Enseñanza #7

Enseñar y
Compartir su fe
Esta enseñanza está ilustrada por la historia
La Gran Comisión
San Mateo 28: 16-20
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La Gran Comisión
San Mateo 28:16-20

1.
Ver. 16
Narrador: Así, pues, los once discipulos se
fueron a Galilea, al cerro que Jesús les
habia indicado.

2.
Ver. 17
Narrador: Y cuando vieron a Jesús, lo
adoraron, aunque algunos dudaban.

3.
Ver. 18
Narrador: Jesús se acercó a ellos y les
dijo:
Jesus: Dios me ha dado toda autoridad en
el cielo y en la tierra.
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La Gran Comisión
Versículos 19-20

4.
Ver. 19
Jesús: Vayan, pues, a las gentes de todas
las naciones, y háganlas mis discípulos;
bautizándolas en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo;

5.
Ver. 20 parte
Jesús: ... y enseñándoles a obedecer todo
lo que les he mandado a ustedes.

6.
Ver. 20
Jesús: Por mi parte, yo estaré con ustedes
todos los dias, hasta el fin del mundo.
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Enseñanza #7
Maestro: Cuente la historia de “La Gran Comisión”.
Después, pida a los participantes que cuenten a ud. la
historia de “La Gran Comisión”, tal como ud. se lo contó.
• Animé a varios que vuelvan a contar la historia.
• Haga preguntas a los participantes para descubrir que
comprendieron sobre la historia.
_ 1...¿qué lugar fueron los once discípulos?
_ 2...¿cual discipulo dudaba?
_ 3...¿qué dijo Jesús a sus discípulos acerca de su
autoridad?
_ 4... ¿cual lugares y donde Jesús nos mandó ir y que
debemos hacer en estos lugares?
_ 5...¿cuales son las cosas que Jesús quiere que
enseñemos a las gentes?
_ 6... ¿que promesa dio Jesús en su mensaje al final?

Pide a los participantes a memorizar la historia.
Diles a re-contar la historia a su familia o a un amigo.
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La Gran Comisión
✔ La historia de “La Gran Comisión” nos
enseña que Jesús dejó un mensaje muy
importante antes de subir al cielo.
✔ Jesús nos dejó una enseñanza que
debemos obedecer, no a la fuerza, sino porque
amamos a nuestro Señor.
✔ Jesús nos enseña que es importante
compartir nuestra fe en Jesús.

La Biblia nos dice:
Versículo clave para memorizar: Filemón 1:6
“Yo pido a Dios que tú, que compartes nuestra fe, llegues a entender bien
todas las bendiciones que tenemos por Cristo Jesús.

1. Debemos compartir nuestra fe en Cristo Jesús con
nuestros vecinos, familiares y los demás.
2. Vamos a entender bien todas las bendiciones que
tenemos por Cristo cuando obedecemos su palabra.
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Enseñar y compartir Su Fe: ¿Qué dijo Jesús?
Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por
eso, pidan ustedes al Dueño de la cosecha que mande trabajadores a
recogerla.
San Lucas 10:2

Puntos Claves:
1. Todos debemos compartir nuestra fe.
Nunca hay suficientes obreros en el reino
de Dios.
2. Muchos están listos para escuchar la
palabra de Dios. Necesitamos obreros
para sembrar, regar y cosechar.
3. Necesitamos orar que otros trabajen
también en la cosecha.
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Versículos adicionales sobre el tema:

Compartir su fe

✔ Estén siempre preparados a responder a todo el que
les pida razón de la esperanza que ustedes tienen.
1 San Pedro 3:15

✔ Por último, hermanos, oren por nosotros, para que el
mensaje del Señor llegue pronto a todas partes y sea
recibido con estimación, como sucedió entre ustedes.
2 Tesalonicenses 3:1
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