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Somos Enviados a predicar el evangelio 
	

Lectura	MARCOS 16: 15-20	Y	les	dijo:	Id	por	todo	el	mundo	y	predicad	el	evangelio	a	toda	criatura.	
16El	que	creyere	y	 fuere	bautizado,	será	salvo;	mas	el	que	no	creyere,	 será	condenado.	17Y	estas	
señales	seguirán	a	los	que	creen:	En	mi	nombre	echarán	fuera	demonios;	hablarán	nuevas	lenguas;	
18tomarán	en	las	manos	serpientes,	y	si	bebieren	cosa	mortífera,	no	les	hará	daño;	sobre	los	enfermos	
pondrán	sus	manos,	y	sanarán.	
19Y	el	Señor,	después	que	les	habló,	fue	recibido	arriba	en	el	cielo,	y	se	sentó	a	la	diestra	de	Dios.	20Y	
ellos,	saliendo,	predicaron	en	todas	partes,	ayudándoles	el	Señor	y	confirmando	la	palabra	con	las	
señales	que	la	seguían.	Amén.	
Aprender	MARCOS 16:20	
	
Los	 discípulos	 entendieron	 y	 obedecieron	 este	 mandato.	 Ellos	 entendieron	 que	 debían	 ir	 y	
predicar	 el	 evangelio	 a	 toda	 criatura.	 Ellos	 comprendieron	 que	 debían	 ir	 por	 todas	 partes	 y	
anunciar	las	buenas	nuevas	de	salvación.		
	
El	mandato	es	para	todos	los	creyentes.	MARCOS 16:15	Y	les	dijo:	Id	por	todo	el	mundo	y	predicad	el	
evangelio	a	toda	criatura.	
Es	imprescindible	ir	por	todo	el	mundo	y	predicar	el	evangelio	de	Jesucristo	para	que	toda	criatura	
escuche	la	palabra	de	salvación.	Es	necesario	que	toda	criatura	conozca	que	está	perdida	sin	el	
Señor,	y	que	para	ser	salvos	debe	creer	en	Jesús,	y	recibirle	como	su	Salvador.	Predicar	el	evangelio	
a	toda	criatura	debe	ser	prioridad	para	cada	creyente.	
Unos	 creerán,	 otros	 no	 creerán,	 por	 eso	 el	 Señor	 dijo:	 	MARCOS 16:17 “El	 que	 creyere	 y	 fuere	
bautizado,	será	salvo;	mas	el	que	no	creyere,	será	condenado.”	Sabemos	que	cuando	hablemos	la	
palabra,	 algunos	 la	van	a	 rechazar,	pero	otros	van	a	aceptar	este	evangelio	del	 reino.	De	 igual	
manera,	 tenemos	 que	 predicarles,	 escuchen,	 o	 dejen	 de	 escuchar.	 El	 que	 cree	 en	 el	 evangelio	
tendrá	el	anhelo	de	obedecer	todo	lo	que	el	Señor	manda,	y	se	bautizará;	el	que	no	cree	en	este	
evangelio	del	reino,	será	condenado.		
	
Hay	señales	que	nos	van	a	seguir.	MARCOS 16:17,18	Y	estas	señales	seguirán	a	los	que	creen:	En	mi	
nombre	echarán	fuera	demonios;	hablarán	nuevas	lenguas;	18tomarán	en	las	manos	serpientes,	y	si	
bebieren	cosa	mortífera,	no	les	hará	daño;	sobre	los	enfermos	pondrán	sus	manos,	y	sanarán.	
Cuando	el	Señor	envía	predicar,	no	nos	envía	desarmados,	hay	señales	que	siguen	a	los	que	creen.	
En	el	nombre	de	Jesús,	echaremos	fuera	demonios.	En	el	mundo	hay	mucha	gente	atormentada	
por	los	demonios,	y	somos	nosotros,	los	seguidores	de	Jesús,	los	que	los	echamos	fuera.	Otra	señal	
es	que	hablaremos	nuevas;	también	el	Señor	nos	guardará	porque	si	bebiéremos	cosa	mortífera	
no	nos	dañarán.	Dios	nos	respaldará	en	todo	y	cuando	pongamos	las	manos	sobre	los	enfermos,	
ellos	sanarán.			
	
Como	el	Señor	les	había	mandado,	ellos	salieron	y	predicaban	en	todas	partes.	MARCOS 16:20	“Y	
ellos,	saliendo,	predicaron	en	todas	partes,	ayudándoles	el	Señor	y	confirmando	la	palabra	con	las	
señales	que	la	seguían.”	
Los	discípulos	obedecen	el	mandato	del	Señor	de	ir	por	todo	el	mundo	y	predicar	el	evangelio	a	
toda	criatura.	Ellos	no	se	pusieron	a	cuestionar	el	mandato,	sencillamente	obedecieron.	Ellos	iban	
por	todas	partes	predicando	que	Jesús	es	el	Señor,	que	solamente	en	el	hay	salvación	y	vida	eterna;	
que	 Jesucristo	 es	 el	 que	murió	 y	 también	 resucitó;	 y	 por	 todas	partes	 iban	predicando	 a	 toda	
criatura,	que	Cristo	viene	pronto;	que	había	que	arrepentirse	de	todo	corazón	y	entregarle	su	vida	
a	Jesús.			
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Al	igual	que	lo	hizo	con	los	apóstoles	y	los	cristianos	de	la	iglesia	primitiva,	el	Señor	estará	con	
nosotros	 para	 ayudarnos,	 para	 respaldarnos,	 y	 para	 confirmar	 el	 mensaje	 de	 salvación	 que	
predicamos,	manifestando	las	señales	que	siguen	a	la	palabra.		
	
	
MATEO 10:7	Y	 yendo,	 predicad,	 diciendo:	El	 reino	de	 los	 cielos	 se	 ha	acercado.	 8Sanad	 enfermos,	
limpiad	leprosos,	resucitad	muertos,	echad	fuera	demonios;	de	gracia	recibisteis,	dad	de	gracia.	
La	orden	del	Señor	es	que	vayamos	a	predicar	que	el	reino	de	los	cielos	se	ha	acercado.	Esa	es	la	
voz	de	esperanza	que	el	mundo	conozca	que	Jesús	es	el	Señor,	él	vino	a	dar	su	vida	y	derramar	su	
sangre	para	 limpiar	de	todo	pecado	a	todo	aquel	que	se	arrepiente.	El	Señor	nos	manda	a	que	
demos	de	gracia;	así	como	nosotros	hemos	recibido	de	gracia.	No	nos	podemos	quedar	callados,	y	
tampoco	podemos	ignorar	la	necesidad	del	perdido.	Jesús	dijo:	“Sanad	enfermos,	limpiad	leprosos,	
resucitad	muertos,	echad	fuera	demonios;	de	gracia	recibisteis,	dad	de	gracia”.	
	
MARCOS 6: 12	Y	saliendo,	predicaban	que	los	hombres	se	arrepintiesen.	13Y	echaban	fuera	muchos	
demonios,	y	ungían	con	aceite	a	muchos	enfermos,	y	los	sanaban.	
Fueron	 obedientes	 al	 mandato	 de	 Jesús	 de	 que	 salieran,	 y	 predicaran	 que	 los	 hombres	 se	
arrepientan.	 Y	 saliendo,	 predicaban,	 y	 hacían	 lo	 que	 Jesús	 les	 dijo.	 es	 lo	 que	 debemos	 hacer	
nosotros;	 debemos	 salir	 y	 predicar	 que	 las	 personas	 se	 arrepientan	de	 sus	 pecados;	 debemos	
echar	fuera	demonios,	y	también	orar	por	los	enfermos	para	que	sean	sanados.		
	
MARCOS 3:14.15	Y	estableció	a	doce,	para	que	estuviesen	con	él,	y	para	enviarlos	a	predicar,	15y	que	
tuviesen	autoridad	para	sanar	enfermedades	y	para	echar	fuera	demonios.	
La	iglesia	de	Cristo	ha	sido	enviada	a	predicar;	cada	creyente	o	seguidor	de	Jesús,	es	enviado	a	que	
predique	 el	 evangelio.	 Señor	 también	nos	ha	dado	 autoridad	para	 sanar	 enfermedades	 y	para	
echar	fuera	demonios.	Tenemos	la	autoridad	para	hacerlo,	somos	respaldados	por	él,	no	debemos	
temer,	sino	que	debemos	obedecer,	porque	ya	él	nos	ha	enviado.	
	
LUCAS 10:19	He	 aquí	 os	 doy	 potestad	 de	 hollar	 serpientes	 y	 escorpiones,	 y	 sobre	 toda	 fuerza	 del	
enemigo,	y	nada	os	dañará.		
El	Señor	nos	da	potestad,	sobre	toda	fuerza	del	mal,	mayor	es	el	que	está	en	nosotros	que	el	que	
está	en	el	mundo.	No	debemos	temer	porque	somos	más	que	vencedores	por	medio	de	aquel	que	
nos	amó.	Cuando	el	enemigo	se	quiera	levantar	contra	ti,	recuerda	que	tienes	potestad,	sobre	él,	y	
nada	te	puede	dañar.	
	
Salgamos	por	todas	partes	y	prediquemos	el	evangelio	a	toda	criatura,	que	el	Señor	nos	ayudará,	
y	también	confirma	la	palabra	con	las	señales	que	la	siguen.	 	
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Por tanto, id y haced discípulos A todas las naciones 

 
MATEO 28:16-20	Pero	los	once	discípulos	se	fueron	a	Galilea,	al	monte	donde	Jesús	les	había	ordenado.	
17Y	cuando	le	vieron,	le	adoraron;	pero	algunos	dudaban.	18Y	Jesús	se	acercó	y	les	habló	diciendo:	
Toda	potestad	me	es	dada	en	el	cielo	y	en	la	tierra.		
19Por	tanto,	id,	y	haced	discípulos	a	todas	las	naciones,	bautizándolos	en	el	nombre	del	Padre,	y	del	
Hijo,	y	del	Espíritu	Santo;	20enseñándoles	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.	
	
El	evangelismo	es	la	gran	comisión	que	el	Señor	nos	manda	que	realicemos	todos	los	creyentes	en	
Jesucristo.	El	evangelismo	no	es	una	opción,	no	es	una	sugerencia,	es	un	mandato	para	todo	aquel	
que	 viene	 a	 Cristo.	 Así	 como	 un	 día	 escuchamos	 el	mensaje	 de	 salvación,	 porque	 alguien	 nos	
evangelizo,	 nos	 predicó,	 y	 hoy	 gozamos	 de	 la	 salvación	 de	 nuestra	 alma,	 también	 nosotros	
debemos	ir	y	hacer	discípulos,	también	debemos	ir,	y	predicar	el	evangelio	del	reino	de	los	cielos.	
	
Por	tanto,	id.	MATEO 28:19	Por	tanto,	id,	y	haced	discípulos	a	todas	las	naciones,	bautizándolos	en	el	
nombre	del	Padre,	y	del	Hijo,	y	del	Espíritu	Santo;	
Es	necesario	ir,	y	hacer	discípulos.	Hay	que	salir	a	buscar	las	almas,	para	enseñarles	el	camino	de	
la	 salvación;	 para	 enseñarles	 la	 verdad.	 Las	 personas	 en	 el	mundo	 necesitan	 saber	 que	 están	
perdidas	sin	Dios	y	sin	salvación,	por	eso	debemos	ir	y	hacer	discípulos.	Las	personas	en	el	mundo	
deben	saber	que	necesitan	el	perdón	de	sus	pecados,	y	reconciliarse	con	Dios,	por	eso	debemos	ir	
y	hacer	discípulos.	El	Señor	nos	envía	por	todo	el	mundo	a	hacer	discípulos	a	todas	las	naciones.		
Bautizándolos	en	el	nombre	del	Padre,	del	Hijo,	y	del	Espíritu	Santo.	Hacemos	discípulos	cuando	
predicamos	y	enseñamos	lo	que	el	Señor	dice	en	su	palabra.	Toda	persona	que	oye	el	evangelio,	y	
recibe	a	Jesucristo	como	su	Salvador,	inmediatamente	es	enseñado,	es	guiado	en	el	camino,	y	sabe	
que	el	siguiente	paso	de	su	conversión	es	el	bautismo	en	las	aguas.	MARCOS 16:16	“El	que	creyere	y	
fuere	bautizado,	será	salvo;	mas	el	que	no	creyere,	será	condenado”.	El	que	cree,	obedece	y	hace	lo	
que	Jesús	le	manda,	será	salvo;	pero	los	que	no	creen,	sino	que	rechazan	la	palabra,	y	rechazan	a	
Jesús,	entonces	ellos	serán	condenados.	Debemos	ir	y	hacer	discípulos	y	guiarlos	a	que	se	bauticen,	
a	que	amen	y	sirvan	al	Señor.		
	
Debemos	 enseñar	 que	 guarden	 todas	 las	 cosas	 que	 el	 Señor	 nos	 manda.	 MATEO 28:20	
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.			
El	Señor	nos	manda	a	enseñar	su	palabra.	Debemos	enseñarles	a	aquellos	que	hacemos	discípulos	
que	hay	que	obedecer	y	guardar	todos	los	mandamientos	del	Señor.	Debemos	enseñarles	que	“el	
evangelio	es	poder	Dios	y	salvación	para	todo	aquel	que	cree”.	No	solamente	es	conocer	la	palabra	
de	Dios,	sino	obedecerla	y	ser	un	hacedor	de	ella.	SANTIAGO 1:22	“Pero	sed	hacedores	de	la	palabra,	
y	no	tan	solamente	oidores…”	 
DEUTERONOMIO 13:18 cuando	 obedecieres	 a	 la	 voz	 de	 Jehová	 tu	 Dios,	 guardando	 todos	 sus	
mandamientos	que	yo	te	mando	hoy,	para	hacer	lo	recto	ante	los	ojos	de	Jehová	tu	Dios.  
El	Señor	nos	prometió	su	presencia	todos	los	días.	“Y	he	aquí	yo	estoy	con	vosotros	todos	los	días,	
hasta	 el	 fin	 del	mundo”.	 No	 estamos	 solos,	 él	 nos	 dijo	 que	 estaría	 con	 nosotros.	 El	 Señor	 nos	
respalda	en	todo	lo	que	hagamos	en	su	nombre;	nos	da	su	protección	y	nos	guía.	Solo	tenemos	que	
obedecer	su	mandato	de	ir	y	hacer	discípulos,	y	guiar	las	personas	a	venir	a	Jesús;	solo	tenemos	
que	ir	y	enseñar	todo	lo	que	él	nos	ha	mandado;		
	
Jesús	manda	a	todos	sus	seguidores	a	ir	y	a	hacer	discípulos	a	todas	las	naciones,	porque	el	mundo	
debe	conocer	que	Jesús	vino	para	salvar	al	perdido,	que	él	vino	a	dar	su	vida	y	derramar	su	sangre	
en	la	cruz;	el	mundo	debe	saber	que	todo	aquel	que	cree	en	Jesucristo	tiene	vida	eterna.	Es	tiempo	
de	ir,	de	salir	y	hacer	discípulos.		


