Tema general: El discipulado
Lección Cuatro

¿Quieres ser tu un discípulo de Cristo?
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
El Señor retaba a las multitudes
¿Por qué me llaman: Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Lucas 6:46
Mateo 28.19. Por tanto. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo
EL SEÑOR NO DIJO:
1. Id y haced creyentes
2. Id y haced oidores
3. Id y haced simpatizantes
4. Id y haced multitudes
El Señor dijo: Id y hace DISCIPULOS.
I.

El DISCIPULO DEL SEÑOR TIENE ACTITUD.
A. Actitud: Postura del ser humano determinada por las actividades del ánimo.
Disposición de ánimo manifestada de alguna manera frente a las actividades
de un ser humano.
B. Sabemos que la actitud humana rePleja lo que es verdaderamente una
persona. De la misma manera por la actitud puede comprobarse si un
cristiano es verdaderamente un hijo de Dios que vive a Cristo Jesús, o solo
una persona que tiene conocimiento bíblico y actividades religiosas.
C. Es por la “actitud” frente a las cosas que obtenemos la distinción de los
demás, si no enfrentamos nuestros miedos y huimos, seremos distinguido
como cobardes, si en cambio luchamos para vencerlos nos llamarán
valiente, luchador; Este es un claro ejemplo de cómo la actitud nos dePine y
como nos caracteriza. Aunque muchos solo Pingen un estado de ánimo que
no pueden sobrellevar cuando ésta se pone a prueba.
1. Con Cristo estoy juntamente cruci5icado, y ya no vivo yo, más vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del hijo
de Dios, el cual me amo y se entregó a si mismo por mi. Gálatas 2:20
2. Enséñame, y yo callaré; hacedme entender en que he errado. Job
6:24

II.

EL DISCIPULO DEL SEÑOR SE DISCIPLINA.
A. La palabra Disciplina deriva del latín discipulus, que signiPica discípulo,
quien recibe una enseñanza de otro.
B. La etimología de esta palabra “disciplina” signiPica, enseñanza educación
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C. Que dice la Escritura.
1. ¿No sabéis que los que corren el en estado, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo
obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la
verdad, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros, una
incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la
ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino
que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
1ª Corintios 9:24-27

Nota:
En aquellos días para ser un atleta primeramente tenía que ser un hombre completo, sin
dePiciencias Písicas, ser griego o tener ciudadanía griega, estar exento de algún crimen o
delito grave, y llevar una vida de austeridad.
D. ¿quieres correr?
E. ¿Quieres ser un atleta
F. Ponte en la línea de salida.
PERO PARA ESTO TIENES QUE DISCIPLINARTE.
Por medio de la disciplina se obtiene la santiPicación
G. Mira la recomendación del apóstol Pedro. 2ª Pedo 1:5-11 Vosotros
también….
¿Quieres ser un discípulo de Cristo?
EL Señor te reta a que seas su discípulo.
Por Israel González Zúñiga
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