
 

 
 
Cada persona en particular debe tener una visión de su futuro y esa visión, le permite 
caminar en una misión para alcanzar esa visión. 
 
La visión es ver con tus ojos espirituales lo que los demás no pueden ver de ti acerca de 
tus objetivos futuros. Cada persona tiene que tener una visión y trabajar bajo una visión. 
De hecho todos los que vivimos aquí, emprendimos un viaje lejos de nuestra tierra porque 
teníamos una visión. Todos veíamos que si no salíamos de nuestro país, podríamos haber 
padecido de hambre o desnudez. Pero un día, muy valientemente, tomamos la decisión 
de venir a un país del cual nos habían hablado que era un país donde fluia leche y miel, y 
creímos que era necesario emprender el viaje con valentía porque queríamos un futuro 
mejor para nosotros y nuestros hijos. Esa fue nuestra visión. 
 
Y la misión es el resultado de esa visión. Cual fue nuestra misión? Hacer realidad ese 
sueño. Por tanto arreglamos maleta, reunimos el dinero, y emprendimos la aventura para 
ese largo e incierto viaje. Con la firme convicción que ese emprendimiento haría realidad 
nuestro sueño. No nos importó los peligros, ni los obstáculos de idioma y rechazo. Había 
que poner a caminar el sueño. Ese sueño no podía quedarse en meros sueños.. 
 
Y lo logramos…Aquí estamos…Aquí llegamos para hacer realidad el sueño. Dia a día 
trabajamos para ese objetivo…. 
 
Además de tener como humanos, el instinto de conservación, nosotros obramos así, 
porque tenemos algo que Dios heredó en los humanos en general: sentido de propósito 
en la vida. Si no fuera por ese sentido, obraríamos como los animales. Es decir: vivir para 
engendrar hijos y buscar salvajemente la comida sin preocuparnos por trabajar en 
sembrar y cosechar, estudiar y buscar el progreso.  
 
Dice la palabra de Dios que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Eso nos dice 
que Dios es un Dios de visión y propósito. Y es un Dios que trabaja diariamente en una 
misión que busca alcanzar sus propósitos. 
 
Y espiritualmente, Dios envió a su hijo Jesucristo al mundo, justamente para que su 
propósito sea cumplido..Y ese propósito no es otro que el de rescatar al mundo de la 
esclavitud del pecado y de la muerte.  
Y de allí es que nace: La GRAN COMISION….LA GRAN COMISION EN ACCION. Ese es 
entonces nuestro tema de hoy. LA GRAN COMISION EN ACCION. 
 



 
Que es la Gran Comisión?.  
 
Mateo 28:19-20 contiene lo que se conoce como “la Gran Comisión” 
 
Leamos allí en la versión RV2015: 
 

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, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y 
enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy 
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo]”. (RV2015) 
 

La Gran Comisión es, pues, un plan maestro de Dios en el que su iglesia debe trabajar 
con mucho esfuerzo y amor. 
 
 
Jesús dio este mandamiento a los apóstoles, poco antes de que ascendiera a los Cielos, 
y describe esencialmente lo que Jesús espera que los apóstoles y aquellos que los 
siguieran, hagan en Su ausencia. 
 
Miremos ese instante en esta dramatización: 
 
Jesús en la Gran Comisión: https://youtu.be/zJYXriYjCu8 
 
Ese mandamiento fue dado justo antes de la ascensión del Señor a los cielos, delante de 
muchos testigos. Habían transcurrido ya un poco más de 3 años de haber ejercido su 
ministerio público aquí en la tierra.  
El Señor vivió entre nosotros luego de haber sido enviado a nacer de una virgen por 
obra del Espíritu Santo. Usted puede leer en los 4 evangelios todos los detalles de su 
ministerio. ÉL vino a nosotros por un gesto del grandioso amor de Dios por nosotros 
(Juan 3:16).  
La gran comisión es pues el ultimo mandamiento dado por Jesucristo a sus discípulos, y 
a nosotros los discípulos de sus discípulos a lo largo de más de 2000 años. Por tanto, es 
un mandamiento vigente. 
Y El ya le había advertido a sus discípulos: Si ustedes me aman guardaran mis 
mandamientos (Juan 14:14). También les había dicho: Ejemplo les he dado, para que 
así como yo hago, ustedes hagan (Juan 13:15)..Cual fue su ejemplo?. Ganar almas para 
Dios…Hacer el bien a la gente por amor, en gesto de gratitud por el bien recibido. 
 

7 Y cuando vayan, prediquen diciendo: ‘El reino de los cielos se ha 
acercado[b]’. 8 Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera 
demonios. De gracia han recibido; den de gracia. Mateo 10:7-8 (RV2015) 

  
 
Es interesante notar que, en el original griego, el único mandamiento específico en 
Mateo 28:19-20 es “hacer discípulos”.  



La Gran Comisión nos ordena hacer discípulos a nuestro paso por el mundo y mientras 
nos ocupamos de nuestras actividades diarias. ¿Cómo vamos a hacer discípulos?. Dice 
allí en Mateo 28:19 
 
 Bautizándolos y enseñándoles todo lo que Jesús ordenó. “Hacer discípulos” por tanto, es 
el mandato de la Gran Comisión. “Mientras vas”, “bautizar” y “enseñar” son los medios 
por los cuales cumplimos el mandato de “hacer discípulos”. 
 
Muchos entienden Hechos 1:8 como parte también de la Gran Comisión,  
 

8 Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me 
serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la 
tierra. 

9 Después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado; y una nube le 
recibió ocultándole de sus ojos. 

La Gran Comisión es habilitada por el poder del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser 
los testigos de Cristo, cumpliendo la Gran comisión en nuestras ciudades (Jerusalén), 
en nuestros estados y países (Judea y Samaria), y en cualquier otro lugar donde Dios 
nos envíe (hasta lo último de la tierra). 
 
Entonces si alguien te pregunta: Que es la gran comisión?. Tu vas a responder, es el 
mandato de Jesucristo de hacer discípulos. Y si te preguntan: Como haces discípulos? 
 
Enseñando la palabra de Dios, de su plan de salvación por Cristo y bautizando a esos 
nuevos discípulos. 
A propósito: Ya tenemos a varias personas aquí que luego del próximo retiro de sanidad 
interior, deberían inmediatamente bautizarse en agua..Es parte del mandato de la Gran 
Comisión.. 
 

 
 
Justo antes de ser apresado para ser crucificado, el Señor Jesucristo, le presentó al 
padre un reporte de su trabajo aquí en la tierra.. 
 
Miremos ese reporte en el evangelio de Juan 17:6, 8, 12 y 18: 
6 “He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me 
los diste; y han guardado tu palabra. 7 Ahora han conocido que todo lo que me has dado 
procede de ti 8 porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron y 
conocieron verdaderamente que provengo de ti, y creyeron que tú me enviaste. 
12 Cuando yo estaba con ellos[c], yo los guardaba en tu nombre que me has dado. Y los 
cuidé, 
18 Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo.  
 
Note usted allí en esos versos, cómo su trabajo evangelístico cumplió un orden muy 
preciso y estratégico: 
 



1. Juan 17:6  Jesús ganó personas para Dios (Evangelizó) 

2. Juan 17:12 Jesús cuidó a esas personas (Cuidó). 

3. Juan 17:8 Jesús enseñó a esas personas (Discipuló). 

4. Juan 17:18 Jesús envió a esas personas (Comisionó). 

 

Y observe entonces que LA GRAN COMISION, corresponde a una cuarta fase 
 de su plan estratégico. Justo al final de su ministerio cuando ya había logrados  
cumplir los tres Prerrequisitos anteriores de: Evangelizar, Cuidar, y Discipular,  
 
A este plan estratégico para el cumplimiento de la GRAN COMISION, es que nosotros 
en UMC conocemos como EL PLAN DE JESUS. 
 
Entonces el PLAN DE JESUS, es un plan estratégico de Jesucristo para cumplir la tarea 
Encomendada por el Padre aquí en la tierra. 
 

 
Qué debemos hacer nosotros para cumplir la tarea de La GRAN COMISION? 
 
Imitar el mismo plan estratégico de Cristo: Ganar, Cuidar, Discipular y Comisionar. 
 
Por tanto NUESTRA MISIÓN congregacional, para cumplir LA GRAN COMISION no 
es otra más que aplicar la estrategia del Plan de Jesús de Juan 17:2-18 que hemos leído. 
 
RESUMIENDO: 

Porqué nosotros como Iglesia o Congregación, nos llamamos LA GRAN COMISION? 

Nosotros nos llamamos La Gran Comisión, porque es la visión que nos identifica  
dentro del PLAN DE JESUS adoptado del ministerio UMC (Unified Missions 
 For Christ, o Uniendo Misiones para Cristo, www.umcministry.org), al cual pertenecemos.  
 
Que hacemos entonces en el PLAN DE JESUS, adoptado de UMC? 
 
Nosotros procuramos en la primera etapa del GANAR, del plan de Jesús, lo hacemos  
a través de la predicación de la palabra, uno a uno, y semana a semana con la predicación 
de la palabra y su difusión en nuestro website (www.conlgc.org).  
En la segunda etapa del CUIDAR, del Plan de Jesús lo hacemos con Retiro de  
Sanidad Interior para hombres y mujeres. En la tercera etapa del DISCIPULAR, lo hacemos 
a través de la Academia de Liderazgo del PLAN DE JESÚS, y en la cuarta etapa del 
COMISIONAR, del PLAN DE JESUS, enviamos a nuestros discípulos a un Retiro de  
Lanzamiento a LA GRAN COMISION. El último fue en 
Mayo del 2019. Espero que podamos hacer otro el próximo año 2023 o a principios 
Del 2024. Y así sucesivamente se repite el ciclo desde el Ganar hasta el Comisionar. 
 
 
 



PORQUE HACEMOS TODO ESTO? 
 
Lo hacemos en obediencia al mandato del Señor. Es nuestra razón de ser como congrega- 
ción. 
 

Al hacerlo estamos cumpliendo el primer y GRAN MANDAMIENTO.. 

 
En Marcos 12:30-31 vemos como el Señor ha demandado de nosotros sujeción y 
entrega total. El pidió que le amaramos con todo nuestro corazón, con toda nuestra 
mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas  
 

30 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
mente y con todas tus fuerzas. 
 

Pero más allá de esto, nos pidió amar al prójimo como a nosotros mismos (Marcos 
12:31).  

 
31 El segundo es este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo[a]. No hay otro 
mandamiento mayor que estos dos. 

 
Dios quiso que con la misma intensidad que tú te amas a ti mismo, ames a los demás. Y 
como te amas a ti mismo. Ahora yo te pregunto: 
 
Por quién crees que tu haces esto cada día?: 
 
-Le vistes, le das comida,  -le llevas al peluquero,  -le das educación,  -le concedes 
deleites, le regalas dinero,  -le das vestido,  -no dejas que le falten los tres golpes de 
comida, -le pones vendas cuando te cortas,  -lo defiendes, -  lo llevas a hospital cuando 
estas enfermo,- le hablas y aconsejas, -lo visitas todo el dia, le secas las lagrimas,- le 
quitas los moquitos cuando llora,  y lo mas importante y grandioso que has hecho por es 
alguien, para el cuidar de tu Espíritu y Alma:  
 
le has presentado a Jesucristo para que con arrepentimiento crea en ÉL, y sea salvo de 
la muerte eterna. Ese alguien eres tu mismo!!. 
 
Es un amor por ti mismo tan grande que eres capaz de dar tu vida por ÉL. Por ese yo.. 
 
Y que dice el Señor? 
 
Con ese mismo amor y esa entrega por ti mismo, Dios quiere que hagas con tu prójimo.   
 
Existen muchas formas de demostrar amor a las personas. Por eso solo basta con 
mirar lo que tú haces para ti mismo, y verás lo fácil que poder entender la tarea. Porque 
así como lo más grandioso que tu hiciste por ti, que fue la salvación, asi mismo de 
importante debe ser lo que tu le des a los demás: El Evangelio de La Salvación, Las 
buenas nuevas de Salvación.  
 
 



EQUIPAMIENTO PARA CUMPLIR LA GRAN COMISION: 
 
El Señor no nos envió al mundo a cumplir LA GRAN COMISION con las manos vacías. ÉL 
nos equipo para esa batalla contra las tinieblas que tiene esclavizada a la humanidad en 
el pecado. 
 
En primer lugar:  
 
1.- NOS EMPODERA PARA ATAR.  
 

19 He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza 
del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19 (RV60). El Señor nos dio Poder y 
Autoridad. Poder es capacidad, y autoridad es habilidad. Son dos conceptos 
diferentes asociados con la potestad. No se puede caminar solo con poder. Hay 
que tener también autoridad. Un agente de policía tiene poder en sus armas, pero 
su autoridad esta en su investidura. Un guerrillero o delincuente tendrá poder en 
sus armas pero no tienen autoridad para actuar con ese poder. Son usurpadores 
de autoridad. 
 
18 De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, 
y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Mateo 18:18 
(RV 2015) 
 
19 A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá 
sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los 
cielos. Mateo 16:19 (RV2015). Las llaves nos dan acceso al mundo espiritual con 
la potestad delegada en Cristo. 
 

 
Es decir, le quitó la POTESTAD del diablo de mantener esclavizada a la gente, y nos dio 
las llaves del cielo, entregándonos las POTESTAD, de atar. 
 
Cuando y como atar.-  
 
Debemos atar cuándo hacemos guerra espiritual, en oración, intercesión, y al pelear la 
buena batalla de la fe. A pesar de que el diablo anda como león rugiente buscando a 
quien devorar (1 Pedro 5:8), la sangre de Jesús niega su poder. 
En Efesios 4:27, la Biblia dice que no debemos darle lugar al diablo. Nuestra respuesta 
como creyentes debe ser la de resistirle y la Biblia dice que él huirá de nosotros 
(Santiago 4:7 
 
La palabra “huirá” en Santiago 4:7 significa correr aterrorizado. Él corre aterrorizado, no 
porque seamos personas especiales, sino por la autoridad que Dios nos ha dado. 
 
Por ejemplo en muchas ciudades del mundo hay semáforos que rigen él tráfico. 
Ocasionalmente surgen problemas con esos semáforos y no funcionan correctamente. 
Cuando no están funcionando bien, se llama a los policías para que ayuden a dirigir él 
tráfico. Controlan al tráfico haciendo señales con sus manos.  
 



Con esa señales pueden controlar él tráfico. Usualmente, los vehículos que están 
dirigiendo son mucho más grandes que los oficiales. Los conductores de los autos bien 
podrían atropellar a los oficiales con la fuerza del auto. Pero el oficial de policía puede 
extender su brazo y todo él tráfico se detendrá. Él tráfico no se detiene porque él tenga 
un poder para detener al tráfico con tan solo su brazo, más bien se detiene porque el 
policía tiene la posición de un oficial y tiene a todo el poder del gobierno respaldándolo si 
lo necesita. Él tiene investidura de autoridad debido a su posición. 
 
En Segundo Lugar: 
 
2.- PARA ATAR ÉL NOS ENTREGO LAS 3 ARMAS DE VICTORIA: 
 
 
 
2.1.- EL PODER DE SU NOMBRE 

Marcos 16:17. Una de las armas más poderosas que tenemos es el nombre de 
Jesús. Cuando vamos a la batalla no lo hacemos en nuestro nombre. Lo hacemos 
en el nombre de Jesús. Jesús nos ha dado su nombre para pelear. Por ejemplo si 
fuese a un supermercado y tome algo y me salgo con ese producto sin pagar, lo 
más seguro es que me arresten por robar. Pero si yo fuera el hijo del dueño del 
supermercado, y mi padre me hubiera enviado a traerle algo, sería una historia 
diferente. Yo estaría yendo en su nombre y eso me daría cierta autoridad. Lo 
mismo es cierto en nuestro caminar cristiano. Estamos viniendo en el nombre de 
Jesús y Dios es nuestro Padre y eso nos permite ciertos privilegios. 

 
2.2.- EL PODER DE LA SANGRE DE CRISTO 

Apocalipsis 12:11. Otra arma que tenemos es la sangre de Jesús. Sin importar la 
situación que estemos encarando o que encaremos, la sangre de Jesús fue 
suficiente para pagarlo todo (Romanos 8:37-39). Ahora somos más que 
vencedores en nuestra batalla con el diablo y los deseos de este mundo. Debemos 
tener fe en la sangre de Jesús, de que cuando Él pagó el precio del pecado, lo hizo 
una vez y eso fue suficiente para darnos la victoria. 
 

2.3.- EL PODER DE LA ALABANZA 
En los tiempos de guerra, en la época que fue escrita la Biblia, muchas veces 
enviaban a los que tocaban instrumentos primero. La razón por ello es que hay 
poder en la alabanza (2 Crónicas 20:21-22). Poder es desatado cuando escogemos 
alabar al Señor en medio de situaciones adversas. No solo alabamos a Dios 
cuando las cosas van mal. Alabamos a Dios todo el tiempo. 1 Crónicas 16:27-
36: alabanza y magnificencia delante de él; poder y alegría en su morada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En tercer lugar: 
 
3.- NOS EMPODERA PARA DESATAR.  
 
Desatar.-  
 
El poder de desatar significa invalidar el poder de Satanás. Disolver, quebrar, destrozar, 
derretir y apagar, soltar, liberar de cautiverio, soltar de la prisión, restaurar la salud a 
una persona, liberar, soltar las cadenas, dar libertad. Tiene que ver con vida en el 
Espíritu y la libertad que viene con la redención. Continuamente apunta hacia la obra 
liberadora de Jesús de la atadura del hombre al pecado, sufrimiento y Satanás. Lucas 
13:11-13 es la historia de una mujer quien había estado oprimida por un espíritu de 
enfermedad por 18 años. Jesús la desató de esta enfermedad y la liberó. Esta es una 
ilustración de lo que desatar pude significar en la vida de fe y oración para la gente que 
usa la autoridad de atar y desatar como parte de sus armas espirituales. 
 
 
COMO VA A LOGRAR AÑADIR MAS GENTE PARA LA SALVACION? 
 
vistiéndose como un soldado para arrebatarle esas almas al Diablo!: Efesios 6:13-18 
 
Usted es un soldado conquistador. Usted no se pone la armadura para enfrentarse al 
diablo. Usted se pone la armadura para lograr su objetivo de conquistar almas para 
cristo y en ese camino de conquista estar listo para enfrentar y vencer a todo aquello 
que se le interponga en su camino. 
 
Un soldado conquistador tiene como objetivo ganar espacios, territorios, dominios, 
gente, riquezas. El soldado conquistador va tras un botín. Lo ideal no es pelear con 
nadie para alcanzar el botín, pero alguien tiene ese botín y el soldado tiene que ir a 
quitárselo. Ese soldado es usted y ese botín son las almas!! 
 
Nos vestimos con toda la armadura del soldado, según Efesios 6:10-18 

La armadura que Dios ha provisto 

10 Por lo demás[c], fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. 11 Vístanse 
de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las intrigas del 
diablo; 12 porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra 
principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra 
espíritus de maldad en los lugares celestiales. 

13 Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el 
día malo y, después de haberlo logrado todo, quedar firmes. 14 Permanezcan, 
pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de 
justicia 15 y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de 
paz. 16 Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe con que podrán apagar todos 
los dardos de fuego del maligno. 17 Tomen también el casco de la salvación y la 
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, 18 orando en todo tiempo en el 



Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por 
todos los santos. 

 
LA POTESTAD DE ATAR Y DESATAR: 
 
Declaraciones acerca de la autoridad de atar y desatar.-  
 
Mientras más personal las hagamos, más cerca estaremos a la mente de Cristo. Esta es 
la comisión para todos los cristianos. No debemos atar o desatar a las personas, pero 
debemos atar a los espíritus que motivan a esas personas y liberarlas de su atadura. 
Lucas 10:19 dice que Él nos da potestad (RV60). Como vimos antes, la palabra 
potestad en este versículo significa poder y autoridad para pisotear a los espíritus 
demoníacos y a todo el poder del enemigo. Nadie debe ser una víctima, cuando Jesús 
nos dijo que seamos victoriosos. 
 
Ejemplo de lo que atar y desatar puede hacer en el nombre de Jesús:  
 
Atar la confusión y desatar o soltar paz y fe.  
Atar la enfermedad y soltar salud.  
Atar la pobreza y desatar abundancia y prosperidad.  
Atar accidentes y desatar seguridad.  
Atar el desánimo y desatar el ánimo y entusiasmo. 
Atar la desobediencia y desatar la obediencia  
Atar la rebeldía y desatar la sujeción. 
Atar ceguera espiritual y desatar entendimiento y visión 
Atar tristeza y y desatar felicidad. 
Atar amargura y desatar gozo. 
Atar duda y desatar confianza y fe. 
Atar odio y desatar amor. 
Atar orgullo y desatar humildad. 
 
Decir no a la voluntad del diablo de robar, matar y destruir; decir si a la voluntad de 
Dios de darnos vida en abundancia.  
 
Es por fé que usamos nuestra autoridad de atar y desatar así como en toda área de 
nuestro caminar cristiano. Hebreos 11:6 
 
HACIENDO IGLESIA DE CRISTO: 
 
Con ese empoderamiento es que hacemos Iglesia. Una congregación en el nombre de 
Jesucristo. 
 
Les invito a ver este video: 
 

Video 2: Haciendo Iglesia: https://youtu.be/cPKLqXp8APM  

 

 



CON QUE PALABRA VAMOS A ALCANZAR AL PERDIDO PARA LA SALVACION? 
 
Con la misma palabra con que fui alcanzado: 
 
¿Cómo recibimos la salvación? Somos salvados por la fe (Efesios 2:8). Primero, 
debemos oír el evangelio—las buenas nuevas sobre la muerte y resurrección de 
Jesucristo (Efesios 1:13). Después, debemos creer—confiando totalmente en el Señor 
Jesucristo (Romanos 1:16). Esto incluye el arrepentimiento, un cambio de mentalidad 
acerca del pecado y de Cristo (Hechos 3:19) y el confesar el Nombre del Señor 
(Romanos 10:9-10). 
 

• Efesios 2:8  8Porque por gracia son salvos[a] por medio de la fe; y esto no de 
ustedes pues es don de Dios. 9 No es por obras, para que nadie se gloríe. RV2015 

 
• Romanos 10:17  17 Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. 

RV2015 
 
 

• Efesios 1:13  13 En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el 
evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu 
Santo que había sido prometido, RV2015 

 
• Romanos 1:16  16 Porque no me avergüenzo del evangelio pues es poder de Dios 

para salvación a todo aquel que cree; al judío primero y también al 
griego. RV2015 

 
• Hechos 3:19  19 »Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados 

sus pecados; de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de 
refrigerio RV2015 

 
 

• Romanos 10:9-13  9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees 
en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. 10 Porque con 
el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para 
salvación. 11 Porque la Escritura dice: Todo aquel que cree en él no será 
avergonzado[e]. 12 Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo 
que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. 13 Porque todo 
aquel que invoque el nombre del Señor será salvo[f]. RV2015 
 

Una definición de la doctrina cristiana de la salvación sería: “La eterna liberación 
espiritual que Dios concede a aquellos que aceptan Sus condiciones de arrepentimiento 
y fe en el Señor Jesús.” La salvación únicamente se obtiene a través de Jesucristo (Juan 
14:6; Hechos 4:12), y depende sólo de Dios para su provisión, garantía y seguridad. 
 

• Hechos 4:12  12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre 
debajo del cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. RV2015 

• Juan 14:6 6 Jesús le dijo: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al 
Padre sino por mí. RV2015 



• En hechos 2:47 leímos: …. 47b Y el Señor añadía diariamente a su número[j] los 
que habían de ser salvos. 

 
Aquí vemos que El Señor, a través de su ejército de soldados fieles que con el poder de 
la proclamación del evangelio , traía Todos Los días, a personas a la salvación. 
 
La palabra de Dios dice en Mateo 11:12  » 12 Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el 
reino de los cielos sufre violencia[c], y los violentos se apoderan de él. RV2015 
 
Usted hace parte del reino de Dios porque usted es un valiente. Y por su valentía, va a 
hacer que otros lleguen al mismo lugar de bendición en que usted se encuentra porque 
usted ama al perdido como a usted mismo. 
 
 

 
Si usted se considera como uno de esos discípulos alcanzados por la gracia redentora de  
Jesucristo, y quiere ser un soldado más en la causa de la visión y misión de esta  
Congregación o de cualquier congregación que predica el mensaje de salvación de 
Jesucristo (porque todas las Iglesias están llamadas a cumplir La GRAN COMISION, así 
se llame Iglesia el Calvario, Iglesia Ríos de Agua Viva, Iglesia el Nazareno, Iglesia Vida y 
Fe, etc. Todas tienen que cumplir esa GRAN COMISION.  diga conmigo: 
 
Yo pertenezco a la Iglesia Universal de Jesucristo. Amo a Dios y amo al projimo como a 
mi mismo. Yo quiero que mi prójimo alcance el mismo regalo de salvación que yo he 
recibido. Hare todo lo que este a mi alcance con la ayuda y poder del Espíritu Santo para 
que nadie que yo conozca se pierda. Quiero que ellos también alcancen la salvación. Yo 
lo decreto y lo establezco en el nombre de Jesucristo!. 
 
Oh mi hermano!, yo quiero bendecirlo y quiero asegurarlo que si usted ha hecho esta 
confesión con todo su corazón, las puertas de los cielos se abrirán para usted. Dios está 
buscando valientes que se atrevan a ser parte de su ejército de hombres y mujeres que 
le crean. Cuando Dios estableció el mandato de Mateo 28:19, les dijo a los discípulos les 
dijo que no los iba a dejar solos. Les dijo: Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el 
fin. Y si Dios es con nosotros: Quien contra nosotros!!. Abraham creyó y le fue contado 
por justicia (fue aceptado).  
 
Si usted ha proclamado esto con todo su corazón, los demonios han salido huyendo de 
su vida desde ahora mismo. Usted va a empezar a experimentar muchas victorias en 
todas las áreas de su vida porque no hay nadie que se resista ante el poder y la 
autoridad del hijo de Dios que se le para firme sometido a Dios en humildad y 
obediencia!!.  
 

• Te Pido La Paz (Jaime Murrel): https://youtu.be/YFe8A8TU7eU 
• Si No Lo Hago Yo (Marcos Witt): https://youtu.be/_l4VNJlknHk  

 



 
1. Desde que creímos fuimos llamados a cumplir LA GRAN COMISION de Jesucristo. 

Esa gran comisión es un mandato y debemos obedecerlo. 
2. Como hijo de Dios vamos a actuar en obediencia a sus ordenanzas y por amor a 

nuestro prójimo le vamos a hablar de la salvación a través del evangelio de 
redención por medio de sacrificio redentor de Jesucristo. 

3. Nos vamos a poner a partir de hoy toda la armadura de soldado porque vamos 
investido de POTESTAD (poder y autoridad) de atar y desatar para alcanzar 
nuestro objetivo contra las tinieblas en favor de las almas. 

4. Vamos a arrebatarle las almas al enemigo, todo lo que le pertenece a Dios, y de 
paso vamos a arrebatarle lo que el diablo nos ha quitado. A  nuestros hijos, 
nuestra salud, nuestros hijos, nuestras familia, y nuestra sociedad. 

 
5. Como guerreros de Cristo vamos a hacer que el infierno se quede vacío y el cielo 

se llene de almas!! 
6. A partir de hoy vamos a atar pobreza, tristeza, muerte, soledad, odio, enfermedad 

y vamos a desatar vida, alegría, gozo, sanidad, salvación y restauración a las 
vidas.  

 
 
Para terminar este bosquejo quiero dejarles con un texto muy importante de la Palabra 
de Dios.  Con este consejo en mente podemos estar confiados y asegurarnos que la 
victoria SIEMPRE es nuestra. 
 
II Corintios 10:3-5 
3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 4 porque las armas de 
nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas. 5 Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios; llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo,  
 
Romanos 13:12 
12 La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Despojémonos, pues, de las obras 
de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. 
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