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TRES COSAS QUE JESUS HACE PARA SUS DISCÍPLUOS 
 

I. Introducción: 
 

A. ¿Se ha notado como terminan los primeros tres evangelios? 
B. ¿Qué hizo o prometió hacer Jesús para sus discípulos justo antes de 

volverse al cielo? 
C. Jesús prometió estar con ellos, ayudarlos, y bendecirlos.  

 
 

II. Mateo 28:20 En el verso 20 del capítulo 28 de Mateo Jesús prometió estar con 
ellos hasta el fin del mundo.  

 
A. Ahora bien, Mateo comenzó su evangelio con una genealogía, que 

incluye a los reyes, descendientes de David. Pero estos reyes no podían 
continuar con su pueblo, porque se morían. Es verdad que Jesús no 
continua con nosotros en cuerpo pero si está con nosotros a través de su 
Espíritu. Los reyes de Judá con podían continuar con su pueblo ni en 
cuerpo ni en espíritu. De hecho Jesús está con nosotros en espíritu, el 
Espíritu de Dios. En Hechos 1:8 y en los últimos capítulos del evangelio 
según San Juan habló de cómo iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. 

 
B. Es más, hay dos referencias más en San Mateo que hacen mención de la 

presencia de Jesús en medio de su pueblo: 
 

1. Emanuel - Dios con nosotros (1:23 RV60). 
 
2. Donde dos o tres están congregados en mi nombre allí estoy yo en 

medio de ellos (18:20). 
 

C. Mi hermana Nancy a los 4 años, con una cara preocupada, dijo:  
-Puede que vengan los leones a comerse los a mamá y a mi hermano, y a 
mí me dejarán sola.- ¿Qué quería decir mi hermana? Pues, nosotros, los 
dos hermanos mayores fuimos con nuestro padre a pasar la noche en 
casa de unos amigos cerca del aeropuerto de donde íbamos a salir pasa el 
colegio. Vivíamos en el norte de Nigeria, lejos del colegio interno, y en 
una zona donde habitaban leones.   
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La mañana siguiente mi madre y los dos hermanos pequeños salieron y 
encontraron unas huellas en el porche de la casa. Había llovido y dejaron 
atrás unos rasgos pintados en lodo rojo de la zona en el suelo del porche. 

 
Fue en ese momento que mi hermana pequeña expresó su ansiedad por 
quedarse sola con aquellas palabras: -Puede que vengan los leones a 
comer se los a mamá y a mi hermano, y a mí me dejarán sola.- Lo que 
expresaba más que nada era su temor de quedarse sola. 

 
Que bueno saber que cuando el león rugiente que nos quiere devorar a 
los creyentes se acerca el Señor está con nosotros. 
 

D. A veces nuestras hijas cuando eran más pequeñas descendían de sus 
habitaciones llorando. Tengo que admitir que yo me asustaba. Pero una 
cosa aprendí rápido y era que no siempre les preocupaba nada en 
concreto. Después de abrazarlas y tenerlas en brazos unos momentos se 
calmaban y estaban bien.  
 

III. Marcos 16:20 En este verso nos cuenta como los seguidores de Jesús salieron a 
todas partes, predicaron y el Señor los ayudó. 

  
A. Jesús los dejó atrás habiéndoles encomendado la gran obra de compartir 

con toda persona el evangelio. Hemos de tomar la iniciativa.  
 
B. ¡Lo que me sorprende es que el Señor toma el lugar del ayudante! El 

lugar de ayudante es importantísimo. De paso es interesante observar 
que en la creación según Génesis capítulo 2, el Señor dio a la mujer 
como ayudante al varón. No quiere decir que la mujer es menos o peor 
que el hombre, ni hablar. Ha hecho lo mismo para su iglesia. El ayuda a 
su iglesia y es a la vez el esposo de la iglesia, quien es su novia. O sea 
que el ayudar al otro es mutuo. 
  

C. Y es un gran privilegio saber que podemos involucrarnos en cosas tan 
sublimes como la obra del Hijo de Dios. No lo merecemos. 

 
D. Todo esto nos anima a trabajar para el Señor. De hecho Pablo nos dice 

en su carta a los filipenses, capítulo uno y verso 6, que él está 
convencido de una cosa, que ese Señor que ha comenzado una obra 
buena en ellos seguirá completándola y manteniéndola hasta el día de 
Jesucristo. 
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E. Pero además de su obra en nosotros llega todavía más lejos a ser una 

obra con nosotros en el mundo. Encontramos en la carta a los corintios, 
capítulo 3 y el verso 9, que somos colaboradores de Dios. Pablo, ofrece 
el ejemplo de Apolos y de si mismo, diciendo que él plantó, Apolos regó 
pero que Dios dio el crecimiento.  

 
F. En una ocasión tuve que poner un suelo de concreto en el jardín justo 

detrás de nuestra casa. No tenía la menor idea de como hacerlo pero 
como quería hacerlo para ahora finanzas iba a hacerlo yo mismo. 
Afortunadamente tenemos un bueno amigo que se llama Brian que sabe 
mucho de esas cosas. Construyó toda una extensión para su propia casa. 
La ayuda de Brian fue incalculable. Sin él ese proyecto habría terminado 
en fracaso. Pues, tengamos en cuenta, hermanos, que sin la ayuda del 
Señor no podemos hacer nada.  

 
G. Otro ejemplo de colaboración fue la que hubo entre mi padre y mi tía. 

Fue años atrás en los días de los Ford modelo «T». Ella conoció al Señor 
en una iglesia e invitó a mi padre acompañarla a la iglesia. Vivían en el 
campo un poco apartado de la iglesia. Mi tía tenía permiso de conducir 
pero le costaba a ella cambiar las marchas. Mi padre era demasiado 
joven para sacar permiso de conducir pero estaba acostumbrado a las 
marchas porque manejaba el tractor de mi abuelo. Se pusieron de 
acuerdo a que ella llevaría el volante sentada en el asiento del conductor 
y que mi padre se sentaría a su lado y cambiaría las marchas.  

 
H. Durante la segunda guerra mundial se produjo uno de los mejores 

aviones caza de la época. El hecho de que el Mustang P51 fuese 
diseñado y fabricado por la empresa norteamericana nos revela solo la 
mitad de la historia. Fue un avión de prestaciones medianas hasta que 
pusieron un motor de la Rolls Royce en el Mustang. Entonces se 
convirtió el avión en caza de altísimas prestaciones. Esa colaboración 
entre los americanos y los británicos les proveyó de una de las 
herramientas que les ayudó ganar la guerra.  

 
IV. Lucas 24:50-51 Aquí nos cuenta que el Señor les bendijo a los discípulos 

cuando se partió al cielo. Ahora la palabra -bendecir-, a veces se usa 
demasiado. A veces por el mucho uso pierde un poco su valor. 
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A. Es interesante observar que el Evangelio según San Lucas comienza y 
termina en el templo en Jerusalén. El Evangelio abre contándonos de un 
sacerdote y su esposa, una señora estéril, quienes recibieron la promesa 
de tener un hijo en su vejez. Aquel hijo fue Juan Bautista cuyo 
ministerio trajo enormes bendiciones al pueblo de Dios. 

 
B. Abraham y Sara no pudieron tener hijos pero el Señor les bendijo de una 

manera especial dándoles un hijo, Isaac.  
 
C. Jesús, nuestro Mesías y Salvador fue un niño bien especial dado por 

Dios en una forma muy especial. El ángel dijo a María según San Mateo 
1:20 que lo que se iba a concebir en ella era obra del Espíritu Santo. 

 
D. El nacimiento de Jesús fue milagroso y divino, las dos cosas. No fue un 

hombre ordinario, sino que fue el Dios-hombre. 
 
E. Pero después hay el milagro del nacimiento espiritual. En el Evangelio 

según San Juan 1:11-13 nos dice que Jesús vino a los suyos y le 
rechazaron pero que a todos los que le reciben les da la capacidad de ser 
hijos de Dios, aún a los que creen en su nombre, quienes son nacidos no 
de sangre ni de la voluntad humana sino de la de Dios.  

 
F. El apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, nos informa en Efesios 

1:3 y 5 que Dios nos ha bendecido con toda forma de bendición 
espiritual en Cristo en las esferas celestiales y que nos ha predestinado a 
la adopción de hijos por su Hijo, Jesucristo. 

 
G. Cuando llegué a Madrid en el año 1968 el Señor puso sobre mi corazón 

el orar por la ciudad de Burgos. Nunca llegué a ministrar en Burgos, 
pero sí orar por esa ciudad del norte de España. Puse un mapa del país en 
la pared de nuestra habitación y alrededor de Burgos puse un círculo en 
rojo. No fui siempre muy fiel en las oraciones por Burgos pero el mapa 
me hizo recordar. Al cabo de un año dejé de orar por Burgos.  

 
H. Años después me encontré en unas conferencias misioneras en el 

Instituto Bíblico de Moody en Chicago y me acercó un joven para 
hablar. Me dijo que nació en España. Le pregunté en donde y me dijo 
que nació en Burgos. Entonces me contó la historia. Sus padres llegaron 
como misioneros a Burgos en 1970. En aquel entonces no había apenas 
una iglesia evangélica en la ciudad. En unos años vieron comenzar una 
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iglesia que llegó a tener 100 miembros. Otros habían orado pero el Señor 
me dio el privilegio de colaborar con ellos en la obra en Burgos a través 
de la oración.  

 
Como tres años más tarde llamé al joven, que se llama Marcos Jobe, y 
me contó que la iglesia había crecido y que entonces tenían tres iglesias 
en Burgos. Habían enviado a dos parejas a Santander para comenzar 
obra en esa ciudad costera del norte. Otros fueron a Aranda de Duero, 
una ciudad entre Madrid y Burgos.  

 
El Señor contestó nuestras oraciones dándonos hijos espirituales en 
Burgos habiendo sido bendecidos a través de las oraciones contestadas. 

 
I. Estamos orando por bendición espiritual e hijos espirituales en muchas 

naciones. Oramos por centenares en Argentina, en el norte de África y 
muchos otros lugares. Hay lugares en el este de Argelia donde miles de 
Beréberes se han entregado al Señor. Pero en la ventana 10/40 hay 
todavía miles de grupos humanos no alcanzados. 

 
J. Piensen, hermanos, en las muchas bendiciones temporales de la 

salvación gozadas en muchas familias alrededor de la tierra. 
1. La vida se organiza mejor. 
2. Papá no está siempre ebrio o fuera en otro lugar con otra familia. 
3. Los hijos llegan más lejos y asisten a la universidad.  

 
V. La conclusión 

 
A. ¡Qué maravilla escuchar esas palabras de Jesús a sus discípulos!  
B. Gozaron de su presencia, su ayuda y su bendición. 
C. Es un ánimo para nosotros también. Jesús está con nosotros. Jesús 

trabaja con nosotros. Jesús nos bendice. 
D. Salgamos con la convicción de que el Señor está con nosotros, 

ayudándonos y bendiciéndonos. 


