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 El Toque Humano 
Para La 
          Raza Humana                                                                                       

 

“En el primer tratado, oh Teófilo, hablé 

acerca de todas las cosas que Jesús 

comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día 

en que fue recibido arriba, después de 

haber dado mandamientos por el Espíritu 

Santo a los apóstoles.  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 1:1-2; 

8 

 

El Dios Con el Plan 
 

Una historia imaginaria sin base bíblica  
habla de Jesús al regresar al cielo y al 
encontrarse con el ángel Gabriel. Jesús le 
explica de cómo él había muerto en la cruz 
para salvar a la humanidad de sus pecados; y 
de cómo había resucitado.  Ahora él retornaba 
al cielo para interceder por aquellos a quienes 
él había ido a salvar.  Jesús terminó diciendo 
que era su deseo de que todo hombre en todo 
lugar oyera el  mensaje del Evangelio de lo 
que él había hecho por ellos.   
 

Gabriel le preguntó: ¿Cuál es tu plan para 

que esto se realice?” 
 

Jesús respondió: “He dejado el mensaje en 

manos de doce hombres.” 
 
Visiblemente sorprendido, Gabriel preguntó: 

“Doce hombres.   ¿Y qué pasa si ellos 

fallan?” 
 

Jesús respondió: “No tengo otro plan.” 
 

Samuel Gordon una vez dijo: “El 

camino de Dios hacia el corazón 

humano es mediante un corazón 

humano.” 

 

Es con la Gran Comisión que Jesucristo 
reveló su plan para que el hombre llevara el 
Evangelio al mundo.  Es mediante el 
cumplimiento de la Gran Comisión que 
nosotros tomamos parte en el evangelismo 
mundial.  Evangelismo es hacer saber las 

Buenas Nuevas. Estas "Buenas Nuevas”  

son las “Nuevas de Dios” el Evangelio.  
 
En el libro de Lucas (compañero de Hechos, y 
también escrito por Lucas) leemos todo lo que 
Jesús empezó a hacer y a enseñar.  En el 
libro de Hechos vemos a Jesús obrando en los 
corazones de hombres para que alcancen a 
otros hombres y mujeres con la verdad.  El 
reprodujo su vida y ministerio en la iglesia. 
 
Una de las razones principales del bautismo 
del Espíritu Santo es el de recibir poder para 
ser un testigo de Jesucristo.   
 

La Gran Comisión 
 

En todas las cinco ocasiones de  La Gran 

Comisión (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15-18; 
Lucas 24:47-49; Juan 20:21-22; Hechos 1:8) 
hay una promesa de poder divino.  Dios está 
obrando en nuestros corazones para tocar los 
corazones de los hombres.  Esta es la razón 
del poder.  Dios está utilizando el toque 
humano para alcanzar a la raza humana. 
 

“Y busqué entre ellos hombre que hiciese 

vallado y que se pusiese en la brecha 

delante de mí, a favor de la tierra, para que 

yo no la destruyese; y no lo hallé.”  

(Ezequiel 22:30) 

 
Dios está dependiendo en nosotros para que 
prediquemos el evangelio.  El no ha dado esta 
comisión a los ángeles para que lo hagan 
porque ellos no han tenido parte de la 
salvación de Dios.  Sin embargo, en Hechos 
los ángeles guiaron  a los hombres a dónde 
podían ir y recibir la verdad.  (Hechos 10:3-5) 
 

En Mateo 22:37-40 tú encuentras  El Gran 

Mandamiento.  Nosotros debemos amar a 
Dios y amar a la gente.  Estos son los dos 
mandamientos más grandes.  Demostramos 
nuestro amor y lealtad hacia Dios al amar a 
otros y al tratar de alcanzarlos. 
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Fórmula para una Gran Iglesia 

El Gran Mandamiento 
 (Mateo 22:37-40) 

+ La gran Comisión 
    (Marcos 16:15) 

=Una Gran Iglesia  
 (Hechos 2:42-47) 

 
La Maratón de Boston es una maratón que se 
corre todos los años.  Lleva el nombre de 
Maratón, el cual es un llano cerca de Atenas 
en Grecia.  Después de la victoria de los 
griegos contra los de Persia en 490 ac, la 
tradición dice que un corredor corría hasta 
Atenas llevando las buenas noticias.  Una vez 
que llegaba a la ciudad completando su 
misión, el corredor se desplomaba en el suelo 
y moría.  Jesús también nos llama a ser sus 
corredores llevando las Buenas Nuevas a 
todos.  Nosotros podemos llegar a ser  

Corredores de la Redención.   
 

“...Despojémonos de todo peso y del 

pecado que nos asedia, y corramos con 

paciencia la carrera que tenemos por 

delante.”  (Hebreos 12:1)    También ver Mt. 
24:13-14; Ecl. 9:11. 
  
“Por lo cual teniendo nosotros este 

ministerio según la misericordia que 

hemos recibido, no desmayamos.  Pero si 

nuestro evangelio está aún encubierto, 

entre los que se pierden está encubierto.”  

(2 Corintios 4:1,3)   
 

Dios te ha escogido a ti porque él necesita “el 

toque humano para la raza humana.” 
 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 

1. ¿Qué dijo Samuel Gordon qué era el 

camino de Dios hacia el corazón humano?   

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

2. ¿Dónde encontramos el Gran 

Mandamiento? ______________________ 

_____________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son los dos mandamientos más 

grandes?  _____________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la fórmula para una gran 

iglesia?   

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

5. ¿Qué encontramos en las cinco 

ocasiones de la Gran Comisión? 

________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

6.   ¿De qué manera intenta Dios alcanzar 

al mundo?  _________________________ 

_____________________________________ 

 

7.   ¿Cuál es una de las razones principales 

del bautismo del Espíritu Santo?  

_________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

8. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace 

Jesús en el libro de Lucas y lo que hace en 

el libro de Hechos?   

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

9. ¿Dónde encontramos a la Gran 

Comisión? _________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

10. ¿Pueden los ángeles predicar el 

evangelio? Si es no, ¿por qué no?  

____________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
 


