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Mateo 28:16-20; Marcos 16:14-18

Currículo del Nuevo Testamento

49

Versículo de Memoria
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que 
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado” 

(Marcos 16:15-16).

Una Misión  
Muy Especial
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Adoctrinamiento: 
Enseñanza de alguna 
doctrina.

Asociación: Unión de 
personas con un fin común.

Bautizar: Significa “sumergir” o 
“zambullir” (Hechos 8:38-39).

Comisión: Orden o encargo 
que se da.

Discípulo: Seguidor o 
alumno; alguien que 
aprende de otro. Los doce 
apóstoles fueron discípulos 
(alumnos) de Jesús.

Doctrina: Conjunto de 
enseñanzas; enseñanza.

Elemento: Fundamento o 
parte de algo.

Evangelio: Es las Buenas 
Noticias de Salvación; hace 
referencia a la muerte, 
sepultura y resurrección de 
Jesús (1 Corintios 15:1-4).

Misión: Encargo o meta de 
alguien.

Predicar: Anunciar o 
enseñar; los apóstoles 
predicaron en cuanto a 
Jesús (Hechos 5:42).

Salvación: En la Biblia, hace 
referencia principalmente 
a la libertad del pecado y 
a la gloria eterna (Marcos 
16:16).

Vocabulario

J esús había muerto, había sido sepultado y había resucitado. 
Ya que había triunfado sobre la muerte, tenía el poder de dar 
salvación a todos los que creyeran en Él y Le obedecieran. ¡Esta 

era una noticia maravillosa que todo el mundo debía oír!

Jesús encargó a Sus discípulos la misión de predicar este 
Evangelio—las Buenas Noticias de salvación (Mateo 28:16-20). Se 
conoce a este encargo como la “Gran Comisión”. Es grande debido a 
que lo dio el Ser más grande—Jesús (Mateo 28:18). Es grande porque 
alcanza al número más grande de gente—todas las naciones (Mateo 
28:19). Es grande porque tiene el ofrecimiento más grande—la 
salvación (Marcos 16:16). Y es grande porque tiene la duración más 
grande—hasta el fin del mundo (Mateo 28:20).

La Gran Comisión tiene cinco elementos importantes. Puedes 
recordar estos elementos fácilmente si consideras que todos 
comienzan con la letra “A”: (1) Autoridad; (2) Acción; (3) Alcance;  
(4) Adoctrinamiento; y (5) Asociación.

1. Autoridad. Cuando Jesús resucitó de los muertos, el Padre Le 
dio toda autoridad en el cielo y en la Tierra (Mateo 28:18). Jesús 
usó tal autoridad para mandar a Sus discípulos a proclamar el 
Evangelio—el hecho que Jesús había muerto, sido sepultado y 
resucitado (1 Corintios 15:1-4). Los que predican el Evangelio lo 
hacen por la autoridad concedida en la Gran Comisión.

2. Acción. La Gran Comisión es un encargo activo. Jesús mandó a 
Sus discípulos a ir por todos partes, anunciar, enseñar y bautizar 
(Mateo 28:19-20). Ellos no debían esperar sentados que la gente 
viniera a ellos para escuchar el mensaje de salvación; ¡este era un 
mensaje que debía buscar a la gente!

3. Alcance. El Evangelio debía llegar a todos (Mateo 28:19; Marcos 
16:15) ya que todos necesitan la salvación—los hombres y 
mujeres, los ricos y pobres, y los que tienen mucha o poca 
educación. Aunque nadie merece la salvación, Dios quiere que 
todos se salven (2 Pedro 3:9).

4. Adoctrinamiento. Esta es un palabra grande que significa 
“enseñanza”. La enseñanza de la Palabra es la única herramienta 
que los discípulos de Cristo tienen para alcanzar al mundo 
perdido (Mateo 28:19-20). La enseñanza inicial da la oportunidad 
al oyente de saber qué hacer para recibir la salvación, y la 
enseñanza continua le da la oportunidad de saber qué hacer para 
conservar tal salvación.

5. Asociación. Los que predican el Evangelio de Dios no están solos; 
¡Jesús está con ellos! (Mateo 28:20). Él estuvo con Sus seguidores 
en el tiempo antiguo, y está espiritualmente con nosotros cuando 
compartimos Su Palabra con otros. Un día Él regresará para 
llevarnos a gozar de Su compañía personal continua.

¡No olvides compartir con otros la maravillosa noticia de la salvación!

Una Misión Muy Especial

www.ebherencia.org

http://ebherencia.org/
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1. El Evangelio es las buenas noticias de salvación.

2. El que creyere y fuere bautizado, será salvo.

3. El mundo no necesita oír el Evangelio.

4. Todo el mundo merece la salvación.

5. Dios quiere que todos se salven.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Y les dijo: Id por todo el mundo y _________________ el 
_________________ a toda criatura”.

2. “El que ________________ y fuere __________________, será salvo”

3. Jesús encargó a Sus ____________________ la misión de 
predicar el ____________________.

4. Se conoce a este encargo como la “_______ _________________”.

5. Cuando __________ resucitó de los muertos, el __________ Le 
dio toda autoridad en el cielo y en la Tierra.

Completa

Enlaza
A. Significa “enseñanza”

B. Jesús la usó para dar la Gran 
Comisión

C. Significa que el Evangelio debe 
llegar a todos

D. Significa que Jesús está con nosotros

E. Es el elemento activo de la Gran Comisión

1. Autoridad

2. Acción

3. Alcance

4. Adoctrinamiento

5. Asociación

1. Si Dios quiere que 
todos se salven, ¿por 
qué crees que no salva 
a todos sin importar 
las acciones de la 
gente? Lee Salmos 
119:137 para ayudarte 
con tu respuesta.

2. Menciona algunas 
cosas adicionales por 
las cuales la Gran 
Comisión es “grande”.

3. Lee Mateo 28:19-20. 
Jesús dijo que Sus 
discípulos debían 
hacer más discípulos. 
¿Cómo se hace 
discípulos?

4. ¿Por qué es tan 
importante que la 
gente sepa lo que 
Jesús logró en la cruz?

5. ¿Cómo puedes vencer 
el temor de contar a 
otros acerca de Jesús?

Comenta

http://www.ebglobal.org/
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Jesús mandó que se predicara Su Palabra a todo el mundo. Colorea esta imagen de la Gran Comisión.

http://ebherencia.org/
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Materiales:

•  Cartulina blanca
•  Colores

Instrucciones para el Maestro(a):

Los niños crearán una tarjeta de 
la Gran Comisión que usarán para 
invitar a algún amigo a su clase 
bíblica del domingo. Cortarán un 
pedazo de cartulina blanca de algo 
de 8 x 5 pulgadas, y lo doblarán por 
la mitad para formar una tarjeta. 
Los niños entonces decorarán 
la cubierta de sus tarjetas como 
gusten, con dibujos o diseños 
propios. Luego pida que cada 
niño piense en algún amigo que 
no asista a la clase bíblica. Dentro 
de la tarjeta escribirán el nombre 
del amigo, y debajo escribirán un 
párrafo de invitación. Por ejemplo: 
“Quiero invitarte a la clase bíblica 
del domingo. ¡Dios te ama!”. En la 
parte inferior, cada niño pondrá 
su nombre. Anime a sus niños a 
entregar personalmente sus tarjetas 
de la Gran Comisión a sus amigos.

Tarjetas de la Gran Comisión

Instrucciones para el Maestro(a):

Para esta actividad se necesitará buen espacio. Los niños se sentarán o pararán en círculo, dejando un 
espacio grande en el medio. El maestro(a) de clase será “Jesús”, y caminará alrededor y escogerá a un 
“discípulo” (cualquier niño). El “discípulo” tendrá que seguir a “Jesús” y realizar dos acciones que “Jesús” haga. 
Por ejemplo, “Jesús” puede levantar la mano derecha mientras anda, o marchar. Después de las dos acciones, 
“Jesús” dirá: “Id, y haced discípulos”. Entonces el “discípulo” tocará a otro niño del círculo, y ese niño se 
convertirá en un segundo “discípulo” en la fila que imita a Jesús. Después de dos acciones y el mandamiento 
a hacer discípulos, el segundo “discípulo” escogerá a un tercero, y así sucesivamente. El juego terminará 
cuando todos los niños lleguen a ser discípulos que siguen e imitan a Jesús. (No olvide enfatizar a sus niños 
que, así como en el juego, todos los seguidores de Cristo tienen la gran responsabilidad y privilegio de buscar 
a otros para que ellos también sigan a Jesús).

“Id, y Haced Discípulos”

An�,
Quier� invitart� � l� clas� bíblic� 
de� doming�. ¡Di� t� am�!

                              Ricard�

CUBIERTA A
LA ESPALDA

http://www.ebglobal.org/
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La Gran Comisión
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #49)

Id por el mundo y predicad;

Las Buenas Nuevas anunciad.

Al que creyere, bautizad;

Y salvación el Padre dará.

Ayúdame a Compartir  
el Evangelio

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te agradezco por el Evangelio,

Que es las Buenas Noticias

De salvación para todo el mundo—

El hecho que Jesús murió,

Fue sepultado y resucitó

Para conceder salvación al creyente.

Ayúdame a compartirlo.

En el nombre de Jesús,

Amén. 

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. V; 2. V; 3. F; 4. F; 5. V.  COMPLETA: 1. Predicad, Evangelio; 2. Creyere, bautizado;  
3. Discípulos, Evangelio; 4. Gran Comisión; 5. Jesús, Padre. ENLAZA: 1. B; 2. E; 3. C; 4. A; 5. D.
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