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Introducción  

 

Vamos analizar una serie de siete observaciones en la 
Misión de Dios, que definitivamente nos llevan a conocer la 

importancia, la urgencia y la prioridad que nuestro Señor 

Jesucristo le dio a la misión de Dios. 

 

Estas observaciones son precisas y necesarias, lo cual 

haremos en sólo cinco versículos que estudiaremos, 

procurando aprender bien sus contenidos y aplicaciones 

para tomar en cuenta todo lo que Dios nos dirá en esta 

ocasión. 

 

Así que, te invito a considerar conmigo esta enseñanza 

muy interesante y de gran contenido, titulada: 
 

Siete importantes observaciones en la misión de Dios  

Basadas en Mateo 28.16-20, Reina Valera, de 1960: 

 

V16: “Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte 

donde Jesús les había ordenado.  

V17: Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos 

dudaban.  

V18: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad 

me es dada en el cielo y en la tierra.  

V19: Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo;  

V20: 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.” 

 



Primera observación: ¿Cuándo y por qué? 

V16: “Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte 

donde Jesús les había ordenado.  

 

La pregunta es, ¿Cuándo y por qué los discípulos fueron a 

ese monte en Galilea? - Aquí tanto el “cuándo” como el 

“por qué,” son muy importantes de observar. 

 

En un contexto del pasaje, Marcos 16.1-2/5-7 RVR1960, 

dice: “Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, 
María la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias 

aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer 

día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol.  

Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven 

sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca; 

y se espantaron.  

Mas él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, 

el que fue crucificado; ha resucitado, no está aquí; mirad 

el lugar en donde le pusieron.  

Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante 

de vosotros a Galilea; allí le veréis, como os dijo.” 

 
¿Cuándo fueron al monte? Justo después que el Señor 

Jesús hubo resucitado. ¿Por qué fueron? Porque el Ángel lo 

ordenó, a través de las mujeres y porque el Señor Jesús 

así lo había mandado a ellos, según el Ángel.  

 

¿Qué importancia tiene eso en cuanto la misión de Dios? 

Que fue lo primero que el Señor Jesús hizo después de 

resucitar. Indica la importancia y la urgencia de la misión. 

 

Segunda observación: adoración y dudas. 

V17: “Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos 

dudaban.” 



Vemos que sus discípulos lo adoraron y que Él aceptó la 

adoración sin reproche alguno, para confirmarles que en 

realidad él era el Mesías, el Cristo que Dios había 

prometido, según las Escrituras; para que no dudarán. 

 

En otro contexto de este texto, Lucas 24.38-43, el Señor 

Jesús convence a los discípulos, mostrándole las manos y 

los pies, en especial a los que dudaban, y además, comió 

con ellos. Por favor, lean Lucas 24, allí hallarán muchos 

detalles que Marcos, por la brevedad y porque escribía para 
los Romanos y no para los Judíos, no los registró. 

 

Tercera observación: Seriedad y prioridad 

V18: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad 

me es dada en el cielo y en la tierra.  

 

Inmediatamente, según Mateo, quien escribió para los 

judíos, Jesús se acerca a ellos y enseguida les declara que 

a Él le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. 

 

Esto es demasiado importante porque significa que fue lo 

primero que el Señor Jesús hizo después de resucitar y de 
recibir toda potestad para hacerlo; reunirse con sus 

discípulos para encomendarles y ordenarles su misión.  

 

Además, la potestad que le fue dada al Señor Jesús es el 

fundamento de su autoridad y dominio tanto en el cielo 

como en la tierra, para ordenarles la misión de Dios. 

 

Todo eso demuestra también la importancia, la seriedad y 

la prioridad que el Señor Jesús le dio al cumplimiento de la 

misión de Dios.  

Nos toca tomarlo en cuenta hoy. No debemos seguir 

pasando por alto su orden imperativa. 
 



Cuarta observación: Una orden con potestad y autoridad.  

V19: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo;  

V20: 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.” 

 

Por tanto, id y Haced. Con base en su resurrección y la 

potestad recibida, el Señor Jesús tiene la autoridad y el 
poder para dar órdenes que deben ser obedecidas, sin 

discusiones. Como también para hacerles o darles una 

promesa de compromiso personal de su parte. De manera 

que la misión de Dios y la promesa han sido dadas bajo la 

potestad que el Señor Jesús recibió de Dios, el Padre 

Celestial. Eso demanda fe y obediencia. 

 

Quinta observación: Id. 

Aquí hallamos un verbo en conjugación imperativa. Esta 

forma imperativa las usaban quienes tenían la autoridad o 

potestad para hacerlo; por ejemplo, los emperadores, 

especialmente para dar las órdenes que no podían ser 
discutidas sino obedecidas. 

 

Igualmente, la misión de Dios ha sido dada por el Jesús, 

bajo la autoridad que el Padre le dio, después de haber 

vencido la muerte, el pecado y toda potestad del diablo; 

por tanto, debe ser obedecida por todos sus hijos. 

 

Además, la orden de id, implica la acción de salir de las 

cuatro paredes. No es esperar que la gente venga, sino que 

hay que salir e ir a donde están las personas que necesitan 

ser perdonadas y ganadas para Cristo. Tú y yo, y todos, 

debemos entender esto y obedecerlo porque es una orden 
imperativa de nuestro Señor Jesucristo. 



Sexta observación: haced discípulos a todas las naciones. 

Es una orden, hacer discípulos en todo lugar de este 

mundo. Hacer discípulos no es simplemente evangelizar, 

repartir tratados o hacer que las personas repitan una 

oración.  

Es guiarlos a conocer a Cristo, creer en él y recibirlo como 

Señor y Salvador. Es guiarlos a ser discípulos o seguidores 

de Cristo, para que sean bautizados en agua en el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 
También hay que enseñarles todas las cosas que el Señor 

Jesucristo ha ordenado y que están escritas en la Palabra 

de Dios. No es lo que nosotros queremos enseñar sino lo 

que el Jesús ya ha establecido en su palabra. 

 

Séptima observación: Promesa de compromiso personal 

del Señor Jesús a los discipuladores. 

“Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 

del mundo. Amén.” 

 

Amados hermanos, esta promesa hace parte integral de la 

misión de Dios. No está aislada ni es para todos los 
creyentes como estamos acostumbrados a decirlo; es sólo 

para quienes cumplamos la misión de Dios, tal y como ha 

sido impartida por el mismo Señor Jesús. 

 

Observemos bien, dice: “y he aquí yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo.” Hay varias cosas 

que debemos entender.  

 

Nosotros todos necesitamos entender y discernir que 

ningún ser humano seguidor de Cristo es capaz de hacer 

discípulos, es decir, convertir a otros seres humanos en 

verdaderos seguidores de Cristo, conforme a la palabra de 
Dios; no lo podemos hacer solos, lo necesitamos a Él.  



Porque es una obra espiritual y de fe, realizada sólo por el 

poder del Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Así 

lo afirma categóricamente la palabra de Dios. 

 

He aquí otro contexto del texto: “Pero yo os digo la verdad: 

Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el 

Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo 

enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de 

pecado, de justicia y de juicio.  

De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por 
cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por 

cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.” Juan 

16:7-11 RVR1960. 

 

“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. 

 

Conclusión y aplicaciones  

Les he compartido siete importantes observaciones en la 

Misión de Dios. Debemos seguir tomando en cuenta esta 
enseñanza y no pasarla por alto.  

En cada observación hay aplicaciones que indican que 

debemos obedecer la orden imperativa del Señor Jesús. 

Pero recuerda, “No podemos dar lo que no tenemos.” 

Todos debemos ser discipulados, con las enseñanzas del 

Señor Jesucristo, para poder discipular a otros. 

 

Tengamos siempre presente estas verdades: la 

importancia, urgencia, seriedad y prioridad que el Señor 

Jesús le dio a la misión de Dios. Se debe hacer en todo 

lugar de este mundo, con la promesa del compromiso de 

su presencia mientras cumplamos la misión, bajo el poder, 
la guía y la compañía del Espíritu Santo. Amén. 



Sugerencias: 

Tanto el video como las notas o bosquejo están en la 

página de VozActual.org para que lo puedas repasar y 

tomar muy en cuenta, además de compartirlo con amigos 

y familiares. Todo gratis y a tu disposición. 

 

Te recomiendo leer y analizar los siguientes pasajes 

bíblicos relacionados con el tema de la misión de Dios: 

Mateo 28.16-20, Marcos 16.14-18, Lucas 24.36-49 y Juan 

20.19-23. 
 

Haz clic o toca para ver el mismo tema, aquí en VIDEO. 

 

 

Pastor 

Luis Ricardo Sánchez Blanco 

http://vozactual.org/
https://youtu.be/UuNx0mHVSsQ

