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5 de febrero de 2012 
  

“¿Por Qué Estamos Aquí?” 
Mateo 28:18-20 

 
¿Por qué estamos aquí?  Es mas que una pregunta filosófica.   
 
Es una pregunta muy practica para cada Cristiano.  Se puede 
decir que estamos aquí en este mundo para glorificar y para 
servir a nuestro Señor, pero esto seria mas fácil, con 
menos distracciones en el cielo. 
 
¿Por qué Dios no nos ha llevado de una vez, para estar en 
su presencia disfrutando su amor, escapando de todas las 
luchas de esta vida?    Pausa 
 
Existe una razón, y es el tema de este mensaje,  es mas, es 
nuestro tema del año en esta iglesia. 
 
Leyendo las cartas de San Pablo, a veces, parece que él 
estaba mas entusiasmado pensando en su partido, para estar 
con Cristo, que continuar aquí, viviendo su propia vida en 
este mundo. 
 
Filipenses 1:21-24 Porque para mí el vivir es Cristo, y el 

morir es ganancia.  Mas si el vivir en 
la carne resulta para mí en beneficio 
de la obra, no sé entonces qué escoger. 

 
Porque de ambas cosas estoy puesto en 
estrecho, teniendo deseo de partir y 
estar con Cristo, lo cual es muchísimo 
mejor; pero quedar en la carne es más 
necesario por causa de vosotros. 

 
Para él mismo, partir y estar con Cristo, estaría machismo 
mejor.  Pero Pablo no pudo pensar solamente en él mismo, 
sino en amor, en amor Cristiano, pensó en otros.  Pensó en 
la obra, y en la importancia de ella. 
 
Pablo sabia que lo mas importante para él fue quedar se en 
este mundo, haciendo discípulos en Cristo.  Pablo tenia que 
quedar se, para edificar hermanos, hermanas, y ayudar a las 
iglesias, en sus luchas y en sus tristezas. 
 
Y nosotros estamos aquí, por la misma razón.  Todos 
nosotros estamos involucrados en esto. 
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Nuestro texto, es el mismo texto del año pasado. 
 
Mateo 28:18-20 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 

potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra.  Por tanto, id, y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; enseñándoles 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. 

 
El año pasado el énfasis era las misiones, este año es el 
discipulado.  La necesidad de hacer discípulos en Cristo. 
 
Por esto, hermanos, hermanas, estamos aquí.  Muchas 
organizaciones tienen una expresión que justifica su 
existencia, una expresión de su misión o sea de su 
propósito.  
 
Pero esto es la misión de la iglesia, que vino de la boca 
de nuestro líder, Cristo Jesús.  A veces se llama esa 
pasaje, “La Gran Comisión” pero en muchas iglesias 
modernas, se puede llamar la “La Gran Omisión” 
 
En nuestros tiempos esa actividad de hacer discípulos en 
serio, no es muy popular, y en un momento veremos por que. 
 
El tema tiene tres aspectos. 
 
1) Primero es tu propio discipulado.  
2) El discipulado en la familia. 
3) Ayudando otras personas dentro y fuera de la iglesia. 
 
1) Primero es tu propio discipulado.  
Viviendo como un discipulado de Cristo, se espera que andes 
aprendiendo mas y mas de la fe Cristiana.  Que pasando el 
tiempo, eres cada vez mas fuerte en la fe. 
 
Se espera que uno esté aprovechando del tiempo en el día 
malo. 
 
Efesios 5:14-16 Por lo cual dice: Despiértate, tú que 

duermes, Y levántate de los muertos, Y 
te alumbrará Cristo.  Mirad, pues, con 
diligencia cómo andéis, no como necios 
sino como sabios, aprovechando bien el 
tiempo, porque los días son malos. 
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El autor del libro de Hebreos, notó que algo triste estaba 
pasando.  Tratando de enseñar de asuntos profundos tocante 
al rey Melquisedec, se dio cuenta de que no pudo realmente 
continuar mas. 
 
Hebreos 5:11-14 Acerca de esto tenemos mucho que decir, 

y difícil de explicar, por cuanto os 
habéis hecho tardos para oír.  Porque 
debiendo ser ya maestros, después de 
tanto tiempo, tenéis necesidad de que 
se os vuelva a enseñar cuáles son los 
primeros rudimentos de las palabras de 
Dios; y habéis llegado a ser tales que 
tenéis necesidad de leche, y no de 
alimento sólido.   Y todo aquel que 
participa de la leche es inexperto en 
la palabra de justicia, porque es niño; 
pero el alimento sólido es para los que 
han alcanzado madurez, para los que por 
el uso tienen los sentidos ejercitados 
en el discernimiento del bien y del 
mal. 

 
Por el tiempo que ha pasado, estos hermanos deberían de 
tener la capacidad de enseñar, de hacer discípulos, de 
instruir a otros.  Pero no era posible.  Estaban atrasados 
en su progreso.  En realidad, aun eran niños en la fe. 
 
Es como si el hermano Rodolfo vino a ti con un gran plato 
de carne de su parrillada, pero en vez de comer lo, tenias 
que contestar, “no, lo siento, tengo los dientes de un 
recién nacido, tengo el estomago de un bebé, y no puedo 
comer la carne así, ¿no me puedes traer un poco de leche?” 
 
Para hacer discípulos, tu primero tienes que alcanzar un 
poco de madurez en la fe.  No puedes dar a otros lo que no 
aun no tienes en ti mismo. 
 
Objeción: Tal vez alguien está pensando. “Veo a donde va 

ese mensaje, y no me gusta para nada.  Este año 
el pastor está pidiendo aun mas tiempo de mi 
horario, pero esto es tiempo que simplemente no 
tengo.” 

 
Respuesta: ¿Es realmente un asunto de tiempo, o es mas 

bien un asunto del amor?  Cristo dijo...   
 
Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 
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Si yo estoy inventando mandamientos, entonces claro, los 
pueden ignorar.  Pero si estoy comunicando los mandamientos 
de Cristo, nuestro jefe, entonces es mejor que los tomen en 
serio. 
 
Es mas, ¿no fue Cristo mismo, el que nos dijo que es 
costoso vivir como uno de sus seguidores? 
 
Lucas 14:26-39 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su 

padre, y madre, y mujer, e hijos, y 
hermanos, y hermanas, y aun también su 
propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el 
que no lleva su cruz y viene en pos de mí, 
no puede ser mi discípulo. 

 
Porque ¿quién de vosotros, queriendo 
edificar una torre, no se sienta primero y 
calcula los gastos, a ver si tiene lo que 
necesita para acabarla? 

 
No sea que después que haya puesto el 
cimiento, y no pueda acabarla, todos los que 
lo vean comiencen a hacer burla de él, 
diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y 
no pudo acabar. 

 
¿O qué rey, al marchar a la guerra contra 
otro rey, no se sienta primero y considera 
si puede hacer frente con diez mil al que 
viene contra él con veinte mil?  Y si no 
puede, cuando el otro está todavía lejos, le 
envía una embajada y le pide condiciones de 
paz.  Así, pues, cualquiera de vosotros que 
no renuncia a todo lo que posee, no puede 
ser mi discípulo. 

 
      Buena es la sal; mas si la sal se hiciere 

insípida, ¿con qué se sazonará?  Ni para la 
tierra ni para el muladar es útil; la 
arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, 
oiga. 

 
Vivir como seguidor de Cristo, es un asunto bastante serio. 
 
Tomar lo como asunto ligero puede ser sumamente peligroso. 
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2) El discipulado en la familia. 
Para realmente estar discipulado es mejor participar en un 
grupo pequeño.  Yo asisto cada lunes a una reunión de 
hombres a las seis y media de la mañana.  Son pastores, 
ancianos y otro hermanos de diferentes iglesias.  Con ellos 
yo no soy “él pastor” sino simplemente otro hermano.  Entre 
nosotros hay contabilidad, compartiendo nuestras vidas unos 
con otros.  
 
Cuando usted se case o si quieres ser bautizado en esta 
iglesia, se reúne conmigo personalmente para estar 
preparado, discipulado.  Es un grupo pequeño. 
 
Si participes en el coro, por ejemplo, ya tienes un grupo 
pequeño con contabilidad.  Compartan mucho tiempo juntos. 
En un grupo así, serás discipulado por el líder, y por 
otros hermanos del grupo. 
 
Pero el grupo pequeño, mas importante que Dios nos ha dado 
es la familia.  Las familias tienen tiempos juntos cada 
día, supuestamente. 
 
Es el ambiente ideal para instruir a los niños y los 
jóvenes. 
 
Deuteronomio 6:5-7 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 

corazón, y de toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas.  Y estas palabras que yo 
te mando hoy, estarán sobre tu corazón;  
y las repetirás a tus hijos, y hablarás 
de ellas estando en tu casa, y andando 
por el camino, y al acostarte, y cuando 
te levantes. 

 
En la santa ley de Dios, se espera que los padres hagan la 
mayoría del discipulado con sus hijos.  En los Estados 
Unidos, los padres que no aprovechan de esto, dejan a sus 
hijos en peligros graves con las escuelas del gobierno. 
 
Colosenses 2:8 Mirad que nadie os engañe por medio de 

filosofías y huecas sutilezas, según las 
tradiciones de los hombres, conforme a los 
rudimentos del mundo, y no según Cristo. 

 
Los padres alertos, estarán corrigiendo los errores que 
vienen constantemente a sus hijos por todos lados.  Pero 
para hacer esto, es necesario invertir tiempo.  Es costoso. 
Pausa  ¿Pero es realmente un asunto de tiempo, o es un 
asunto del amor? 
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En realidad, los últimos estudios han revelado que aquí en 
los estados unidos donde la mayoría de los jóvenes apartan 
de la fe, o por lo menos si quedan en una iglesia se acaban 
en iglesias bastantes débiles y corrompidas, la realidad es 
que la mayoría están discipulados por sus amigos. 
 
Jóvenes que saben muy poco, andan discipulando a otros 
jóvenes que saben menos, y todos caigan en el hoyo.  
 
Mateo 15:14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si  

el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el 
hoyo. 

 
Pero la culpa del desastre no es tanto de las escuelas, ni 
de las iglesias, sino de los padres.  Los padres muy 
ocupados, que no tienen tiempo para instruir, y discipular 
a sus hijos en la fe. 
 
Pregunta: ¿Es realmente un asunto de tiempo, o es mas bien 

un asunto del amor? 
 
Después de todo, ¿porque estamos aquí? 
 
La familia es el único grupo pequeño que tiene acceso a los 
niños, a los jóvenes, cada día de la semana. 
 
Otra vez en el libro de Hebreos. 
 
Hebreos 3:12-13 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno 

de vosotros corazón malo de 
incredulidad para apartarse del Dios 
vivo; antes exhortaos los unos a los 
otros cada día, entre tanto que se 
dice: Hoy; para que ninguno de vosotros 
se endurezca por el engaño del pecado. 

 
En las iglesias de los Estados Unidos, hay muchos jóvenes 
con corazones endurecidos por el pecado.  Para cambiar 
esto, es necesario, el discipulado en los hogares. 
 
3) Ayudando otras personas dentro y fuera de la iglesia. 
Finalmente, cuando tu hermano, tu hermana, andas creciendo 
en tu fe, en tu experiencia, en tu conocimiento de la 
palabra, puedes empezar en esa gran comisión guiando otros. 
 
Aun cuando visites a amigos, o a miembros de tu familia, 
con tíos, con cuñados, con primos y primas.  Vas a empezar 
a hablar y a instruir naturalmente.  Sin pensar, día tras 
día la sabiduría divina saldrá de ti. 
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Especialmente si otros vean que tus hijos están bien 
discipulados.  Cuando tu tienes hijos pequeños que se 
portan bien, que respetan a las personas de edad, que 
ayudan a otros, que hasta dicen “¡mande!”, cuando están 
llamados, entonces todo el mundo estará dispuesto a 
escucharte. 
 
Cuando tus hijos y tus jóvenes muestran que han crecido en 
el amor y en la amonestación de Dios, (lo que prometes en 
los votos de la presentación de los hijos) tu tendrás 
credibilidad instante con muchos. 
 
Para ti el texto de hoy. 
 
Mateo 28:19-20 Por tanto, id, y haced discípulos a todas 

las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado. 

 
Esto será para ti, come debe ser, la gran comisión, y no 
como con muchos Cristianos modernos, la gran omisión. 
 
------------------------- Doctrina ----------------------- 
¿Por que estamos aquí?  Cristo ha contestado la pregunta, 
con la gran comisión.  Estamos aquí para hacer discípulos. 
 
Para recibir el discipulado, y para participar en el gozo 
de discipular otros. 
 
Objeción:  Tal vez alguien está pensando, “¿Pero no es 

esto el trabajo del pastor, y de los 
ancianos, y de los que enseñan a los hijos 
en domingo?” 

 
Respuesta: Esto es el trabajo de todos.  Después de 

todo, ¿por que estamos aquí? 
 
Efesios 4:11-12 Y él mismo constituyó a unos, 

apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y 
maestros, a fin de perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio,  

 
Los pastores y los maestros somos dados para preparar a 
otros, a todos, para la obra del ministerio. 
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------------------------- Aplicación --------------------- 
 
Si tu quieres involucrar te en esa gran comisión, quiero 
orar por ti.  Si quieres aprender como instruir a tus hijos 
para que se porten bien en publico, yo puedo darte nombres 
de personas en la iglesia que si están logrando la meta. 
 
O si prefieres, simplemente mira a quien tiene los niños 
que muestran la santidad y el respeto a otros.  Y después 
pide a su sus padres un poco de tiempo, un poco de, 
discipulado.  Humíllate un potoquito para estar exaltado 
después. 
 
Si quieres simplemente preparar te a ti mismo, estoy 
dispuesto a dedicar tiempo contigo, o ayudar te a conseguir 
materiales de estudio, o en libro o en audio. 
 
Pero la necesidad de hacer discípulos, no fue mi idea, esto 
viene de arriba, esto viene del jefe, del dueño de la 
iglesia, esto viene de Cristo Jesús.  Si no te interesa en 
lo que él manda, tienes que resolver esto con él, y no 
conmigo. 
 
Pero participando en el discipulado, vas a ver, es 
participar en el amor, compartiendo su vida con otros. 
 
Esto es la vida, por esto, estamos aquí. 
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