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Yo estoy con vosotros todos los días 

La promesa completa del Señor Jesucristo es: “ y he aquí 
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo, amén” Mateo 28.20b.


¿Te gusta esa promesa? ¡Que nuestro Señor Jesucristo 
esté contigo, todos los días! Sin dudas, es maravillosa; 
pero, posiblemente no sea para ti, aun cuando es una 
promesa para todos los hijos de Dios, porque es una 
promesa con propósito y condiciones. Es sólo para 
quienes obedecen el mandato de cumplir la misión dada.


Ahora, leamos el texto con su contexto: 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad 
me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
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.” Mateo 28:18-20 RVR1960.


¿Cuándo dijo lo del versículo 18?

Según los textos anteriores, lo dijo justo después de su 
poderosa y gloriosa resurrección. 

¿Y qué dijo?: “Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra.” Vs 18


Así que, con semejantes potestad y autoridad, ahora nos 
manda u ordena a ti y a mí, diciendo:




“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado” Vss. 19 y 20.


Analicemos las implicaciones de este mandato:

“Id,” esto es una orden imperativa, no admite discusión; 
sólo tenemos que obedecerla y punto. Id, no es esperar 
que vengan sino que tenemos que ir donde la gente está.


“Haced discípulos”, no meros creyentes sino verdaderos 
y obedientes seguidores del Señor Jesucristo, tal como lo 
enseñó Él mismo: 

“Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 
Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y 
todo el que pierda su vida por causa de mí, este la 
salvará. 

Pues ¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el mundo, 
y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se 
avergonzare de mí y de mis palabras, de este se 
avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su 
gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles.”

Lucas 9:23-26. Eso es ser un discípulo de Cristo.


“A todas las naciones”

Literalmente es que la Salvación en Cristo sea testificada 
en todas las naciones, pero mi responsabilidad personal 
comienza en mi propia familia y en mi entorno, mis 
vecinos, mi escuela, universidad, oficina, trabajo, etc.




Yo no tengo que ir a todas las naciones, a menos que 
Dios me llame para hacerlo, pero cada la iglesia local 
debe enviar misioneros para testificar de Cristo a toda 
persona que no lo conoce.


Bautizándolos... una vez que yo hago un discípulo los 
pastores de la iglesia lo bautizarán, pero con el bautismo 
no termina mi obra, pues tengo que seguir perfeccionado 
al discípulo, tal como él lo ordenó: “enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado” Vs 20.


Ahora observa bien, yo no puedo dar lo que no tengo ni 
puedo enseñar lo que no sé ni lo que no practico. 

Para hacer un discípulo yo debo ser un verdadero y fiel 
discípulo o seguidor de Cristo. 

Pero además, para enseñar lo que Él me ha ordenado, 
debo conocer bien su palabra, creerla y vivirla, para 
agradar a Dios y ser un ejemplo de vida para los demás.


Ahora sí, después de obedecer la orden, incluyendo 
todas las instrucciones dadas, viene el cumplimento de la 
promesa del Señor Jesús, con el propósito de apoyarnos 
personalmente, para que podamos hacer los discípulos.


Es por eso que afirma: “y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”


Esa promesa de estar presente para ayudarnos la cumple 
el Señor Jesucristo, por medio del Poder de Dios, a 
través del Espíritu Santo, en cada hijo suyo que obedece 
su orden de hacer discípulos, Así lo aseguró él también:




“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 RVR1960.


Ser sus testigos. Como nosotros no estuvimos presentes 
en el ministerio del Señor Jesucristo, su vida, muerte y 
resurrección no podemos ser testigos de Él, pero con el 
Poder de Dios, mediante el Espíritu Santo sí podemos 
testificar de Cristo lo que ya nos ha sido revelado por el 
Espíritu Santo en su palabra escrita, tal y como se enseña 
en 1ª Corintios, capítulo 2. (Léelo y estúdialo, por favor.) 


El profundo deseo de mi corazón, en Cristo, es que tanto 
tú como yo, entendamos esta gran responsabilidad que 
nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo nos ha 
ordenado, para que lo hagamos a tiempo y fuera de 
tiempo, con la certeza y garantía de que Él está con 
nosotros y que sólo lo podemos hacer con el Poder de 
Dios por medio del Espíritu Santo. 


Testifiquemos cada día de Cristo a toda persona, nos 
escuche o no. Oremos pidiendo la dirección y el Poder de 
Dios prometido por el Señor Jesucristo. Disfrutemos su 
presencia.


Te recomiendo hacer este curso completo en tu hogar, en 
diez horas, para ti y para compartir con otros: Hijos de 
Dios nacidos de Dios, haciendo clic o tocando: CURSO.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLZS-QIGmosf1qnPbYu4Ku9B7oILQPPRCj

