
esperanza, las promesas y las bendiciones que 
uno tiene al estar en Cristo. E) Enséñales en tu 
Biblia tus versículos favoritos. F) Regálales un 
folleto e invítalos a las reuniones de la iglesia. 
 

 
 

Qué cosas NO hacer al evangelizar 
 

Recuerda que tu labor como sembrador de la 
palabra de Dios, es dar a conocer la voluntad de 
Dios para que las personas tengan la oportunidad 
de rechazar o recibir el Evangelio.  Si lo rechazan, 
Dios los juzgará; pero si lo reciben, entonces Dios 
tranformará y salvará sus vidas. Lo que tu NO 
debes hacer al evangelizar es: 
 

1.- Forzar a las personas a que te escuchen. Si no 
te quieren escuchar o simplemente no tienen 
tiempo, sólo dales un folleto e invítalos a las 
reuniones de la iglesia. 
 

2.- Tratar de ganarles la discusión. Hay personas 
que van a querer discutir contigo porque están en 
contra de la sana doctrina o simplemente porque 
te quieren hacer enojar. ¡No les sigas el juego! Te 
están haciendo perder el tiempo. Más bien, 
concéntrate en evangelizar a las personas que 
están dispuestas a escuchar de la palabra de 
Dios. Mateo 7:6 dice: “No deis lo santo a los 
perros, ni echéis vuestras perlas delante de 
los cerdos, no sea que las pisoteen, y se 
vuelvan y os despedacen”. 

3.- Hacer gestos de menosprecio. Nunca te 
sientas más que los demás, recuerda que tú 
también estuviste perdido una vez. Tampoco 
pongas cara de “fuchi” si la persona está sucia o 
tiene mal aliento. Mírale a los ojos y compártele el 
amor de Dios con el Evangelio y con tus acciones. 
 

Hay personas buscando 
a Dios de veras 

 

Tal vez la mayoría de las personas con las que te 
topes no estén buscando a Dios; pero con 
emoción te puedo decir que sí existen -no se han 
extinguido- los que están buscando sinceramente 
a Dios para hacer Su voluntad. En Juan 4:35 
Jesús dice: ¿No decís vosotros: Aún faltan 
cuatro meses para que llegue la siega? He 
aquí os digo: Alzad vuestros ojos y mirad los 
campos, porque ya están blancos para la 
siega”. ¡Es más! Son tantas las personas que 
están buscando a Dios que necesitamos más 
evangelistas. En Lucas 10:2-3 Jesús habla con 
sus discípulos: “Y les decía: La mies a la verdad 
es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, 
rogad al Señor de la mies que envíe obreros a 
su mies. Id, he aquí yo os envío…” 
 

Si quieres ser un discípulo de Cristo: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

 

Dirección: 100 East Franklin Ave. Silver Spring, MD. 20901 
Teléfonos: (301) 585-8727; (301) 776-8407; (240) 277-7678 
(pregunta por el hno. Elmer Pacheco). 
Horarios: Domingos 11:15am, 12:20pm, 6:00pm y Miércoles 
a las 7:30pm.  YouTube: iglesiadecristoMD   FB: iglesia de 
Cristo Silverspring 
 
 

 
 

 

Obedeciendo 
la Gran Comisión 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La gran comisión que nos dejó nuestro Señor 
Jesucristo se encuentra en Mateo 28:18-20 que 
dice: “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”. 
 

¿Discípulos de quién? 
 

Así como los apóstoles eran discípulos de Cristo, 
es decir, eran sus seguidores; Cristo quiere tener 
muchos seguidores a quiénes darles vida eterna. 
Para que una persona pueda llamárse discípulo 
de Cristo necesita primero escuchar las buenas 
nuevas de salvación para luego creer en 
Jesucristo, después debe arrepentirse de sus 
pecados para luego confesar su fe en Jesús y 
bautizarse; pero todo esto no sería posible si no 
hay quienes prediquen el Evangelio. Romanos 
10:13-15 “13porque todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo. 14¿Cómo, pues, 
invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y 



cómo creerán en aquel de quien no han oído? 
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 
15¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los 
pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas!” Y ahí es donde 
entramos nosotros los cristianos. Si tú ya eres 
cristiano, necesitas obedecer la gran comisión y 
hablarles a las personas de la salvación que 
tenemos en Cristo 
Jesús. Si tú no eres 
cristiano, te animo a 
que sigas los pasos ya 
mencionados para ser 
un verdadero discípulo 
de Cristo. 
 

La necesidad del bautismo 
 

Si no das todos los pasos necesarios no puedes 
ser contado como discípulo de Cristo. Claramente 
en la gran comisión se vé que el último paso 
necesario para ser contado como discípulo es el 
bautismo, y es a ellos a quienes se les llama 
cristianos en la Biblia. Hechos 11:26 “Y se 
congregaron allí todo un año con la iglesia, y 
enseñaron a mucha gente; y a los discípulos 
se les llamó cristianos por primera vez en 
Antioquía”. 
 

El invocar al Señor o el confesarlo 
se hacía junto con el bautismo 

 

Ananías le dijo a Pablo lo siguiente en Hechos 
22:16 “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? 
Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre”. 
El eunuco hizo lo mismo en Hechos 8:36-38 “36Y 
yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y 
dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide 
que yo sea bautizado? 37Felipe dijo: Si crees 
de todo corazón, bien puedes. Y 

respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el 
Hijo de Dios. 38Y mandó parar el carro; y 
descendieron ambos al agua, Felipe y el 
eunuco, y le bautizó”. 

 

Es deber de todo cristiano 
obedecer la gran comisión 

 

Si tú eres cristiano, necesitas compartirle las 
buenas nuevas de salvación a otras personas. ¿Y 
por qué no desearías hacerlo si realmente estás 
agradecido con Dios por tu salvación? La verdad 
es que no tiene ningún sentido tener qué rogarle a 
un cristiano a que obedezca la gran comisión. 
 

Posibles razones por las que haya 
cristianos que no evangelizan 

 

1.- No son cristianos. Estas personas son las que 
se bautizan sin estar realmente convencidos del 
Evangelio. Son religiosos porque les gusta tener 
una apariencia de piedad; pero como se 
bautizaron sin fe, la conversión de sus almas no 
se efectuó y por lo tanto no sienten ninguna 
necesidad de evangelizar. A estas personas yo 
les aconsejo que se examinen a sí mismos y 
decidan convertirse de veras. 2Corintios 13:5 
dice: “Examinaos a vosotros mismos si estáis 
en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os 
conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo 
está en vosotros, a menos que estéis 
reprobados?” 

2.- Creen que deben tener el don. Estos cristianos 
piensan que sólo los que tienen el don de 
evangelismo deben evangelizar y que los demás 
no tienen ninguna obligación; pero esto sería tan 
absurdo como pensar que sólo los que tienen el 
don de cantar deben alabar a Dios y los demás 
quedarse callados. ¡No! Recuerda que es deber 
de todo cristiano salir a evangelizar. 
 

3.- Están viviendo en pecado. Hay quienes saben 
que tienen qué evangelizar; pero como su 
testimonio da mucho de qué hablar, ni siquiera 
quieren que sus vecinos sepan que son cristianos. 
A estos cristianos quiero recordarles que si no se 
arrepienten, Dios los va a vomitar de su boca. 
Apocalipsis 3:16 “Pero por cuanto eres tibio, y 
no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca”. 
 

4.- Tienen miedo al rechazo. A estos hermanos yo 
les digo: Acostúmbrense al rechazo, ya que como 
dice Mateo 22:14 “Porque muchos son 
llamados, y pocos escogidos”. Usemos la ley 
de las probabilidades: Si 1 de cada 100 personas 
(por poner un número) que evangelizemos llegara 
a hacerse cristiano, cuánta más razón tenemos 
para evangelizar a cientos y miles para encontrar 
a los escogidos. ¿No te parece? Este 
razonamiento debería impulsarnos a evangelizar 
todavía más. En 2Timoteo 2:10 Pablo dice: “Por 
tanto, todo lo soporto por amor de los 
escogidos, para que ellos también obtengan la 
salvación que es en Cristo Jesús con gloria 
eterna”. 
 

5.- Se sienten incapaces de evangelizar. Estos 
miembros son los que sí quisieran evangelizar; 
pero se sienten incapaces de hacerlo. A estos 
miembros yo quiero sugerirles las siguientes 
ideas: A) Testifica de lo que Cristo ha hecho en tu 
vida. B) Díles la razón por la que decidiste seguir 
a Cristo. C) Dales a conocer qué fué lo que te 
atrajo  de  la iglesia de Cristo.  D)  Compárteles  la  


