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La Palabra de Dios para Hoy 

Lea Mateo 28:18-20; Marcos 16:15; Lucas 24:47-48; Juan 20:21-22; Hechos 1:8  

 

Reflexión para Hoy 

Las últimas palabras de personas famosas son largamente recordadas y frecuentemente citadas. Cuando una              
persona sabe que está en su lecho de muerte, incluso podría preparar una declaración final de desafío para la familia y los                      
amigos. Esas palabras finales pueden tener un gran impacto para la próxima generación. 

Jesucristo vino a proporcionar salvación para toda la humanidad. Después de Su muerte, sepultura y resurrección,                
Jesús pasó cuarenta días dándole a Sus discípulos instrucciones finales para guiar a la Iglesia hasta Su segunda venida.                   
Muchas de esas palabras no fueron registradas en las Escrituras para que las leamos. Pero algunas de ellas se registraron, y                     
fueron, quizás, Sus últimas palabras más importantes. 

Justo antes de que Jesús ascendiera al cielo, le dio un mandamiento muy importante a Sus discípulos. No quería                   
que Sus discípulos se perdieran de la comisión más importante para la iglesia. El futuro de Su reino dependería de su                     
obediencia. Cada uno de los escritores de los Evangelios registra una variación de este mandamiento, indicando que Jesús                  
le dio una atención especial a este mandamiento durante Sus últimos días en la tierra. Usted los leyó de las Escrituras                     
indicadas arriba. 

¿Cuán fiel ha sido usted en la obediencia al mandamiento de Cristo acerca de llevar el Evangelio a su mundo?                    
¿Está haciendo discípulos a medida que avanza en su diario vivir? ¿Ha predicado las buenas nuevas? ¿Está hablando con                   
otras personas acerca del arrepentimiento y del perdón que está disponible a través de Jesucristo? Ya que Jesús fue                   
enviado a buscar y salvar a los perdidos, ¿está usted intentando señalar a la gente perdida hacia Él para su salvación? 

 
Es Tiempo de Orar 

1. Hable con Dios acerca de la condición de su obediencia al mandato final de Cristo. Si le falta obediencia,                   
confiese su pecado. Pídale que guíe y active su obediencia. 

2. Pregúntele a Dios qué es lo que Él quiere que usted haga para aplicar lo que Él ha revelado. ¿Qué acciones tomará                      
usted? 

3. Ore hoy por una persona (por nombre) que todavía necesita creer en Cristo como su Salvador.  


