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Nuestra Respuesta a la Gran Comisión 
 

I. Finalizar la Gran Comisión 

A. ¿Cómo Vamos? 
Sabemos que el plan de Dios es para que todos tengan la oportunidad de  "nacer de nuevo", convertirse 

en su hijo, y tener una relación con él. Además, sabemos que Jesús implementó un plan de hacer  

hacedores de discípulos multiplicadores para llevar a cabo el plan de Dios. Sin embargo, después de 

2100 años, la Gran Comisión aún no se ha finalizado. 

 

El plan de Jesús comenzó bien. Se decía de los primeros hacedores de discípulos en Hechos 17:6, “que 

trastornan el mundo entero". (R.V.) El cristianismo siguió extendiéndose dramáticamente hasta el año 

325 DC, a pesar que el cristianismo era ilegal en el Imperio Romano. En este momento de la historia el 

emperador Constantino declaró el cristianismo como la religión del Imperio Romano que consistía de 

todo el mundo occidental. Esto puede sonar como una buena idea, pero se le ha llamado "la mayor 

victoria de satanás". 

 El cristianismo se centralizo para obtener el control de las personas. 

 La iglesia se convirtió en una institución en lugar de un movimiento. 

 La obra del ministerio pasó de hacedores de discípulos entrenados a sacerdotes y pastores 

"profesionales". 

 La iglesia dejó de hacer discípulos hacedores de discípulos multiplicadores. 

 El poder de la multiplicación se perdió y fue reemplazado por la adición. 

 La Gran Comisión aún no se ha finalizado. 

 

Hoy nuestras iglesias tienen muchas actividades buenas: 

 Cultos de adoración 

 Predicación de sermones 

 Escuelas dominicales 

 Avivamientos 

 Muchas otras actividades buenas 

 

Hoy en día las iglesias intentan muchas maneras diferentes para tener éxito. Se enfocan en: 

 Crecimiento numérico 

 Nuevos edificios y ubicaciones 

 Estilos de Predicación 

 Compañerismo 

 Una sobre énfasis en gracia con muy poca obediencia (dejan los resultados a Dios) 

 Un  sobre énfasis en obediencia con muy poca gracia (Dejan los resultados a sí mismos) 

 

Pero todavía no hemos finalizado la Gran Comisión. Usamos la Biblia como un menú para elegir lo que 

queremos obedecer y lo que queremos hacer en lugar de obedecer todo lo que Jesús ordenó. Hay un 

viejo dicho: "Lo bueno es enemigo de lo mejor". Este dicho es cierto de la iglesia de hoy. Hacemos 

muchas actividades buenas, pero las mejores cosas, las cosas que Jesús quiere que hagamos, se dejan 

sin hacer o se hacen parcialmente. 
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B. La Responsabilidad de Dios versus Nuestra  Responsabilidad  
Nos metemos en problemas cuando confundimos la responsabilidad de Dios y nuestra responsabilidad. 

La transformación espiritual o avivamiento es la responsabilidad de Dios y la obediencia es nuestra 

responsabilidad. 

 

A través de la historia y en el mundo hoy, las iglesias han tratado de resolver sus problemas con los 

avivamientos porque son rápidos, fáciles y emocionantes. Las Iglesias programan avivamientos y oran 

para que Dios aparezca para hacer todo el trabajo. La experiencia nos ha demostrado que cuando los 

avivamientos terminan, nada ha cambiado y los problemas aún existen. Los miembros de la iglesia aún 

no crecen espiritualmente. Nuestras iglesias no se están expandiendo en la asistencia. Nuestros 

vecindarios no están siendo alcanzados para Cristo y no hemos terminado la Gran Comisión. 

 

La obediencia es diferente. ¿Por qué las iglesias no utilizan más la obediencia? Es porque la obediencia 

toma tiempo, es difícil, y no es muy emocionante. Se requiere un cambio personal y organizacional y la 

gente resiste este tipo de cambio. La obediencia es la manera que los cristianos expresan amor a su 

Padre que es amable, bueno, cariñoso y quien nunca cambia. (Juan 14:21). La obediencia a nuestro 

Padre Celestial es para nuestro propio bien (Deuteronomio 10:12-13). La obediencia es la manera que 

ponemos a Dios en control de nuestras vidas. 

 

Cuando las iglesias y los individuos son obedientes, el avivamiento es siempre el resultado. Esto lo 

vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en la iglesia hoy. No se limite a esperar que Dios haga 

algo; obedézcale a Él y verá lo que Él puede hacer por usted y su iglesia. 

 

Sin embargo, debemos tener cuidado. Muchas iglesias sustituyen la obediencia con el legalismo. El 

legalismo es cuando las iglesias sustituyen la obediencia a la Palabra de Dios con la obediencia a las 

reglas y tradiciones hechas por los hombres. Ésto era verdad  cuando Jesús vino. Los líderes religiosos 

judíos habían reemplazado la obediencia a los mandamientos de Dios con sus propias tradiciones 

legalistas (Marcos 7:7-9). 

 

El legalismo reemplaza la gracia de Dios con las obras de los hombres. Esto es igualmente cierto para 

la salvación de un incrédulo y el crecimiento espiritual de un creyente. 

 El legalismo se interpone en el camino de los incrédulos para no aceptar el don de la vida eterna.  

o El legalismo espera que la gente se convierta a la cultura de nuestra iglesia antes de ser 

convertido a Cristo. 

o El legalismo juzga a la gente si no hablan, visten o actúan como la gente en nuestra iglesia. 

o El legalismo requiere cierta conducta para la salvación, y no sólo la gracia mediante la fe en 

Jesús mas nada más (1 Corintios 15:1-5). 

 El legalismo impide el crecimiento espiritual del creyente.  

o El legalismo ve la actuación exterior de un creyente, pero Dios mira el corazón de un 

creyente. 

o El legalismo trata de mantener las reglas, pero el crecimiento espiritual es acerca de: 

 Crecer en la gracia y conocimiento de Jesucristo (2 Pedro 3:18)  

 Llegar a ser como Jesús (Efesios 4:11-13) 

 Ser guiado por el Espíritu Santo (Gálatas 5:18). 

 Confiar en el poder de Dios. 

En términos simples: 

 Avivamiento es algo que sólo Dios puede hacer. 

 Obediencia es algo que Dios hace a través de nosotros cuando se lo permitimos. 
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 Nos metemos en problemas: 

o Cuando tratamos de hacer lo que sólo Dios puede hacer (Avivamiento) 

o Cuándo esperamos que Dios haga lo que él quiere que nosotros hagamos (obediencia). 

 Legalismo es cuando tratamos de respetar reglas en vez de confiar en Dios y sus recursos para 

el nacimiento espiritual y crecimiento espiritual. 

 

C. Cómo terminar la Gran Comisión 
El elemento que falta para terminar la Gran Comisión es la multiplicación. Nosotros le enseñaremos la 

forma de terminar la Gran Comisión por medio de multiplicación en dos áreas: 

 Alcanzar a su vecindario multiplicando discípulos en grupos  

 Alcanzar a su ciudad multiplicando Iglesias plantando iglesias 

 Alcanzando a su país multiplicando pastores por entrenamiento pastoral 

  

Podemos decir que la Gran Comisión se ha terminado cuando todas las personas en el mundo hayan 

tenido la oportunidad de hacer una decisión informada para recibir a Cristo para vida eterna. Ésto 

significa que debe haber una iglesia hacedora de discípulos en cada vecindad, en cada ciudad y cada 

país del mundo para que esto suceda.  

 Estas iglesias “Hacedoras de Discípulos” alcanzarán a todas las personas de su comunidad y les 

ayudarán a aprender quién es el Dios de la Biblia, quién es Jesús, y conocimiento suficiente de 

la Biblia para tomar una decisión informada para recibir a Jesús para vida eterna. 

 Estas iglesias también ayudarán a los nuevos creyentes a crecer en el discipulado (llegar a ser 

como Jesús). 

 

Sabemos que la evangelización implica algo más que sólo presentar el evangelio. Tenemos que 

comunicar la verdad de la Palabra de Dios hasta el punto donde la gente pueda tomar una decisión 

(informada) de aceptar a Jesús para vida eterna y entender lo que significa ser su discípulo. 

 

También sabemos que no hay suficientes pastores y misioneros para presentar el evangelio a cada 

incrédulo de forma que puedan tomar una decisión (informada) para recibir a Cristo. Si los miembros de 

la iglesia son capacitados para ser hacedores de discípulos multiplicadores que sepan cómo guiar a la 

gente hacia Cristo y discipularlos, entonces la Gran Comisión se puede terminar en unas pocas 

décadas. 

 


