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Cumplir la gran comisión actúa en la familia

Hch. 2:41-47

Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hch. 2:47

Pastor Enoch Gutiérrez Lozano
marzo 2020

Estamos estudiando cuáles son los efectos que causó el hecho de que los primeros cristianos se dedicaran a
cumplir la gran comisión completa que el Señor Jesucristo les dejó.
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3. Al cumplir la Gran Comisión completa vendrá crecimiento (Hch. 2:41,47). El deseo del Señor es que

2. Otro efecto de cumplir la gran comisión completa es que la Palabra de Dios actúa en la familia.
todos los hombres sean salvos; que cada persona proceda al arrepentimiento (1Ti. 2:4; 2P. 3:9). Por lo
Ente los casos que tenemos en la Biblia, veamos dos. Se encuentran en Hechos 16:6-15.
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b) Segundo, Dios hace su parte (v.14). ________________________________________________
c) Tercero, vemos a los siervos de Dios bautizando a los que creen (v.15). ¿Quiénes creyeron? _______

Hch. 2:41-47

____________________________________________________________________________

Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hch. 2:47
Cuando Dios nos alcanza con el evangelio, nuestra familia tiene más cercana la
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Dios ha creado su iglesia para crecer. De la misma manera que un cuerpo sano debe crecer, la iglesia debe
estar creciendo, pues es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros los miembros del cuerpo
(Ef. 4:11-16). El crecimiento debe estimularnos a seguir adelante.
La iglesia de Jerusalén cumplió la Gran Comisión de manera completa:
1. Predicaron el evangelio (Hch. 2:40).
2. Bautizaron a los que habían creído (Hch. 2:41).
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El caso del carcelero y su familia. Revisemos del versículo 16 al 30.
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Aprendamos tres lecciones respecto al crecimiento que tuvo de Jerusalén:
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2._____________________________________________________________________________
El crecimiento viene cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos (1Co. 3:6-10). Dios da el
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b) Luego vamos a los siervos de Dios bautizando al carcelero y su familia (v. 33,34). Y tuvieron gran
alegría por esto. ¡Que tremendo cambio! Aquel que los había encarcelado, ahora les ponía la mesa.
Hch. 2:41-47

Y 3.
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Cuando un equipo de cristianos, por amor y obediencia, se desplaza para predicar el evangelio a las personas,
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Pedro en el día de Pentecostés, aquellos que habían recibido la Palabra fueron bautizacon gente que tiene familia, y que al escuchar el evangelio y creerlo lo compartirá con los
dos, por
lo cual se añadieron a la iglesia de Jerusalén tres mil personas. ¡Qué resultado tan precioso!
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La iglesia de Jerusalén cumplió la Gran Comisión de manera completa:
1. Predicaron el evangelio (Hch. 2:40).
Pero haz tu parte: ________________________________________________________________
2. Bautizaron a los que habían creído (Hch. 2:41).
_______________________________________________________________________________________
3. Les instruyeron en la doctrina de los apóstoles y perseveraban juntos en cumplir lo importante
(Hch. 2:42,46):
Pero no pienses que en todos los casos será fácil. Esta historia nos enseña que:

• En la comunión unos con otros.
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• En elNuestra
partimiento
delcumplir
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• En las
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Dios
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a otras
Pero Dios
que las hicieran.
con nosotros en el proceso.
Cuando una persona, especialmente la cabeza de una familia, se entrega al Señor, su familia tiene gran

Aprendamos oportunidad
tres lecciones
respecto al crecimiento que tuvo de Jerusalén:
de hacerlo también. Nuestra convicción personal influye en los nuestros.

1. Dios es el que da el crecimiento (1Co. 3:5-9). La iglesia es de Dios; nosotros somos servidores en su
Pero,obra
¿dónde
quedó la otra
de corresponde
la gran comisión
completa,
la de enseñarles
que vivan
lo que
y colaboradores.
Loetapa
que nos
es cumplir
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parte de manera
sincera
y con
Jesucristo
mandó?
fidelidad.
Pues aquellos siervos de Dios regresaron a Filipos a enseñar a los hermanos.

2. El crecimiento viene cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos (1Co. 3:6-10). Dios da el

Una carta de instrucción (Filipenses) fue escrita por Pablo, donde vemos que aquellos cristianos ganados para
hacede
enque…
la medida
en la cual
nosotros
trabajamos
en que
su obra,
de acuerdo
a sus
Cristo,crecimiento,
crecieron enpero
la fe allogrado
(Con calma,
lee Filipenses
y encuentra
las citas
mencionan
los siguiente).

métodos y con sus recursos. Además, la iglesia crece cuando los miembros crecen y son fructíferos.
Teníandesarrollamos
obispos y diáconos
al frente.
Cuando
su obra
de acuerdo a su voluntad y con una vida sincera, el crecimiento vendrá
Predicaban
el
evangelio
por
sí
mismos
de manera natural, pues Dios es fiel.
Enviaron un a Epafrodito como mensajero para ayudar a Pablo en la cárcel de Roma.
Y sostuvieron económicamente a Pablo para que hiciera la labor misionera.

3. Al cumplir la Gran Comisión completa vendrá crecimiento (Hch. 2:41,47). El deseo del Señor es que

¿No son
todos
frutossean
clarossalvos;
de la instrucción
en la Palabra
que recibieron?
Claro que(1Ti.
sí. 2:4; 2P. 3:9). Por lo
todos
losestos
hombres
que cada persona
proceda
al arrepentimiento

tanto, hacer la Gran Comisión de manera completa es la voluntad de Dios. Nada debe detenernos de
hacer esto. Podemos invitar a nuestros vecinos a casa. Podemos compartir folletos evangelísticos.
¡Cumplamos también nosotros la gran comisión completa!
Podemos discipular a un nuevo creyente. Podemos seguir orando por nuestra iglesia. Podemos edifi
a más
familias con la ayuda de Dios!
carnos con la Palabra¡Alcancemos
de Dios como
familia.

Iglesia Bautista Bíblica Betel
DIglesia
e QBautista
u e r é tBíblica
a r o Betel
De Querétaro

P. Aux Carlos Adrían López
2 5 m a P.r Enoch
z o / Gutiérrez
2 0 2 0 Lozano
Marzo 29 / Mar / 2020

