
Los principios bíblicos de la evangelización efectiva
(Mateo 28:18-20)

Contexto literario:
Autor:  Este Evangelio es conocido como el Evangelio de Mateo,  porque fue escrito por el 

apóstol del mismo nombre. El estilo del libro es exactamente lo que se habría esperado de un hombre 
que una vez fue recaudador de impuestos. Mateo tiene un gran interés en la contabilidad (18:23-24; 
25:14-15). El libro es muy ordenado y conciso. En vez de escribir en orden cronológico, Mateo ordena 
este Evangelio a través de seis argumentos. Como cobrador de impuestos, Mateo posee una habilidad 
que hace sus escritos aún más interesantes para los cristianos. Se esperaba que los recaudadores de 
impuestos fueran capaces de escribir en una clase de taquigrafía, lo que esencialmente significa que 
Mateo pudo haber registrado las palabras de una persona mientras hablaba, palabra por palabra. Esta 
habilidad significa que las palabras de Mateo no solo están inspiradas por el Espíritu Santo, sino que 
deben  representar  una  transcripción  actual  de  algunos  de  los  sermones  de  Cristo.  Por  ejemplo  el 
Sermón del Monte, como se registra en los capítulos 5-7, es casi con certeza una perfecta grabación de 
ese gran mensaje.

Fecha de su Escritura:  Probablemente alrededor del 50 a.C. Esta fue una época en que la 
mayor  parte  de  los  cristianos  eran  judíos  convertidos,  por  lo  que  es  comprensible  que  Mateo  se 
enfocara en la perspectiva judía en este evangelio.

Propósito  de  la  Escritura: Mateo  intenta  probar  a  los  judíos  que  Jesucristo  es  el  Mesías 
prometido. Más que en ningún otro evangelio, Mateo cita el Antiguo Testamento para mostrar cómo 
Jesús da cumplimiento a las palabras de los profetas judíos. Mateo describe en detalle el linaje de Jesús 
desde David, y utiliza muchas formas de lenguaje con que las que los judíos debían haberse sentido 
cómodos. El amor y preocupación de Mateo por su pueblo es evidente a través de su meticulosa manera 
de contar la historia del Evangelio.

Aplicación Práctica: El Evangelio de Mateo es una excelente introducción a las enseñanzas 
centrales del cristianismo. El estilo lógico del esquema, permite la fácil localización de la discusión de 
varios tópicos. Mateo es especialmente útil para entender por qué la vida de Cristo fue el cumplimiento 
de las profecías del Antiguo Testamento. La audiencia a quien se dirigía Mateo eran sus compatriotas 
judíos, muchos de los cuales especialmente los fariseos y saduceos tercamente se rehusaron a aceptar a 
Jesús como su Mesías. A pesar de siglos de haber leído y estudiado el Antiguo Testamento, sus ojos 
estaban ciegos a la verdad de quién era Jesús. Ellos querían a un Mesías bajo sus propios términos, uno  
que cumpliera sus propios deseos e hiciera lo que ellos querían que Él hiciera. ¿Con cuánta frecuencia  
nosotros  buscamos  a  Dios  bajo  nuestros  propios  términos? ¿No lo  rechazamos  al  atribuirle  solo  
aquellos  atributos  que  encontramos  aceptables,  aquellos  que  nos  hacen  sentir  bien  Su  amor,  
misericordia y gracia mientras que rechazamos aquellos que encontramos objetables Su enojo, justicia  
e ira santa? No nos atrevamos a cometer el mismo error de los fariseos, creando un Dios a nuestra 
imagen y luego esperar que Él viva de acuerdo a nuestros estándares. Tal dios no es mas que un ídolo. 
La Biblia nos da información más que suficiente acerca de la verdad, naturaleza e identidad de Dios y 
Jesucristo, como para justificar nuestra adoración y nuestra obediencia. 

Contexto historico cultural:
Jesucristo alude a Daniel 7:13-14 al expresar Su autoridad delegada por el Padre en cielo y 

tierra. Culturalmente, hacer discípulos era la clase de cosas que los rabinos hacían para sí mismos, ellos 
ejecutaban el  bautismo como un acto  de conversión  el  cual  tenía  como fin que  la  persona gentil  
(pagana) se convirtiera al judaísmo, era una forma de iniciar a las personas en su nueva fe. Luego de 
ello  los  educaban en los mandamientos  divinos.  Muchos judíos fuera de Palestina buscaban hacer 



convertidos de entre las naciones (gentiles/paganos). Pero solamente unos pocos convertidos llegaban a 
estudiar con rabinos, de modo que la idea de hacer de los gentiles discipulos completos, seguidores de 
Cristo que aprenderían de Él  y le  servirían,  va más allá  de esta  tradición judía.  En relación a las 
palabras declaradas “Sereis testigos” Isaías predijo que Israel sería un testigo a (o contra) las naciones 
en el tiempo del fin (Is 42:6, 43:10, 44:8).  Al ver las afirmaciones de Jesucristo “Estaré con” lleva al  
lector a la literatura judía la cual llamaba omnipresente a Dios; la afirmación de Jesús en cuanto a que 
estaría siempre con ellos,  unida a la mención de Su nombre junto al  del Padre y el Espíritu en el  
bautismo (los  judíos  no bautizaban en  el  nombre  de  personas)  contituye  una  proclamación de  Su 
deidad.

Analisis lexico sintactico:
(v.18)

• Toda autoridad   (päsa exousia). Jesús se  acercó a ellos (proselthön) e hizo esta asombrosa 
afirmación. Habló como ya en el cielo, con una perspectiva universal y con todos los recursos 
del cielo a sus órdenes. Su autoridad o poder en su vida terrena habían sido grandes (7:29; 
11:27; 21:23ss.). Ahora está ilimitada e incluye tierra y cielo. 

• Ha sido dada   (edothë) Es el más sublime de todos los espectáculos ver al Cristo Resucitado, 
sin dinero ni ejército ni Estado, ordenando a este grupo de quinientos hombres y mujeres la 
conquista del mundo y convencerlos de la posibilidad de ello, y que la emprendan con una seria  
pasión y con poder. Todavía tiene que llegar Pentecostés, pero una dinámica fe rige en este 
monte de Galilea. 

(v.19)

• Todas las naciones   (panta ta ethnë). No sólo a los judíos dispersados entre los gentiles, sino a 
los  mismos  gentiles  en  todas  las  tierras.  Aquí  tenemos  el  programa  mundial  del  Cristo 
Resucitado, y no debería ser olvidado por aquellos que intentan preabreviarlo todo diciendo que 
Jesús esperaba que su segunda venida, sería muy pronto, dentro de la misma vida de aquellos 
que oyeron. Él prometió volver, pero nunca dio una fecha. Entre tanto, debemos estar listos para 
su venida en cualquier momento y esperarla gozosamente. Pero debemos dejar el momento al 
Padre, y lanzarnos a la campaña de la conquista del mundo. 

• Discípulos (mathëteusate), Aprendices, como ellos lo eran. Ello significa evangelismo en su 
más pleno sentido, y no meramente reuniones de avivamiento.

• Bautizandolos   (baptízo) mojar, de (bápto) cubrir completamente, manchar con titnta, hacer una 
marca,  en (eis)  el  nombre del  Padre,  y  del  Hijo,  y  del  Espíritu  Santo,  en el  nombre de la 
Trinidad. Se presentan objeciones a este lenguaje en boca de Jesús como demasiado teológico y 
como no una parte genuina del Evangelio de Mateo por esta misma razón. Pero todas estas 
objeciones carecen de base. La genuinidad de estas palabras queda demostrada. El empleo de 
nombre (onoma) es común en los papiros para denotar poder o autoridad. Para el empleo de 
eis con onoma en el sentido aquí empleado, no significando hacia dentro, sino más bien con la 
autoridad delagada por.

(v.20)

• Enseñándoles   (didaskontes  autous).  Doctrinar,  mostrar  el  material  de  aprendizaje.  Los 
cristianos han sido lentos en darse cuenta de todo el valor de lo que ahora llamamos educación 
religiosa. Lo que Cristo comunica es dar lugar a la educación de la conversión/regeneración. La 
enseñanza constituye una parte, de mucho peso, de la obra de Dios. 

• Yo estoy con vosotros   (egö meta humön). Ésta es la asombrosa y bendita promesa. Él estará 
con los discípulos cuando los haya dejado, con todos los discípulos, con todo conocimiento, con 
todo poder, con ellos todos los días. 



• Hasta fin del mundo   (heös tës sunteleias tou aiönos) Hasta la consumación del siglo, o fin del 
tiempo. Esta meta está en el futuro, y es desconocida por los discípulos. Esta bienaventurada 
esperanza no es dada como sedante a una mente inactiva y conciencia complacida, sino como 
un incentivo para el más pleno esfuerzo para persistir hacia los más lejanos límites del mundo 
para que todas las naciones puedan conocer a Cristo y el poder de su Vida Resucitada. Así, el  
Evangelio de Mateo concluye con un resplandor de gloria. Cristo es Vencedor en perspectiva y 
en realidad. La historia cristiana desde aquella experiencia cargada de significado en el monte 
de Galilea ha sido el cumplimiento de aquella promesa hasta allí donde dejamos que el poder de 
Dios obre en nosotros para ganar el mundo para Cristo, el Redentor Resucitado, poderoso, que 
está con su pueblo en todo tiempo. Jesús emplea el presente profético aquí (eimi, estoy). Está 
con nosotros todos los días hasta que venga en gloria. 

Principios de aplicación:

• Cristo tiene toda la autoridad “domonio” (v.18).
1) El propósito evangelistico está basado y respaldado por la autoridad del Señor 
resucitado y exaltado. 

• “Por tanto” Por esta razón (v.19).
1) Debemos ir y hacer discipulos de todo lugar.

a) Bautizandolos con la autoridad divina (Padre, Hijo y Espíritu Santo).
b) Educandolos que guarden todo mandamiento ejemplificado por Jesucristo.
c) Su presencia personal es la garantía que Su comisión se pueda llevar a 
cabo y tenga los resultados esperados (v.20).

¿Como podemos evangelizar efectivamente? 
Para poder alcanzar a otros para Cristo, hay que seguir Su vivo ejemplo de vida.

I- Estableciendo vinculos amistosos (Cultivando la amistad).
A) Con amor, transparencia, paciencia, y dedicación.
B) Sin prejuicios o preferencias.

II- Identificandonos con las necesidades de los demás (Interés divino por el ser humano).
A) Todo ser humano necesita a Dios y de Dios.
B) Todo ser humano necesita estabilidad emocional, mental y fisica.

III- Teniendo firmes convicciones bíblicas (Convicciones claras y firmes-caracter definido).
A) Creyendo Sus promesas, rindiendo la vida a Sus ordenes, y dependiendo plenamente 
de la misma.

IV- Teniendo un claro entendimiento de la realidad eterna.
A) La salvación en Cristo, Su motivación y su precio pagado.
B) Cristo hiso posible la salvación proporcionandola, la igelsia debe hacerla una realidad 
proclamandola.
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