La Iglesia: Misión de Dios
20 de Septiembre, 2020
Mateo 28:16-20 (NVI): 16 Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había
indicado. 17 Cuando lo vieron, lo adoraron; pero algunos dudaban. 18 Jesús se acercó entonces a
ellos y les dijo: “Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Por 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.”

REFLEXIÓN DEL SERMON SEMANAL
¨
¨
¨

¿Cómo te habló personalmente el sermón de esta semana?
¿Por qué esto es importante para ti?
¿Qué parte de esta verdad es el mayor desafío?

CABEZA
¨

¨
¨
¨

Este pasaje se conoce a menudo como la Gran Comisión. Es uno de los pasajes que muchos de
nosotros hemos escuchado un sermón o hemos leído varias veces por nuestra cuenta. ¿Qué es una
cosa que te golpeó en fresco de nuevo del sermón o simplemente leyendo el texto?
Si un discípulo es literalmente un alumno (del griego original mathētḗs), ¿cómo "enseñarles a
obedecer" ayuda a iluminar lo que Jesús quiere decir cuando dice hacer discípulos?
El pasaje nos dice que lo adoraban. ¿Cómo están conectados la adoración y el discipulado?
¿Por qué creen que Jesús terminó la "gran comisión" con una declaración acerca de Su presencia?

CORAZÓN
¨

En el versículo 17, vemos que algunos adoraban a Jesús y otros todavía dudaban de que Él fuera el
Hijo de Dios. ¿Por qué crees que ellos dudaron? ¿Estás convencido de quién es Jesús o todavía tienes
algunas dudas?
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Las personas en el ejército o en la policía o el trabajo de bomberos tienen una ceremonia comisionar
que inicia su carrera. Si estas son las últimas palabras de Jesús tanto a los discípulos que lo vieron
caminar por la tierra como a nosotros, ¿a qué medida te tomas en serio tu encargo cristiano?
o Si miras a través de una semana determinada, ¿cuánto de ella gastas como aprendiz de Jesús
o ayudando a otros a ser alumnos de Jesús?
¿Cómo puede nuestra iglesia ayudarles a ser un mejor discípulo?

ACCIÓN
¨
¨

¨

¿Qué te pide Dios que hagas en respuesta al sermón y a nuestra discusión?
Se nos dice que Jesús tiene toda la autoridad, sobre todo. ¿Cuál es un área que necesitas someter a
la autoridad de Jesús y confiar en que Él reine sobre ella en lugar de tratar de reinar sobre ella tú
mismo?
¿Qué es una cosa que podrías hacer esta semana para ser más activo en tu papel de discípulo? ¿Cómo
podemos nosotros, como miembros de la iglesia y del cuerpo de Cristo, ayudarte con eso?
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