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Instrucciones:  

1- Tener presente que estos contenidos son los de la Priorización Curricular  para la asignatura enviados 

por CONAEV. 

2- Busca en una Biblia, Nuevo Testamento los textos bíblicos, respondiendo según lo que se solicita. 

3- Lee los encabezados y luego responde. Recuerda solo tiene dos semanas de plazo de entrega. 

4- Para enviar los trabajos o Ante cualquier duda,  consulta comunicarse al siguiente correo: 

petrareligion@gmail.com  

 

 UNIDAD 1:  “ SOMOS EMBAJADORES DE CRISTO” 

Objetivo:  

1.1. DESCUBRIR QUE CADA CREYENTES ES LLAMADO A ANUNCIAR QUE CRISTO ES EL SEÑOR. 

 

I. (O.A. 1.1)LEE ATENTAMENTE: LA GRAN COMISIÓN.  

La gran Comisión es el mandamiento de nuestro Señor a sus discípulos de ir por todo el mundo y predicar el 

Evangelio a toda criatura. Él dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 

16:15). ¿Se ha cumplido con la Gran Comisión? No, no se ha cumplido. Millones de personas están todavía 

en tinieblas espirituales. La mayoría de la gente en el mundo nunca ha visto una Biblia ni ha oído el nombre de 

Jesucristo. Están sin Cristo y sin esperanza. Las palabras de una mujer pagana deben conmover nuestros 

corazones. Ella dijo: "Diga a su pueblo cómo estamos muriendo de rápido. Pregúnteles si no pueden enviarnos 

el evangelio un poco más rápido". 

 Un misionero en Egipto estaba contando la historia del amor del Señor Jesús. Al final de su 

mensaje, una mujer le dijo: "Es una historia maravillosa. ¿La cree la gente en su país? "Sí", dijo el 

misionero. La mujer pensó por un momento y le dijo: "No creo que la puedan creer, porque si la 

creyeran, no hubieran tardado tanto en venir a contárnosla". 
Todo el mundo tiene que oír el Evangelio. 

Debemos hacer todo lo posible para llevar el evangelio a los perdidos (sin conocer de Jesucristo), Dios 

nos hará responsables. El Señor Jesús nos ha ordenado que prediquemos el evangelio a toda criatura. 

Debemos obedecerle. Si no hacemos todo lo posible para llevar el evangelio a los perdidos, Dios nos 

hará responsables. Él dijo:Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no le amonestares ni le 

hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su 

maldad, pero su sangre demandaré de tu mano (Ezequiel 3:18). 

Si no hacemos todo lo que podemos para enviar el evangelio a cada persona, tendremos que responder 

al Señor por nuestra negligencia. No podremos decir que no supimos de su necesidad. El Señor Jesús dijo:¿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 (Juan 4:35). 

¿Qué podemos hacer nosotros? Si los que no han oído el evangelio han de tener la oportunidad de ser salvos, cada 

creyente tiene que hacer todo lo que puede, bajo la dirección de Dios, para llevarles el evangelio. Dios tiene un trabajo para 

cada cristiano a fin de cumplir con la Gran Comisión. Tú te preguntas: ¿Qué puedo yo hacer? He aquí cinco cosas (BUSCA 

CADA SIGNIFICADO DE CADA UNODE LOS CINCO): 

1.TESTIFICAR:  Dios tiene un trabajo para cada cristiano a fin de cumplir con la Gran Comisión.El plan de Dios para 
evangelizar al mundo es que cada persona que conozca la historia del Señor Jesús la diga a otra persona, no sólo con sus 
labios sino también con su vida. El Señor Jesucristo dijo: "Me seréis testigos…" Principia ahora, siendo un testigo del Señor 
Jesús, allí donde estás. 
2.ORAR:Podemos orar para que Dios envíe misioneros a los que no son salvos, y podemos orar diariamente por los 

misioneros, pastores, y obreros que Dios ya ha enviado. Él Señor Jesús dijo: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 (Lucas 10:2). 

3.OFRENDAR:Cuando damos dinero para la obra del Señor, estamos tomando parte en esta obra, y compartiremos las 

recompensas algún día. Debemos ofrendar sabiamente, asegurándonos de que nuestro dinero es para los que predican 

fielmente el evangelio. Debemos ofrendar gozosamente, sabiendo que nuestro dinero se está usando para que otros tengan 

vida eterna. 

4.PREPARARTE: Si queremos ser siervos útiles del Señor, debemos prepararnos. Podemos hacer esto 

dedicando tiempo cada día para estudiar la Biblia, para orar y para memorizar versículos de la Biblia. ¡Prepara 

tus instrumentos y Dios te usará! 

5.IR:No necesitamos preguntar al Señor si Él quiere que le sirvamos. Dios llama a todos Sus hijos para que 

le sirvan. La única pregunta que tú y yo debemos hacer es, "Señor, ¿qué quieres que yo haga?" 
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II. Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo leído en esta guía.  

1. ¿Cuál es la gran comisión que fue dada a los creyentes por Jesús? ________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el texto Bíblico donde esta este mandato? (escríbelo y es texto igual) _________________________________ 

________________________________________________________________________________________________3. 

¿Se ha cumplido la iglesia con la gran comisión?_______________________________________________________ 

4. ¿Qué podemos hacer nosotros? ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué piensas tu sobre la gran comisión? ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________6.  

¿Cuál es la condición de los que nunca han oído el evangelio? (Respuesta personal) __________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

III.Busca los siguientes textos biblicos sobre la Gran Comisión y la Promesa del Espirítu Santo, anota según lo que se pide 
en el orden correcto. 

 

IV. Busca las palabras de la sopa de letras y  busca el mensaje secreto con las claves mencionadas, lee atentamente 

y completa. 

 

  

 


