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Como Debemos Usar Este Libro de Estudio
Propósito
‘Principios del Discipulado’ está escrito para proveer una vista bíblica y profunda a los
fundamentos del discipulado que se pueden aprender de la vida de Cristo.

Formato
La Sección Principal en cada página contiene La Lección, mientras que la Columna Derecha
contiene Preguntas de Comprensión, Información Útil, Versículos Relacionados y Guías para
Memorizar.

Procedimiento
Sección Principal – La Lección
✓ Lea cada lección, prestando cuidadosamente atención a todas las referencias de la
Escritura.
✓ Las Instrucciones están indicadas por chequecitos, incluyen instrucciones para Subrayar,
Circular o Leer secciones específicas de la Escritura. ¡Estos puntos ayudan al estudiante a
observar y retener verdades significativas de la Biblia!
✓ Conteste las Preguntas en los espacios que se le proveen.
✓ Aplicación: Debe completar todas las aplicaciones asignadas.

“¡El Propósito de la Escritura no es simplemente para ser Informado,
sino para ser Transformado!”
La Columna Derecha – es la que apoya este material para tener un estudio profundo.
✓ Da una Información Útil, donde provee averiguaciones adicionales para apoyar la Lección.
✓ Preguntas de Comprensión, indicadas por flechas en la Columna, ayudan al estudiante a

✓

✓

enfocarse en las ideas importantes de la Lección para obtener una comprensión más
profunda y clara.
Versículos Relacionados, indicados por la Biblia
, proveen Escritura adicional para
buscar. Estos deben ser estudiados para obtener un mejor entendimiento de lo que
enseñan otras Escrituras acerca de la Lección.
Guías de Memorización, señaladas por las flechas →, apuntan a Escrituras claves para
memorizar.

✓
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Introducción
Cualquier estudio sobre el tema del Discipulado Cristiano inicia con el mismo
Maestro Discipulador, ¡Cristo Jesús, el Hijo de Dios! Por diseño, Su vida y ministerio se
basaron sobre los principios del Discipulado, sabiendo Él que ambos serían breves.
Mediante el discipulado de unos cuantos hombres y mujeres, Él aseguró la continuidad de
Su ministerio en la tierra “hasta el final de los tiempos”, y el cumplimiento de Su misión
para llevar el Evangelio a “todo lugar y gente”. Es dudable que ambos hubieran ocurrido
si Él se hubiera enfocado en un ministerio a las multitudes en lugar de enfocarse en
hacer unos cuantos discípulos.
El trabajo definitivo en este tema es el libro clásico, el “Plan Supremo de
Evangelización” por Robert E. Coleman. Cualquiera, y cada uno, que esté interesado en el
Discipulado Cristiano haría bien en leer este magnífico trabajo. En comparación, este
estudio no será más que un breve resumen.
Es mi esperanza y deseo que con este estudio nazca en ti una pasión grande para
hacer que tu vida realmente cuente para la eternidad por medio del discipulado de otros
para Cristo. No hay llamado más alto en la vida que el de abrazar la orden divina para
“hacer discípulos en todas las naciones.”
Jesús está llamando a gente exactamente como tú y yo para unirnos a Él en el
esfuerzo más grande y con más significado en el cual pudiéramos estar involucrados… el
establecimiento de Su Reino Eterno por medio de ir ‘ganando, construyendo y enviando’ a
otros para Cristo hasta que todos en todo lugar hayan tenido la oportunidad de escuchar
y recibir Su invitación a venir a Dios por gracia por medio de la fe y a nacer de nuevo
para la eternidad en la familia de Dios!
Recuerda…
Memorizar →

“Una vida rápidamente pasará,
Sólo lo hecho para Cristo durará.”

[Type here]
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El Discipulador
Discipulado Cristiano inicia con Cristo Jesús. Él es el estándar.
Para Jesús, el discipulado fue más que una actividad, sino una expresión
de Su Ser. Todo lo que Él hizo estaba relacionado con quien era Él, y es
lo mismo con nosotros.
Discipulado empieza con el Discipulador, y con razón. Desde que
invertimos nuestra vida en otra persona, debemos estar seguros de que
nuestra vida vale la pena duplicarla. Y vale la pena duplicar nuestra vida

Juan 1:26-34

sólo si se posee la marca de Cristo. Esto inicia sabiendo quienes somos,
ya que es este conocimiento el que determinará qué es lo que haremos.
Jesús conocía bien Su identidad como el Hijo de Dios y eso hizo que
cada una de Sus decisiones fuera clara.

La Identidad del Discipulador
21

¡Quienes Somos
Determina lo que
Hacemos!

Cierto día, en que las multitudes se bautizaban,
Jesús mismo fue bautizado.
Mientras Él oraba, los cielos se abrieron,

22

y mientras el Espíritu Santo, en forma visible,
descendió sobre él como una paloma.
Y una voz dijo desde el cielo:
“Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo”.
Lucas 3:21-22

✓

¿Quién descendió sobre Jesús? (v.22)

✓

¿Cómo apareció el Espíritu Santo? (v.22)

✓

¿De dónde vino la voz que se escuchó? (v.22)

✓

¿Como quién identificó la voz a Jesús? (v.22)

✓

¿Qué dijo la voz acerca de Jesús? (v.22)

NTV

Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. ¿Cómo afectó esto Su forma de
vivir Su vida? _________________________________________
____________________________________________________

[Type here]
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➢ ¿Cómo apoya este
pasaje la verdad de la
Trinidad: El Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo?

Es esencial saber que cuando
llegamos a ser cristianos, nuestra
identidad fue transformada
radicalmente para la eternidad.
“Cuando todavía éramos
pecadores”, controlados por
la naturaleza de pecado en
nosotros, vivíamos con la
inclinación natural de
complacernos a nosotros
mismos. Pero cuando “nacimos
de nuevo” como hijos de Dios,
por el Espíritu de Dios nace en
nosotros una nueva naturaleza
que como resultado da un deseo
sobrenatural de agradar a Dios.
Así como Jesús sabía quién
era Él, el Discipulador sabe quién
es. Y sabe que Dios lo ama y lo
acepta incondicionalmente como
Suyo. Como resultado, su deseo,
al igual que lo de Jesús, es el de
cumplir la voluntad de Dios y
establecer en los corazones de
las personas de todas las
naciones el reino perfecto y
justo de Dios.

©2018 The Discipleship Ministry
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Muy al inicio del ministerio público de Jesús, Dios Lo declaró como
Su “Hijo muy amado” quien Le dio “gran gozo”. A diferencia de muchos
que están en búsqueda de su ‘identidad’, Jesús sabía quién era Él. Y ese
conocimiento determinó Su forma de vivir Su vida.
Si creemos que no somos nada más que una creación oportuna por
los procesos naturales, entonces realmente no importa como vivimos
nuestras vidas. Pero si somos creación de Dios a quien Dios ama con un
amor eterno, entonces nuestras vidas tienen un significado y propósito,
y sabia es la persona que vive de acuerdo con ese conocimiento. ¡El
discipulador es tal persona!

Como un hijo del Todopoderoso, afirma lo siguiente, leyéndolo
en voz alta y luego firmándolo como un símbolo de tu compromiso con
su verdad.

Mi Identidad
Dios me creó en Cristo Jesús
para conocerlo íntimamente,
amarlo supremamente y servirle eternamente.
He nacido de nuevo por Su Espíritu,
Quien ha puesto una nueva naturaleza en mi
la cual encuentra su mayor gozo en complacer
a nuestro Padre en los Cielos
y vivir en obediencia a Su perfecta voluntad.
Dios me ama y me escogió por Su gracia para ser Suyo,
y para ser parte de Su Reino eterno y Su Familia.
Él me ha perdonado completamente y me ha mostrado Su misericordia
para que yo podría proclamar a Su Hijo, Cristo Jesús,
en un mundo oscuro y pecaminoso,
y llamar a todo aquel que quiera ver Su gloriosa luz!
¡Este es quien soy yo!
______________________________________
firma
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El Poder del Discipulador
“Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo,
regresó del río Jordán y fue guiado
por el Espíritu en el desierto…
Lucas 4:1
✓
✓

Juan 3:34
Hechos 10:38
Gálatas 5:16-23

NTV

¿Cómo regresó Jesús del río Jordán?
¿Cómo fue guiado Jesús?

La primera cualidad de un discipulador es que esté “lleno del
Espíritu Santo”. No te creas descalificado por la falta de un título
en Biblia o Teología. ¡Jesús no contaba con esto tampoco! No me
interpretes mal. Él no era ignorante de las Escrituras, como ya lo
había demostrado en Su juventud, y lo haría otra vez en Su encuentro
con el diablo. Él conocía la Biblia. Pero ¡también el diablo la conocía!
Lo que Lo apartó a Jesús de todo no fue Su posesión de la Palabra
de Dios, sino ¡Dios poseyéndolo a Él!
Él Le permitió a Dios llenarlo con Su Espíritu “sin poner límite”.
Él quería ser lleno de Dios para que todo pensamiento en Su mente,
cada deseo en Su corazón, toda palabra de Su boca y todo trabajo
de Su cuerpo fueran de Dios. Él amaba a Dios con una santa pasión
inextinguible y no deseaba nada menos que complacerle en todo con
Su vida. Esto es lo que sucede cuando una persona está “lleno del
Espíritu Santo”. ¡Y esa es la clase de persona que Dios desea que
Su discipulador sea!
Nosotros debemos afirmar que Dios es nuestro Creador y que
Le pertenecemos a Él. No puede haber un espacio en medio. No se
puede estar lleno de Dios y con el pecado al mismo tiempo. Debemos
escoger quién controlará nuestras vidas. Pero no podemos, y no
debemos, vacilar. Tal persona terminaría con un doble sentido,
con un doble trato, viviendo una vida con un estándar doble y
completamente inepto de servirle a Dios.
Muchos proclaman estar “llenos del Espíritu Santo” sólo para
demostrar todo lo contrario después. Mientras estamos en un
servicio o retiro inspirador o una reunión de avivamiento de la iglesia
es fácil sentir la presencia y el poder de Dios. Pero la prueba es esto:
¿Qué hacemos cuando los sentimientos ya no están ahí… cuándo ya no
estamos en la cima de la montaña…sino solitos en el valle? Como
manejamos esos tiempos determina si estamos “llenos del Espíritu

Lucas 4:1 viene inmediatamente
después de una recitación de la
genealogía de Jesús desde el
primer hombre, Adán, y Su
bautismo en el río Jordán por
Juan. En Su bautismo, Dios el
Padre, de una manera muy
audible, afirmó que Jesús era el
Hijo de Dios. La genealogía de
Jesús afirmó Su humanidad como
hijo de Adán. Así, Él se presenta
ante nosotros siendo totalmente
Dios y completamente hombre, y
como máximo ejemplo para
nosotros.

Santo” o si simplemente estamos inflados con emociones.
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El Líder del Discipulador
“Jesús, lleno del Espíritu Santo… fue guiado por el Espíritu…”
Cuando tú decides discipular a otra persona, básicamente estás
diciendo, ‘Sígueme’. Estás dando un paso al frente para mostrarles a
otros el camino que ellos deberían seguir. Así que la pregunta que
debemos hacer al discipulador es: ‘¿Quién te está guiando a ti – a quién
sigues? Como sabiamente dijo Jesús: ‘… si un ciego guía a otro ciego,
ambos caerán en el hoyo.’

“Pues Él es envido por Dios
y habla las palabras de Dios,
porque Dios le da el Espíritu
(a Su Hijo) sin límites.”
Juan 3:34 NTV

Una de las marcas en una persona quien está ‘llena del Espíritu
Santo’ es que es ‘guiada por el Espíritu.’ Está dispuesta a ir a donde el
Espíritu le guíe, y dispuesta a hacer cualquier cosa que Él le pida. A
dondequiera que Dios le guíe, el discipulador va, y lo que sea que Dios

Juan 3:34 nos dice a qué grado
fue ungido Jesús con el Espíritu
de Dios

mande, él lo hace. Todo en su vida tiene el sello imborrable de Dios.
La Escritura dice que Jesús fue ‘guiado por el Espíritu’. Él mismo
afirmó que Él no hizo nada excepto lo que vio a Su Padre haciendo, y no
dijo nada excepto lo que Su Padre Le había dicho que dijera. Su vida
fue la expresión visible de la voluntad de Dios y el modelo para
nosotros.
1.

¿Estás dispuesto a ir dondequiera que Dios te guíe?

2. ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios te pida?

Sí No
Sí No

Si tu respuesta es ‘Sí’ para ambas preguntas, este es el Espíritu
y la voluntad de Dios trabajando en tu vida. Vive en la plenitud del
Espíritu Santo para continuamente estar disponible a Su dirección
e instrucción, y síguelos con toda tu mente, corazón, fuerza y alma.
Sólo cuando te dediques a vivir en la plenitud del Espíritu de Dios,
aquellos que tú discipulas se dedicarán a hacer lo mismo en sus vidas.

Probablemente has
escuchado la expresión,
‘Si realmente quieres descubrir
el verdadero carácter de una
persona, simplemente aplícale
un poquito de presión.’ Es fácil
escondernos detrás de una
máscara, pretendiendo ser
alguien que no somos. Pero,
durante dificultades y
tentaciones, nuestra verdadera
naturaleza sale.
Los momentos difíciles
de Jesús, mientras era tentado
por el diablo, mostraron Su
verdadera naturaleza y
confirmaron que Él en verdad
era el Hijo de Dios.

La mera naturaleza del Discipulado, la multiplicación de nuestras
vidas por medio de las vidas de otros, exige que nuestras vidas valgan
la pena duplicarlas porque la meta es reproducir la vida de Cristo en
otros. Debemos hacer nuestra prioridad la de reproducir la vida de
Jesús ¡en nosotros mismos primero!
El Discipulado Cristiano empieza en el Discipulador. No puedes
reproducir vida en otro si tú no la posees. Antes que quieras que otro
esté apasionado por Cristo, debes preguntarte a ti mismo: ‘¿Lo estoy
yo?’

[Type here]
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El Discipulador

Haz una lista de Verdades y Principios que aprendiste en este estudio:
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Según lo que has aprendido, haz una lista de lo que harás.
✓ _________________________________________________
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Memorizar

‘Los alumnos no son superiores a su maestro,
pero el alumno que complete su entrenamiento
se volverá como su maestro.’
Lucas 6:40 NTV

[Type here]

10

©2018 The Discipleship Ministry
www.BibleStudyCD.com

El Llamado del Discipulador
El Discipulador es llamado por Dios. Contrario a lo que se
piensa comúnmente, nuestra verdadera vocación no es nuestra
profesión o trabajo, sino que es el llamado de Dios sobre
nuestras vidas. (vocación = latín vocare = llamar) Mi profesión
puede ser Microbiólogo Acuático, pero mi ‘vocación’ es servir
a Dios, preparando discípulos para Cristo. Tu profesión pueda
ser maestro, carpintero o enfermero. Pero, como Discipulador,
Dios te ha llamado a continuar el trabajo de Cristo. Como
miembros del Cuerpo de Cristo, somos Sus representantes
aquí en la Tierra, y los recipientes también de Su llamado
como lo que encontramos en Lucas 4:18-19.

El Llamado de Jesús
14

Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo.

Ejército Voluntario de Dios
En una de sus lecturas acerca
del Liderazgo, el Dr. Howard
Hendricks concluyó humorísticamente que los pastores son
“pagados para ser buenos”, pero
su gente es “buena por nada”.
El hecho de que no recibamos
ningún pago no quiere decir
que no tenemos que hacer
ministerio. La última vez que
consulté la Palabra, ¡Jesús
tampoco cobraba ningún salario!
Que mejor manera de mostrar
nuestro agradecimiento y
aprecio por todo lo que Dios
ha hecho por nosotros, que
la de servirle como un acto
de nuestro amor por Él. ¡Él lo
apreciará… te lo garantizo!

Isaías 11:2-5

Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la
región.
15

Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban.

16

Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de
costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para
leer las Escrituras.

17

Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró
el lugar donde está escrito lo siguiente:

18

«El Espíritu del SEÑOR está sobre mí, porque me ha ungido para
llevar la Buena Noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar
que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los
oprimidos serán puestos en libertad,

19
21

y que ha llegado el tiempo del favor del SEÑOR»…
Después Jesús comenzó a hablarles: «La Escritura que acaban de oír
¡se ha cumplido este mismo día!».
Lucas 4:14-19,21

✓ Subraya todo con lo que el Espíritu del Señor ungió a Jesús para
hacer.

[Type here]

11

Proclamación Chocante
Hasta el día de hoy, no es fácil
predecir los terremotos antes
que ocurran. Los miembros de la
sinagoga en Nazaret, quienes
fueron testigos de la lectura de
Jesús en Isaías, fueron los
primeros en sentir la onda de
choque de Su proclamación
declarándose el Ungido de Dios.
¡Todavía anda resonando
alrededor del mundo!
En el antiguo Israel, tres
individuos eran ungidos ante
la gente: el profeta, el sacerdote
y el rey. Jesús cumplió las tres
funciones. Como Profeta de Dios,
Jesús proclama la Palabra de
Dios al pueblo. Como Sacerdote
de Dios, Él se para ante Dios por
su gente. Como el Rey de Dios,
Él gobernará sobre la gente.

©2018 The Discipleship Ministry
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Interpretación
1.

(Lucas 4:14-19)

¿Qué es el significado de la unción de Jesús por el Espíritu del
Señor? ___________________________________
_____________________________________________

2. ¿Qué entiendes de lo siguiente? (Lucas 4:18-19)
‘…llevar la Buena Noticia a los pobres…’ ____________________
_________________________________________________
‘…proclamar que los cautivos serán liberados…” ______________
_________________________________________________
‘…(proclamar) que los ciegos verán…’ ______________________
_________________________________________________
‘…que los oprimidos serán puestos en libertad…’ _____________
_________________________________________________
‘…que ha llegado el tiempo del favor del SEÑOR.’ _____________
_________________________________________________

3. Si eres cristiano, Dios te ha ungido con Su Espíritu también. Haz
una lista de las razones:
_________________________________________________
_________________________________________________

Jesús hablaba a veces
literalmente y a veces
simbólicamente. Igual, estas
razones para Su unción pueden
ser interpretadas de una forma
literal y simbólica.
Los pobres son aquellos que
están económicamente y
espiritualmente en necesidad.
A menudo ellos son los que están
listos para responder porque
ellos reconocen todas las
bendiciones del Evangelio.
Los cautivos están
encarcelados en prisiones
hechas por hombres, como
también fortalezas espirituales.
El Evangelio los libera de la
esclavitud de Satanás.
Los ciegos son los que no
pueden ver, en ambas
situaciones: física y espiritualmente. Jesús sana ambos, uno
para ver los arboles hechos por
Dios y el otro para ver a Dios
quien hizo los árboles. La única
persona que Jesús no pudo sanar
fue aquella que no quiso ver.
Los oprimidos están siendo
afligidos por sus miedos. Cristo
los libera, reemplazando sus
miedos con fe, y dándoles un
gozo de Dios que nadie se los
puede quitar.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

[Type here]
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En una simple lectura, Jesús Se proclamó a Si mismo como el
Mesías de Dios (el Ungido), una Verdad que no entendieron de
inmediato quienes la escucharon primero. Pero cuando la entendieron,
¡‘todo el infierno se desató’ … literalmente! Él también proclamó el
llamado de Dios en Su vida y el ministerio que muy pronto iniciaría,
dos de los cuales Él comisionó a Sus discípulos a cumplir antes de Su
regreso.
Dentro de mil años, cuando nuestras memorias de esta vida hayan
menguado ante la presencia de Dios, no importará en qué tan exitosos,
famosos o ricos nos convertimos, sino cómo respondimos al Llamado de
Dios y al cumplimiento de Su ministerio para ‘proclamar el año del favor
del Señor’.

El Llamado del Discipulador

Observaciones

Igual como Jesús respondió al Llamado de Su Padre, Él llamó a
otros para que se Le unieran.
1

Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de
escuchar la palabra de Dios.
Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores
las habían dejado mientras lavaban sus redes.

3

Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de
la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca
y desde allí enseñaba a las multitudes.

4

Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: —Ahora ve a las aguas
más profundas y echa tus redes para pescar.

5

—Maestro —respondió Simón—, hemos trabajado mucho durante
toda la noche y no hemos pescado nada; pero si tú lo dices,
echaré las redes nuevamente.

6

Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces ¡que comenzaron
a romperse!

7

✓ Subraya lo que la multitud
estaba haciendo. (v.1)
✓ Circula qué era lo que estaban
haciendo los pescadores. (v.2)

Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para
2

El ‘Año del favor del Señor’
es el Año del Jubileo cuando las
deudas quedaron canceladas y
todo lo incorrecto fue corregido.
Es este pequeño momento de
gracia cuando la gente que
responda al Evangelio queda
liberada de la deuda del Pecado
y son restaurados sus derechos
de herencia y relación con Dios.
Jesús paró repentinamente antes
de leer el final de ese texto de
Isaías donde dice: “el día de la
ira de Dios contra sus enemigos”
(Isaías 61:2 NTV)… un día cuando
este periodo de gracia termine
y se requiera el pago justo a
quienes rechazaron la oferta
del perdón de Dios.

Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y
pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de
hundirse…
Lucas 5: 1-7 (NTV)

[Type here]
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✓ Circula de quién era la barca
donde estaba sentado Jesús.
Subraya qué fue lo que Jesús
hizo desde ahí. (v.3)
✓ Subraya qué le pidió Jesús a
Simón que hiciera. (v.4)
✓ Circula las dos quejas de
Simón.
Subraya qué es lo que
hará.(v.5)
✓ Subraya qué cantidad
pescaron.
Circula qué es lo que pasó
después. (v.6)
✓ Subraya a quiénes gritaron.
Circula qué es lo que llenaron.
Circula qué les pasó a las
barcas. (v.7)
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8

Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido,
cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: —Señor, por
favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar
cerca de ti.

9

Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían
sacado, al igual que los otros que estaban con él.

10

Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también
estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: «¡No tengas
miedo! ¡De ahora en adelante, pescarás personas!».

11

Y, en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron
a Jesús.
Lucas 5: 8-11 (NTV)

1.

¿Cuál es el significado de los pescadores lavando sus redes?

Observaciones
✓ Circula por qué Simón cayó
ante los pies de Jesús.
Subraya qué le dijo a Jesús.
(v.8)
✓ Subraya por qué Simón le dijo
lo que dijo. (v.9)
✓ Subraya qué le respondió
Jesús a Simón. (v.10)
✓ Circula las dos cosas que ellos
hicieron después de regresar
a tierra firme. (v.11)

Juan 21:3-17

_________________________________________________
_________________________________________________
2. ¿Qué crees que fue lo que Jesús pudo haber estado enseñándole a
la gente? __________________________________________
_________________________________________________
3. ¿Por qué Jesús le pidió a Simón que regresara y echara las redes
otra vez? _________________________________________
_________________________________________________

Estos pescadores ya estaban
lavando sus redes, dando a
entender que estaban
terminando después de una
larga noche de pesca.
En cuanto al tema de
enseñanza de Jesús, uno solo
puede asumir que estaba
enseñándole a la gente sobre el
Reino de Dios y a como confiar
en el Señor porque estos eran
Sus temas favoritos.

4. ¿Qué es lo que revela la respuesta de Simón de sí mismo como
persona? __________________________________________
_________________________________________________
5. ¿Por qué Simón confiesa sus pecados después de ver la gran pesca?
_________________________________________________
_________________________________________________
6. Explica el llamado de Jesús a Simón. _____________________
_________________________________________________
7. ¿Cómo explicas tú la reacción de los pescadores? ____________
_________________________________________________

[Type here]
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Jesús no vivió en el momento…
Él vivió en lo eterno. Todo lo que
Él hizo tenía un propósito divino,
incluyendo Su decisión de
regresar a pescar. En esa
experiencia se reveló Su
verdadera identidad, causando
una reorganización en la vida
pecaminosa de Simón estando
en la presencia de una persona
tan santa. Esta fue la
oportunidad que Jesús vio, y lo
utilizó para llevar a Simón lejos
de lo mundano a lo milagroso.
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¿Te asombra la respuesta de Simón como a mí? ¿Estarías de
acuerdo en dejar todo para seguir a un predicador ambulante?
Tal vez lo harías si estuvieras convencido de que Él era el Ungido
de Dios quien venía a establecer Su Reino eterno. Solamente así lo
temporal perdería valor ante nuestros ojos.
Tal vez por Sus enseñanzas, o ciertamente que por la pesca

Jesús busca a los humildes
porque tienen corazones más
abiertos para seguirlo a Él. Sólo
el corazón arrepentido, que
entiende lo eterno, abandonará
las cosas de este mundo para
vivir en el próximo. Así es la
gente que Jesús llama.

milagrosa, Simón reconoce sus propios pecados y así mismo se da
cuenta de quién era Jesús. Es este Cristo quien le extenderá Su
mano y lo invitará a ser parte de Su Reino. Esta era una oferta que
Simón no pudo rechazar, no importó darle la espalda a todo lo demás.
El Llamado a ser discipulador es un llamado para ver las cosas
tal como verdaderamente son. Solamente bajo la luz de lo eterno
podemos comprender el significado de las cosas de este mundo y
el valor incalculable del que viene. Este mundo, y todo lo que está
en el, perecerá, pero !el Reino de Jesús permanecerá para siempre!
Aquellos que respondan al llamado de Cristo han comprendido el
valor de Su Reino y la locura de rechazarlo.
Dios está llamando gente tal como tú y yo para estar con Él
en esta generación, para denunciar las locuras de este mundo y
proclamar las bendiciones eternas en el próximo. Responde a Su
llamado afirmando lo siguiente:

“En respuesta al llamado del SEÑOR, yo renuncio a
las vanidades de este mundo y afirmo mi lealtad a
Su Reino y todos sus valores, prometiendo seguirlo
dondequiera que Él me guíe y proclamando a toda
la gente Su grandeza y bondad, para que puedan
conocer de Su amor, perdón y gracia.”

[Type here]
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El Llamado del Discipulador
Haz una lista de Verdades y Principios que aprendiste en este estudio:
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Según lo que has aprendido, haz una lista de lo que harás.
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Memorizar

“…pero

recibirán poder
cuando el Espíritu Santo
descienda sobre ustedes;
y serán mis testigos,
y le hablarán a la gente
acerca de mí en todas partes:
en Jerusalén, por toda Judea,
en Samaria y hasta los lugares
más lejanos de la tierra.”
Hechos 1:8 NTV

[Type here]
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El Ministerio del Discipulador
¿Qué es Discipulado? Básicamente, Discipulado es servir a Dios y
a otros. Jesús vino a servir a otros con una humildad y un celo piadoso.
Si tienes el deseo de ser un discipulador y tienes como raíz un deseo
impío de ser aplaudido por otros o verte más alto que otros, es mejor
que esperes hasta que estés listo para renunciar a cualquier ambición
de ser glorificado, y estar dispuesto a vestir las ropas de un servidor,
ya que esta es la persona que Cristo busca. Como observó el Dr.
Howard Hendricks: ‘Tu camino hacia arriba lo encontrarás bajándote.’

Liderazgo del Sirviente
Ante la petición de una madre de tomar en cuenta a sus dos hijos
en Su reino venidero para darles un buen puesto, Jesús les dijo a Sus
discípulos lo siguiente:
25

Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: «Ustedes
saben que los gobernantes de este mundo tratan a su
pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde
de su autoridad frente a los súbditos.

26

Daniel 2:12
Mateo 23:8-10
Lucas 22: 24-27

Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser
líder entre ustedes deberá ser sirviente,

27

y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá
convertirse en esclavo.

28

Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan,
sino para servir a otros y para dar su vida en rescate
por muchos».

Mateo 20:25-28 NTV

✓

¿Qué hacen ‘los gobernantes’ y ‘funcionarios’?

✓

¿Qué está ensenándoles a hacer Jesús?

✓

¿Quién debe ser ‘sirviente y ‘esclavo’?

✓

¿Por qué vino Jesús?

[Type here]
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1.

Explica la declaración de Jesús en el Mateo 20:25. ___________
_________________________________________________

2. ¿Cómo es que Jesús vio grandeza y ambición? _______________
_________________________________________________

3. Según las enseñanzas de Jesús, describe cómo es el Liderazgo
Cristiano. _______________________________________

_____________________________________________

Dando el Ejemplo de Servir
Jesús dio el mejor ejemplo de la humildad. Él vivió para servir y
sanar por dentro y por fuera a los de Su alrededor.
Una vista a Su ministerio revela Su pasión, prioridades y poder. En Su
caminar se ven los efectos de Su vida sobre un mundo pecador. ¡El
ciego vio, el cojo caminó y el endemoniado fue liberado! Observa el
ministerio de Jesús en los siguientes versículos.
40

Esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea
llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera
que fuera la enfermedad, el toque de su mano los
sanaba a todos.

41

Muchos estaban poseídos por demonios, los cuales
salieron a su orden gritando: «¡Eres el Hijo de Dios!».

➢ Alguien dijo una vez que
‘el enemigo de lo mejor es lo
bueno’. ¿Cómo se aplica esto
al ministerio tanto de Jesús
como el nuestro?

Pero como ellos sabían que él era el Mesías, los reprendió
y no los dejó hablar.
42

Muy temprano a la mañana siguiente, Jesús salió a un
lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas
partes y, cuando por fin lo encontraron, le suplicaron
que no se fuera.

43

Él les respondió: «Debo predicar la Buena Noticia del
reino de Dios también en otras ciudades, porque para
eso fui enviado».

44

Así que siguió recorriendo la región, predicando en las
sinagogas de toda Judea.
Lucas 4:40-44 NTV

[Type here]
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Preguntas sobre Lucas 4:40-44:
✓ ¿A quién llevaron ante Jesús?
✓ ¿Qué hizo Jesús con ellos?
✓ ¿Qué salió de muchos?

(v.40)

(v.40)

(v.41)

✓ ¿Qué fue lo que Jesús no les permitió hacer?
✓ ¿Por qué no lo permitió?

(v.41)

✓ ¿Qué hizo Jesús cuando llegó la mañana?
✓ ¿Qué estaba tratando de hacer la gente?
✓ ¿Qué fue lo que Jesús les dijo?
✓

1.

(v.41)

¿Qué siguió haciendo Jesús?

(v.42)
(v.42)

Físico y Espiritual

(v.43)

(v.44)

¿Qué es el significado del ministerio de sanación de Cristo?
_________________________________________________

2. ¿Por qué Cristo no quiso que los demonios testificaran de Su
verdadera identidad de Él? ____________________________
_________________________________________________
3. ¿Qué crees que Jesús hacía en un ‘lugar aislado’? ____________
_________________________________________________

Las sanaciones físicas son
expresiones visuales de una
verdad espiritual. Mediante
Cristo, los espiritualmente
ciegos ven, los espiritualmente
rotos son restaurados, los
espiritualmente esclavizados son
liberados y los espiritualmente
muertos renacen ¡para la vida
eterna!
La verdadera identidad de
Cristo es muy importante y
la responsabilidad por ir
esparciéndola a todo el mundo
fue delegada a los creyentes
verdaderos, no a espíritus
engañosos.

4. Compara las prioridades de la multitud con las de Jesús. _______
_________________________________________________
5. ¿Cómo se aplica el día de hoy a nosotros la decisión de Cristo de
dejar un próspero y emocionante ministerio de sanación, para
predicar el Reino de Dios a otras ciudades? _______________

_____________________________________________

[Type here]
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La Prioridad de Dios
En medio de tanta actividad y
movimiento, es sabio siempre
parar y evaluarte si te estás
moviendo en la dirección de
Dios. Durante Su tiempo de
oración, Jesús obviamente
escuchó que la prioridad de Dios
era que Él predicara sobre ¡Su
Reino en toda Judea!
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Tres Principios de Lucas 4:40-44
1.

Cuando buscas ayudar a los demás, ellos no van a poder dejar

de buscarte. Jesús vino sirviendo a otros y ellos respondieron.
Aquellos en necesidad vinieron en multitudes para ser liberados de
sus enfermedades físicas y su esclavitud espiritual. Cuando buscas
servir, no te sorprendas de los que busquen tu ayuda. Esto probará
tu paciencia, energía y tiempo. Siempre habrá aquellos que exigen tu
ayuda, pero recuerda…
2.

Estar muy ocupado no siempre es bueno. Algunas veces no sólo

debes preguntarte ‘qué’ sino también ‘por qué.’ Satanás no se preocupa
por los cristianos muy ocupados, mientras no estén alcanzando al
mundo para Cristo. Jesús pudo haber tenido un ministerio súper
exitoso quedándose donde estaba no más sanando a gente. Pero esa no
fue la razón principal por la que Él vino. Pasando un tiempo tranquilo
con Su Padre Él reenfocó Su visión y Él no vaciló en cumplirla. No es
bueno estar sobrecargados con trabajo. Tenemos que dejar tiempo
para oír a nuestro Padre y para escuchar si estamos ocupados haciendo
Su trabajo o el nuestro.
3.

Lo principal es mantener la cosa principal como lo principal.

Siempre recuerda que sólo tenemos un tiempo limitado para cumplir la
Comisión de nuestro Señor. Tiempo es lo más importante que tenemos.
Una vez gastado, es irrecuperable. Por lo tanto, debemos contar e
invertir cada día para la eternidad. No hay mejor inversión en nuestra
vida que discipular… ayudando a ‘Ganar, Edificar y Enviar’ a gente para
el Reino de nuestro Señor… porque cuando este mundo ya no exista,
lo único que importará será nuestra relación con Dios. Billones de
personas entrarán en la eternidad sin esta relación porque millones
de cristianos del mundo entero habrán fallado en ‘hacer lo principal lo
principal’.
Oh, haremos excusas de haber estado ocupados sirviendo en
nuestras iglesias, pero las palabra de Cristo nos corregirán, porque Él
no nos mandó a construir nuestros propios reinos de denominaciones
individuales, sino Su Reino el cual ¡trasciende a todos! Miremos más allá
de nuestra propia organización y unámonos en esta última cosecha
antes que nuestro Maestro nos pida cuentas, y nos hallen faltos de no
haber hecho lo que Él expresivamente nos mandó a hacer. Él es el
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20

©2018 The Discipleship Ministry
www.BibleStudyCD.com

SEÑOR y nosotros no somos más que Sus servidores, quienes
existimos solamente por esta razón… para servir y glorificar
a Dios ¡para siempre!

El Ministerio del Discipulador
Haz una lista de Verdades y Principios que aprendiste en este estudio:
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Según lo que has aprendido, haz una lista de lo que harás.
✓ _________________________________________________
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Memorizar

Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús.
Aunque era Dios…,
…renunció a sus privilegios divinos [y]
adoptó la humilde posición de un esclavo…
Filipenses 2:5-7a NTV

[Type here]
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Los Discípulos
Uno de los pasos más importantes en discipulado es saber a quién
discipular. En cualquier grupo cristiano, hay personas con una variedad
de entrega, motivos y propósitos. Lo mismo pasó con los seguidores de
Jesús. Aunque en ese caso, Él tuvo la habilidad de escoger a los
individuos a quienes Él quería de entre la multitud. Observa como
realizó Jesús esto:
12

Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar
y oró a Dios toda la noche.

13

Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a doce de
ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los
siguientes:

14

Simón (a quien llamó Pedro), Andrés (hermano de Pedro),

Tres Cualidades
Cuando yo trabajé como
misionero, tenía que determinar
con qué estudiantes debería
invertir mi tiempo para
discipularlos. Busqué a
estudiantes con tres cualidades:

Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé,
15

Mateo, Tomás, Santiago (hijo de Alfeo), Simón (a quien llamaban
el zelote),

16

Judas (hijo de Santiago), Judas Iscariote (quien después lo
traicionó).

17

Cuando descendieron del monte, los discípulos se quedaron
con Jesús en un amplio lugar llano, rodeados de muchos
seguidores y de las multitudes. Había gente de toda Judea
y Jerusalén, y de lugares tan al norte como las costas de
Tiro y Sidón.

18

Habían llegado para oírlo y para ser sanados de sus

1. Un Corazón para Dios
2. Disponibilidad
3. Una Actitud Enseñable
La presencia de estas
cualidades indica una persona
que está llena del Espíritu Santo.
La falta de una de estas
cualidades puede afectar la
fidelidad de la persona y las
expectativas de esta para
discipular a otros.

enfermedades; y los que eran atormentados por espíritus
malignos fueron sanados.

Lucas 6:12-18 NTV

✓

¿En qué momento se fue a la montaña Jesús? (v.12)

✓

¿Qué hizo Jesús allí? (v.12)

✓

¿Cuánto tiempo pasó orando? (v.12)

✓

¿Qué fue la primera cosa que hizo al llegar la mañana? (v.13)

✓

¿Qué hizo con Sus discípulos? (v.13)

✓

¿Cómo nombró a los ‘doce’? (v.13)

✓

Observa los nombres de los 12 a quienes Jesús escogió. (vv.14-16)

✓

¿Quiénes eran los dos grupos de personas que Le esperaban al

Mateo 10:1-4
Marcos 3:16-19
Hechos 1:13
➢ Haz una lista de los 12
nombres de los discípulos que
se encuentran en los 3 pasajes
arriba y compáralos con la lista
que se encuentra en Lucas 6:1416. Nota cualquier patrón en el
orden de los nombres. ¿Qué es
lo que implica el patrón?

pie de la montaña? (v.17)
✓

¿Por qué había venido la ‘multitud’? (v.18)
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1. Según el contexto anterior (vv.2-11), ¿por qué pasó Jesús una
noche entera orando antes de seleccionar a los Doce?

_____________________________________________
2. ¿Qué es la importancia en tanto tiempo que pasó en oración?

_____________________________________________
3. ¿Por qué crees que Jesús escogió un grupo de sólo Doce, habiendo
muchos más ‘discípulos’? ___________________________

_____________________________________________
4. ¿Qué quiso decir al nombrarlos ‘apóstoles’? _______________

_____________________________________________
5. ¿Cuál es la diferencia entre ‘Sus discípulos’ y ‘las multitudes’ de

Inmediatamente antes de
seleccionar a los Doce, Jesús
tuvo un encuentro con los líderes
religiosos que terminó de una
forma nada agradable. Ellos
estaban ‘llenos con rabia’ y
empezaron a planear Su muerte.
Sabiendo que Su tiempo en la
tierra sería corto, Jesús se
comunica con Su Padre y enfoca
Su ministerio para prepararse
para lo inevitable.
Seleccionando a doce
discípulos y nombrándolos
apóstoles o ‘enviados’, Jesús se
enfocó en replicar Su vida en
ellos y, al hacerlo, los preparó
para que continuaran con Su
ministerio en el futuro.

gente? _______________________________________

____________________________________________

Principios para Seleccionar a Discípulos
1.

Deja que sea Dios quien haga la selección. Jesús consultó con

Dios con mucha oración antes de seleccionar a los Doce. La razón es
obvia. Como cuando Dios escogió a David como el próximo Rey de
Israel, Dios no mira la ‘apariencia’ (como nosotros lo hacemos), sino
que mira el ‘corazón’ de la persona (1 Samuel 16:6-13). Dios también
determina los papeles que cada persona tendrá en Su plan Soberano
para establecer Su Reino.
¿Cómo puede resultar en malas decisiones el juzgar a la gente por su
apariencia exterior? ___________________________________
¿Qué crees que era lo que buscaba Dios? ____________________
Tomando por ejemplo a Judas Iscariote, ¿qué hubiera visto Dios que
un ser humano no hubiera visto? ___________________________

[Type here]
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2. Hay que reconocer que no todo discípulo es igual. Podrás notar
en el pasaje anterior la separación de los seguidores de Jesús en tres
diferentes grupos. Estos son los ‘apóstoles’ (los discípulos que Él
‘llamó’), ‘muchos seguidores’ y ‘las multitudes’. Hoy, al igual como en
los días de Jesús, la gente siguió a Cristo por varias razones, más a
menudo por lo que Él les podría proveer. Algunos querían que Él les
proveyera para sus necesidades físicas, como era el caso de la
‘multitud’ en este pasaje. Otros querían ser parte de Su Reino eterno,
como fue el caso de Pedro y la mayoría de los Doce (Juan 6:60-71).
Pídele a Dios que te abra los ojos para poder discernir los motivos
de aquellos que buscas discipular. Selecciona a los que tienen un amor y

Iglesias locales tienen
personas con diferentes niveles
de entrega, yendo de nada a
profundo. Muchos vienen sólo
por razones sociales. Otros para
recibir la compasión y el apoyo
de otros. También otros vienen a
servir y usar los dones que Dios
les dio para ayudar a otros a
crecer en su fe. ¿Cuál es tu
motivo?

una pasión profunda para Dios. Al final, ellos sobrellevarán y seguirán
adelante con el ministerio más allá de lo superficial.
¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales la gente sigue a Cristo
hoy? ________________________________________________

3. Enfócate en la calidad, y no la cantidad. Jesús escogió a ‘doce’
apósteles, un número importante en la Biblia. La decisión de invertir
Su vida en un pequeño grupo de discípulos sería la decisión esencial
para continuar Su trabajo en esparcir el Evangelio en todo el mundo.
Por esta razón los nombró ¡‘apóstoles’! Una cosa es seguir a Jesús
(discípulos) y otra cosa completamente diferente es ‘ir y hacer
discípulos de todas las naciones’ (apóstoles). Por la misma definición,
los apóstoles son enviados al mundo a cumplir el ministerio de Jesús
por medio de ‘ganar, edificar y enviar’ a otros para Cristo. Esta es la
única manera por la cual podremos alcanzar a todo el mundo con el
Evangelio.
Pídele a Dios a que te ayude a no juzgar tu ministerio por la
cantidad de gente que alcanzas, sino por el número de personas que
has enviado a ‘ganar, edificar y enviar’ a otros. Nunca me deja de
impresionar que Jesús no se enamoraba de las grandes multitudes

Al principio de Su Gran
Sermón (Lucas 6:20-22), Jesús
nos dio pistas de lo que Él
buscaba cuando escogió a los
Doce. Él buscó a los que eran
espiritualmente ‘pobres’,
‘hambrientos’ y ‘perseguidos’.
Él sabía que ellos eran los que
estarían más dispuestos a
renunciar a las riquezas
terrenales, cumplidos y elogios.
Estarían más dispuestos a
soportar el mayor dolor y
sufrimiento que puede pasar
cuando uno se dedica a Cristo en
este mundo.

como lo hacemos nosotros el día de hoy. Él no vaciló en desafiar a las
multitudes que Le siguieron a que consideraran el costo de seguirle.
(Lucas 14:25-35) . Y Él no cambió Su mensaje, aunque algunos
escogieron largarse (Juan 6:60-66). No era el número de Sus
seguidores sino la fe de ellos la que Le importaba a Él. Sin embargo,
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Él permitió solo un discípulo mundano en Su núcleo apostólico con el
único propósito de impulsar Su destino en el tiempo correcto.
Diferentes cristianos tienen diferente nivel de entrega. ¿Cómo pueden
involucrarse en el discipulado cristianos de todos los niveles? ______
____________________________________________________
Cuando enviamos a otros a servir a Cristo, esto ayuda a desarrollar su
fe en Él. ¿Cómo? _______________________________________

Los Discípulos
Haz una lista de Verdades y Principios que aprendiste en este estudio:
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Para ayudar a desarrollar
a cristianos más entregados,
examínate tú mismo primero
y asegúrate de que tu entrega
valga la pena duplicarla en otros.
Luego estudia las lecciones sobre
‘Multiplicación Espiritual’,
‘Discipulado Práctico’, y
‘Discipulado en la Iglesia’ al final
de este libro. Hay otros recursos
gratuitos en: BibleStudyCD.com
Puedes aprender cómo ayudar
a otros a ‘ganar, edificar y enviar’
a otros para Cristo.
No importa que tan perfecta
sea nuestra entrega – todos
podemos estar involucrados en
ganar este mundo para Cristo
al estar orando y dando a
ministerios y misioneros quienes
están esparciendo el Evangelio.
¡Hagámoslo!

Según lo que has aprendido, haz una lista de lo que harás.
✓ _________________________________________________
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Memorizar

Pero el SEÑOR le dijo a Samuel:
—No juzgues por su apariencia o por su
estatura, porque yo lo he rechazado.
El SEÑOR no ve las cosas de la manera en que
tú las ves. La gente juzga por las apariencias,
pero el SEÑOR mira el corazón.
1 Samuel 16:7 NTV
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La Meta
Una Advertencia
La pregunta que se debe hacer es: “¿Qué era lo que Jesús quería
desarrollar en la vida de Sus discípulos?” La meta del discipulado no es
sólo enseñar habilidades de ministerio, sino desarrollar a alguien para
que sea como Cristo. Puedes enseñar habilidades de ministerio a casi
cualquier persona. Pero un discipulado verdadero no tiene mucho que
ver con lo que hacemos, sino más en quiénes somos.
Jesús buscó desarrollar 3 cualidades en la vida de Sus discípulos,
cualidades que Él mismo manifestó y las mismas que el Apóstol Pablo
hablaba: Fe, Esperanza y Amor. Estas tres virtudes fueron el patrón
para la vida de Sus discípulos. ¡Estas mismas virtudes deben
convertirse en el patrón de nuestras vidas y las vidas de aquellos
que discipulamos también!

Fe
El Dr. Howard Hendricks observó que la “única cosa por la que
Jesús regañó a Sus discípulos fue por su falta de fe.” Aquellos que

Cuidado con atraparte mucho
en desarrollar tus habilidades de
ministerio. No me mal
intérpretes. Aprender cómo
compartir tu fe, cómo ayudar a
otros a crecer en Cristo, y cómo
entrenarlos para ayudar a otros
es muy importante en el
Discipulado, así como las
habilidades de estudiar la Biblia y
compartir sus Verdades.
Pero de igual en importancia
son: (1) desarrollar una vida de
Fe (que es confiar en Dios a que
Él hará lo que ha prometido); (2)
desarrollar Esperanza (que es ver
la perspectiva eterna de Dios en
todas las cosas); y (3) desarrollar
Amor (que es valorar a Dios y las
cosas que Él valora). ¡Estas son
las cosas que mantienen a la
gente trabajando en discipulado!

les gusta pintar a Jesús como ‘manso y humilde’ deberían hacer una
búsqueda de aquellos momentos cuando Sus discípulos no alcanzaron
Sus expectativas. Él esperaba que ellos confiaran en Dios… que
creyeran que nada era imposible con Dios y que su Palabra era Verdad.
Cristo usó los eventos de cada día para desarrollar la fe de
Sus discípulos. Observa el siguiente episodio que encontramos en
Marcos 4:

35

Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Crucemos al otro
lado del lago».

36

Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca
(aunque otras barcas los siguieron).

37

Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban
en la barca, la cual empezó a llenarse de agua…
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El Discipulado es simplemente
dejar que Dios te use para
ayudar a otros a que vengan a
ser lo que Dios quiere que sean,
¡a manera que ellos hagan lo que
Él quiere que hagan!

Observaciones
Circula dónde es que esto toma
lugar. (v 35)
Subraya qué fue lo que dijo
Jesús. (v 35)
Circula quién llevó a quién en el
bote. (v 36)
Circula qué fue lo que se levantó
cuando ellos cruzaban el
lago. (v 37)
Circula qué estaban haciendo las
olas. (v 37)
Subraya cómo afectó esto a la
barca. (v 37)
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38

Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con
la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo
despertaron: «¡Maestro! ¿No te importa que nos
ahoguemos?», gritaron.

39

Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las
olas: «¡Silencio! ¡Cálmense!». De repente, el viento se detuvo y
hubo una gran calma.

40

Luego él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no
tienen fe?».
Marcos 4:35-40

1.

NTV

¿Qué importancia hay en el tiempo en el que cruzan? _________
_________________________________________________

2. ¿Qué importancia hay en la frase ‘salieron con Jesús en la barca’?
_________________________________________________
_________________________________________________
3. ¿Qué importancia tiene lo que Jesús estaba haciendo en la barca
durante la tormenta? ________________________________
_________________________________________________
4. ¿Qué es lo que implican los discípulos con su pregunta en el
versículo 38? ______________________________________
_________________________________________________
5. ¿Qué de importancia hay en como Jesús maneja la tormenta?
_________________________________________________
_________________________________________________
6. ¿Cuál es la razón detrás de la pregunta de Jesús en el versículo
40? _____________________________________________
_________________________________________________
7. ¿Dónde deberían haber puesto su fe los discípulos?
_________________________________________________
_________________________________________________
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Observaciones
Subraya qué hacía Jesús. (v 38)
Circula qué hicieron los
discípulos. (v 38)
Subraya qué Le dijeron a Jesús.
(v 38)
Subraya qué hizo Jesús. (v 39)
Circula qué le dijo Jesús al mar.
(v 39)
Subraya cuál fue el resultado.
(v 39)
Subraya qué les pregunto Jesús a
sus discípulos. (v 40)

Salmo 104:5-7
Salmo 89:9

Probando Su Fe
Jesús no pensó dos veces
poner a prueba la fe de Sus
discípulos. Sin duda pareciera ser
que ese es el rumbo que Él está
tomando en este episodio de la
tormenta. Realmente Él estaba
probado su manera de escuchar
y si creyeron cuando Él les dijo
que ellos irían al otro lado del
lago, y no a hundirse en medio
de él.
Nosotros debemos poner a
prueba a nuestros estudiantes
también. Una manera en que yo
lo hago es llevarlos a que
compartan de Cristo con gente
desconocida. Estoy poniendo a
prueba si realmente creen
cuando Jesús dijo que Él estará
con ellos dondequiera que
‘vayan a hacer discípulos’. No
hay nada mejor que pruebe la fe
de un cristiano que el compartir
el Evangelio con desconocidos.
Esa experiencia hace fuerte la
fe de un nuevo creyente más que
cualquier otra cosa.
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Este juicio tormentoso se lee como una parábola de los tiempos
turbulentos en nuestras propias vidas. Antes que juzguemos las
acciones de los discípulos, ¿cuántas veces no hemos confiado en Cristo
cuando nuestras vidas están siendo azotadas por la adversidad y la
mala suerte. Tal vez no has acusado al Señor verbalmente de que no Le
importas, pero quizás sí lo has pensado. Tal vez estos tiempos de
tribulación son pruebas de Dios para mostrarnos lo equivocado que
estamos en nuestra fe. Tal vez estas pruebas son la manera que Dios
nos ayuda a que reenfoquemos nuestra fe hacia Él.
Al igual que los discípulos de Jesús, a nosotros se nos hace más
fácil confiar en nosotros mismos… en lo que podemos ver y en lo que
somos capaces de hacer. Pero Dios quiere que confiemos en Él… en lo
que Él puede ver y hacer. Aunque a veces es muy difícil confiar en Dios,
el hacerlo es lo correcto y lo más sabio, ya que Dios es el único que
puede ver ‘el fin desde el principio’ y ‘lograr mucho más de lo que
pudiéramos pedir o incluso imaginar.’
Según el Apóstol Pablo, Fe no es la mejor virtud, pero sí es la
virtud más necesaria porque las demás virtudes dependen de que
primero tengamos Fe. A menos que a los que discipulamos tengan Fe en

Cultivando Fe
Hay cierta clase de fe que
viene por ver los milagrosos
hechos por Dios. Esta es una fe
basada en lo que se ve. Luego,
hay una fe que viene por
escuchar la Palabra de Dios. Esta
es una fe basada en lo que
escuchamos. Esta es la clase de
fe a la que debemos aspirar, ya
que debemos caminar ‘por la fe y
no por lo que vemos.’
El Apóstol Pablo enseñó que
esta clase de fe ‘viene por oír,
es decir, por oír la Buena Noticia
acerca de Cristo.’ (Romanos
10:17) Dios prefiere esta clase
de fe, ya que es pura y no está
contaminada por la necesidad de
ver o sentir algo antes de creer.

que Dios existe y recompensa a quienes ‘Lo buscan con sinceridad’, ellos
nunca experimentarán la Esperanza y el Amor tan grande que la Fe
cultiva.

Esperanza
Atletas exitosos saben que no puede haber victoria sin una
disciplina de entrenamiento, y que la clave para aguantar ese
entrenamiento es fijar su mirada en la línea final, y en el premio al
final. Cristianos que desean convertirse en discipuladores necesitan
aprender esta lección. Como alguien observó, la vida cristiana no es una
carrera corta sino una carrera larga y entre montañas. Necesita una
resistencia y sólo aquellos que tengan sus ojos puestos en el premio
final serán capaces de lograr la victoria.
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La vida de Discipulado requiere de disciplina. Los cristianos
deben de ver más allá de las dificultades y los juicios de esta vida.
Deben ver más allá de las tentaciones y las distracciones de este
mundo. Y perseverarán porque están convencidos que el resultado
final demuestra que todos esos sacrificios momentáneos valieron la
pena. Los cristianos poseen una Esperanza la cual no se compara, una
Esperanza que sobrepasa cada sacrificio que hacen. Y es de esto que
el Apóstol Pablo escribe en el pasaje abajo.

20

Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la
maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza,

21

la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la
descomposición, y se unirá a la gloria de los hijos de
Dios.

22

Pues sabemos que, hasta el día de hoy, toda la creación gime de
angustia como si tuviera dolores de parto;

23

y los creyentes también gemimos —aunque tenemos al Espíritu
Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria
futura— porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado
del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con
una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé
todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el
nuevo cuerpo que nos prometió.

24

Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. (Si uno ya tiene
algo, no necesita esperarlo;

25

pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar
con paciencia y confianza).
Romanos 8:20-25

1.

NTV

¿Cómo nos ayuda esta Esperanza a aguantar los tiempos de
Tentación y Juicio? __________________________________
_________________________________________________

2. Describe cómo sería una vida sin nada de esperanza.
_________________________________________________
_________________________________________________
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Génesis 3:17-19
Oseas 4:3
2ª Corintios 5:2-4

Observaciones
Circula a qué está sujeta la
Creación. (v 20)
Subraya de qué será liberada.
(v 21)
Subraya para qué será liberada.
(v 21)
Subraya qué hace la Creación
‘hasta el día de hoy’. (v 22)
Subraya qué hacemos dentro de
nosotros. (v 23)
Circula qué tenemos dentro de
nosotros. (v 23)
Subraya qué es lo que
desesperadamente
esperamos. (v 23)
Circula qué cosa ya no tenemos
que esperar. (v 24)
Subraya qué tan entusiasmados
esperamos nuestra ‘adopción’
y ‘redención’. (v 25)

Nuestra Esperanza Eterna
Cuando el hombre pecó, toda
la creación sufrió las
consecuencias. No sólo toda la
raza humana quedó sujeta a la
muerte y la decadencia, sino
también todo lo que le rodea.
Pero el secreto es que todo el
que posee el Espíritu de Dios un
día será glorificado como hijos
adoptados de Dios con nuevos
cuerpos inmortales y gloriosos,
iguales en belleza con una
Creación transformada que
reflejará el brillo incomparable
de su Creador. Esta existencia
celestial es lo que esperan todos
aquellos quienes aman y confían
en Dios mediante Su Hijo
Jesucristo. Este es el destino y
futuro del cristiano… la
Esperanza por la cual vivimos y
aguantamos.
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Amor
El Apóstol Pablo declara que la mayor de estas virtudes es el
Amor. Olvida esa imagen que tienes del afecto romántico o emociones
sentimentales. Este Amor no es nada de eso. La virtud del Amor se
trata de lo que es valorado, estimado y atesorado. El Amor describe a
lo que nuestro corazón es devoto en lo más profundo.

Deuteronomio 6:5
Deuteronomio 10:12
Levíticos 19:18
Romanos 13:9-10

Jesús definió a lo cual todo discípulo debe hacerse devoto en el
siguiente pasaje:

Observaciones
Memorizar
36

—Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de
Moisés?

37

Jesús contestó: —“Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente”.

38

Este es el primer mandamiento y el más importante.

39

Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante:
“Ama a tu prójimo como a ti mismo”.

40

Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos

Subraya qué se le pidió a Jesús.
(v 36)
Subraya qué dijo Jesús que debes
hacer. (v 37)
Circula con qué debes ‘Amar al
Señor tu Dios’. (v 37)
Circula a quién más debemos
amar. (v 39)
Subraya cómo debemos amarlos.
(v 39)
Subraya qué se basa en estos dos
mandamientos. (v 40)

dos mandamientos.
Mateo 22:36-40

1.

NTV

Según lo que Jesús expresa en este pasaje, describe qué significa
amar a Dios. _______________________________________
_________________________________________________

2. ¿Por qué es llamado el mandamiento más importante? _________
_________________________________________________
3. ¿Cómo se parece el segundo mandamiento al primero? _________
_________________________________________________
4. ¿Qué quiso decir Jesús en el versículo 40? _________________
_________________________________________________
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En este pasaje, Jesús revela
qué es lo que debe estar en el
mero centro de nuestras vidas:
una devoción a Dios completa,
incondicional y absoluta. La
verdad es que todos nos
hacemos devotos a algo o a
alguien. Fuimos creados para
adorar, y Jesús nos señala al
Único que es merecedor de
nuestra adoración. Amar a Dios
es adorarlo… hacerlo el enfoque
preminente y absoluto de todo lo
que somos y hacemos.
El segundo mandamiento está
relacionado con el primero, no
en que debemos adorar a las
personas también, pero sí
debemos valorarlos, porque
fueron creados a la imagen de
Dios.
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Nuestra meta en el discipulado es desarrollar cristianos muy
entregados, quienes no sólo son competentes en ‘ganar, edificar y
enviar a otros para Cristo’, sino que también expongan el carácter
de Cristo en sus vidas. El Discipulado involucra la multiplicación no
sólo de habilidades en el ministerio, sino también multiplica la vida
del mismo Maestro en nosotros.

La Meta
Haz una lista de Verdades y Principios que aprendiste en este estudio:
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Según lo que has aprendido, haz una lista de lo que harás.
✓ _________________________________________________
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Tres cosas durarán para siempre:
la fe, la esperanza y el amor;
y la mayor de las tres es el amor.
1ª Corintios 13:13 NTV
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El Proceso
‘Las últimas palabras son las que perdurarán para siempre.’ Las
últimas palabras que dice una persona en su lecho de muerte antes de
ir a la eternidad tienen mucha importancia para sus seres queridos. Se
han ido las palabras superficiales. Cuando el tiempo es corto, se
expresan sólo las palabras de consecuencia.
Las últimas palabras de Jesús para sus discípulos antes de
ascender al trono de Su Padre están grabadas en Mateo 28:18-20. Sus
palabras expresan el deseo de Su corazón y Sus instrucciones finales
para aquellos en quienes Él invirtió su vida. En estas instrucciones
encontramos las prioridades y el programa que deben seguir Sus
discípulos.

Memorizar
18

Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: «Se me ha dado toda
autoridad en el cielo y en la tierra.

19

Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.

20

Juan 5:21–27
Efesios 1:20-21

Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos
que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con
ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos».
Mateo 28:18-20

NTV

✓

Circula qué Le fue dado a Jesús. (v 18)

✓

Subraya hasta dónde se extiende esta ‘autoridad’. (v 18)

✓

Circula cada uno de los 4 verbos que Él usa. (vv 19 & 20)

✓

Subraya de qué debemos ‘hacer discípulos’. (v 19)

✓

Subraya en qué debemos ‘bautizar’ a estos discípulos. (v 19)

✓

Subraya qué debemos enseñarles. (v 20)

✓

Subraya dónde estará Él. (v 20)

✓

Circula hasta cuándo estará Él con nosotros. (v 20)
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➢ Se Le ha dado autoridad a
Jesús para dar vida y para
condenar con el castigo eterno a
los pecadores. ¿Cómo se
relaciona esto al mandamiento
que Él nos da de ‘ir y hacer
discípulos de todas las naciones’?
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Mateo 28:18-20, frecuentemente es llamado ‘La Gran Comisión.’
Esta es la ‘Descripción de Trabajo’ de Jesús para Sus discípulos. Él no
está sugiriendo que emprendamos esta tarea. No, Él espera… más bien
¡exige que la cumplamos! Pero, en todos los tiempos, Sus discípulos no
han prestado atención a Su Comisión. Incluso hoy, hay multitudes que
todavía no han escuchado el mensaje de salvación del Evangelio. Si
Cristo regresara hoy, no esperaría que nos elogiara mucho por nuestro
desinterés. Pero Él espera, dándonos tiempo todavía para completar la
tarea. Nos conviene comprometernos completamente a terminar esta
tarea que sólo podemos realizar de este lado del cielo. Así que vamos a
refrescarnos con este pasaje familiar y ¡dejemos que abra otra vez
nuestros ojos a la tarea en mano!

Haciendo Discípulos
El mandamiento de Jesús
en estos versículos se puede
entender mejor cuando se
distingue entre el verbo principal
y sus 3 participios. Estos
participios presentes se
entienden como verbos
acompañados con el sufijo
-iendo o -ando. Jesús nos está
mandando a hacer lo siguiente:
Verbo
Participios
principal
…‘yendo’,
Hagan
…‘bautizando’
discípulos…
…y ‘enseñando’

‘Toda Autoridad’
‘en el cielo y en la tierra’
1.

¿Qué significa el versículo 18? __________________________

____________________________________________
El increíble prólogo de la Comisión de Jesús declara que toda
autoridad en el cielo y sobre la tierra Dios Le ha dado a Él. Declarando
esto, Él no sólo está estableciendo Su derecho de mandarnos sino
también Su autoridad absoluta sobre ‘todas las naciones’. Él nos ha
delegado el derecho para invitar a todas las personas a Su Reino…no
importando su raza, su país, su edad, género o estación en la vida.

Jesús estableció Su autoridad
absoluta de dos maneras para
enfatizarla. Primero, con el
adjetivo ‘toda’, elevando Su
autoridad sobre todos, y luego
especificando ‘en el cielo y en la
tierra’, estableciendo su alcance.
En otras palabras, no hay
autoridad que la sustituya,
ninguna con la cual podamos
evitar la de Él. Su autoridad viene
de lo alto del mismo ¡Trono de
Dios!

‘Hagan discípulos de todas las naciones’
2. ¿Qué se entiende por la frase ‘Hagan discípulos de todas las
naciones’? _________________________________________
_________________________________________________
‘Hagan discípulos’ es el verbo principal de este pasaje. Este es el
único verbo escrito como mandato y he ahí el corazón de lo que Jesús
espera que hagamos. Todo lo que hagamos como Sus discípulos debe
relacionarse a este único propósito el cual será lo básico de nuestra
responsabilidad cuando nos paremos ante Él.
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Date cuenta que la tarea involucra a ‘todas las naciones’. Es la
palabra griega ‘ethnos’ de la cual derivamos la palabra ‘étnico’. ‘Todas
las naciones’ abarca gente de todo grupo étnico en el mundo. Entonces
se cumplirá la visión de Juan cuando él vio ‘una enorme multitud de todo
pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie
podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero.
Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras.’
Apocalipsis 7:9 (NTV)

¡Alabado sea Dios!

‘Por lo tanto, vayan’
3. ¿Qué es el significado del mandamiento: ‘Por lo tanto, vayan’?
_________________________________________________
_________________________________________________

Jesús no sólo nos manda a ‘hacer discípulos de todas las
naciones’…Él nos provee los pasos con los cuales debemos cumplir esta
tarea. Estos pasos es mejor seguirlos en el orden que se nos han dado.
El primer paso está expresado por el participio de ‘ir’, o propiamente
traducido, … hagan discípulos ‘yendo’. Hacer discípulos de todas las
naciones requiere ir a todas las naciones. ¡Está debería ser la más
alta prioridad de la Iglesia porque fue la más alta prioridad de
nuestro Señor!
Hechos 7:1, 4-5
Desafortunadamente, muchos cristianos no consideran esto una
prioridad sino sólo una opción. Ser misionero lo ven como un llamado
especial para unos cuantos cristianos cuando en realidad es un llamado
para todo cristiano. En vez de estar buscando razones para no ser un
misionero, deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, “¡¿Por qué
no?!” ¿Puedes imaginar si todo cristiano se hiciera disponible para

➢ La iglesia primitiva estaba
creciendo alrededor de las
enseñanzas de los Apóstoles.
Desde Hechos 7:1-5, ¿cómo es
que se reenfocaron en la tarea
que Jesús les había dado?

servir fuera de su país como misionero, maestro, personal de medicina,
consejero agricultor, trabajador de salud, constructor, mecánico, etc –
y no solo por unas semanas? Cumpliríamos la Gran Comisión en ¡toda
generación! El hecho de que no lo hacemos es nuestro fracaso, no de
Dios.
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‘Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo.’
4. ¿Qué es el significado de ‘Bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo’? __________________________
Para muchos, este paso es el acto de bautizarse con agua y/o
afiliarse a una iglesia. Estoy convencido que, en el contexto del
discipulado, hay mucho más que solo esto. La palabra ‘bautizar’ es la
palabra griega que significa ‘sumergir’. Es una palabra simple con un

‘Bautícenlos en el
Nombre…’
En la Biblia, el ‘nombre’ de
una persona era más que sólo
una tarjeta de identificación. Un
nombre tenía un significado que
representaba todo lo que la
persona era. El mandamiento de
Jesús aquí era más que sólo una
ceremonia. Era un mandamiento
a llevar a la gente a una relación
espiritual regenerada con el Dios
Viviente.

significado profundo. Fue usada para describir el acto de teñir telas.
Una tela blanca la bautizaron en una tina con tinta. Al ser sumergida,
cambió completamente de color y tomó el color al que fue sometida. La
palabra bautismo vino a simbolizar un cambio completo.
En el contexto del discipulado, bautizar a alguien ‘en el nombre del
Padre y el Hijo y el Espíritu Santo’ es someterlo a un cambio genuino de
vida donde se transforma su relación con el Único y Verdadero Dios.
Como resultado, nace de nuevo espiritualmente como hijo de Dios con

Transformación
Es posible ser bautizado en
agua y no ser transformado. Pero
es imposible ser bautizado en
Dios y no surgir como una
persona cambiada … ¡de
adentro hacia afuera!

el cambio correspondiente en su vida. Este cambio no es sólo para ser
aceptado por las costumbres de una iglesia, sino que es una
transformación de corazón. Antes, ellos eran el centro y ahora el
centro es Cristo. La prueba de un cambio genuino en la vida es amor a
Dios y un deseo de complacerlo y glorificarlo sólo a Él.

‘Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos
los mandatos que les he dado.
5. ¿Qué es el significado de la frase ‘Enseñen a los nuevos discípulos a
obedecer todos los mandatos que les he dado’? ______________
El tercer paso sólo se pude dar después de haber completado el
segundo paso. No sirve de nada enseñarle a la gente los mandamientos
de Dios si ellos no han experimentado el nuevo nacimiento y
transformación de espíritu. Eso podría producir un ‘discípulo’ que hace
bien las cosas, pero por razones equivocadas. Un discípulo

Los Mandamientos de
Jesús
Jesús ordenó que debemos
‘seguirlo a Él’, ‘amar a Dios’
sobre todo, ‘amarnos unos a
otros’ como Él nos amó, ‘amar a
nuestro prójimo’, ‘llevar el
Evangelio’ al mundo y ‘hacer
discípulos de todas las naciones’.
¿Puedes imaginar qué sucedería
si nosotros, y aquellos a los que
les enseñamos, cumpliéramos
Sus mandamientos?

verdaderamente transformado observará los mandamientos de Cristo
porque quiere hacerlo, ¡no porque tiene que hacerlo!

[Type here]
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Por favor toma nota que Jesús nos instruye a enseñarles a
observar todos Sus mandamientos, el cual incluye este también. Por lo
tanto, hacer discípulos debe incluir la expectativa de que los discípulos
se involucren en este proceso de hacer más discípulos, hasta que la
gente de todo lugar haya tenido la oportunidad de recibir el regalo del
perdón ¡por medio de Cristo!

‘Estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los
tiempos.’

‘Multiplicación Espiritual’
Si Jesús no hubiera dado este
mandamiento final,
probablemente no habría ningún
cristiano hoy. La iglesia crece
sólo porque creyentes en cada
generación han obedecido a Dios
y comparten el Evangelio con su
generación. La multiplicación de
discípulos haciendo más
discípulos resulta en un
crecimiento exponencial, el cual
es la única forma que podremos
alcanzar al mundo entero.

6. Tomando en cuenta el contexto, ¿qué significa la promesa de Jesús
de ‘estar con nosotros hasta el final’? _____________________
_________________________________________________
Jesús cierra Su gran comisión con una gran promesa. Pero Su

Hebreos 13:5-6
1ª Crónicas 28:20

promesa debe ser interpretada en el contexto de Su mandato. Ya que
vamos a hacer discípulos de todas las naciones, podemos estar seguros
de esto, que Cristo estará con nosotros en todo tiempo y en todo el
camino.
Si nos arriesgamos a cruzar la calle o el océano, la eterna presencia
de nuestro Señor nos da seguridad porque el trabajo es de Él, no
nuestro. ¡Él lo hará por medio de nosotros! Y seamos claros que, desde
el principio, Cristo anticipó que esta tarea continuará hasta el ‘final de
los tiempos’. Hay mucho que hacer y muchos que alcanzar. Por lo tanto,
comprometámonos de nuevo a la tarea, y trabajemos para completarla,
sabiendo que nuestro Señor y Salvador ¡está con nosotros en cada paso
del camino!

[Type here]
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El Proceso
Haz una lista de Verdades y Principios que aprendiste en este estudio:
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Según lo que has aprendido, haz una lista de lo que harás.
✓ _________________________________________________
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Me has oído enseñar verdades,
que han sido confirmadas
por muchos testigos confiables.
Ahora enseña estas verdades
a otras personas
dignas de confianza
que estén capacitadas
para transmitirlas a otros.
2 Timoteo 2:2 NTV

[Type here]
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El Costo
Calculando el Costo
Todo lo bueno tiene un costo. Y es importante que cada uno de
nosotros considere el precio. ¿Vale la pena pagar el precio para ser un
discípulo de Jesús? Jesús mismo expresó el desafío de esta manera:
28

»Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues, ¿quién
comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el
costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo?

29

De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de
quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti.

30

Dirán: “¡Ahí está el que comenzó un edificio y no pudo
terminarlo!”».

✓

Mateo 6:19-21
2ª Juan 1:8
2ª Pedro 2:19-22

Lucas 14:28-30

NTV

➢ De acuerdo con los pasajes
arriba, ¿qué pasa cuando no
calculamos el costo de seguir
a Cristo?

Subraya qué es lo que se debe hacer antes de construir un
edificio. (v 28)

✓

Subraya por qué se debe calcular el costo primero. (v 28)

✓

Circula qué es lo que harán otros si uno no es capaz de
terminarlo. (v 29)

✓
1.

Subraya qué es lo que dirán. (v 30)

¿Qué revela este pasaje acerca de Jesús? _________________
_________________________________________________

2. ¿Qué tiene que ver este pasaje con el discipulado? ___________
_________________________________________________
3. ¿Por qué nos reta Jesús a que ‘calculemos el costo’? ___________
_________________________________________________
Hay muchas cosas en este mundo que nos impiden hacer un
compromiso total con Cristo. La devoción a estas cosas pareciera
justificada en ese momento, pero después de haber sido llevados a la
presencia de nuestro Señor, descubriremos que esas cosas eran
indignas del precio que exigieron. Para los discípulos de Cristo, no hay
opción ni compromiso. ¡Cristo debe estar sobre todo!

[Type here]
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Porque Sólo Él es Digno de Nuestro Amor y
Devoción
18

Cierta vez, un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente
pregunta: —Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar
la vida eterna?

19

—¿Por qué me llamas bueno? —le preguntó Jesús—. Solo Dios es
verdaderamente bueno;

20

pero para contestar a tu pregunta tú conoces los mandamientos:
“No cometas adulterio; no cometas asesinato; no robes; no
des falso testimonio; honra a tu padre y a tu madre”.

21

El hombre respondió: —He obedecido todos esos mandamientos

Observaciones
Subraya qué le preguntó un ‘líder
religioso’ a Jesús. (v 18)
Subraya qué le dijo Jesús. (v 19)
Nota los mandamientos que
están enlistados en v. 20.
¿Desde cuándo obedeció esos
mandamientos el líder? (v 21)
Circula cuántas cosas le dijo
Jesús que le faltaba. (v 22)
Subraya qué le dijo Jesús que
hiciera. (v 22)
Circula cómo se puso al escuchar
estas cosas. (v 23)
¿Por qué ‘se puso triste’? (v 23)

desde que era joven.
22

Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: —Hay una cosa que
todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega
el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después
ven y sígueme.

23

Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico.
Lucas 18:18-23

1.

NTV

Explica la respuesta inmediata de Jesús a la pregunta inicial.
_______________________________________________

2. En v. 22, Jesús estaba evaluando el corazón del líder. ¿Puedes
explicar cómo? ___________________________________
3. ¿Por qué era incapaz esta persona de hacerse completamente
devoto a Cristo? __________________________________
Este mundo está contaminado con el falso-precioso – objetos que
sólo aparentan tener un valor especial. Pueden ser objetos inanimados
(tales como nuestras posesiones, nuestros hogares, nuestros negocios, etc.) o

objetos simbólicos (tales como el dinero, estado social, premios, títulos, etc.)
Pero su valor es falso ya que eventualmente todo “morirá”. Incluso
miembros de nuestra familia, nuestras novias, nuestros novios, y otros
pueden tomar el lugar que pertenece a Dios en nuestras vidas. Pero
¡sólo Dios eterno es digno de nuestra completa devoción y adoración!
Memorizar:

“¡No es nada tonto quien da lo que no puede guardar
para ganar lo que no puede perder!”
[Type here]
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Jim Elliot

Interpretando Escritura
Una regla cardinal de la
Interpretación Bíblica es
interpretar un pasaje basado en
su contexto, ambos puntos
remoto e inmediato. A primera
vista, en el v.19 Jesús pareciera
que está insinuando que Él no es
divino. Pero muchos pasajes
claramente enseñan lo contrario
(Juan 1:1; compara Isaías 44:24
con Juan 1:3 y Colosenses 1:16).
Entonces, ¿qué realmente está
insinuando Jesús? Él está
declarando de una forma críptica
(algunos dirían sarcástica) que
aunque el líder no estaba
consciente de esto, estaba
declarando que Jesús era
¡verdaderamente un ser divino!
La verdad está reiterada cuando
Jesús llama al líder a obedecer el
primer mandamiento:
“No tengas ningún otro dios
aparte de mí.” (Éx. 20:3 NTV)
Jesús le dice que venda todas sus
posesiones y que Lo siga a Él.
Solamente si Jesús era
verdaderamente Dios podría ser
relevante Su desafío. Pero
resulta que el líder había
ignorado el mandamiento más
importante de todos.
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Seguir a Jesús Vale Más Que …

Lucas 9:25

… Nuestras posesiones
Memorizar →

Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar
todo lo que posees.

Lucas 14:33

✓

Circula a qué debemos renunciar para ser discípulos de Cristo.

✓

Explica por qué Jesús requiere de esta condición para el

NTV

discipulado.

… Nuestras Comodidades
19

2ª Corintios 4:7-9

¡Él Nunca Dijo que Esto
Sería Fácil!

Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo:
—Maestro, te seguiré adondequiera que vayas.

20

Después de haber visto una
gran casa llena de tesoros, el
misionero recibiendo el tour le
comentó al anfitrión tristemente,
“Estas son las cosas que hacen
que uno no quisiera morir. Las
posesiones pueden dominar
nuestros corazones y pueden
tomar el lugar de Dios. Como
extranjeros en este mundo, es
mejor viajar ligeros para que
podamos prestar más atención al
llamado de nuestro Maestro.

Jesús le respondió:

Memorizar → —Los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros

tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera
un lugar donde recostar la cabeza.
Mateo 8:19-20
✓

Subraya dónde un maestro dijo que seguiría a Jesús.

✓

Circula qué lugar tiene Jesús para recostar Su cabeza.

✓

Explica qué quiso decir Jesús con Su respuesta.

NTV

Jesús no garantiza que
seguirlo a Él será fácil. Cuando yo
serví en el campo misionero,
algunas veces me encontré
durmiendo en una cabaña
infestada de pulgas o sobre pisos
de concreto o en un
campamento en una jungla
helada a 5,000 pies de altura. No
fue fácil, pero ¡siempre valió la
pena!

Lucas 9:61-62

…Nuestras Obligaciones

Un Asunto de Prioridades
21

Otro de sus discípulos dijo: —Señor, deja que primero regrese
a casa y entierre a mi padre.

22

Jesús le dijo: —Sígueme ahora. Deja que los muertos
espirituales entierren a sus propios muertos.
Mateo 8:21-22

✓

Subraya qué Le dijo un discípulo a Jesús.

✓

Circula quiénes dijo Jesús deberían ‘enterrar a sus propios
muertos’.

✓

Explica que quiso decir Jesús con Su respuesta.

[Type here]
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La petición de Jesús al principio
pareciera ser muy
desconsiderada de Su parte.
Pero, viéndola más de cerca,
muestra ser una declaración
sobre nuestras prioridades. Jesús
está diciéndole al que quería ser
Su discípulo que seguirlo a Él
tiene mucha más importancia
que enterrar a su padre.
Entonces, aunque las palabras de
Jesús tal vez parecen crueles, no
es Jesús quien debe cambiar Su
pensamiento, ¡sino nosotros!
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Seguir a Jesús Vale Más Que …

Odiando a Otros

… Nuestras Familias
25

Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les
dijo:

26

«Si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los

demás —a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y
hermanas— sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes
ser mi discípulo.»

Lucas 14:25-26

✓

Circula qué clase de multitud seguía a Jesús.

✓

Circula cada una de las personas que Jesús dice que debemos

NTV

‘aborrecer’ para ser Sus discípulos.
¿Qué quiere decir Jesús en este pasaje? _____________________
_________________________________________________
¿Cómo puede ser uno devoto a su familia y al mismo tiempo a Cristo?
_________________________________________________

… Nuestras Propias Vidas
Memorizar →

23

Dar Para Ganar

Entonces dijo a la multitud: «Si alguno de ustedes
quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su
manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y
seguirme…

Memorizar →

25

¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero,
pero te pierdes o destruyes a ti mismo?»
Lucas 9:23,25

NTV

✓

Circula a quién debemos negar para seguir a Jesús.

✓

Circula qué es lo que debemos tomar para ser discípulos de
Jesús.

¿Qué significa para una persona negarse a sí mismo y tomar su cruz
cada día? ____________________________________________
¿Qué te dice la pregunta de Jesús sobre el valor de la riqueza vs. la
vida de una persona? ____________________________________

[Type here]

Para muchos, esta enseñanza
es difícil de recibir. Recuerda que
la Interpretación Bíblica siempre
se hace en contexto. La escritura
claramente enseña que debemos
amar a nuestros padres, parejas
e hijos. Jesús está utilizando una
técnica de enseñanza que se
llama hipérbole. Con hipérbole,
uno exagera grandemente una
idea para enfatizar un punto.
Jesús no nos está diciendo que
‘odiemos’ a nuestros padres,
parejas e hijos. Está diciendo que
nuestro amor por Él tiene que
ser primero y tiene que ser tan
grande que, en comparación,
nuestro amor por los seres
queridos pareciera ser odio.
Tenemos que amar a Jesús
mucho más que a cualquier otra
persona. Solo así podemos tener
la libertad que necesitamos para
obedecerlo como Él merece –
como el Señor de nuestra vida.

41

Muchos cristianos miran el
llamado de Jesús al discipulado
como el tener que renunciar a
sus posesiones o sus amistades.
Se convierte en un sacrificio
pesado que, para algunos, es
demasiado. Pero realmente el
reto de Jesús es un llamado a
despertarnos para que veamos
qué es verdaderamente valioso.
Como lo muestra Su pregunta en
Lucas 9:25, no vale la pena morir
por todas las riquezas del
mundo, mucho menos vivir para
ellas. Los verdaderos tesoros son
las almas eternas de la gente.
No es un sacrificio renunciar a las
cosas temporales para perseguir
lo eterno. La verdadera pérdida
estaría en darle la espalda a un
mundo perdido para perseguir
las riquezas del mundo.
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¡Por lo Tanto, Valora a Jesús Supremamente!
65

El Valor de Jesús

Entonces les dijo: «Por eso dije que nadie puede venir a mí a
menos que el Padre me lo entregue».

66

A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron
de él y lo abandonaron.

67

Entonces Jesús, mirando a los Doce, les preguntó: —¿Ustedes
también van a marcharse?

68

Simón Pedro le contestó: —Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes
las palabras que dan vida eterna.

69

Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios.
Juan 6:65-69

✓

NTV

Subraya qué tiene que pasar para que una persona venga a
Cristo. (v 65)

✓

Subraya qué pasó como resultado de lo que dijo Jesús. (v 66)

✓

Subraya qué les preguntó Jesús a ‘los doce’. (v 67)

✓

Subraya qué Le preguntó Pedro a Jesús. (v 68)

✓

Circula qué clase de palabras dijo Pedro que tenía Jesús. (v 68)

✓

Subraya qué es lo que habían venido a creer y saber los

Considerando las
preocupaciones de hoy con
números y estadísticas, es
maravilloso que Jesús mismo
valoró muy poco tener grandes
cantidades de seguidores.
Incluso, pareciera que Él usó un
cernidor para sacar a los que no
eran muy entregados a Él.
Aquí, Jesús no sólo
calmadamente observa a otro
grupo de seguidores largarse,
sino que les pregunta a los Doce
si ellos están pensando
acompañarlos también. Que
nadie diga nunca que el estándar
de Jesús no era alto.
Pedro, como siempre, da una
respuesta que ha de haber traído
una sonrisa conocida a su Señor.
Él reconoció que sólo Jesús
hablaba las palabras que dan
vida y que Él era el único Santo
de Dios. A pesar de todos sus
errores, Pedro no era tonto.

discípulos. (v 69)
Cuando una persona verdaderamente comprende el valor
incomparable de Cristo, todas las cosas no se comparan con Él. Un día
nos pararemos frente a Su maravillosa presencia, ya sea que nos
avergoncemos de las cosas que habíamos valorado en lugar de Él, o
seremos elogiados por haber calculado bien y por haberlo atesorado a
¡Él sobre todas las cosas!

[Type here]
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Invirtiendo en el Reino
Lucas 18:28-30 enseña que
cualquier cosa a la que
renunciemos por Cristo en esta
vida, Él nos la dará de una
manera mucho más grande en
esta vida. Y, en el tiempo que
viene, nos dará ¡vida eterna!
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El Costo
Haz una lista de Verdades y Principios que aprendiste en este estudio:
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Según lo que has aprendido, haz una lista de lo que harás.
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Así es, todo lo demás no vale nada
cuando se le compara con el infinito valor
de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.
Por amor a él,
he desechado todo lo demás
y lo considero basura
a fin de ganar a Cristo
y llegar a ser uno con él.
Filipenses 3:8 NTV

[Type here]
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Viendo Hacia la Eternidad
Jesús era único. Él dijo e hizo cosas que Lo apartaron del mundo.
Una de las razones fue la manera en que Él miraba las cosas. Jesús
miraba todo desde una perspectiva eterna y siempre vivía con la mente
en lo eterno.
Como discipuladores de Cristo, es esencial para nosotros vivir en
este mundo enfocándonos en la siguiente vida. Esto lo hacemos al
aferrarnos a lo que la Palabra de Dios nos revela sobre nuestro destino
eterno y el destino de este mundo.
La Biblia dice que al final de los tiempos, todos se pararán frente
a Dios para entregar las cuentas de sus vidas.

El Gran Trono Blanco
10

Después el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de
fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el
falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por
siempre jamás.

11

Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. La tierra
y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún
lugar donde esconderse.

12

Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante
del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el
libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las
cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los
libros.

13

habían hecho.
Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego.
Este lago de fuego es la segunda muerte.
15

Subraya a dónde fue lanzado el
diablo. (v 10)
Circula quién más estaba ahí.
(v 10)
Subraya qué les pasará ahí. (v 10)
Subraya qué vio Juan. (v 11)
Circula quién estaba parado ante
el trono. (v 12)
Circula qué se abrió primero.
(v 12)
Circula qué se abrió de último.
(v 12)
Circula de qué era ese libro.
(v 12)
Subraya cómo fueron juzgados
los muertos. (v 12)
Circula qué entregó los muertos.
(v 13)
Subraya qué les pasó a los
muertos. (v 13)
Circula cuántos de los muertos
fueron juzgados. (v 13)
Subraya cómo fueron juzgados.
(v 13)
Subraya a dónde fueron tiradas
‘la muerte y la tumba’. (v 14)
Circula qué es ‘el lago de fuego’.
(v 14)
Subraya qué le pasó a todo el
que no tenía su nombre
registrado en el libro de la
vida’. (v 15)

El mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también
entregaron sus muertos; y todos fueron juzgados según lo que

14

Observaciones

Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la
vida fue lanzado al lago de fuego.

Apocalipsis 20:10-15

NTV

Este pasaje describe eventos al final de los tiempos…y los más
seguros. Revela el destino de individuos y entidades que, de una manera
activa o pasiva, se opusieron a Dios y Su propósito.

[Type here]
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La Justicia Prevalece
En el Juicio del Gran Trono
Blanco no habrá ninguna
negociación de los cargos o
sentencia reducida. El castigo
completo por pecado será
requerido para todos, excepto
para los Creyentes quienes con
un corazón humilde han
aceptado la gracia y el pago que
Cristo hizo a su favor para sus
pecados.
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Mira Apocalipsis 20:10 y anota lo que pasará con el diablo, la bestia, y
el falso profeta. ¿Qué revela esto acerca del carácter de Dios? ____
____________________________________________________

Apocalipsis 20:11 menciona a una persona sentada sobre el Gran Trono
Blanco. Según los versículos abajo, ¿quién es esa persona? _________
____________________________________________________

“

Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su
Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones.”

“

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por
todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono
glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él

El ‘lago de fuego que arde con
azufre’ será rojo como sangre en
color con llamas azules con un
olor a fósforos quemados. (arriba
puedes ver una foto donde se
está derritiendo y quemando
azufre)

separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las
cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su
izquierda. Entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha:

El Gran Trono Blanco

‘Vengan, ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el

El que está sentado en el Trono
para juzgar al mundo no será
otro sino ¡Jesucristo mismo!
El haber dado Su vida por los
pecados del mundo Lo califica
como el único juez justo y
correcto para todo ser humano.
El Juicio traerá dos cosas: el fin
de esta tierra presente, y el inicio
de una nueva creación
establecida por Dios.

reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.’
Luego el Rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: ‘¡Fuera
de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para
el diablo y sus demonios!’ Y ellos irán al castigo eterno, pero
los justos entrarán en la vida eterna.”
Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: “Se me ha dado toda
autoridad en el cielo y en la tierra.”
Mateo 16:27; 25:31-34, 41, 46; 28:18

NTV

“Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo
autoridad absoluta para juzgar…”
“Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del
Hombre.”
Juan 5:22, 27

[Type here]
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Lee otra vez Apocalipsis 20:12-13 y los versículos abajo. ¿En qué se
basará el juicio? ________________________________________
____________________________________________________

La Base Para el Juicio
5

Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de
que el Señor vuelva. Pues él sacará a la luz nuestros secretos
más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas.
Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le
corresponda.

17

Pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá, y todo lo
oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos.

2

Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será
revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. 3 Todo
lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz, y todo

El ser humano será juzgado
sobre la base de sus pecados.
Todo pecado que haya hecho,
desde lo público hasta lo más
privado, incluso esos hechos
en los huecos escondidos de su
corazón, será expuesto a la luz
y ‘declarado’ ante Dios. Y si una
persona se encuentra con
pecado no perdonado, será
condenado y se le declarará con
una eternidad en ‘el lago de
fuego’.

lo que hayan susurrado a puerta cerrada, ¡se gritará desde los
techos para que todo el mundo lo oiga!
1ª Corintios 4:5; Lucas 8:17, 12:2-3 NTV
Lee otra vez Apocalipsis 20:15. Explica por qué Dios perdona a los que
tienen sus nombres escritos en el ‘libro de la vida’. ______________
____________________________________________________

El destino de todos los que no han aceptado el perdón por medio

Jesucristo Nuestro
Salvador
El ‘Libro de Vida’ es el libro de
Jesucristo ¡porque Él es vida!
Todos los que viven en unión
con El serán acreditados con el
trabajo que Jesús hizo. Así Dios
nos declarará justos y seremos
completamente salvados de la
ira de Dios.

de nuestro Señor y Salvador Jesucristo será una eternidad de
sufrimiento no imaginable en el ‘lago de fuego’. Si, por un momento,
podríamos echar un vistazo a ese horrible espectáculo, seríamos
transformados en los evangelistas más fervientes quienes no pararían
de proclamar el evangelio día y noche hasta que ¡toda persona creyera!
Ya que no poseemos este fervor, es un testimonio ya sea de nuestra
ignorancia o incredulidad.
Jesús mismo exige nuestra ayuda porque él ya ha hecho todo el
trabajo para salvar a los pecadores. Ya que Él mismo se presentó como
nuestro Salvador, nosotros diligentemente debemos persuadir a otros
a recibirlo como su Salvador para que no se queden delante de Él con
manos vacías. Porque sin Él, la ira de Dios sería segura y la perdición de
estas personas sería sellada en el ‘lago de fuego’ por la eternidad.
No tomes estas palabras a la ligera, ya que al leerlas debes
ponerles importancia, y a las consecuencias de cualquier inactividad.
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El Trono de Juicio
(La Silla Bema [griego])
Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser
juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por
lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este
cuerpo terrenal.
2ª Corintios 5:10
1.

NTV

Observaciones
Subraya dónde tendremos que
aparecer.
Circula por qué los cristianos
seremos recompensados.
Circula qué clase de hechos
serán juzgados.

¿Cuál es el significado de este versículo, sabiendo que el apóstol
Pablo lo está escribiendo a los cristianos en Corinto? __________
_________________________________________________

2. ¿Qué dice este versículo sobre el papel de obras, buenas o malas
en la vida del cristiano? _______________________________
_________________________________________________
‘Bema’ es la palabra griega traducida ‘El Trono de Juicio”. Parece
que el Juicio Bema es solamente para verdaderos cristianos. Pero hay
debates entre expertos de la Biblia respecto a este juicio: algunos
piensan que el juicio Bema para creyentes va a ocurrir antes del otro
juicio final, el Gran Trono Blanco, donde los incrédulos serán
condenados por sus pecados. Otros expertos creen que ambos juicios
(de los cristianos y de los incrédulos) ocurren al mismo tiempo. Pero
todos los expertos están de acuerdo de que el Juicio Bema
seguramente tomará lugar.
La Gracia de Dios es el factor más importante en nuestra salvación.
(Sólo por Su Gracia somos salvos. Nuestras obras no contribuyen nada
a nuestra salvación.) Pero, como resultado de esta verdad, algunos
hacen el gran error de asumir que ‘obras’ no tienen nada de importancia
en la vida del cristiano. Las obras del creyente tienen mucha
importancia durante esta vida y en el Día del Juicio. Recibimos la
salvación solamente y absolutamente por la Gracia de Dios mediante
nuestra fe. Pero después Dios exige que vivamos completamente en Su
poder y para Su gloria… Seguramente daremos cuentas por hacer o no
hacer buenas obras en esta vida, nuestras obras serán juzgadas, y
recibiremos galardones (premios) si los merecemos.
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El Temor del Señor
Contrario a lo que algunos
cristianos creen, sí hay un lugar
para el temor de Dios en la vida
de un creyente. (Ver Hechos 9:31;
2ª Corintios 5:11; Filipenses 3:12)

Este temor de Dios no es el
miedo de que yo podría perder
mi salvación que Dios ya me ha
regalado, sino que es el miedo
de que mi vida no vaya a
demostrar la salvación que ya
poseo. Si hago cosas en mi vida
que deshonran a mi Salvador, yo
debería de sentir miedo, porque
un día tengo que explicarle a
Dios por qué lo hice. Si siento
temor de Dios hoy, lo que yo
debería hacer hoy es dejar que
ese miedo me motive a
esforzarme ‘por demostrar los
resultados de (mi) salvación
obedeciendo a Dios con
profunda reverencia y temor.’
Y debo pedirle a Dios que me
transforme, porque ‘Dios trabaja
en ustedes y les da el deseo y el
poder para que hagan lo que a él
le agrada. (Filipenses 2:12-13
NTV)
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En el Trono de Juicio Bema, recompensas serán otorgadas, o
denegadas, dependiendo en cómo hayamos vivido nuestras vidas. La
Escritura nos habla de coronas – coronas de vida, de gloria y de justicia
– semejantes a las coronas de laurel que antes daban a los ganadores
en los Juegos Olímpicos. Cristianos pueden recibir estas coronas por
las siguientes razones:

Premio por Ganar Dominio Sobre el Pecado en Nuestras Vidas
25

Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para

ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por
un premio eterno. 26 Por eso yo corro cada paso con propósito. No
solo doy golpes al aire.

27

Disciplino mi cuerpo como lo hace un

atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo
contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo
quede descalificado.
1ª Corintios 9:25-27 NTV

Premio por Perseverar a Través de las Pruebas y Tentaciones
Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las
tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de
vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.
Santiago 1:12 NTV

Premio por Regocijar en la Venida de Cristo: Pasado y Futuro
Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el
Juez justo, me dará el día de su regreso; y el premio no es solo
para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida.
2 Timoteo 4:8 NTV

Premio por Alimentar y Cuidar Bien a las Ovejas de Dios
2

Cuiden del rebaño…

4

Así, cuando venga el Gran Pastor, recibirán

una corona de gloria y honor eternos.
1 Pedro 5:2, 4 NTV

Describiendo la Silla
del Juicio
10 Por

la gracia que Dios me dio,
yo eché los cimientos como un
experto en construcción. Ahora
otros edifican encima; pero
cualquiera que edifique sobre
este fundamento tiene que tener
mucho cuidado.
11 Pues nadie puede poner un
fundamento distinto del que ya
tenemos, que es Jesucristo.
12 El que edifique sobre este
fundamento podrá usar una
variedad de materiales: oro,
plata, joyas, madera, heno o
paja;
13 pero el día del juicio, el fuego
revelará la clase de obra que
cada constructor ha hecho. El
fuego mostrará si la obra de
alguien tiene algún valor.
14 Si la obra permanece, ese
constructor recibirá una
recompensa,
15 pero si la obra se consume, el
constructor sufrirá una gran
pérdida. El constructor se
salvará, pero como quien apenas
se escapa atravesando un muro
de llamas.
1ª Corintios 3:10-15 NTV

No queda claro que es lo que haremos con estas coronas, pero los
24 ancianos en Apocalipsis 4:10 se postraron delante del trono del
Señor y Le entregaron sus coronas. Al final, no importando que
hagamos. ¡Todo lo hacemos para Su gloria! ¡Amen!
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El Destino Eterno de Los Cristianos
El destino de los discípulos de Cristo es vivir eternamente en Su
presencia en una ciudad preparada por Dios para ellos. Al final de los
últimos capítulos de Apocalipsis recibimos un vistazo de estas moradas
futuras para que pongamos esta esperanza ante nosotros mientras
andamos como visitantes en la estancia temporal de este mundo.
Nuestro verdadero hogar es con Dios en Su santuario celestial, y
somos autorizados por nuestro Señor a traer ¡cuánta gente que nos
sea posible con nosotros!

Apocalipsis 21
1

Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer
cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar.

2

Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo
desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida
para su esposo.

3

Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: «¡Miren, el hogar de
Dios ahora está entre su pueblo! Él vivirá con ellos, y ellos serán
su pueblo. Dios mismo estará con ellos.

4

Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte ni
tristeza ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más».

5

Y el que estaba sentado en el trono dijo: «¡Miren, hago nuevas todas

Nuestro Nuevo Hogar
Prometido por Cristo
1

“No dejen que el corazón se
les llene de angustia; confíen en
Dios y confíen también en mí.
2 En el hogar de mi Padre, hay
lugar más que suficiente. Si no
fuera así, ¿acaso les habría dicho
que voy a prepararles un lugar?
3 Cuando todo esté listo, volveré
para llevarlos, para que siempre
estén conmigo donde yo estoy.
Juan 14:1-3 NTV

las cosas!». Entonces me dijo: «Escribe esto, porque lo que te digo
es verdadero y digno de confianza».
6

También dijo: «¡Todo ha terminado! Yo soy el Alfa y la Omega, el
Principio y el Fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber
gratuitamente de los manantiales del agua de la vida.

7

Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones, y yo
seré su Dios, y ellos serán mis hijos.

8

»Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los
que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería,
los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, tendrán su
destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la
segunda muerte».
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9

Entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas con las
últimas siete plagas se me acercó y me dijo: «¡Ven conmigo! Te
mostraré a la novia, la esposa del Cordero».

10

Así que me llevó en el Espíritu a una montaña grande y alta, y me
mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo,
desde la presencia de Dios.

11

Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra
preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal.

12

La muralla de la ciudad era alta y ancha, y tenía doce puertas
vigiladas por doce ángeles. Los nombres de las doce tribus de
Israel estaban escritos en las puertas.

13

Había tres puertas a cada lado: al oriente, al norte, al sur y al

Concepto de un Artista de
la Nueva Jerusalén

occidente.
14

La muralla de la ciudad estaba fundada sobre doce piedras, las
cuales llevaban escritos los nombres de los doce apóstoles del
Cordero.

15

El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para
medir la ciudad, sus puertas y su muralla.

16

Cuando la midió se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo
mismo de ancho que de largo. En realidad, medía 2220
kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho.

17

Después midió el grosor de las murallas, que eran de sesenta y cinco
metros (según la medida humana que el ángel usó).

18

La muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de oro puro y
tan cristalino como el vidrio.

19

La muralla de la ciudad estaba fundada sobre doce piedras, cada una
adornada con una piedra preciosa: la primera con jaspe, la segunda
con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda,

20

la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la
octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisoprasa,
la undécima con jacinto y la duodécima con amatista.

21

Las doce puertas estaban hechas de perlas, ¡cada puerta hecha
de una sola perla! Y la calle principal era de oro puro y tan
cristalino como el vidrio.

22

La Nueva Jerusalén
Nuestro hogar futuro y eterno
será muy diferente a cualquier
cosa que hayamos visto en la
tierra. Primero, sus dimensiones
son más allá de lo imaginable. La
ciudad será 1,500 millas (2,400
km) de ancho, de largo y de alto.
Será de puro oro, tan claro como
el vidrio y de jaspe tan
transparente como el cristal. La
ciudad estará rodeada con un
muro adornado con 12 piedras
preciosas y las puertas serán
perlas gigantes.
Adentro, el rio de la vida fluirá
desde el trono de Dios
alimentando el árbol de la vida,
el cual dará 12 diferentes clases
de fruto. No habrá más lágrimas,
muerte, llanto, luto o dolor. Y
Jesús mismo morará ahí, sentado
en Su trono iluminando la ciudad
con Su justicia y luz. La ciudad
deslumbrará y radiará con la
gloria del Cordero por medio de
las piedras preciosas y el oro
puro a aquellos que están
afuera.

No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso

y el Cordero son el templo.
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23

La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria
de Dios ilumina la ciudad, y el Cordero es su luz.

24

Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo
entrarán en ella con toda su gloria.

25

Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día porque allí no existe
la noche.

26

Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad.

27

No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala ni tampoco a
nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán
entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida
del Cordero.

Apocalipsis 21:1-27

NTV

-----1

Luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida, era
transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del
Cordero.

2

Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el
árbol de la vida, el cual produce doce cosechas de fruto, y
una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina
para sanar a las naciones.

3

Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará
el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos lo adorarán.

4

Verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente.

5

Allí no existirá la noche —no habrá necesidad de la luz de lámparas ni
del sol— porque el Señor Dios brillará sobre ellos. Y ellos
reinarán por siempre y para siempre.

6

Entonces el ángel me dijo: «Todo lo que has oído y visto es
verdadero y digno de confianza. El Señor Dios, que inspira a sus
profetas, ha enviado a su ángel para decirle a sus siervos lo que
pronto sucederá».

Apocalipsis 22:1-6

NTV

¡Vive a la Luz de lo Eterno!

¡Ser un discipulador
para Cristo es vivir
de tal manera que
reflejemos la realidad
de lo Eterno en
nuestra vida diaria!

El peligro sutil de este mundo es la seducción de los creyentes a
que piensen y actúen como incrédulos. Es fácil de creer que lo que
vemos con nuestros ojos físicos siempre será real, pero la Biblia nos
enseña que este mundo es pasajero. (1ª Juan 2:15-17) Sólo un tonto se
aferra a estas ilusiones temporales.
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Hemos nacido de nuevo espiritualmente para vivir una eternidad con Dios. Como hacedores de
discípulos para Cristo, nuestras vidas deben reflejar ese destino en nuestros valores, en nuestras
prioridades y en nuestro estilo de vida. Sabemos que son diferentes los destinos eternos entre
creyentes y incrédulos. Entonces seríamos muy tontos si no viviéramos de una manera que complace a
Dios y si no hiciéramos todo lo posible para ‘ganar, construir y mandar’ a discípulos – a cuántos que
nos sea posible – para nuestro Salvador.

Viendo Hacia la Eternidad
Haz una lista de Verdades y Principios que aprendiste en este estudio:
✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________
Según lo que has aprendido, haz una lista de lo que harás.

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

✓

_________________________________________________

Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo,
pongan la mira en las verdades del cielo,
donde Cristo está sentado en el lugar de honor,
a la derecha de Dios.
Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra.
Pues ustedes han muerto a esta vida,
y su verdadera vida está escondida
con Cristo en Dios.
Colosenses 3:1-3 NTV
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Multiplicación Espiritual
vs
Adición Espiritual
La Adición Espiritual es Ganar a gente para Cristo,
sin Edificarlos o Enviarlos a Ganar y Edificar a otros.
La Multiplicación Espiritual es Ganar a Gente para Cristo,
Edificándolos en Cristo y Enviándolos
a Ganar, Edificar y Enviar a Otros.
Compara cuántas personas son alcanzadas para Cristo cada año
por medio de la Adición y la Multiplicación Espiritual.
Compara la tabla numérica entre
Adición Espiritual y Multiplicación Espiritual

Adición Espiritual

Año

(Alcanzar a 100 personas
para Cristo Cada Día)
(36 mil personas)

Multiplicación Espiritual
(Ganar, Edificar y Enviar a Una
Persona Cada 6 Meses)

36,000
72,000
108,000
144,000
180,000
216,000
252,000
288,000
324,000
360,000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4
(cuatro personas)
16
64
256
1,024
4,096
16,384
65,536
262,144
1,048,576
(1 millón +)

396,000
432,000
468,000
504,000
540,000
576,000
612,000

11
12
13
14
15
16
17

4,191,304
16,777,216
67,108,864
268,435,456
1,073,741,824
4,294,967,296
17,179,867,184

(1 billón +)

¡Una Persona PUEDE HACER una Diferencia!
[Type here]

53

©2018 The Discipleship Ministry
www.BibleStudyCD.com

Discipulado Práctico
Discipulado implica Ganar a Gente para Cristo (Nacimiento Espiritual), Edificar a Gente en
Cristo (Crecimiento Espiritual) y Enviar a Gente para Cristo Multiplicación Espiritual) a manera de
¡Ganar, Edificar y Enviar a otros! Los tres Libros del Discipulado (disponibles en BibleStudyCD.com)
están diseñados para ayudarte a que hagas esto.
Como Ganar, Edificar y Enviar a Gente para Cristo
Descarga e imprime los Libros de Discipulado desde el sitio de BibleStudyCD.com. Alegremente
y fervientemente trabaja a través de cada una de las lecciones en el libro, completando todos los
estudios y tareas. Cuando estés seguro de que entiendes las verdades y principios Bíblicos, y los has
aplicado en tu vida, empieza a orar para que Dios te dé a alguien para discipular. Debes estar
preparado y listo para pasar por lo menos un mínimo de 6 meses, compartiendo las verdades y
principios Bíblicos de los libros de discipulado con la persona que Dios te dé.
Inicia por compartir tu fe con todas las personas que Dios permita que se crucen por tu camino.
Busca darle seguimiento a los que vienen a Cristo al compartir con ellos el Estudio de Discipulado 1.

Seguimiento:
1. Imprime 2 copias del Estudio de Discipulado Uno (descárgalo gratis en www.BibleStudyCD.com).
Si es posible, planifica reunirte con los que han venido a conocer a Cristo dentro de unas 48
horas. Recuerda, Satanás está ahí para robar a los nuevos creyentes de Dios. Por lo tanto,
debemos estar ahí para animar a que el creyente confíe en Cristo. Marcos 4:13-15
2. Invita a la persona a tu iglesia y anima a que fielmente asista. Rodéalo de cristianos que amen
a Dios y caminen con Su Espíritu.
3. Al concluir la lección final sobre Multiplicación Espiritual, reta al joven creyente a que se
comprometa a “Ganar, Edificar y Enviar” gente para Cristo. Si el nuevo creyente ha guiado a
alguien a Cristo, anímalo a que le dé seguimiento y haga lo que tú hiciste con él.
4.

Pasa tiempo con quienes estás trabajando. Directamente, tu impacto en la vida de cualquier
persona tiene todo que ver con tu relación personal con esa persona. Recuerda, Discipulado no es
Informar a otros, sino contagiar a otros por medio de Cristo en ti… y lo más cerca que estés de
ellos, la posibilidad es más grande a que ellos sean realmente contagiados con esta bonita
enfermedad.

5. Si tú y la persona que estás buscando darle seguimiento a este estudio no se pueden reunir,
dale una copia del libro de Estudio de Discipulado Uno para que lo estudie por su propia cuenta.
6. Ora continuamente por los que estás dándole seguimiento. Debemos enseñarles y animarlos a que
continúen, pero solo ¡Dios puede causar el crecimiento en ellos!
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Discipulado
En la Gran Comisión, Cristo Jesús nos mandó a “hacer discípulos de todas las naciones”. Pero,
para que hagamos discípulos, debemos preguntarnos a nosotros mismos esto, “¿Me importa de
verdad?” Discipulado es más que sólo dar a la gente información sobre Cristo. Es contagiarlos con la
vida de Él. Es contagiarlos con nuestro amor por Dios y nuestro celo por glorificarlo en este mundo.
Así como invertimos nuestras vidas discipulando a otros, también estaremos haciendo un impacto
eterno en sus vidas. El siguiente principio nos ayudará a lanzarnos a una vida de ir ‘Ganando,
Edificando y Enviando” gente ¡para Cristo!

¡Dar Seguimiento a todos los que Reciben a Cristo!
Discipulado empieza por proveer un seguimiento a los nuevos cristianos en el transcurso de 48
horas de haber venido a Cristo, como también para todos los cristianos que nunca aprendieron las
bases de una vida cristiana.

¡Discipula a Todos los que Deseen Vivir para Cristo!
Discipulado es el proceso de reproducción de la vida de Cristo que está en ti en la vida de otro.
(1ª Corintios 11:1) Toma nota que no puedes impartir una vida de discipulado a otro ¡si tú mismo no
tienes esa vida! Discipulado siempre inicia con el discipulador. Lucas 6:39-40 Discipulado puede
hacerse de Persona a Persona o en Grupos.

Discipulado Personal
Si decides personalmente discipular a individuos, presta mucha atención a quienes seleccionas.
Estarás invirtiendo mucho de tu tiempo en ellos, en quienes tendrás la esperanza a que irán a ¡Ganar,
Edificar y Enviar a otros! Las posibilidades de que esto ocurra dependen mucho de a quién hayas
seleccionado.
Usa tu tiempo de dar seguimiento a esa persona para ayudarte a determinar la buena disposición
que esta tiene para el discipulado. Discipula a aquellos que muestren estas tres cualidades clave: Un
corazón para Dios, Una buena actitud y Disponibilidad para enseñar. Debe haber un deseo de
glorificar a Dios, un deseo de aprender de Dios y una voluntad prioritaria de tomar tiempo para
hacer Discípulos.
Cuando hayas encontrado a alguien que posea las tres cualidades, júntense y trabajen las
lecciones del Libro de Estudio de Discipulado 2 y 3. Siempre mantén la visión de ¡Ganar, Edificar y
Enviar a otros para Cristo antes de discipular!
Anima a tu discípulo a que comparta de Cristo con su familia, amigos, compañeros de estudio o
compañeros de trabajo. (El momento más efectivo para una persona de traer a otros a Cristo casi
siempre sucede justo después de que ellos hayan venido a conocerlo a Él.) Juntos, denle seguimiento
a cualquiera que venga a Cristo y oren para que Dios levante a un amigo de tu discípulo para que él
también pueda hacer un discípulo. Una vez más, el propósito de Discipulado es Ganar, Edificar y
Enviar a gente a otros para Ganar, Edificar y Enviar a gente con el propósito de ¡Ganar, Edificar y
Enviar a otros!
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Después de completar el Estudio de Discipulado 3, continúa reuniéndote con tus discípulos,
formando de ellos un Grupo de Discipulado. Así ellos pueden continuar animándose unos a otros en su
caminar con Cristo y motivándose el uno al otro en servirle a Cristo. Y recuerda mantener siempre la
Visión en el grupo de ¡Ganar, Edificar y Enviar!

Grupo de Discipulado
Algunas veces es deseable y aun necesario discipular a gente en un grupo. Si te reúnes
informalmente en un hogar, o en un entorno organizado por una iglesia, puedes entrenar a mucha
gente, usando los tres libros de Estudio de Discipulado.
En el ambiente de una iglesia, la disponibilidad de aulas y maestros permitirá el desarrollo de
cursos de entrenamiento con clases simultaneas de todos los niveles. Después de completar el
Estudio de Discipulado 3, los estudiantes pueden continuar con Libros de Estudios, Estudio de
Personajes o Temas de Estudio (i.e. Teología Práctica o Sistemática, Arrepentimiento,
Entrenamiento de Ministerio, etc.) Los estudiantes deben ser animados a retomar cualquier nivel
como un repaso. ¡Repetirlo mejora su aprendizaje!

Discipulado por Medio de la Iglesia
Introducción
Vivimos en tiempos difíciles. El Discipulado Cristiano es importante y urgente. Eventos
internacionales indican que se acerca el conflicto que culminará con el regreso de nuestro Señor
Jesucristo para establecer Su Reino eterno. Mientras tanto, los cambios de cultura presionan a que
los creyentes abandonen sus creencias bíblicas a manera de ajustarse a los principios del mundo.
El tictac del reloj y la noche muy pronto caerán sobre nosotros, así como también nuestro
trabajo como embajadores de Cristo terminará. Por lo tanto, es importante que, como Iglesia de
Cristo, prioricemos nuestros ministerios, a manera de cumplir la obra que se nos ha dado hacer por
nuestro Señor: “Hacer discípulos de todas las naciones”.

El Dilema
La llegada de los cristianos profesionales, creyentes con ciertos dones, pagados para hacer el
ministerio, sean Pastores, Evangelistas, Consejeros, Maestros, etc., han tenido el efecto indeseable
de separar un gran número de cristianos de la participación activa. Como una vez el Dr. Howard
Hendricks irónicamente dijo en un discurso sobre Liderazgo, ¡“Nuestros pastores son pagados para
ser buenos y nuestra gente lo es por nada!”
Esto ha tenido el efecto más desastroso en el Evangelismo. Como creyentes, hemos hecho esta
excusa por nuestra falta de participación: “Dejen que los Pastores traigan gente a Cristo. ¡Ese es su
trabajo!” ¡Nada podría estar más lejos de la verdad!
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Es tiempo que la Iglesia regrese al formato establecido en la Escritura. No es la tarea de estos
creyentes talentosos de tomar y hacer todo el ministerio por ellos mismos, sino el de equipar a los
miembros de la Iglesia de Cristo a que se involucren en el ministerio. Pero esto nunca sucederá sin
que alguien esté contagiándoles con la Visión. Esto puede suceder cuando regresemos al modelo
Bíblico.

La Visión
Imagina que cada miembro de tu iglesia está activamente involucrado en cumplir la Gran Comisión
de Cristo con la capacidad que les permite el Espíritu de Dios. Imagínatelos ganando a los miembros
de su familia, amigos, compañeros de trabajo y conocidos para Cristo, y trayéndolos a la iglesia a
manera que ellos puedan edificarse por medio de las enseñanzas de la iglesia y equiparse en el
ministerio. Ahora imagina enviando a estos nuevos creyentes a ganar a sus propios amigos y
conocidos para Cristo, luego trayéndolos para que ellos ¡edifiquen también!
A este proceso de “Ganar gente para Cristo, Edificar gente en Cristo y Enviarlos a ganar,
edificar y enviar todavía a otros para Cristo” se le llama Multiplicación Espiritual. Es un Principio de
Discipulado enseñado por nada más y nada menos que nuestro Señor cuando primero llamó a Pedro a
que viniera a ser “pescador de hombres”, no sólo un creyente en Cristo. ¿Puedes imaginar que pasaría
en una iglesia cuándo cada creyente cache la Visión? Ni las “puertas del infierno” ¡podrán imponerse
a esto!

Ganar, Edificar, y Enviar
Personalmente he sido testigo de la explosión que se crea cuando los creyentes empiezan por sí
mismo a tomar la responsabilidad en el ministerio. En Papúa Nueva Guinea, empezamos una clase de 8
semanas enfocadas en los Fundamentos de la Vida Cristiana y Evangelismo con 30 estudiantes. Cada
fin de semana, aplicábamos lo que aprendíamos con los que alcanzábamos en los mercados. (Es
increíble cuanto más puedes aprender sobre vivir por fe al ir y compartir tú fe en la comunidad.)
Después de completar las clases de 8 semanas, agregamos 8 semanas de nivel intermedio acerca del
Crecimiento Espiritual mientras que simultáneamente entrenábamos un nuevo grupo en la clase de
nivel Básico. Ocho semanas después, agregamos un tercer nivel acerca del Método de Estudio
Bíblico. Simultáneamente, enseñamos los niveles Básico e Intermedio. (Los Libros de Estudio de
Discipulado están disponibles en BibleStudyCD.com. Pueden usarlos como curricular para los tres
niveles del Curso de Entrenamiento.)
Así como los estudiantes terminaron cada nivel, tuvieron la opción de retomar el mismo nivel para
promover su aprendizaje, o pasar al siguiente nivel. Después de terminar el tercer nivel, se les
ofreció varias otras clases que contribuirían al mejoramiento de su crecimiento espiritual, tales
como Estudios Inductivos, Desarrollo de Liderazgo, Como dar clases sobre Enseñanza, Consejería,
Entrenamiento de Discipulado, etc. Aquellos que expresaron un interés y poseían las habilidades
fueron entrenados para enseñar cada nivel de los currículos, y se les permitió a que ellos mismos
dieran las clases.
Dentro del año, el grupo original de 30 creció a más de 200, pero porque el grupo de hacer
entrenadores creció, mi única responsabilidad vino a ser transportación. Admitiré que sentí extraño
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pararme afuera de las clases a sólo ver a mis exalumnos enseñar. Pero, por otro lado fue
extremadamente gratificante ver lo entusiastas que se volvieron al desarrollar los dones que Dios
les dio.
El tiempo para partir llegó y deje el ministerio en las manos de los líderes preparados. Un año
más tarde regresé y descubrí que no solo mantuvieron el entrenamiento continuo, sino que también
ellos habían iniciado otros cuatro centros de entrenamiento en otras partes de la ciudad. Además de
esto, habían llevado los cursos de entrenamiento a sus pueblos. Ellos habían tomado la Visión de Dios
¡para su país, su mundo y sus vidas!
Cuando fui invitado a compartir en uno de los campamentos de un nuevo grupo de entrenamiento,
fui sorprendido y deleitado al encontrar que no sólo no reconocí a ninguno de ellos, sino que también
ninguno de ellos sabía quién era yo. Aprendí que Multiplicación Espiritual no requiere de un líder
carismático para mantener el empuje, sino solo cristianos fieles, obedientes a la Palabra de Cristo y
que dependan de Su Espíritu.

Principios vs Programas
Un Principio es una declaración expresando un propósito fundamental y/o norma. Un Programa
es una actividad organizada basada en un propósito fundamental.
Es importante comprender la relación entre Principios y Programas. Iglesias locales, al igual que
cualquier organización, pueden perder de vista su propósito y perderse en una propagación de
programas. Cuando perdemos de vista a donde supuestamente estamos yendo, podemos terminar
haciendo mucho y logrando nada. Pero solo estaríamos engañándonos a nosotros mismos. A este
punto, sería mejor parar y regresar al mandato original: “Hagan discípulos de todas las naciones” al ir
“ganando gente para Cristo, edificándolos en Cristo y enviándolos a ganar, edificar y todavía enviar a
otros para Cristo”.
Este mandato de nuestro Señor viene a ser el Principio por el cual todos nuestros programas
deben encontrar su razón de ser. Como los proverbios “La forma sigue a la función” y “Nunca dejes la
carreta enfrente del caballo”, los Principios siempre deben venir antes de los Programas. Los
problemas surgen cuando los Programas sobreviven su propósito deseado pero continúan ‘porque
siempre lo hemos hecho de esa manera’. El primer paso para alinear nuestros Programas con nuestros
Principios es parar y analizar cada programa para asegurarnos que sus propósitos están basados
complementa en el Principio establecido. Esto puede ser un proceso muy doloroso, y resultar en
sentimientos lastimados. Pero, si el diseño original de Cristo para Su Iglesia va a llegar a ser una
realidad, tenemos que hacer esta tarea difícil.
Tal y como un cirujano extirpa o repara el tejido dañado, así también los líderes de una iglesia
deben estar dispuestos a suspender o cambiar los Programas que han perdido su razón de existir. El
Principio de La Gran Comisión de Cristo debe ser sobre todo si la iglesia va a realizar su razón de
existir.

Usando Programas para Crear un Movimiento
Hay un sinfín de programas en las iglesias hoy. Lo importante es asegurarnos de que cada
Programa complete el Principio de ‘hacer discípulos’ por medio de ‘ganar gente para Cristo,
edificarlos en Cristo y enviarlos a ganar, edificar y enviar todavía a otros para Cristo’.
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La variedad de programas refleja la necesidad dentro de cualquier congregación. Diferencias en
edad, género, estatus matrimonial, situaciones personales o problemas… todos juegan una parte al
determinar qué Programas son mejores para desarrollar a los Creyentes hacia una Madurez
Espiritual y una participación activa hacia el Principio de ~ La Gran Comisión de nuestro Señor.
NOTA: Hay que tener mucho cuidado. No debemos ver Programas como un fin en ellos mismos.
Sólo son un medio para lograr un fin mucho más grande. De igual manera, los miembros no deberían
ver sus propias preferencias como la meta primordial de los Programas de la iglesia. Vivimos para
Conocer, Amar y Servir a nuestro Señor, ¡no para nosotros mismos!
Estos libros de Estudio de Discipulado son un ejemplo de un Programa. Estos fueron
desarrollados para ayudar a cristianos a cumplir La Gran Comisión de nuestro Señor. Pero son
simplemente un Programa, entre muchos otros. En el transcurso de mi ministerio, he utilizado
estudios desarrollados por varias organizaciones, escuelas y denominaciones cristianas. Todos ellos
son Programas también, y cada uno tiene sus propias lados fuertes y débiles. Los animo a usar un
currículo de estudio para enseñar y entrenar creyentes con los fundamentos de la fe cristiana. Sin
embargo, no debemos ver ninguno de estos estudios como un fin en ellos mismos, sino como
simplemente un medio para edificar creyentes hacia el Crecimiento Espiritual, a manera que ellos
puedan ser enviados a Ganar, Edificar y Enviar a otros. La opción de qué estudio debes utilizar es tu
opinión. Involucrarse en la edificación de otros en Cristo no lo es.
Cuando cada miembro de la iglesia capte la Visión y entienda los Principios que guían los
Programas de toda la iglesia, un Movimiento de Discipulado se está desarrollando. Entonces, cada
miembro apoyará no a los Programas de la iglesia sino el Principal global de ¡hacer discípulos y
alcanzar al mundo para Cristo!

“¡Lo más importante
es mantener importante
lo que es importante!”
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