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La Gran 
Comision 
(Mateo 
28:18-20) 

18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 

Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, 

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

20 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.



¿Que 
Incluye?

Hacer Discípulos:  Entrar 
intencionalmente en la vida de 
alguien para que conozca

Y siga a Jesus (evangelismo) y 
enseñarle a que obedezca lo que 
Jesús mando(discipulado)

Este es el GRAN TEMA de la Gran 
Comision.



¿Que 
Incluye la 
Gran 
Comision?
2 remos



¿Que 
Incluye la 
Gran 
Comision?:
2 alas



¿Que 
Incluye la 
Gran 
Comision?:
2 alas



¿Que 
Incluye?

Evangelismo: Es compartir
con alguien el 
evangelio(las buenas 
nuevas) de Jesucristo para 
ayudarle a conocer y 
seguir a Jesús como Señor
a través del 
arrepentimiento y fe.



¿Que 
Incluye?

Discipulado: Es equipar
intencionalmente a creyentes 
con la Palabra de Dios a 
través de relaciones con 
rendicion de cuentas, 
empoderadas por el Espiritu 
Santo para replicarse en 
fieles seguidores de Cristo.



Que Incluye?

Discipulo: Es un fiel seguidor
de Jesus.

El evangelismo y el 
discipulado a veces se usan
como puntos de choque
cuando la gente habla de la 
Gran Comision.



¿Como 
estamos y 
como sabemos 
que nuestros 
dicipulos estan 
creciendo?

Necesitamos un plan, una 
ruta.

Necesitamos una forma de 
medir resultado.

Veamos un ejemplo simple 
de una ruta:

Discipulado de las 4 sillas















Estadísticas 
Recientes acerca 
del Discipulado
Crecer Juntos 
(Growing
Together), Barna

1. Discipulando y discipulado 28%

2. Solo discipulando a otros 5%

3. Solo siendo discipulado 22%.

4. Ni esta siendo discipulado, ni 
discipula 39%.



Estadísticas 
Recientes 
acerca del 
Discipulado
Crecimiento 
de aquellos 
que hacen 
ambos

1. Mi relacion con Cristo me 
da un profundo gozo y 
satisfacción. 65%

2. Mi relacion con Cristo 
impacta la forma que vivo 
en el dia a dia. 59%

3. Renuevo energías cuando 
paso tiempo con Cristo. 
59%



Excusas para 
No Discipular
Crecer Juntos, 
Barna

1. No me siento calificado-
equipado 37% 

2. Nadie me lo sugirió-pidió 24%

3. Nunca se me había ocurrido 
hacerlo 22%.

4. Tuve una mala experiencia en 
el pasado.

5. Otros 14%:



Excusas para 
No Discipular 
(Otras)
Crecer Juntos, 
Barna

a. Es el trabajo del pastor.
b. No es mi don.
c. Es ser presuntuoso.
c. No soy un teologo.
d. No tengo tiempo.
e. No creo que tenga mucho 
que dar.
f. No deseo hacerlo.  



¿Porque no 
discipulamos 
personalmente?
Crecer Juntos, 
Barna

1. No lo había pensado 38%

2. No he encontrado alguien con 
el que pudiera tener este tipo 
de relacion. 35%

3. No se como iniciar este tipo de 
relacion con alguna persona. 
16%

4. No me es fácil ser vulnerable. 
15%

5. No se lo que se requeriría de 
mi. 14%



¿Porque no 
discipulamos 
personalmente?

6.No necesito una persona 
como esta en mi vida. 14%

7. Pienso que no es 
importante tener una 
persona como esta. 12%



¿Porque los 
lideres no 
discipulamos?

1. Es un territorio no que no hemos 
atravesado:

a) Vaya a jugar a la cancha, 
practique.

b) Sea un eterno aprendiz.
c) Levántese de la banca.

2. Nos lleva a un destino 
desconocido.

▪Defina la realidad.
▪Fije su destino.
▪Haga un plan de accion.
▪Multiplique



¿Porque los 
lideres no 
discipulamos?

3. Expectativas no realistas.

•Es un proceso lento y 
exponencial.

•La obra de Dios de la forma 
que Dios dispone.

4. Beneficios inesperados.

•No se detenga en los detalles 
del ministerio.



¿Porque los 
lideres no 
discipulamos?

5. Prioridades mal puestas:

a) Donde estamos hoy?

b) Cual es nuestra meta?

c) Cual es nuestro plan de accion?

Perfección es deshacerse de todo 
aquello que se interpone en hacer 
algo bien.

Jesús nos mando a hacer discípulos, 
no conversos.



NUEVA 
VISIÓN Y 
ESTRATEGIA

1.Tenemos que cambiar nuestro 
mensaje a la congregación. 
Queremos movilizar a las personas.

2. Necesitamos acompañarlos en 
los pasos siguientes.

3. Tenemos que extender el impacto 
de nuestros servicios de fin de 
semana.



TRES PASOS 
PRÁCTICOS
QUE PUEDE 
DAR AHORA

1. Pregunte más : "¿cuántos?“

• ¿Cuántos han aceptado a Cristo?

• ¿Cuántos miembros? 

• ¿Cuántos vienen cada fin de semana?

• ¿Cuántos diezman?

• ¿Cuántos bautismos?

• ¿Cuántos hay en los grupos pequeños?

• ¿Cuántos sirven activamente?



TRES PASOS 
PRÁCTICOS
QUE PUEDE 
DAR AHORA

2. Vaya más allá de: "¿cómo estás?“

• ¿Cómo está tu relación con Dios?

• ¿ Qué es lo que te está ayudando a 
crecer espiritualmente estos días?

• ¿ Cuál es el ministerio que marca una 
diferencia en tu vida? 

• ¿De qué manera lo hace?

• ¿Qué cosas podría hacer la iglesia de 
manera diferente para ayudarte a 
crecer más?



TRES PASOS 
PRÁCTICOS
QUE PUEDE 
DAR AHORA

3. Pregunte: "¿de qué manera ayuda 
esto a crecer?"







AVANCE

Queremos aprender, intentar 
cosas nuevas y seguir re-
evaluando lo que más ayuda a la 
gente a crecer.


