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LECCIÓN 8: “LA PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO” 

 

“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 EN FIN DEL 

MUNDO” MATEO 28:19-20 RV 

OBJETIVO: DESCUBRIR COMO COMPARTIR SU FE. 
 
1. EL MANDATO DE LA PROCLAMACIÓN (Marcos 16:14-16). 

a. ¿Quién dio el mandato? Jesús había provisto la salvación por medio de su muerte en la cruz y 
su resurrección. Entonces, era lógico que fuese Él quien diera el mandato. Él quería que todo el 
mundo tuviera la oportunidad de experimentar la salvación. Así, dejó esta misión a los que iban 
a seguirle.  

b. ¿A quién fue dado el mandato? Jesús dio este mandato a sus discípulos. Ellos habían estado 
con Jesús por tres años aprendiendo de Él, ahora su responsabilidad era llevar este mensaje al 
mundo, ya que Jesús iba a ascender al cielo como les había anunciado (Juan 16:5-22). Alguien 
debía anunciar al mundo lo que Jesús había logrado. Pero, ¿quién? Naturalmente, los discípulos 
iban a hacer este trabajo. En cada generación el mandato de Jesús es un reto a los creyentes. 

Así que, Jesús manda una misión específica: “HACED DISCÍPULOS”. Jesús quiere usarlo a usted 
en la proclamación del evangelio. 

c. ¿Qué significa evangelio? Es una palabra griega que significa “buenas nuevas”. Jesús citó Isaías 
61:11 y lo aplicó así mismo cuando dijo: “El Espíritu del Señor está sobre mi… para dar buenas 
nuevas (evangelizar) a los pobres… a sanar a los quebrantados de corazón…” (Lucas 4:18 RV). 
Pedro nos da más información en Hechos 10:36 cuando dice “Dios envió mensaje a los hijos de 
Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo; este es Señor de todos”. 
Podemos decir entonces, que las buenas nuevas son las noticias de que Jesucristo por medio de 
su muerte y resurrección, ha hecho posible que exista paz entre Dios y los hombres, esta paz se 
disfruta cuando Jesús llega a ser el Señor de la vida. 
 

2. LA MANERA DE LA PROCLAMACIÓN: 
a. Por nuestra voz. (1 Pedro 2:9) “Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz admirable”. La palabra  anunciar está compuesta de dos palabras que juntas 
significan declarar, pregonar, publicar. La manera más directa para lograr esto es por la voz; es 
decir, hablando. Es obvio que si el mundo va a oír el mensaje los creyentes tienen que hablarles. 
Ejemplo: Hechos 5:42; 8:4; 8:25; 8:40; 9:20; 11:20; 14:7; 15:35; 28:31.  

b. Por nuestra vida. Pedro viene hablando de esta vida santa que debemos llevar. La vida que 
vivimos antes como incrédulos habla mucho de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Ahora 
somos el pueblo de Dios, nuestras costumbres, hábitos, manera de hablar, manera de vestir, 
todo nuestro ser debe demostrar que somos gente comprada por Dios. 
 

3. EL MENSAJE DE LA PROCLAMACIÓN. El método puede variar, pero el mensaje siempre es el mismo. 
a. El amor de Dios. Una de las cosas que las personas necesitan saber, es que Dios les ama. Juan 

3:16 es el versículo más obvio para usar en la enseñanza de esta verdad. Esto es la buena nueva 
para un mundo que no entiende qué es el amor de verdad. 

b. El pecado del hombre. La situación entre Dios y el hombre es que el pecado del hombre es una 
barrera entre él y Dios. Por el pecado del hombre Dios no tiene contacto con él, esta separación 
afectan  a toda la raza humana. Todo ser humano es culpable de haber pecado contra Dios, de 
haber construido una barrera entre él y Dios (Romanos 3:23). 

c. La muerte de Cristo ¿Cómo es posible que ser humano aproveche el amor de Dios y reciba el 
perdón de sus pecados? Solo por la muerte de Jesucristo. Jesús, siendo Dios, tomó la forma de 



 

22 
 

un ser humano para llevar los pecados del hombre a la cruz, y pagar el precio necesario para 
que todos los hombres restauren su comunión con Dios (1 Pedro 3:18) Jesús es el puente sobre 
el abismo entre Dios y el hombre. 

d. El poder para ser hijos de Dios. Jesús murió por nosotros para que, creyendo en él, Dios 
perdonará nuestros pecados. Los que creen que Jesús ha muerto por sus pecados, y confiesan 
sus pecados a Dios, reciben el perdón de Dios y así llegan a ser hijos de Dios (Juan 1:12). Este 
mensaje debemos proclamarlo a nuestros amigos y familiares 

 
LECTURA BÍBLICA: MATEO 28:16-20 y ROMANOS 10:8-15 
 
PARA MEMORIZAR: 
 
“por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” (ROMANOS 3:23 RV). 
“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro.” (ROMANOS 6:23 RV). 
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por 
nosotros.” (ROMANOS 5:8 RV). 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que 
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” (JUAN 3:16 RV).  
  

PRUEBA DE APRENDIZAJE: 
 
 

1. ¿Crees que eres hijo de Dios? ¿Porqué?  
 
 
 
 

2. ¿Eres salvo? 
 
 
 

3. ¿Todos tus pecados han sido perdonados? 
 
 
 

4. ¿Qué debes hacer para ser salvo? 
 
 
 

5. Cuando mueras ¿Tu alma va al cielo con Dios o al infierno con Satanás?  
 
 
 

6. ¿Por qué contestaste lo anterior? 
 
 
 

7. Si deseas que algún familiar o amigo sea salvo, ¿Qué le aconsejarías? 
 
 
 


