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Estudio Bíblico de Mateo 28:18-20
Nivel 2: Estudio Bíblico 8 - Alumno
El desafío a continuar la obra que Jesús comenzó
La enseñanza central
La misión de Jesucristo encomendada a sus discípulos tiene un alcance universal.

Tres versiones de Mateo 28:18-20
Nueva Versión Internacional
18

Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo:
—Se me ha dado toda
autoridad en el cielo y en la
tierra. 19Por tanto, vayan y
hagan discípulos de todas las
naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y
del
Espíritu
Santo,
20
enseñándoles a obedecer
todo lo que les he mandado a
ustedes. Y les aseguro que
estaré con ustedes siempre,
hasta el fin del mundo.

Reina -Valera Actualizada
18

Jesús se acercó a ellos y
les habló diciendo: “Toda
autoridad me ha sido dada en
el cielo y en la tierra. 19Por
tanto, id y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo,
20
y enseñándoles que guarden
toas las cosas que os he
mandado. Y he aquí, yo estoy
con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo.”
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Dios Habla Hoy
18

Jesús se acercó a ellos y
les dijo:
—Dios me ha dado toda
autoridad en el cielo y en la
tierra. 19Vayan, pues, a las
gentes de todas las naciones,
y háganlas mis discípulos;
bautícenlas en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, 20y enséñenles a
obedecer todo lo que les he
mandado a ustedes. Por mi
parte, yo estaré con ustedes
todos los días, hasta el fin del
mundo.
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Las actividades de aprendizaje
Información general Los últimos tres versículos del Evangelio según Mateo (28:1820) presentan (según este evangelista) el último mensaje de Jesús a sus discípulos (comp.
Hechos 1:3-5). En este último párrafo (episodio completo vv. 16-20) Mateo no solamente ratifica
que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas, sino que su misión alcanza a todos los
pueblos de la tierra. Hay tres grandes afirmaciones que se presentan en los vv. 18-20 referentes
a la misión de Jesús encomendada a sus discípulos: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y
en la tierra... Hagan discípulos de todas las naciones... y estaré con ustedes siempre, hasta el
fin del mundo... Estas afirmaciones expresan la esencia del pensamiento de este último mensaje de Jesús.
Durante esta semana usted tiene el privilegio de reflexionar con cierto detenimiento acerca de
este mensaje de Jesús a sus discípulos. A continuación le presentamos cuatro actividades que
deberá cumplir, a fin de que esté preparado para el próximo encuentro de estudio bíblico.

Actividad 1 Preliminares para el estudio
1.1. Haga oración y pídale al Señor que le ayude en el estudio de este texto.
1.2. Lea cuidadosamente, en dos distintas versiones, Mateo 28:18-20.
1.3. Lea de nuevo todo el capítulo 28 de Mateo.
1.4. Trate de memorizar Mateo 28:18-20

Actividad 2 Observación del texto (Mateo28:18-20). ¿Qué dice el texto? Observe
detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Qué es lo primero que Jesús dice a sus discípulos? v. 18.
2.2. ¿Qué áreas de la creación abarca el dominio o señorío de Cristo? v. 18.
2.3. ¿Cuál es el mandato que se encuentra en el v. 19?
2.4. ¿Qué debían enseñar los discípulos a los nuevos discípulos? v. 20.
2.5. ¿Qué promesa se encuentra en el v. 20?

Actividad 3 Interpretación

del texto (Mateo28:18-20). ¿Qué significa el texto? Lea de
nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a continuación:

3.1. En los vv. 18-20 hay tres afirmaciones de Jesús. ¿Cuáles son esas afirmaciones? ¿Qué
significa cada una de estas afirmaciones?
3.2. ¿Que importancia tiene qué Jesús inicie sus palabras con la afirmación referente a su
señorío sobre todo lo creado? v. 18.
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3.3. ¿Qué significa la exhortación: hagan discípulos? v. 19. ¿Qué significa ser un discípulo de
Jesucristo?
3.4. ¿Qué quiere decir Jesús con la frase enseñándoles a obedecer...? v. 20.
3.5. ¿Cómo se relacionan las palabras ir, bautizar y enseñar con la orden: hagan discípulos?
vv. 19, 20.
3.6. ¿En qué sentido está Jesús con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo? v. 20.
¿Cómo explica usted esta afirmación de Jesús?: les aseguro que estaré con ustedes
siempre.
3.7. ¿Cuál es el mensaje que Jesús quiere comunicar a sus discípulos a través de Mateo
28:19-20? ¿Cuál es la enseñanza central de este texto?
3.8. ¿Cuáles son unos principios que se derivan de Mateo 28:18-20?

Actividad 4 Aplicación del texto (Mateo28:18-20). ¿Qué significa el texto para mi vida?
Lea nuevamente el texto, revise el estudio que ha hecho y conteste las preguntas
que se plantean a continuación:
4.1. ¿Qué importancia tiene para mí la autoridad dada a Jesús sobre todo lo que hay en el cielo
y en la tierra, en el contexto de la Gran Comisión encomendada a sus discípulos?
4.2. ¿Cómo puedo yo, discípulo de Jesucristo, cumplir con esta misión en mi contexto?
4.3. ¿Cómo se evidencia en mi vida que estoy obedeciendo la verdad enseñada este texto?
¿Qué mensaje debería compartir con mis vecinos?
4.4. Del mensaje de estos versículos ¿qué es lo más difícil de aplicar a mi vida?
4.5. Después de haber estudiado este texto, ¿cuál es mi principal preocupación con respecto a
lo que dice Cristo?
4.6. ¿Qué quiero hacer de hoy en adelante con el mensaje de Mateo 28:19-20?

Resumen de la lección 8

Mateo 28:18-20
El desafío a continuar la obra que Jesús comenzó
La misión de Jesucristo encomendada a sus discípulos tiene un alcance universal
& ¿Qué dice el texto?
De acuerdo con su estructura, el texto tiene
tres grandes afirmaciones de Jesús, entre
las cuales se destaca la orden: Vayan y

hagan discípulos de todas las naciones.
Las otras dos giran alrededor de ésta y
se expresan
así: Se me ha dado toda autoridad en el
cielo y en la tierra y les aseguro que estaré
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con ustedes siempre, hasta el fin del
mundo.
& ¿Qué enseña el texto?
C La misión de Jesús encomendada a
sus discípulos tiene un fundamento que es
todo suficiente y proclama que Jesús es el
Señor, por cuanto él no solamente resucitó
de entre los muertos, sino que a él le ha
sido dado toda autoridad en el cielo y en la
tierra.
C Todos los discípulos de Jesucristo
hemos recibido la orden de hacer discípulos. Este es un mandato del Señor de
señores que no admite condiciones ni
aplazamientos. Jesús mismo da indicaciones de cómo hacer discípulos (mientras
vamos o vivimos, enseñándolos a obedecer al Señor e identificándolos con él en la
comunidad de discípulos mediante el
bautismo).
C Jesús también prometió a sus discípulos que estaría con ellos todos los días.
Así que, no estamos solos en esta misión:
no solamente tenemos la autoridad del Rey
de reyes, sino que también tenemos el
acompañamiento de nuestro abogado y
consolador.
& ¿Cuáles son los principios del texto?
Hay a lo menos tres principios que se
derivan de este texto:
C La evangelización es un mandato
ineludible que todo cristiano debe
obedecer. La vida del discípulo se forma
en la obediencia al Maestro, la obediencia
a las cosas que él ha mandado, entre las
cuales está la orden de hacer discípulos.
Estamos en el proceso de hacer discípulos
cuando proclamamos con nuestros labios
las buenas nuevas de salvación y cuando
con nuestro estilo de vida motivamos a
otros para que se acerquen a Dios a través
de Jesucristo.

C La evangelización es un mandato
respaldado por la autoridad del Hijo de
Dios, vencedor de la muerte y dador de la
vida. La evangelización del mundo está
respaldada por la Palabra de Dios hecha
carne en Jesucristo y debe ser avalada
también por nuestro estilo de vida y no sólo
por nuestras palabras.
C La evangelización es un mandato
que está avalado por la presencia de
Jesucristo en la vida de sus discípulos.
No estamos solos en esta misión. Jesús
prometió su presencia con nosotros todos
los días. ¡Él es fiel a sus promesas!
& ¿Cómo aplicamos este texto?
C El apóstol Pablo hizo una aplicación
de este mensaje: Lo que me has oído decir
delante de muchos testigos, encárgaselo a
hombres de confianza que sean capaces
de enseñárselo a otros (2 Timoteo 2:2).
C ¿Qué puede hacer usted para continuar la misión que Jesús comenzó?
Contacte a una persona y comience a
hacerla un discípulo de Jesús. ¿En qué
consiste la evangelización: comunicar
cuatro leyes o comunicar la vida? En
realidad, se trata de comunicar el mensaje
con la vida. La evangelización tiene un
carácter relacional. ¡Ningún “método”
puede sustituir la vivencia del evangelio!
C Si establecemos la escala del 1 al 10
para medir su nivel de obediencia al
mensaje de Mateo 28:19-20, ¿qué numero
marcaría usted? (El número 10 representa
lo máximo). Mi nivel de obediencia a las
cosas que el Señor ha mandado esta en
este nivel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
¿Qué lo hace pensar que su evaluación es
correcta? ¿Hay algo que podría mejorar?
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