Tema general: El discipulado
Lección Dos

EL DISCIPULO Y SU MAESTRO
Introducción.
Por tanto. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:19
Marcos dice: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15.
Una demanda que el Señor ha hecho a sus discípulos.
La relación que existía entre discípulo y maestro en Israel era muy distinta de lo que
nosotros hoy día conocemos. Para entender esto necesitamos meternos en el túnel del
tiempo, que nos transporte al oriente y a la mentalidad de hace más de dos mil años.
Marcos 3:13-14. Después subió al monte, y llamó a los que él quiso; y vinieron a él. Y
estableció doce, para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar.
La demanda del Señor: El llamado del discipulado es un llamado al todo o al nada,
abarca cada área de nuestras vidas, involucra en darle la preeminencia sobre nuestras
relaciones más cercanas y sobre nuestros deseos que tengamos en nuestras vidas.
<Haced discípulos implica la idea de enseñarles a obedecer todo lo que él Señor manda>
En tiempos de Israel no se trataba de profesores que repetían lecciones aprendidas. Eran
laicos competentes que enseñaban a los demás como encontrar y cumplir la voluntad de
Dios. Eran estudiosos de la ley, que enseñaban a vivir de acuerdo al plan divino
Hay una gran diferencia entre alumno y discípulo.
Usted puede encontrar profesores, como ingenieros, licenciados, arquitectos, contadores,
catedráticos, pero ellos nunca les van a enseñar que los alumnos vivan como sus
profesores. Un alumno escucha repeticiones, un discípulo vive como su maestro.
Es mediante el trabajo de cada miembro como discípulo de Señor que la iglesia del Señor
se mantenga vigente. ¿Por qué tantas iglesias de Cristo locales han desaparecido? ¿Y otras
están a punto de extinguirse? PORQUE LOS MIEMBROS NO CUMPLEN CON SU
RESPONSABILIDAD. Recuerde que un cristiano es un discípulo del Maestro ¡cuántos
hemos olvidado esto! Por esa causa hay mucha deficiencia en las iglesias, usted lea el
libro de los Hechos y va a encontrar un cristianismo activo.
Piense usted en esto: ¿qué pasaría si en un edificio en construcción no hubiera albañiles?
¿Qué pasaría si los albañiles dejaran de trabajar? Pues la obra se detiene, no se avanza, se
queda a medias etc.
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¿Ahora dígame usted: que haría el dueño de la obra con esos albañiles?
Es lamentable que la iglesia del Señor haya dejado tan grande mandamiento, HACER
DISCIPULOS. ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando con los jóvenes de esta
congregación? ¿Con nuestros hijos? ¿Con los nuevos conversos? Cuantos estamos yendo a
buscar discípulos? Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es
mucha, más los obreros pocos.
Diríamos entonces que la instrucción de los santos es el corazón, es el sistema nervioso,
del control del Cuerpo que es la iglesia, y Cristo la cabeza como máxima autoridad.
CUAL ES EL OBJETIVO DE SER UN DISCIPULO.
Empiezo mencionando que un discípulo es un aprendiz alguien que recibe enseñanza de su
maestro, y un discípulo, una vez recibida la enseñanza de su Maestro, la práctica y
perfecciona las enseñanzas de su maestro. Mateo 10:25. Bástale al discípulos ser como su
maestro, y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿Cuánto
más a los de su casa?
Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo
UNA REGLA BASICA.
Hechos 1:1 en el primer tratado, oh Teófilo, hable de todas las cosas que Jesús comenzó
HACER Y ENSEÑAR.
Una regla básica para el discipulado. Primer hacer y luego enseñar. Si usted enseña y no
hace. Es un hipócrita. Y estas bajo condenación. Romanos 2:1-2. Por lo cual eres
inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas; porque en lo que juzgas a
otro, te condenas a ti mismo. Verso 21. Tu, pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti
mismo? Tú que predicas que no se debe hurtar ¿hurtas?
EL SEÑOR NOS LLAMA A LA PERFECCION.
Mateo 5:48. Sed, pues, vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es
perfecto.
Y la perfección se va a encontrar en hacer y enseñar, y en el servicio. El servicio otra regla
básica del discipulado. Nuestro Señor Jesucristo vino para servir, no para ser servido. Es lo
que él Maestro nos enseña. Según las reglas del mundo, el discípulo sirve al maestro, en
términos espirituales el maestro sirve al discípulo. Dijeron aquellos hombre ¡Dura es esta
palabra! ¿Quién la puedo Oír? Mateo 20:25-28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis
que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen
sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse
grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros
será vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y
para dar su vida en rescate por muchos.
EL CONCEPTO ESPIRITUAL DE DISCIPULO.
Encierra en sí todas las preparaciones para los diferentes servicios que requieren la iglesia,
participar, colaborar, estar siempre dispuesto para toda buena obra.

2

Nota: Y enfatizo esto: Todo discípulo tiene como objetivo servir y ser de edificación para
la iglesia. UN DISCIPULO.
1. No divide.
2. No estorba.
3. No es chismoso.
4. No es murmurador.
5. No hostiga.
Todo lo hace por amor soportándolo, todo por el buen desarrollo de la congregación.
Efesios 4:11.Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra
del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
EL DISCIPULADO EN EL SEÑOR ES SUFRIR.
1. El señor sufrió, soporto pruebas para perfeccionar la obediencia.
2. A si también el discípulo pasa por un proceso que modifica su carácter ante la
sociedad y ante los hermanos. Es decir en lo social y en lo espiritual
Un discípulo es humilde, sencillo, cabal, de buen testimonio, obediente, colaborador, lleno
de conocimiento, participativo. La iglesia necesita este tipo de DISCIPULOS.
Recuerde que para ser discípulo debe reunir estas otras características.
1. Adoptar una postura varonil.
2. Estar firme.
3. Ser esforzado.
4. Entusiasta
5. Deseos de aprender la voluntad de Dios.
6. Amistoso, y leal
7. Integro, y consagrado.
UN DISCIPULO ES COMO SU MAESTRO.
Dice Efesios 4 que el Señor puso en la iglesia maestros. Pero en el sentido Bíblico maestro
esta a disposición de los demás. EN TODO LO QUE PUEDA SERVIR EN LA IGLESIA,
EN TODAS LAS AREAS CORRESPONDIENTES.
Un verdadero MAESTRO, no está en las instituciones humana, un verdadero MAESTRO
no lucra con las enseñanzas, un verdadero MAESTRO, no se hace llamar, “pastor”
“ministro” y tantos otros nombres que se adjudican los conferencistas, congresistas,
escatología, dinosauriologo, estos no son MAESTROS, son profesores bíblicos. UN
MAESTRO ES un fiel seguidor de Jesús, camina donde caminó Jesús, sufre como sufrió
Jesús, ama como amó Jesús, bendice como bendijo Jesús.
Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro; MÁS TODO EL QUE FUERE
PERFECCIONADO, será como su maestro.
El ejemplo de Timoteo.
Leal y compañero, colaborador de Pablo, de gran ayuda en el ministerio, podemos notar
una gran relación entre Pablo y Timoteo, una relación que jamás fue rota, una relación de
amistad y confianza. Pablo mismo lo menciona ocho veces en sus doce cartas que escribió.
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En contraposición a Timoteo tenemos el mal ejemplo de Marcos que abandonó dejando el
servicio dejando un vacío, esta actitud de Marcos provocó la ruptura de la buena relación,
de la buena amistad que tenían PABLO Y BERNABE.
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las
palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 1Timoteo 4:6
Concluyo diciendo:
El discipulado comienza, pero nunca termina.
Por Israel González Zúñiga
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