Tema general: El discipulado
Lección Uno

DISCIPULOS DEL SEÑOR
Dijo el Señor: Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el
nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19
Introducción
Bueno antes de explicar lo que es un discípulo del Señor, necesitamos considerar nuestra
vida sin Cristo, para poder visualizar, valorar es decir darle el verdadero significado de lo
que es un discípulo del Señor. Leamos algunos textos.
1. Sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno.1Juan 5:19
2. Porque en otro tiempo erais tinieblas, más ahora sois luz en el Señor, andad como
hijos de luz. Efesios 5:8
3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia. Efesios 2:2
4. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el
amor del padre no está en el. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del padre,
niño del mundo. 1Juan 2:15-16
Ahora que hemos obedecido el evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, nos dice el Señor:
1. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas. Efesios 5:11
2. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está
viciado conforme a los deseos engañosos. Efesios 4:22
3. A si, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede
ser mi discípulo. Lucas 14:33
Discípulo: Es la traducción del vocablo griego “Maqueteo” más relacionado a
APRENDIZ.
DRAE. Persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro.
I.
UN DISCIPULO DEL SEÑOR, REQUIERE UNA ENTREGA INMEDIATA
Estimamos mal el concepto discípulo. Comenzamos nuestra vida en Cristo, y tenemos
ideas equivocadas con respecto a nuestra función. En la medida que nos estamos reuniendo
con el tiempo nos acomodamos a las costumbres de la congregación y nos volvemos unos
cristianos pasivos. Porque mire nuestras ideas equivocadas.
A. No podemos trabajar para el Señor.
1. Porque nos dedicamos a nuestra profesión laboral, porque tenemos muchas
cosas que pagar.
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2. Porque decimos que tenemos que mantener a nuestra familia, y con lo caro que
esta todo, las colegiaturas, y todo tipo de cuotas que nos piden en las escuelas.
Por lo tanto pues mi trabajo requiere el mayor tiempo, entre 10 y 12 horas. Y
ESTIMAMOS QUE EL SEÑOR NOS COMRENDE
B. Ahora cómo piensa el joven.
1. Bueno aunque soy un joven cristiano, pero no tengo la experiencia, me pongo
muy nervioso cuando presido algún acto en el servicio a Dios.
2. Y no leo la Biblia porque tengo mucha tarea y primero es la tarea y después es
la Biblia y cuando me pongo a leer la Biblia pues ya mi mente está cansada.
3. Por lo tanto justifican sus acciones.
C. Los hermanos ya mayores.
1. Pues yo estoy enfermo, estoy cansado, el servicio ya es muy tarde y no puedo
asistir, pero si yo pudiera caminar, si yo estuviera más joven, si, yo hubiera
conocido el Evangelio cuando era joven, pues otro gallo nos cantara, y también
justifican sus negligencias, EL SEÑOR ME COMPRENDE.
¿USTED CREE QUE CON ESTOS PENSAMIENTOS SE HARA LA OBRA DE DIOS?
Luchamos por cristianos por un estilo de vida dentro del mundo, y nos esforzamos
aprendiendo, buscando nuevas metas, de cómo mejorar nuestra economía. CUAN
EQUIVOCADOS ESTAMOS DE L QUE ES UN DISCIPULO DEL SEÑOR
A. ¡CUIDADO!
1. 1. El Señor no está buscando a personas que le dediquen sus tiempos libres, o sus
tareas libres, o sus fines de semana o sus años jubilados
2. El busca a personas dispuestas a daré el primer lugar en sus vidas, que se entreguen
a él de una forma completas. El busca y siempre ha sido así. El no busca multitudes
que vayan a la deriva, cabizbajos cansados tristes; ¡NO! Y mil veces no. El busca a
hombres y mujeres que de una forma individual consagre sus vidas a su servicio,
reconociendo que él quiere obreros dispuestos a seguir en el DURO Y DIFICIL
sendero de la auto negación para el propósito de Dios
Mire considere esto:
Jesús pudo haber aceptado la oferta de diablo cuando fue tentado, pero no fue así, aun
cuando pidió que la copa que el tocaba beber pasara de él. RENUNCIO A TODO PARA
SEGUIR LA VOLUNTAD DE SU PADRE.
El Señor Jesús no murió por su tiempo libre, ni por tu sacrificio humano para el bienestar
de tu familia, o por tu confort social.
EL SEÑOR REQUIERE DE CADA UNO DE NOSOTROS UNA ENTREGA
INCONDICIONAL. Porque el Señor tiene una gran empresa Espiritual, una gran viña la
cual requiere obreros para el desarrollo de su plan.
3. Dijo el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mi, que soy manos y
humilde de corazón, y hallareis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es
fácil y ligera mi carga. Mateo 11:29-30.
a. El Señor en este pasaje nos dice que aprendamos de Él.
b. Nos dice que nos conectemos a Él por medio de su yugo, un yugo bien
ajustado.
c. Su carga.
d. Descanso. Aquí la palabra “descanso” significa: Que el Señor te dará:
a) Energías.
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b) Visión.
c) Propósitos.
II.
CONDICIONES DEL DISCIPULADO.
A. Aborrecer. Y la palabra “aborrecer” significa: Rechazo, Repugnancia, Abandono,
Perder algo de mucha estima. Lucas 14:26.27
1. Aborrecer a tus parientes y a todos los que amas.
2. Aborrecer tu propia vida
3. Llevar tu cruz en pos de el
¿Pero como es esto diría usted? ¿Cómo entender este texto?
B. La siguiente condición para ser discípulos de Cristo es mostrar UN AMOR
SUPREMO A JESUCRISTO. Lea Marcos 12.30. Los textos de Lucas 14: Versos
26-27 Estos textos no quiere decir que debemos mostrar indisposición o mala
voluntad en nuestro corazón hacia nuestros familiares, sino que nuestro amor a
Cristo debe ser tan denotado que en comparación de todos los demás efectos
parezcan odio. en realidad la parte más difícil de este pasaje es la expresión “Y
AUN SU PROPIA VIDA. El amor propio es uno de los obstáculos más pertinentes
para el discipulado. Mientras no estemos dispuestos a ofrecer voluntariamente
nuestra vida a disposición de Cristo, no estaremos en el lugar que él desea que
estemos.
C. La negación al “YO” Mateo 16:24.25
1. La negación al YO es una cuestión de sumisión (someterse, acatar órdenes,
ponerse bajo autoridad) a nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús nuestro YO
ya no tiene derecho, ni dignidad, ni voluntad propia. JESÚS NO VINO A
AYUDARTE HA HACER POSIBLES TUD PRETENCIONES HUMANAS,
NI TUS OBJETIVOS SIN IMPORTAR CUAN NECESARIOS SEAN PARA
TI.
EL VINO A MATAR TU YO. Mire usted la mentalidad del hombre
Lucas 9:59-62. Señor te seguiré pero “deja que primero” entierre a mi padre.
A otro le dijo Sígueme. Te seguiré Señor; pero “deja que me despida primero de
los que están en m casa.
CRISTO NO ANELA MI FELICIDAD EN ESTE MUNDO, no me dará bienes materiales
o bendiciones materiales, por el contrario la servidumbre a Cristo en medo de muchas
pruebas y tribulaciones, entre mucha pobreza.
ELECCION DELIBERARA DE LA CRUZ. Una terrible muerte en tiempos antiguos.
TOMA TU CRUZ. La cruz es EMBLEMA de la persecución, la vergüenza y el abuso que
el mundo cargo sobre Jesús.
III.
RECHAZO DE TODO POR SEGUIR A CRISTO. Lucas 14:33
En discípulo no conoce lo que son las ganancias económicas o materiales, ni se presta para
hacerlo, no malgasta su vida y su tiempo acumulando cosas ni riquezas, todo lo que un
discípulo tiene lo pierde por amor a Cristo.
HECHOS 20:33-35. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros
sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos
me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los
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necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar
que recibir.
PROVERBIOS 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo; más el que tiene
misericordia de los pobres es bienaventurado.
HOY EN NUESTROS DIAS VIVIMOS EN UN GRAN PROBLEMA, ¡Las deudas!
Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestad es siervo del
que presta.
El consejo viene desde la antigüedad observe usted.
Deuteronomio 15:6-8.
Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas
naciones, mas tú no tomarás prestado; tendrás dominio sobre muchas naciones, pero
sobre ti no tendrán dominio.
Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus
ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu
mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le
prestarás lo que necesite.
Por lo tanto.
1. El discípulo no pide prestado. Por lo general es el que da.
2. El discípulo no se afana para su futuro.
3. El discípulo no pretende enriquecerse.
4. El discípulo no espera nada de nadie, se provee para sí mismo, para el necesitado,
para el servicio.
Alguien dijo por allí.
SIEMPRE ME SIENTO FELIZ. ¿Por qué?
Porque no espero nada de nadie, esperar siempre duele.

a. No se necesita ni se requiere dinero para trabajar para
El señor, tampoco lo obtendremos trabajando para el señor.
Termino diciendo lo siguiente:
Mejor es lo poco del justo, que las riquezas de muchos pecadores. Salmos 37:16

Por Israel González Zúñiga
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