dado todas las herramientas que necesitamos para cumplir con 
la gran comisión.  

Quiero darle seis ingredientes para cumplir con la gran comisión:

1. Su Palabra:

Necesitamos la Palabra de Dios, para alcanzar al mundo.

Romanos 10:17 “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.”

¿Dónde encontramos el evangelio? En la Palabra de Dios.

La Palabra de Dios no solo contiene el Evangelio, sino que también nos 
enseña como compartir el evangelio. 

Marcos 16:15 “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura.”

La Palabra de Dios no solo contiene el evangelio, no solo nos dice como 
compartir el evangelio, también nos dice DONDE compartir el evangelio. 

Hechos 1:8 “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.”

¡La Palabra de Dios no solo contiene el evangelio, no solo nos dice como 
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compartir el evangelio, no solo nos dice donde predicar el evangelio, también 
nos dice a QUIEN predicarle el evangelio!

Lucas 4:18-19 “18 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha 
ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los 
ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; 19 A predicar el año agradable del 
Señor.”

La Biblia es el medio que Dios ha escogido para darnos el evangelio.  Esa 
es la herramienta más importante en la posesión del creyente. Es éste libro que 
contiene las “Bellas palabras de Vida”

Oh cantádmelas otra ves, bellas Palabras de Vida.

Ayo en ellas mi gozo y luz bellas palabras de Vida.

Si de luz y vida, son sostén y guilla.

Que bellas son que bellas son. Bellas Palabras de Vida. 

2. La Iglesia Local

Estoy hablando de un cuerpo visible, palpable, real, con personas, una 
asamblea, una Iglesia viva, con sangre que respira. La iglesia Local. ¡Gente!

La iglesia se compone por los creyentes. La Iglesia es la institución más 
importante en la obra misionera evangelista. “Oh, Hno. Jonathan, ¿No quiere 
decir usted que el instituto bíblico es la institución mas importante en la obra 
misionera evangelista?” ¡NO! 

Cristo dijo: “Sobre esta roca edificaré mi iglesia”. No, “sobre esta roca 
edificaré mi instituto”. Cristo murió por la iglesia, no por el instituto. Cristo dio so 
sangre por la Iglesia Bautista Monte Hebrón, no por el Instituto Bautista Bíblico 
Monte Hebrón. 

Hermano, déjeme decirle algo: Probablemente con la única excepción de la 
familia, la iglesia es el organismo mas importante sobre la fas de la tierra. 

No de su lealtad a ninguna otra institución aparte de su iglesia local.

La Iglesia Bautista Monte Hebrón tiene la autoridad dada por Dios para 
llevar el evangelio a toda criatura. Dios no dió esa autoridad a institutos bíblicos. 
No dio esa autoridad a agencias misioneras. No dio esa autoridad a una cede, ni 
a una convención ni a un comité. DIOS DIO LA AUTORIDAD DE EVANGELIZAR 
EL MUNDO A LA IGLESIA LOCAL, A SU IGLESIA. 

El propósito principal de la Iglesia Bautista Monte Hebrón, A. R. es hacer 
llegar el evangelio a TODO el mundo. 
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El propósito de ésta iglesia no es criar a tus nenes, 

no es para que tengas un lugar donde buscar a una esposa o un esposo, no 
es un club social.  Esta institución, este organismo,  fue edificada por Cristo para 
predicar el evangelio a TODA criatura. 

Sea leal a su iglesia. Sea fiel a su iglesia. Invierta de su tiempo, invierta de su 
dinero, invierta su vida en su iglesia local. 

Si la obra misionera mundial necesita algo, necesita a iglesias locales 
fuertes, que estén activamente involucrados en predicar el evangelio en su 
comunidad y en enviar a misioneros mas allá de su alcance. 

3. Siervos de Dios

Efesios 4:11-12 “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; 
a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,”

¿Cuál es la obra del ministerio? Ganar almas. ¿Qué significa la edificación 
del cuerpo de Cristo? Ganar almas -- añadir al cuerpo de Cristo -- hacer crecer el 
cuerpo de Cristo.

Dios ha llamado y ha puesto a ciertas personas en posiciones de liderazgo.  
La responsabilidad de estas personas y el resultado de sus esfuerzos es 
simplemente edificar el cuerpo de Cristo por medio de la obra del ministerio 
que es cumplir la Gran Comisión: Testificar, bautizar y enseñar. 

Pero, no solo es la responsabilidad de los líderes cristianos ganar almas y 
hacer la obra del ministerio, edificando el cuerpo de Cristo.

Mateo 28:19-20 “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.”

Tú debes ser ganador de almas. Si Ud. está 100% seguro de ir al cielo 
cuando muera, es SU responsabilidad decirle a otros de Cristo. 

Por eso Cristo dice: “ID” Usted, salvo, creyente, miembro de la iglesia: usted 
tiene el mandamiento de Cristo a ir, a cumplir con la gran comisión. 

Muchos piensan que solo es la responsabilidad de pastor de ganar almas, 
de traer gente a la iglesia. Un hermano dijo hace poco: “Pues, si a mi me 
pagaran por ir a ganar almas, yo también iría”. 

¿Quién le pagó a la Mujer Samaritana para que le dijera a la gente que había 
conocido a Cristo? 
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¿Quien le pago a Cristo por venir a morir en una cruz? 

Dale gracias a Dios que tu salvación no depende de buenas obras. Si así 
fuera, estarías rumbo al infierno. Dios nos perdone por suponer que solamente 
el clero profesional es el que debe cumplir con la Gran comisión. 

Tenemos varones de Dios, siervos de Dios para que ellos nos animen a 
nosotros, para que nos pongan el ejemplo, para que nos saquen de la casa 
para que nos enseñen a testificar. 

¡Dele gracias a Dios por su pastor, por el asistente de pastor, por el pastor de 
jóvenes, por el director de música, por el capitán de ruta, por el obrero de ruta, 
por el maestro de escuela dominical, por el misionero, por el evangelista!

Gracias a Dios que nos ha dado a estos varones de Dios y siervas de Dios 
para hacer la obra del ministerio. 

4. El Espíritu Santo

Hechos 2:1-4  “1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
unánimes juntos. 2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento 
recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados; 3 y se les 
aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno 
de ellos. 4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en 
otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. “

Hechos 1:8 “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.”

El poder del Espíritu Santo es dado a los que están unidos, juntos.  Es dado 
con el propósito de predicar el evangelio. 

Los resultados de predicar el evangelio nunca son más evidentes que 
cuando estamos juntos, unánimes, porque eso es cuando el Espíritu Santo está 
obrando más. 

Necesitamos la llanura del Espíritu Santo para ser efectivos en llevar el 
evangelio a los perdidos. Y la llenúra del Espíritu Santo siempre viene después 
de la unidad entre los hermanos. Hechos 2, vemos que estaban todos 
unánimes juntos.

La obra misionera de esta iglesia solo será efectiva, solo alcanzará su 
potencial cuando los hermanos de esta iglesia estén todos unánimes juntos. 
Luego, el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros. 

¿Sabes porque no quieres estar en unidad con tu hermano? Porque no te 
interesa la obra de evangelio. 



5

CONFERENCIA MISIONERA 2016

Siempre hay uno, ¿verdad? Siempre a hay una persona que esta en contra 
de todo lo que se hace en la iglesia. Tiene su propia opinión, su propio deseo. 
Es desleal al Pastor, es desleal a los líderes. Y no se va. Es el que nunca se va. 
Tu piensas, “Si simplemente se fuera este hermanito, todo estaría bien en la 
iglesia”. Pero no se va. Oh, se puede ir la persona, pero siempre estará ese 
espíritu contrario a la causa de Cristo.

¡Olvídese de ese viejo ruco, trabaje duro en la obra del Señor, busque la 
llenúra del Espíritu Santo, gane almas, ore por los misioneros, mándeles dinero 
y siga adelante!

Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para cumplir con la Gran 
Comisión. Por eso Cristo dijo que vendría el Gran Consolador. El es el que 
convence al pecador de su necesidad de la salvación. Lo necesitamos. ¡No lo 
ignore!

5. El Hijo: 

Juan 3:16 “Porque 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.”

Juan 14:6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 
al Padre, sino por mí.”

Hechos 4:12 “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”

¿Que me puede dar perdón? 

Solo de Jesús la Sangre, 

¿Y un Nuevo Corazón? 

Solo de Jesús la Sangre, 

Precioso es el raudal, que limpia todo mal, 

No hay otro manantial, 

Solo de Jesús la sangre.

Fue el rescate eficaz, Trajo santidad y paz, etc.

Veo para mi salud, Tiene de sanar virtud, etc.

Cantaré junto a sus pies, El Cordero digno es, etc.

Este mundo necesita a Cristo.
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Este mundo no necesita Caritas, Necesita a Cristo

No necesita más regularización Gubernamental, Necesita a Cristo

No necesita conciencia ecológica, necesita a Cristo

No necesita derechos humanos, necesita a Cristo

No necesita más empleos, necesita a Cristo

Si el mundo necesitara educación, Dios hubiera mandado a un maestro.

Entretenimiento - Payaso

Atención médica - Doctor

Dinero - Antropólogo

Este mundo necesita salvación. Por eso Dios mandó al Salvador, al Cordero 
de Dios que quita el pecado del mundo. 

¡Dondequiera que vayas, predica a Cristo! Habla de Cristo. Que otros vean a 
Cristo en ti. Necesitamos más de Jesús. 

El mejor regalo que usted le puede dar a otro ser humano es el mensaje de 
salvación. El mejor regalo que el cristiano le puede dar al mundo es el mensaje 
de Cristo.

6. La promesa de un hogar en el cielo.

Juan 14:1-6

Hno. No se emocione demasiado acerca del Cielo. 

Solamente no tienes que ir al infierno.  

Solamente vivirás para siempre.

Solamente no habrá llanto, ni tristeza ni dolor

Solamente no habrá enfermedad.

Solamente no serás huérfano.

Solamente vas a tener un cuerpo glorificado

Solamente caminaras sobre calles de oro.

Solamente tendrás una mansión.

Solamente vivirás en la presencia física del aquél que nació, sufrió, murió, 
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resucitó y ascendió al cielo por ti. 

¡Solamente estarás con Cristo por la eternidad!

¡No se emocione demasiado, pero, si eres salvo di amen!

Conclusión: 

Dios nos ha mandado a Dar el evangelio al mundo y nos ha dado las 
herramientas necesarias para hacerlo. ¿Cómo nos atrevemos llamarnos 
Cristianos cuando no estamos dispuestos a dar el evangelio a un mundo 
perdido?


