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VISIÓN FIS 

LECCIÓN  2 

Hagan 
Discípulos 

 

La Gran Comisión y La Siembra 
de Iglesias: 
HACIENDO DISCÍPULOS PARA SATURACIÓN 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 

En Mateo 28:18-20 aprendemos que hay una tarea ambiciosa que nos enfrenta. La Gran 
Comisión es un mandato que debe obedecer cada generación de cristianos. Este mandato 
se llama la Gran Comisión debido a la magnitud de la tarea que Jesucristo asigna a todos 
sus seguidores. 
 
 

I. COMPRENDIENDO LA GRAN COMISIÓN 
 

“Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yendo, hagan 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo; enseñándoles que observen todas las cosas que les he 
mandado; y estaré con ustedes todos los días, aún hasta el fin.” (Mat. 28:18-20, del 
griego) 

   
A. La tarea principal de la Iglesia es hacer discípulos, no simplemente 
convertidos. “Hagan discípulos,” es el corazón de la Gran Comisión. “Bautizando” 
y “enseñando”, explican como “hacer discípulos”. El blanco es expresado en la 
frase “a todas las naciones”. 
  
El mandato toma por hecho que él que está haciendo discípulos está “yendo”. 
 

1. Bautizando- ‘volviendo a Cristo’ 
 

El bautismo es la señal y el testimonio público del arrepentimiento, conversión, perdón de pecado, y 
regeneración para que una persona llegue a ser un seguidor de Jesucristo y entre en la comunión de 
la iglesia.  
(Mar 1:15; Hch 20:21, Tit 3:5; Mar 1:4; Rom 6:3-4) 

 
 
 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es comunicar la visión necesaria para la movilización en la saturación 
de iglesias, en obediencia a la Gran Comisión. 

� Puntos Principales 
• Comprender que la Gran Comisión es crucial para la fundación de iglesias por saturación. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Saber por qué Mateo 28:18-20 se conoce como la Gran Comisión. 
• Comprender cómo la iglesia irá y hará discípulos a todas las naciones. 
• Comprender cómo el plantar iglesias cumple la Gran Comisión. 
• Desarrollar una visión para un movimiento de la fundación de iglesias por saturación en su 

nación.  
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2. Enseñando- ‘llegando a ser como Cristo’ 
 
Somos mandados a capacitar a la gente a ser “seguidores” o discípulos de Jesús, enseñándoles a 
obedecer Sus mandamientos, incluyendo la Gran Comisión. Nuestro trabajo, entonces, es hacer 
nuevos discípulos que harán otros discípulos. (2Tim 2:2) 

 
                             
 

B. El Alcance: TODO 
La Gran Comisión no era un plan temporal solamente para los que la 
oyeron originalmente. La repetición de la palabra “Todo” indica una 
aplicación más extensa. 

 
1. La base para el mandato es toda la autoridad de Cristo 

 
Jesucristo declaró Su rango supremo en el universo antes de comisionar a Sus discípulos. Cuando 
alguien con autoridad declara su rango, es para enfatizar la importancia del mandato.  

 
“Todos los días” implica que la tarea de discipular a las naciones no solo es para los primeros 
discípulos; es la tarea de todo el cuerpo de creyentes. 

 
2. La postura del mandato es “yendo”  

 
La traducción más precisa de la palabra Griega poreuomai es “mientras están yendo” o “habiendo 
ido”. Esto implica que los que obedecen la Gran Comisión están “yendo”.  

 
Yendo debido a la persecución 
 
Hechos 8:1 dice “En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; 
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles.”  
 
Hechos 11:19-20 dice, “...los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con 
motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía4anunciando el evangelio”. 
   
Jesús permitió una persecución para obligar a los cristianos a hacer lo que debían haber hecho 
antes. 
 
O Yendo debido a la obediencia 

  
Dios le ha dado a la iglesia la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas. Como la iglesia en 
Antioquia (Hch 13:4-6), la iglesia debe alcanzar a las naciones en obediencia, pero si la iglesia no es 
obediente, Jesús ha usado la crisis para lograr Sus propósitos. (Hechos 8:1) 

 
3. El blanco del mandato es “todas las naciones”  

 
La palabra Griega para nación es ethnos. De esta palabra viene nuestra palabra 
“étnico”. Un grupo étnico es un grupo de personas unidas por su idioma, cultura y 
costumbres. Un país puede tener varios grupos étnicos. 
  
4. La duración del mandato es “hasta el fin del mundo“ 

 
Con las palabras “hasta el fin del mundo”, Jesús muestra que estas instrucciones son para Su 
Iglesia hasta que Él regrese, no simplemente para los doce discípulos. 

 
C. La Promesa es “estaré con ustedes todos los días, aún hasta el fin.” 

Hacer discípulos a todas las naciones puede parecer abrumador.  
Sin embargo, Cristo mismo es la garantía de éxito. 

-Toda Autoridad 
-Todas las Naciones 
-Todas las Cosas 
-Todos los Días 
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II. LA GRAN COMISIÓN Y LA PLANTACIÓN DE IGLESIAS POR SATURACIÓN 

 
La plantación de iglesias cumple la orden y metas de la Gran Comisión. Según Mat. 24:14, Mar 
13:10, Lucas 24:45-47 y Hechos 1:8, la Gran Comisión se cumplirá cuando haya discípulos en cada 
nación. Mientras las iglesias se siembran en cada nación, se hacen discípulos en cada nación. 

 
A. La Gran Comisión y el Propósito de la Iglesia 

 
Cumplir con la Gran Comisión es la tarea de la IGLESIA. La Iglesia no existe para servirse a si 
misma ni para perpetuar sus propios programas, sino para llevar el Evangelio a “todas las naciones.” 
Lo anterior no es simplemente uno de muchos ministerios de la iglesia; es su razón de ser. 
   
La Iglesia debe crecer a través del evangelismo y multiplicarse a través de plantar nuevas iglesias 
para que más y más gente llegue a ser discípulos de Jesucristo. Los programas y ministerios de la 
Iglesia se deben evaluar y desarrollarse conforme como sirven a este propósito.  

 
Los líderes de las iglesias deben permitir a sus miembros cumplir la Gran Comisión por medio de: 

 
� Ayudarles a descubrir y usar sus dones espirituales 
� Capacitarles a compartir su fe con los inconversos   
� Exponerles a las realidades de las misiones mundiales   
� Darles una visión para orar y dar económicamente para la cosecha 

La Gran
Comisión

La
Iglesia

Cumple Edifica
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Nuestra tarea 
involucra yendo al 
mundo para hacer 
discípulos a todos 
los grupos étnicos, 
no esperando que 
ellos vengan a 
nosotros. 

Recuerde que Jesús encargó Su mensaje y Su ministerio a Sus 12 discípulos, y haciendo 
esto, multiplicó el impacto de Su trabajo. 

 
B. La Fundación de Iglesias es el mejor método para cumplir La Gran Comisión. 

¿C óm o cum plirem os con  la  G ran C om isión?
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RESULT AD O S

“Hacer
discípulos”

LA  E� SEÑA�ZA

 Enseñando la
Obediencia.  L legar a
ser como Cristo.

EVA� GELISM O

El Bautismo
“Volver a Cris to”

LA  G R A �
C O M ISIÓ �

 
Las iglesias establecidas frecuentemente enfatizan el discipulado sin lograr eficazmente hacer nuevos 
convertidos, mientras el evangelismo sin iglesia produce convertidos pero a menudo sin suficiente 
énfasis en la enseñanza. Sin embargo la plantación de iglesias, combina ambos elementos, haciendo 
nuevos convertidos y luego proveyendo un ambiente natural para su discipulado. 

 
CONCLUSIÓN 
  
La Iglesia existe para hacer discípulos a todas las naciones y por consiguiente 
cumplir la tarea que Cristo dio. Todos los programas de ministerio y los 
esfuerzos deben en alguna manera contribuir a la meta. La Gran Comisión será 
completada conforme la Iglesia reconoce la autoridad de Jesucristo y es 
obediente a la tarea que Él ha dado. 
 
Plantar una nueva iglesia cumple el mandato de “hacer discípulos” a través del 
evangelismo de nuevos convertidos, seguido por un discipulado continuo y el 
entrenamiento de nuevos creyentes. Iglesias que comprenden su propósito y 
razón de existir iniciarán nuevas iglesias con el mismo enfoque, y al hacerlo 
proveerán el medio para alcanzar “todas las naciones” con el Evangelio. Dicho 
simplemente, la plantación de iglesias es el mejor método para cumplir la Gran Comisión. 
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
 
1) ¿Entiende su iglesia la autoridad del mandato de Cristo “id, y haced discípulos a todas las 

naciones”? ¿Son impulsados por este propósito?  
2) ¿Cómo puede ayudar a movilizar a su iglesia para cumplir la Gran Comisión?  
3) ¿Responde su iglesia a la autoridad del Señor para discipular a los suyos y a otras naciones?  
4) ¿Todavía puede utilizar Jesús la persecución, la crisis económica y/o la obediencia para cumplir la 

Gran Comisión?  
5) ¿Está enfocando su trabajo de plantar iglesias en hacer seguidores de Cristo o hacer crecer su 

denominación?  
6) ¿Tiene usted y los que entrena una visión para alcanzar a todas las naciones?  
7) ¿Entrena a la gente para una obediencia práctica, o es su enseñanza mayormente teórica?  
 
PLAN DE ACCIÓN 
 
Organice y discípule a un grupo de personas para que oren por su comunidad, su nación y por otras, 
comiencen a ofrendar a misiones nacionales e/o internacionales, y comiencen los primeros pasos 
(oración, amor, unidad, visión, y evangelismo) en la plantación de iglesias con una visión de alcanzar a 
las naciones. 
 
 

 


