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Para muchos eruditos bíblicos, la última parte del Salmo 24 se refiere a la entrada
en el cielo de nuestro Señor Jesucristo cuando ascendió allá una vez concluida su
obra de sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Esa parte del Salmo dice:
“Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, Y alzaos vosotras, puertas
eternas, Y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria?
Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh
puertas, vuestras cabezas, Y alzaos vosotras, puertas eternas, Y
entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los
ejércitos, Él es el Rey de la gloria” (Salmo 24:7-10).
A alguien se le ocurrió pensar ¿Cómo lo recibirían los ángeles? Con toda seguridad
lo alabaron y glorificaron por su perfecta obra de redención; pero quizá uno de
ellos le preguntó: -Señor, ¿Quién continuará tu obra que comenzaste en la tierra?
–Y que el Señor con una sonrisa contestó: -Les encargué a mis discípulos que lo
hicieran. –Posiblemente el ángel volvió a inquirir: -¿Y si ellos fallan? ¿Tienes otro
plan? –El Señor respondió un poco más serio: -Si ellos fallan, no tengo otro plan.
Nosotros creemos y entendemos que Nuestro Divino Salvador nos ha encargado la
obra de evangelismo. ÉL estableció este principio en su iglesia.
Si ustedes me permiten, haré un rápido repaso al evangelio según San Marcos y
veamos la cantidad de ocasiones que el Señor se refirió al evangelismo:
(1) Cuando llama a sus primeros discípulos les dijo: “Venid en pos de mí, y
haré que seáis pescadores de hombres” (Marcos 1:17).
(2) Cuando comienza su ministerio público: “Él les dijo: Vamos a los lugares
vecinos, para que predique también allí; porque para esto he venido”
(Marcos 1:38).
(3) Cuando llamó a los doce: “Y estableció a doce, para que estuviesen con
él, y para enviarlos a predicar” (Marcos 3:14).
(4) Cuando sana al endemoniado gadareno y éste le suplicaba seguirlo: “Más
Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y
cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha
tenido misericordia de ti” (Marcos 5:19).
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(5) Cuando comisionó a los doce les encargó que predicaran que los hombres se
arrepientan, lo cual ellos cumplieron cabalmente: “Y saliendo, predicaban
que los hombres se arrepintiesen” (Marcos 6:12).
(6) Cuando se dispone a ascender a los cielos, les dejó a sus discípulos esta gran
comisión: “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura” (Marcos 16:15).
Solo el que no quiere ver, o mejor dicho, el que no quiere comprometerse, no mira
que la voluntad de Dios es que cada uno de sus hijos hagan la obra evangelística.
Y este santo deber no solo es para los que tienen el don de evangelista, como
algunos muy cómodos piensan, sino para cada uno de los que somos discípulos.
Meditemos brevemente en el último de los pasajes bíblicos mencionados y veamos
algunas verdades dentro del ministerio del evangelismo.

1º UNA AUTORIDAD A QUIEN SE DEBE OBEDECER (16:15a).
 Nuestro versículo inicia: “Y les dijo…”.
 ¿De Quién proviene la orden de ir a predicar el evangelio a toda criatura?
 La respuesta es: Del Señor Jesucristo.
 Es del corazón de Dios de donde parte la iniciativa de buscar a los perdidos.
 Es de Dios el deseo que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento
de la verdad, ¿Cuál verdad? Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y
los hombres, Jesucristo hombre.
 Esto no nació en el corazón o en la mente de los hombres, sino en el corazón de
Dios. Hablar de evangelismo y misiones es hablar del corazón de Dios.
 Dios piensa en la gente sin Cristo, en su diario vivir, sin fe, sin Dios, sin Esperanza
en el mundo y anhela, en lo profundo de su ser, que uno de sus hijos vaya y les
hable del evangelio. Sobre este anhelo del Señor, recuerdo las palabras que se
registran en uno de los libros de los profetas: “... ¿A quién enviaré y quién irá
por nosotros? (Isaías 6:8). Y de la misma manera que el profeta y muchos
otros, usted debe responder: “... Heme aquí, envíame a mí” (Isaías 6:8).
 Usted y yo debemos responder al profundo deseo misionero de Dios.
2º UN MANDATO QUE SE DEBE CUMPLIR (16:15b).
 El Señor dijo: “… Id…”.
 La estrategia del Señor es ir. No esperar que vengan al templo, sino ir a ellos.
 ¿Y dónde están? Están en sus casas, los mercados, las escuelas, los trabajos, en las
calles, en los hospitales, en las plazas, etc. Tenemos que ir ahí para alcanzarlos. Y
tenemos que hacer aún cosas que nos incomodan a fin de ganarlos.
 La orden es: “Id”. La palabra que se traduce id es poreúomai que significa según el
diccionario de Strong G4198: andar, caminar, ir, salir, seguir, subir. Da la idea que
vayamos y mientras vamos, hagamos discípulos.
 Se cuenta que en 1271, Niccolo y Matteo Polo, padre y tío de Marco Polo, visitaron
a Kubla Kahan, amo y señor de la China, India y todo el Antiguo Oriente. Ellos le
contaron la historia del cristianismo y él se interesó mucho.
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Pidió que cuando volviera a su país, le enviaran cien misioneros entrenados.
Prometió bautizarse cuando ellos llegaran y les aseguró que pronto habría más
cristianos en aquellos lugares que en todo el mundo. Pero los misioneros jamás
fueron. En treinta años no se hizo nada al respecto. Hasta entonces, fueron pocos,
muy pocos y muy tarde. Está fuera de toda imaginación pensar lo que hubiera
significado si China, India y el antiguo oriente se hubieran convertido al
cristianismo en el siglo XIII. ¿Qué faltó? Faltó la decisión de ir.
En nuestros Centros de Predicación hacen falta obreros. Hermanos que deseen
impartir las clases a los niños, predicar, hacerse cargo de la música, formar más
grupos de adultos, ir a las casas para hablarles a los familiares de los niños.
Faltan obreros en Samalayuca, en la colonia Periodista, en Pradera de los Oasis,
etc. Esto me recuerda las palabras de nuestro Maestro cuando dijo: “A la verdad
la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la
mies, que envíe obreros a su mies” (Mateo 9:37-38).

3º UN VASTO CAMPO QUE SE DEBE CUBRIR (16:15c).
 El Señor agregó: “… por todo el mundo…”.
 La versión de Mateo dice: “… a todas las naciones…”.
 Nuestra Convención Nacional Bautista de México tiene como una de sus metas
alcanzar cinco etnias nuevas más en el mundo para el 2020. Actualmente, hay
misioneros mexicanos en China, Egipto, Rusia, España, Somalia, Medio Oriente,
Norte de África y Alemania; sin embargo, aún hay muchísimo por hacer.
 Parece una labor imposible de realizar, no obstante, es la misión que nuestro
Señor Jesucristo nos ha encargado. ÉL dijo: “Pero recibiréis poder, cuando
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”
(Hechos 1:8). De hecho, una de las condiciones para el fin del mundo es que sea
predicado el evangelio en todo el orbe: “Y será predicado este evangelio del
reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14).
 ¿Cómo podemos las iglesias cristianas de la presente generación alcanzar tan
titánica meta? Sólo por medio del trabajo misionero.
 Arquímedes dijo: “Dadme un punto de apoyo y moveré al mundo” El anciano
griego se refería a sus investigaciones científicas y matemáticas y a sus estudios
acerca de la fuerza física y las palancas. Pues el ministerio misionero es nuestra
palanca para conmover al mundo en sus raíces espirituales.
 El famoso misionero inglés David Livingston dijo: “Dios sólo tuvo un Hijo, y éste
fue misionero”. Guillermo Carey, en 1792, predicando su famoso sermón basado
en Isaías 54:2-3 dijo: “Emprended grandes cosas para Dios; Esperad grandes cosas
de Dios”. Juan Wesley, por su parte, alguna vez dijo: “El mundo es mi parroquia”.
4º UN MENSAJE QUE SE DEBE ENTREGAR (16:15d).
 Sigue diciendo nuestro pasaje: “… y predicad el evangelio…”.
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El mensaje que debemos entregar es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es
que su Palabra es el instrumento que Dios utiliza para hacer nacer la fe en el
corazón de los hombres: Por medio “Así que la fe es por el oír, y el oír, por
la palabra de Dios” (Romanos 10:17). También por medio de su Palabra el
Señor efectúa el nuevo nacimiento, la regeneración: “Siendo renacidos, no de
simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios
que vive y permanece para siempre” (1 Pedro 1:23).
Pero también es la herramienta de Dios para consolar, para iluminar, para guiar,
para dar seguridad, para animar, pero también para reprender a los creyentes.
Con cuánta razón el apóstol Pablo dice: “Toda la Escritura es inspirada por
Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-17).
Sí. La Palabra de Dios es viva y eficaz para todos. Alguien dijo que la Palabra de
Dios es la lámpara que alumbra los pasos; es la miel que endulza la vida; es el pan
que nutre el espíritu; es el ancla que afirma el alma; es el espejo que refleja la
imagen; es el martillo que quebranta la roca; es la espada que penetra todo el ser.
Por esto, amados hermanos, debemos compartir con todo el mundo la bendición
que nosotros disfrutamos de este gran tesoro que es el santo evangelio.
Alguna vez leí, no recuerdo en dónde, el testimonio de conversión de una mujer
que me llamó mucho la atención porque lo hizo en verso. No tengo las palabras
exactas, vagamente recuerdo que al principio decía algo así: “Jamás olvidaré a
aquel varón, de cabellos crespos y negros, que un día llamó a mi portón y me dijo:
Señora, son los evangelios. Y yo le dije: No puedo, no tengo tiempo para ellos; y
me volvió a decir con semblante quedo: Señora, son los evangelios. Aquí hallará la
salvación de su alma; es el mensaje de Dios; quien le ofrece perfecta paz y
completa calma; y del pecado el eficaz remedio; señora, es el evangelio”.
Hermanos, llevemos a toda persona el santo evangelio de Cristo.

5º UNA META QUE SE DEBE ALCANZAR (16:15e).
 Termina nuestro versículo: “… a toda criatura”.
 A toda persona, sin que nos falte una. Porque toda persona en el mundo tiene
grandes necesidades, tanto morales, como físicas, pero sobre todo espirituales.
 La gente tiene un concepto erróneo de Cristo. El islamismo dice que Jesús fue un
buen profeta pero menor que Mahoma. El Hinduismo tiene a Cristo pero no como
el Único y Suficiente Salvador sino como un dios más en su extensa colección.
 Pero el gran problema de la gente es su pecado delante de Dios. Las personas se
pierden porque aman sus pecados. Viven en constante maldad y pecaminosidad.
 Sólo el evangelio ofrece el remedio eficaz para la situación perdida del hombre,
solo el evangelio de Cristo otorga verdadera esperanza de salud física y espiritual.
Solo el evangelio confiere la salvación y una vida abundante y eterna.
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a cumplir debidamente esta gran comisión!
¡Así sea! ¡Amén!
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