
LA RESURRECCIÓN DE JESÚS Y LA GRAN COMISIÓN (MATEO 28:16-20) 
Por: Gary Williams 

“Usado con permiso” 
 
 

IDEA PRINCIPAL: EL JESÚS RESUCITADO NOS COMISIONÓ A HACER DISCÍPULOS A TODAS LAS 
NACIONES CON SU AUTORIDAD Y PODER. 
 
INTRODUCCIÓN: Los eventos que conmemoramos en la Semana Santa, particularmente la crucifixión y resurrección 
de Cristo, son centrales para nuestra fe cristiana. Los cuatro Evangelios muestran esto al dedicarles una extensión 
aparentemente desproporcionada. A la semana que culmina en la resurrección de Jesús Lucas le dedica 5½ de sus 24 
capítulos, un 20% de todo su Evangelio. Mateo le dedica 8 de sus 28 capítulos, casi el 30% de su obra. Marcos le dedica 6 
de sus 16 capítulos y Juan 8 de sus 21 capítulos, casi el 40% del Evangelio en cada caso. A la vez cada uno de los cuatro 
evangelistas hace énfasis distintos en su relato de los eventos de la semana, según el propósito de cada uno (cp. Jn. 20:30-
31; 21:25). Esta mañana enfocaremos nuestra atención en una aparición del Jesús resucitado relatada por Mateo.  

I. Mateo pone énfasis en la aparición de Jesús registrado en 28:16-20. 

A. De las varias apariciones de Jesús narradas en los Evangelios, Mateo menciona solo dos: la aparición a las 

mujeres que regresaban de la tumba, y la aparición registrada en 28:16-20. 

B. Mateo pone mucho énfasis en esta aparición, mencionándolas cuatro veces: 26:32; 28:7, 10, 16-20. 

II. Jesús apareció a los discípulos en un monte en Galilea (28:16). 

A. Adoraron al Jesús resucitado (28:17). 

B. Algunos dudaron (28:17). 

1. Esto tal vez implica que hubo otros discípulos además de los once. Tal vez fue la ocasión cuando 
Jesús apareció a 500 discípulos a la vez (1 Co. 15:6). 

2. ¿De qué dudaron? Tal vez dudaron si en realidad era Jesús, o tal vez si era correcto rendirle 
adoración. 

III. Jesús les encomendó una tarea: hacer discípulos a todas las naciones (28:19-20a). 

A. La tarea incluía dos partes: 

1. Bautizarlos (28:19). Esto se refiere al trabajo de evangelizar y conducir a la gente a la fe en Cristo y a 
la confesión pública de esa fe mediante el bautismo. En el Nuevo Testamento el bautismo se relacionaba 
estrechamente con la conversión, pues fue la forma de confesar la fe en Cristo y se recibía 
inmediatamente después de la conversión. 

2. Enseñarles a obedecer todo lo que Jesús les había mandado (28:20). Incluye no solo aprender lo que 
Jesús había enseñado, sino también obedecerlo. 

a) Para los lectores originales de Mateo, esto se referiría en particular a la enseñanza de Jesús 
dada en este Evangelio, como el Sermón del Monte con sus enseñanzas sobre las relaciones 



interhumanas y las advertencias de no buscar la vanagloria en nuestros actos religiosos, las 
exhortaciones a dar testimonio de él aun frente a la persecución, las parábolas sobre el reino de 
los cielos, las reprensiones de la hipocresía de los líderes religiosos, la exhortación a perdonarnos 
unos a otros hasta 70 veces 70, y la necesidad de servir a Dios y a Cristo fielmente, siempre 
estando preparados para la segunda venida de Cristo. 

b) Para nosotros hoy incluye las enseñanzas de Jesús en Mateo, pero también sus enseñanzas 
registradas en los otros Evangelios y en el N.T. y el A.T. en general. 

B. Era una misión imposible, pero Cristo prometió darles el poder para cumplir con ella. 

1. Era una misión imposible. ¿Cómo podrían ellos, un puñado de personas insignificantes de una nación 
pequeña y débil, hacer discípulos a todas las naciones que ellos conocían, mucho menos a todas las 
naciones del mundo? Ni siquiera Jesús había hecho nada semejante, y los discípulos habían visto cómo 
mucha gente que le había seguido en algún momento luego lo había abandonado o hasta traicionado. 

2. Pero el Jesús resucitado prometió darles el poder para cumplir con la misión imposible. 

a) Les declaró que al resucitarlo Dios Padre le había dado autoridad sobre todo el universo 
(28:18). 

(1) La palabra traducida “potestad” más exactamente significa “autoridad”. 

(2) Cuando Jesús había enviado a los discípulos en Mateo 10 les había dado autoridad 

sobre los demonios, para sanar a enfermos y hasta para resucitar a muertos, pero les 

había limitado su misión, diciéndoles que no fueran a los gentiles, ni siquiera a los 

samaritanos, sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, en cambio, 

resucitado, ha entrado en una nueva fase de su autoridad, y les envía con autoridad a 

hacer discípulos a todas las naciones. 

b) Prometió obrar a través de ellos con poder en la misión imposible (28:20). 

(1) “Estoy con vosotros” significa “estoy presente para obrar poderosamente con y a 

través de vosotros”, así como Dios prometió lo mismo a Moisés (Ex. 3:11-12), a Josué 

(Jos. 1:5, 9) y a Gedeón (Jue. 6:15-16). 

(2) Cuando los discípulos salían a cumplir con la misión de hacer discípulos a 

todas las naciones, Jesús estaría con ellos para obrar poderosamente. 

C. Los discípulos han venido cumpliendo con la comisión del Jesús resucitado. 

1. El libro de Hechos cuenta cómo algunos de los primeros discípulos llevaron a cabo la comisión, 
comenzando en Jerusalén, extendiéndose a Judea y Samaria, y de allí hasta Roma, hacia lo último de la 
tierra. 

  



2. En los siglos entre Hechos y hoy los discípulos han seguido llevando a cabo la Gran Comisión, 
llegando incluso a hacer discípulos en nuestra nación. 

3. Ahora nosotros, con la autoridad y el poder del Jesús resucitado, tenemos el privilegio y la comisión 
de participar en hacer discípulos en todas las naciones, informándonos, orando, ofrendando, extendiendo 
la visión a otros cristianos y yendo personalmente a hacer discípulos: en nuestra Jerusalén, en nuestra 
Judea y Samaria, y hasta lo últimos de la tierra. 

 
CONCLUSIÓN: En el primer capítulo de su Evangelio Mateo acotó que el nacimiento de Jesús cumplió la profecía de 
Isaías 7:14 sobre un niño que nacería y se llamaría “Dios con nosotros” o, mejor traducido, “Dios está con nosotros”. 
Concluye su Evangelio citando al Jesús resucitado, quien da a entender que él es Dios (28:19) y promete estar con 
nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Hagamos discípulos a todas las naciones! 
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