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LA GRAN COMISIÓN
Lea y medite cada pasaje de la Gran Comisión.
Mateo 28:18-20
1. ¿Qué consuelo hay en la verdad de que “toda autoridad” ha sido dada a Cristo?
2. Ya que Él es el Señor Soberano, ¿qué nos ha pedido hacer?
Marcos 16:15-20
1. ¿Qué advertencia encuentra aquí para el no creyente?
2. ¿Cuál será la evidencia que sigue a los creyentes?
3. ¿Cómo se reveló el Señor después de Su ascensión al cielo?
Lucas 24:45-53
1. ¿A cuáles cosas testificarán los discípulos?
2. ¿Qué promesa les estaba haciendo Cristo?
Juan 20:19-23
1. ¿Qué quería decir Jesús cuando dijo, “Paz a vosotros”?
2. ¿Cómo se relaciona esto con lo que dijo en los versículos 22-23?
3. ¿Qué significa ser enviado?
Hechos 1:1-11
1. ¿Cuál es el resultado natural cuando tenemos al Espíritu Santo trabajando en nosotros?
2. ¿Qué tan lejos llegará el Evangelio?
A. ¿Cómo puedo predicar el evangelio? Todas la formas en que llevemos el evangelio son
importantes, ya sea en visitas, predicaciones al aire libre, entrega del mensaje persona a
persona, radio u otros medios. (Comparta sus experiencias)
B. Orar por los perdidos. La evangelización se desarrolla en los campos del Dios de este mundo,
por lo que la lucha es intensa, lo que hace importante que la predicación sea acompañada de
oración. El poder de Dios rompe las cadenas del pecado.
C. No avergonzarnos de Cristo. Nuestra fe no la hemos recibido para mantenerla oculta, por el
contrario debemos proclamar libremente el gran amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
D. Los Elementos más importantes de la predica evangelística son:
1. El Estado de los hombres sin Cristo: Perdidos, en pecados, sin Dios, ni esperanza.
2. El Poder de Dios en Cristo para Salvar a los hombres del pecado.
3. El nuevo estado en Cristo: Salvos, libres del mundo y sus anhelos, sanos, con
esperanza, con paz y seguridad de Dios y sus promesas.
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PREGUNTAS DE APLICACIÓN
a. ¿Cuál es la importancia de la evangelización para el Señor? ¿Es importante el bautismo?
b. ¿Ora usted por la evangelización de los perdidos?
c. ¿Tiene familiares que necesiten a Cristo? ¿Ha orado por ellos con insistencia, para que sean
salvos?
d. ¿Cómo prefiere predicar a los perdidos?
e. ¿Cree usted que es importante visitar los hogares y llevar el mensaje de salvación?
f. ¿Qué es preferible: una persona sana o una persona salva? Dé su opinión personal.
g. ¿Cuáles Promesas hay para quienes acepten el mensaje?
h. ¿Cuál es la recompensa de no creer?
Trabajo Grupal:
Recree situaciones de predicaciones persona a persona y predicaciones a la calle.
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