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

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Identificar tres grandes afirmaciones de
Jesús que caracterizan la misión encomendada a sus discípulos.
& Explicar el fundamento sobre el cual se
basa la misión de Jesucristo dada a sus
discípulos.
& Describir la misión de Jesús a sus
discípulos, tanto en su contenido y alcance como en el proceso para llevarla a
cabo.

& Valorar

la presencia continua de
nuestro Señor Jesucristo en la vida del
creyente en su misión de hacer discípulos.
& Valorar la obediencia a la orden y las
enseñanzas del Señor Jesucristo como
compromiso ineludible para todos los
que le siguen.

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

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.
19
Por tanto, id y haced
discípulos a todas las
naciones, bautizándoles en
el nombre del Padre, del
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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
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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.

Hijo y del Espíritu Santo, 20y
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.”

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.

Sugerencias para desarrollar la lección
& Antes de la reunión con los alumnos
u Prepárese para la reunión con los
alumnos. Estudie bien el texto de la
lección.
u Revise detenidamente el material de
análisis y comentarios del texto.

u Tenga listos todos los materiales que
necesitará para desarrollar el estudio.
u Reflexione acerca de las dinámicas que
aplicará en la reunión.
u Clarifique los principios y las aplicaciones del texto, de modo que pueda ayudar a los alumnos en este sentido.

& Durante la reunión con los alumnos
u Pida que dos de los alumnos cuenten
cómo llegaron a conocer a Jesucristo.
Qué influyó más para que tomaran esa
decisión.
u Pida a dos de los alumnos que hagan
oración y den gracias al Señor por la
bendición de tener entre nosotros a
quienes contaron sus testimonios.
u Entregue un papel a cada uno de los
alumnos, con la siguiente leyenda: "Mi
último deseo es... ¿Cuál sería su último
deseo en la vida? Después, sugiera
que cada uno lea en silencio Mateo
28:18-20 y complete ahora la frase, colocando el último deseo de Cristo para
con sus discípulos.
u Haga un breve comentario sobre la
importancia de la reproducción en el
ciclo de vida de las especies. Haga la
pregunta: ¿Cómo se reproducen los
cristianos? Puede generar una discusión acerca del mandato de hacer
discípulos.

u Haga hincapié en la importancia de
estudiar las instrucciones de Jesús
acerca de la Gran Comisión, como
estrategia para la reproducción y el
crecimiento de la iglesia.
u Divida a los alumnos en dos subgrupos.
Haga la pregunta: ¿Cuáles son las declaraciones o afirmaciones sobresalientes en Mateo 28:18-20 y cómo se relacionan entre sí? Después de 10 minutos reúna los grupos para que compartan sus conclusiones.
u Escriba en un lugar visible las tres
grandes afirmaciones del texto. Haga la
pregunta: ¿Cuál es la enseñanza central de este breve discurso de Jesús?
u Haga las preguntas: ¿Qué significa la
afirmación toda potestad me ha sido
dada en el cielo y en la tierra? ¿Qué
efecto debería hacer esta declaración
en la vida de los discípulos?
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u Haga las preguntas: ¿Qué significa la
afirmación Hagan discípulos? ¿Qué
relación hay entre la orden de hacer
discípulos y la frase enseñándoles a
obedecer todas las cosas que les he
mandado?
u Entregue una hoja en blanco y pida que
los alumnos escriban tres breves párra-

fos sobre sus impresiones acerca del
contenido de este texto. Pida que compartan sus impresiones al respecto.
u Sugiera que cada alumno dé el nombre
de una persona a la cual le gustaría
hacer un discípulo de Jesucristo. Haga
una lista con todos los nombres para
que todos puedan orar durante la semana.

Análisis y comentarios1 de Mateo 28:18-20
El capítulo 28 de Mateo es una obra maestra, un texto extraordinariamente motivador, con una
sucesión de episodios y eventos que culminan con la aparición de Cristo como el Rey soberano
en todo su esplendor. Mateo cierra su obra con el último mensaje de Jesús a sus discípulos,
con el cual les deja el reto de transformar al mundo.
Los vv. 1-10 relatan algunos acontecimientos referentes al gran hecho de la resurrección de
Jesús. Aunque no relatan la resurrección propiamente dicha, sin embargo dan fe del hecho.
Ocurre un gran terremoto, aparece un ángel esplendoroso, los guardias casi mueren de terror,
unas mujeres entran en diálogo con el ángel y ocurre la primera aparición del Cristo resucitado.
Los vv. 11-15 registran el primero y desesperado intento de negar la resurrección de Jesucristo.
Surge así lo que bien pudiera llamarse "el primer esfuerzo misionero falso" con el propósito de
dar una explicación a la supuesta resurrección. El mensaje difundido es que la resurrección es
todo un fraude, según la explicación oficial. El mensaje fue impactante, pues pronto ganó
muchos adeptos y cuando Mateo escribe, unos 30 a 40 años más tarde, todavía se oía este
rumor.
Los versículos 16 al 20 constituyen el último episodio en la narrativa de Mateo. Los vv. 16, 17
revelan el primer encuentro2 de Jesús resucitado con sus once discípulos, y aunque algunos
dudaban, al final reinó la verdad: Jesús sí había resucitado verdaderamente (comp. Juan
20:27).3
Los vv. 18-20) constituyen (según Mateo) el último mensaje de Jesús a sus discípulos. Es
como un micro discurso, con un macro contenido. Al revisar el texto nos damos cuenta que hay
tres grandes afirmaciones4 de Jesús en estos versículos. Estas afirmaciones caracterizan la
misión de Jesús a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada... hagan discípulos a todas
las naciones... y yo estoy con ustedes todos los días... Aunque la afirmación fundamental del
1

Esta información es para que el facilitador amplíe su conocimiento sobre el texto y su mensaje, no para repetirla a los alumnos. Por ningún motivo se debe ceder a la tentación de transmitirles literalmente esta información a los
alumnos. Sólo debe servir para alimentar el diálogo con ellos cuando sea necesario.
2
Los otros evangelistas tienen variación en la cronología de los hechos y el encuentro de Jesús con sus discípulos, pero todos dan el mismo testimonio: Jesús resucitó. Esto se debe al hecho de que cada evangelista tenía
propósito al narrar los hechos. Lucas, según Hechos 1:3, testifica que Jesús se presentó vivo ante sus discípulos
con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios.
3
Se debe tener presente que el evangelista Mateo no está preocupado por la cronología de los acontecimientos.
Los otros evangelistas cuentan que Jesús apareció varias veces a sus discípulos.
4
Aunque el Evangelio según Mateo está escrito en forma narrativa, los últimos tres versículos son un breve discurso y por lo tanto debemos tratarlos como literatura de argumentación. Así que, constituyen un párrafo y no sólo
un evento dentro de un episodio.
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párrafo es la segunda, sin embargo las tres en conjunto constituirán el esquema básico para
desarrollar nuestro estudio, según las siguientes afirmaciones:
1. La misión tiene un fundamento todo suficiente (Mateo 28:18).
Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. He aquí una de las declaraciones más
solemnes de todo el Nuevo Testamento. Estas palabras, cargadas de profundo e inagotable
significado, atestiguan que Jesucristo es el Señor (comp. Romanos 10:9). Cuando fueron
pronunciadas seguramente desencadenaron en los oyentes múltiples sensaciones, pues los
discípulos todavía se reunían a puerta cerrada por temor a los líderes judíos (comp. Juan
20:19) y pesaba sobre ellos la acusación de que habían robado el cuerpo muerto de Jesús
(Mateo 28:11-15). Además de esto, es importante recordar que el César romano reclamaba
para sí el señorío y la sumisión del pueblo. Pero esta incomparable afirmación de Cristo dio
ánimo a los discípulos para que más tarde proclamaran con valentía que Jesucristo es el
Señor, de modo que estaban dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres.5
Con la declaración de su soberanía sobre todas las cosas, Jesús prepara los corazones de los
discípulos para que reciban la misión que les ha de encomendar. Jesús ha asumido la autoridad que el Padre Celestial le dio en virtud de su obediencia al entregar su vida en la cruz. 6 El
Cristo conquistador envía ahora a sus discípulos a conquistar también a las naciones con el
poder del evangelio.7
Se puede decir, entonces, que la misión de Jesús entregada a los discípulos tiene un
fundamento todo suficiente, pues se basa en el Cristo resucitado y soberano sobre todo lo
creado. La muerte ha sido vencida y el poder del diablo derrotado por el triunfo del crucificado
(comp. Colosenses 2:12-14). En este contexto, la orden de conquistar a todas las naciones con
el mensaje del evangelio tiene una potente motivación. Porque Jesús es el Señor, pueda dar
semejante orden.
2. La misión tiene indicaciones claras y precisas (Mateo 28:19, 20a).
Hay aquí esencialmente dos asuntos, declarados en forma muy concisa, cuyo contenido y
alcance es inimaginablemente extenso. Está el contenido y alcance de la misión, expresado
con las palabras Hagan discípulos de todas las naciones. Están también los medios o el
proceso para llevar a cabo la misión expresado con los términos ir, bautizar y enseñar.8
2.1. El contenido y alcance de la misión (v. 19). La declaración en forma de mandato, hagan
discípulos de todas las naciones, encierra la esencia del mensaje final de Cristo. Nos habla de
la continuidad de la misión de Dios que Jesús había comenzado en su ministerio terrenal y que
había sellado con su muerte y resurrección. Él hizo discípulos y ésta es también la misión que
da a sus seguidores: Hagan discípulos.

5

comp. Hechos 2:36; 17:31; Romanos 10:9, 10; Filipenses 2:9, 10.
Satanás había falseado la verdad y tuvo la osadía de ofrecer a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de
que lo adorara (Mateo 4:8,9; Lucas 4:5-7). Pero Jesús no cedió a semejante petición. Jesús no sólo tenía la
interpretación correcta de la Escritura para responder al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás, sino que
también sabía que a él (Cristo) le pertenecen todos los reinos en el cielo y en la tierra.
7
Este dominio que el Padre ha dado al Hijo ya había sido profetizado por Daniel (Daniel 7:14), ratificado por el
mismo Jesucristo (Mateo. 11:27; Juan 3:35) y explicado posteriormente por los apóstoles (Efesios 1:20-22; Filipenses 2:9-10).
8
Aunque algunas versiones castellanas traducen con dos imperativos: Id y Haced discípulos, en realidad hay
sólo un verbo que se traduce correctamente Hagan discípulos. A este verbo lo acompañan tres participios: Yendo
(mientras van), bautizando y enseñando.
6
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2.1.1. El contenido de la misión: Hagan discípulos (vv. 19, 20a). La orden de la misión
encomendada se resume con la expresión hagan discípulos. La exhortación se refiere al
proceso de instruir con el propósito que haya cambios de conducta y el discípulo viva según lo
que ha aprendido. Lo que Jesús dice a los discípulos es que ellos debían llevar el mensaje del
señorío de Jesucristo para que los seres humanos sean liberados y librados del poder del
diablo y del pecado, y alcancen la salvación y la vida plena a través de él. Este es el llamado:
renuncia de sí mismos y sumisión a Jesucristo (comp. Lucas 14:26-35). Más adelante Jesús
dirá que los enseñen a obedecer todo lo que él les ha mandado. El llamado de Cristo tiene una
gran oferta y una gran demanda: salvación y sumisión. Estas son dos irrenunciables verdades del evangelio para todo aquel que cree.
2.1.2. El alcance de la misión: todas las naciones9 (v. 19a). La universalidad de esta expresión debe entenderse en sentido étnico y no en el sentido de que todos los seres humanos
habrán de ser discípulos.10 Las buenas nuevas de la reconciliación del ser humano con Dios,
llevada a cabo en la muerte y resurrección de Jesucristo, se extiende a todas las razas (comp.
2 Corintios 5:19), de modo que la salvación debe ser anunciada tanto a judíos como a gentiles,
es decir, a todas las naciones y hasta lo último de la tierra (comp. Lucas 24:47; Hechos 1:8).
Era importante que Mateo especificara la comisión hagan discípulos de (a) todas las naciones. Estaba escribiendo básicamente para los judíos y estos eran reacios a la idea de que los
gentiles también formaran parte del reino de Dios. Jesús había enviado a sus discípulos
primeramente a los judíos (comp. Mateo 10:5-7), pero en un momento de su ministerio él
mismo amplió los horizontes del reino (comp. Mateo 21:43, 44) y ahora es explícito al incluir a
todas las naciones (Mateo 28:19).11
2.2. El proceso para ejecutar la misión (vv. 19, 20a). Junto con el contenido y alcance de la
misión, hagan discípulos de todas las naciones, Jesús incluye los medios o el proceso para
hacer discípulos. Hay un cierto sentido de progresión en las palabras yendo (mientras van),
enseñando y bautizando. En cierto modo, puede decirse que van de lo sencillo a lo complejo.
Responden la pregunta: ¿Cómo se hace un discípulo?
2.2.1. Mediante el andar diario: Mientras van (v. 19a). Esto pudiera significar que debemos
movernos conscientemente hacia donde está la gente con la necesidad de conocer el mensaje
del evangelio, a fin de que les proclamemos la salvación en Jesucristo. Es asunto de presencia. En efecto, Dios mismo nos da el ejemplo cuando toma la iniciativa y envía a Emanuel para
que esté entre nosotros (Mateo 1:23).12 Una vez en esta tierra, Cristo mismo rompió con las
múltiples barreras que se habían levantado en su tiempo entre las personas. Los registros de
los Evangelios muestran a Jesús haciendo discípulos de una manera espontánea, mientras iba
por los caminos, a la orilla de la playa, en las plazas, etc., y proclamó las buenas nuevas del
reino (Mateo 4:18-22; 9:9, 36,37; Lucas 9:57-62). El discipulado implica la comunicación verbal
de las buenas nuevas del reino.

9

Varias versiones usan la preposición a en lugar de la preposición de y traducen hagan discípulos a todas las
naciones.
10
Si a (de) todas las naciones significara que todos los seres humanos deben ser hechos discípulos, la tarea
sería un imposible desde el punto de vista humano. Pero no es así, pues cuando añade bautizándoles a ellos indica
que se refiere a las personas que, de entre las naciones, han aceptado el desafío de ser discípulos de Jesús.
11
El primer sermón de Pedro tomó en cuenta este sentido de universalidad de la misión (Hechos 2:39) y así lo
proclama el resto del Nuevo Testamento (comp. Romanos 3:21-26; Efesios 2:11-16).
12
Cristo mismo proclamó que él vino a buscar y salvar lo que se había perdido (Lucas 19:10). Él dio ejemplo de
la necesidad de ir y buscar a los perdidos cuando llevó su mensaje de esperanza a una mujer samaritana (Juan 4), a
un grupo de leprosos (Lucas 17:12ss), a una mujer gentil (Marcos 7:24ss) y a otros muchos rechazados por la
sociedad y los religiosos de su época (rameras, publicanos, extranjeros, etc.).
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Pero es posible que mientras van también signifique que el hacer discípulos es una tarea que
se logra mediante la comunicación de un mensaje no verbal, es decir, el estilo de vida de
quienes ya somos discípulos. En otra parte Jesús había dicho que la conducta del discípulo
proclama la verdad con entera persuasión (Juan 13:35; 17:21). La misión de hacer discípulos
no es tanto de programación, sino más bien de acción diaria en el lugar donde nos movemos,
con nuestras actitudes y actos. La misión de hacer discípulos exige la presencia del cristiano en
medio de un mundo perdido.
2.2.2. Mediante actos de compromiso: Bautizándolos (v. 19b). Otro elemento del proceso de
hacer discípulos es el bautismo. La lectura del Nuevo Testamento nos permite concluir que el
bautismo no era un dogma de salvación, pero fue una práctica que llegó a significar tanto
identificación como iniciación en la comunidad del pueblo de Dios. Mediante el bautismo, la
persona se identificaba con Jesucristo, hecho visible en la incorporación a la comunidad de
discípulos en la iglesia local; a la vez, se iniciaba en un nuevo estilo de vida donde reinaría el
amor y la unidad como argumentos irrefutables de su transformación interior. En otras palabras, el bautismo significaba morir para el mundo y vivir para Dios. Aquí radica el compromiso:
compromiso con Dios y compromiso con la comunidad de discípulos y el entorno.
El bautismo era la forma visible como se expresaba simbólicamente que una persona había
confesado sus pecados al Señor, que había renovado su vida espiritualmente y ahora pertenecía al Cuerpo de Cristo. El bautismo en agua significó identificación con la nueva comunidad
del pueblo de Dios, con la comunidad de todos los que día a día tomaban la misma decisión de
seguir a Jesucristo.
2.1.3. Mediante un proceso de crecimiento espiritual: Enseñándoles a obedecer... (v. 20a).
Enseñar la obediencia a los mandamientos de Cristo es un paso más avanzado y se dirige
hacia un estilo de vida que se conforma a las enseñanzas de Jesucristo. La enseñanza y el
aprendizaje no se refieren a una simple transmisión de datos, transmisión de conocimientos,
donde uno (el alumno) es meramente un recipiente de la información y otro (el maestro) es el
transmisor. La enseñanza que Jesús ofrece no es aprender para saber, sino aprender para
vivir. Lo más importante no es lo que el discípulo sabe, sino lo que hace. Por eso, lo esencial
en la misión de hacer discípulos es que los creyentes aprendan a obedecer y no meramente
conocer13 los mandamientos del Maestro. ¡Hacer, más que saber!
Hacemos discípulos cuando los enseñamos a obedecer lo que el Señor ha mandado. Si le
parece difícil obedecer los mandamientos del Señor, hágase el propósito de obedecer sólo un
mandato a la vez; por ejemplo, hacer oración a solas hasta hacer de esto un hábito. Después
puede añadir otro mandamiento, por ejemplo, dar testimonio verbal de su fe; en este caso,
dedíquese sólo a una persona durante cierto tiempo hasta que pueda influir en su vida no sólo
con sus palabras sino también con su estilo de vida. No crecemos de un día para otro, el
crecimiento es un proceso y a veces es muy lento pero continuo. En la vida cristiana es similar,
es un proceso en el cual paso a paso aprendemos la obediencia. Este es un factor muy importante en el discipulado cristiano.
3. La misión tiene un compañero fiel (Mateo 28:20b).
En el texto llama poderosamente la atención el hecho de que las palabras de Cristo se inician
con una declaración optimista y esperanzadora (se me ha toda autoridad...) y concluye con una
13
Conocer es relativamente fácil, obedecer exige una disciplina más fuerte que exige que uno haga cambios. Seguramente
en esto pensaba el salmista cuando escribió el Salmo 143:10.
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afirmación similar: Les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. En
ambos casos el sentido es transmitir a los discípulos la idea que la misión a la cual el Maestro
los está enviando estará respaldada tanto por su poder como por su permanente presencia.
Jesucristo está presente en cada creyente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está
con nosotros en lugar de la presencia física de Cristo. Él nos acompaña las 24 horas del día
porque reside en nuestros corazones. Podemos cumplir la misión que Jesucristo nos ha
encomendado porque él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.

Un resumen del análisis de Mateo 28:18-20
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 con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Hay, entonces,
unas verdades básicas que el texto enseña:
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.
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).
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.

Un bosquejo general de Mateo 28:18-20
La misión de Jesucristo encomendada a sus discípulos tiene un alcance universal.
1. La misión tiene un fundamento todo suficiente (v. 18).
2. La misión tiene indicaciones claras y precisas (vv. 19, 20a).
2.1. Contenido y alcance de la misión
2.1.1. El contenido: hagan discípulos
2.1.2. El alcance: de todas las naciones
2.2. Los medios para ejecutar la misión
2.2.1. Mediante el andar diario: Mientras van (v. 19a).
2.2.2. Mediante actos de compromiso: Bautizándolos (v. 19b).
2.2.3. Mediante un proceso de crecimiento: Enseñándoles (v. 20a).
3. La misión tiene un compañero fiel (v. 20b).
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¿Qué principios se derivan de Mateo 28:18-20?
Hay por lo menos tres principios que se derivan de este texto:
1. 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.
2. 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.
3. 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! ¿Seremos nosotros fieles a él?

¿Cómo podemos aplicar los principios de este texto?
1. 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). ¿Cómo pudiera hacerlo usted hoy? Para comenzar, observe a los líderes
de su iglesia para conocer cómo están desarrollando el ministerio de compartir con otros la
Palabra de Dios. Dialogue con uno de ellos para saber cómo pudiera usted participar también
en este ministerio.
2. ¿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.
3. 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 indica el máximo nivel de obediencia). Mi nivel de obediencia a las cosas que el Señor ha mandado:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
¿Qué lo hace pensar que su evaluación es correcta?
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