
Entendiendo La Gran Comisión 
 

Mateo 28:19-20 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 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.” 

Un Mandamiento 
 

Hacer Discípulos 
matheteuo (3100) 

 
Tres participios las cuales nos dicen como obedecer ese mandato 

 
Yendo (a todos - Marcos 16:15) 

Bautizando (a todos los que se arrepientan - Hechos 2:38-41) 
Enseñando (a ellos a obedecer  todo lo que Cristo ordenó - Mt. 7:24-27) 

 
 

¿A dónde debe llevarse a cabo este mandamiento? 
 

Entre todas la naciones (ethnos) 
Entre todas los grupos étnicos 

Marcos 16:15; Lucas 24:48; Juan 20:21; Hechos 1:8 
 

¿En el poder de quien debemos depender? 
 

No podemos depender en nuestra propia fuerza 
Juan 15:5 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.” 
 

Debemos depender en el poder que Cristo provee 
“He aquí yo estoy con vosotros todos los días” 

Hechos 1:4-5, 8 
“Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.  Porque Juan ciertamente bautizó 
con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos 
días...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra.”  
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El discipulado definido 
 

Mateo 13:52 
“El les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un 
padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.” 

 
Instruido 

matheteuo (3100) 
 

Uno que ha sido hecho un discípulo 
 
 

Una persona que ha sido hecha en un discípulo del reino de Dios es como: 
 
 

Un líder familiar - la cabeza de un hogar o una  familia espiritual 
(para tener una familia espiritual, un debe ser un padre espiritual) 

un recién nacido espiritual - 1 Pedro 2:2 
un párvulo espiritual - 1 Corintios 13:11 

un niño espiritual 1 Juan 2:13; Lucas 2:40 
un joven espiritual - 1 Juan 2:13-14 

un padre espiritual - 1 Juan 2:13-14; 1 Corintios 4:14-17 

 
Tiene un tesoro - ese tesoro es la Palabra de Dios 

  1. se requiere escuchar la Palabra de Dios - Romanos 10:17 
  2. se requiere  leer la Palabra de Dios - Apocalipsis 1:3 
  3. se requiere estudiar la Palabra de Dios - 2 Timoteo 2:15 
  4. se requiere  memorizar la Palabra de Dios - Salmo 119:11 
  5. se requiere meditar en la Palabra de Dios - Salmo 1:1-3 

 
Saca de ese tesoro las cosas que son nuevas 

(continúa aprendiendo nuevas cosas) 
una actitud de aprendiz - Filipenses 3:7-14 

creciendo en la justicia de Cristo 
creciendo en el conocimiento de Cristo 

manteniendo nuestros ojos enfocados en la meta 

 
Saca de ese tesoro cosas que son viejas 

(puede enseñar las bases del Cristianismo) 
una madre espiritual provee un tierno cuidado - 1 Tesalonicenses 2:7-9 

un padre espiritual provee un ejemplo y enseñanza - 1 Tesalonicenses 2:10-12 
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El discípulado practicado en el libro de Hechos 
 

Hechos 14:21 
“Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, 
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía...”  
  
 

hecho muchos discípulos 
matheteuo (3100) 

 
La iglesia primitiva comenzó por lo menos con 120 discípulos 

Hechos 1:15 
“En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran 
como ciento veinte en número), y dijo...”  
 

La iglesia primitiva se enfocó en  hacer discípulos 
Hechos 6:1a 

“En aquellos días, como creciera el número de los discípulos...”  
 

La iglesia primitiva se enfocó en la multiplicación de discípulos en Jerusalén 
Hechos 6:7 

“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba 
grandemente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.” 
 

La iglesia primitiva se enfocó en hacer discípulos a través de Judea y Samaria 
Hechos 9:38 

“Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le 
enviaron dos hombres, a rogarle: No tardes en venir a nosotros.”  
 

La iglesia primitiva se enfocó en hacer discípulos en Antioquía 
Hechos 11:26 

“Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los 
discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.”  

 
La iglesia primitiva se enfocó en hacer discípulos en todas partes 

Hechos 16:1-2 
“Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado 
Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego; y daban buen 
testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.”  

 
 

Hacer discípulos era el ministerio clave de la iglesia primitiva 
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El hacer discípulos definido por Pablo 
 

El discípulado no es el ser mentor 
 

La palabra “Mentor” fue introducida primeramente al mundo por Homero en su 
Odisea.  Mentor era el nombre del esclavo (paidagogos) a quien se le había dado la 
responsabilidad de criar al hijo hasta que el alcanzara  madurez en la Odisea. 
Históricamente los Griegos usaron la palabra (paidagogos) para hablar del esclavo al 
que se le había sido asignado la responsabilidad de criar al niño hasta la pubertad. 
Los “paidagogos” usualmente se enfocaron en la disciplina severa de preparar al niño 
para ser un hombre. Los Griegos sintieron que el criar a un niño no era el trabajo de 
un padre pero que solo el trabajo de un esclavo. Hoy en día mucha gente tiene la 
misma actitud. 
 
En años recientes el mundo ha puesto gran énfasis en el papel de Mentor en el mundo 
de los negocios. Como un resultado, en años recientes muchos Cristianos han 
empezado a usar la palabra “mentor” para describir su concepto de como hacer un 
discípulo. (¿No es interesante como la iglesia a menudo trata de seguir al mundo el 
cual absolutamente no tiene el concepto de vida espiritual y de madurez espiritual 
para describir el ministerio spiritual?) 
 
Sin embargo “paidagogos” es solo usado tres veces en el Nuevo Testamento y 
siempre es usado en el sentido negativo. El discipulado no es el proveer un 
“mentor” para ayudar a un Cristiano en su desarrollo. Note como la palabra 
“paidagogos” es usado en el Nuevo Testamento. 
 

Gálatas 3:24-25 
“De manera que la ley ha sido nuestro ayo  (paidagogos), para llevarnos a Cristo, a fin de 
que fuésemos justificados por la fe.  Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo...” 

 
1 Corintios 4:14-17 

“No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados.  Porque 
aunque tengáis diez mil ayos (paidagogoes) en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en Cristo 
Jesús yo os engendré por medio del evangelio.  Por tanto, os ruego que me imitéis.  Por esto mismo 
os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder 
en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias.”  

 
La ley del Antiguo Testamento nos hace reconocer nuestro pecado para que así 

vengamos a Cristo. Sin embargo, hemos sido librados de la ley del Antiguo 
Testamento.  Así como en Corinto, muchos Cristianos tratan de ayudar a  

otros a crecer como Cristianos por las leyes en lugar de a través de amor y 
ejemplo.  Hacemos Discípulos a través de invitar a otros a imitar nuestras  

vidas.  Motivamos a otros por el Amor de Cristo - 2 Corintios 5:14-15 
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El discípulado es el ser padres espirituales 
 

Características de como Pablo fue un padre espiritual a los Corintios 
1 Corintios 4:14-17 

“No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos 
amados.  Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; 
pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio.  Por tanto, os ruego 
que me imitéis.  Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel 
en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en 
todas partes y en todas las iglesias.”  

 
Pablo les amonestó como a hijos amados 

 
Pablo llegó a ser un padre en lugar de un mentor 

 
Pablo les enseñó a imitar su ejemplo 

 
Pablo envió a Timoteo para recordarles de sus caminos 

 
Pablo fue consistente en sus enseñanzas en todas partes 

 
Características de como ser un padre de Pablo, Silvano y Timoteo en Tesalónica 

1 Tesalonicenses 2:7-12 
“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus 
propios hijos.  Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido 
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque 
habéis llegado a sernos muy queridos.  Porque os acordáis, hermanos, de nuestro 
trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno 
de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.  Vosotros sois testigos, y Dios 
también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los 
creyentes; así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, 
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que 
anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.”  

 
Ellos proveyeron el cuidado suave de una madre que amamanta 

 
Ellos compartieron sus vidas y no solo la Palabra de Dios 

 
Ellos proveyeron un ejemplo de como vivir una vida Cristiana 

 
Ellos proveyeron ánimo y retos para un andar digno 
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CUALQUIER REPRODUCCIÓN  DEL MATERIAL PARA REVENTA O GANANCIAS SE PROHIBE ESTRICTAMENTE 

El discípulado debe enfocarse en desarrollar “hijos adultos” 
 

Madurez espiritual es la meta del discípulado 
Niños recién nacidos - 1 Pedro 2:2 

“...desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por 
ella crezcáis para salvación...”  

Párvulos espirituales 
1 Corintios 3:1-3, 13:11; Efesios 4:14; Hebreos 5:11-14 
(todo lo que se dice acerca del párvulo espiritual es malo) 

Niños espirituales 
Jóvenes espirituales 
Padres espirituales 

1 Juan 2:12-14 
“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por 
su nombre.  Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el 
principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os 
escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre.  Os he escrito a vosotros, 
padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, 
jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis 
vencido al maligno.”  

 
Madurez espiritual requiere el ayudar a Cristianos a llegar a ser “hijos adultos” 

 
Un “hijo adulto” es un Cristiano que da así como también recibe 

 
Tito comenzó como un nuevo convertido de Pablo - Gál. 2:3 

Tito llego a ser un hijo espiritual para Pablo - Tito 1:4 
Tito proveyó descanso para el espíritu de Pablo - 2 Cor. 2:12-13 

Tito provee ánimo a Pablo - 2 Cor. 7:5-7 
Tito brindó gozo a Pablo - 2 Cor. 7:13-15 
Tito ministró parte de Pablo - 2 Cor. 8:6 

Tito tuvo la misma preocupación por otros como Pablo - 2 Cor. 8:16 
Tito fue visto como un compañero de Pablo - 2 Cor. 8:23 

Tito anduvo con el mismo espíritu que Pablo - 2 Cor. 12:18 
 

Cristo ilustró la transición de cuando Cristianos llegan a ser “hijos adultos” 
 

Un hijo es provisto con supervisión - Gál. 4:1; Mt. 4:18 -22 
Un amigo comparte planes y se reproduce - Juan 15:12-16 

Un hermano es tratado como un compañero igual - Juan 20:17-23 
 

Un “hijo adulto” es uno que ha llegado a ser un compañero igual  
en el ministerio 


