Tema general: El discipulado
Lección Cinco

EL DISCÍPULO Y SU VOCACIÓN
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.
Vocación: el griego simplemente dice que vocación es llamar, invitar.
La vocación, ya en la práctica: Son nuestros sueños, nuestros anhelos, lo que nos inspira,
son la expresión de nuestros valores.
Cuando el cristiano ya tiene el suficiente tiempo de convertido, se supone que ya es un
instrumento espiritual, con conocimiento, y que ya se sostiene por su fe, su obediencia es
destacable. Pero surge todo lo contrario, no hay colaboración, se estanca lo mismo que los
demás, evade responsabilidades. Porque está ocupado en cosas de la carne. (Trabajo, vida
social, vida familiar. Etc. Tal conducta es la falta de una vocación Espiritual de servicio
para el Señor.
Todo cristiano debe de interesarse en una vocación de servicio útil para la iglesia, un
servicio que provoque estabilidad, perfección, santidad. ¿Cuál es el propósito como
cristiano?
Hay que producir cambios en nosotros.
Mire usted: las malas conductas y los malos hábitos son un reflejo de la escasez de las
actividades propias de un cristiano. Es por lo ocioso que erramos. Porque si estas cosas
están en vosotros, y abundan, no os dejaran de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles cosas? Versos 5-7.
ASI QUE LA VOCACION DEBE DE ESTAR ORIENTADA EN UN SERVICIO.
Dijo el Señor Jesús: El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Mateo 23:11
Por lo tanto vamos a acomodarnos en ver cuál es la voluntad del Señor, para poder
acomodarnos espiritualmente.
Este es el motor de arranque.
Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amaras a tu prójimo como a
ti mismo. Marcos 12:30-31 LA LEY ES AMARA DIOS Y AL PROJIMO.
Todo oficio y servicio debe de estar impulsado por el amor al Señor y a nuestros hermanos,
considerando que el amor debe ser: Sufrido, benigno, sin envidia, sin jactancia, sin
envanecimiento, El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda
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rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta. 1Corintios 13:4-7
Amar es la capacidad de dejarlo todo por el bienestar del hermano. Sin amor no se puede
y no se podrá jamás lograr una vocación de servicio.
LA SANTIFICACION DEBE PRODUCIR GRANADES CAMBIOS EN NUESTRA
VIDA. Y SE DEMUESTRA EN EL SERVIR.
1. Nuestra mente debe de estar aislada de las cosas de la carne.
2. Alejada de propósitos mundanos.
Si estamos deseosos de obtener bienes de este mundo, no estamos santificándonos, nos
estamos contaminando. Es bueno crecer profesionalmente o laboralmente, pero
lamentablemente esto es prioridad para el cristiano y no las cosas de Dios.
APRENDAMOS A DECIR, SEÑOR ¿QUE QUIERES QUR YO HAGA?
La voluntad del Señor es la Santificación. Vamos a traducirla en actividades.
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros,
y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia
espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando el
fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:9-10
Si hacemos esto mis hermanos seremos de gran utilidad para la obra del Señor.
Vamos a la última parte de esto
TENEMOS QUE ADIESTRARNOS PARA EL SERVICIO.
¿Qué se requiere?
1. Santidad y perfección.
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. Efesios 4:13
Todo el servicio que nosotros hagamos debe ser en la demanda de producir unidad.
Propósito: hacer llegar al cristiano a un varón perfecto, a la estatura de Cristo, hacer que
lleguen a la unidad de la fe
Objetivo: Perfeccionar, la perfección se mide de cómo enfrentamos al mundo. No debemos
olvidar que el mundo entero está bajo el maligno.
Nota: no justifiquemos nuestra insuficiencia Espiritual o ignorancia. Es triste ver a un
cristiano en su ignorancia; Señor primero me dedicaré a “esto que necesito” para luego
“servirte” , Así que dice a Dios “ayúdame a conseguir esto” para poder servirte. Estamos
tan errados en nuestros pensamientos.
Esto no significa que un cristiano debe ser un pobre y abandonado, existe un error en la
manera que interpretamos esto, porque todo radica en el hecho de comprender que la
prioridad debe de estar puesta en el propósito espiritual y lo demás será añadido y no que
tengamos que luchar para añadir. Mateo 6:31-34.
Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos
seguido. Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padre,
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o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en
este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Lucas 18:28-29
Lo que debemos recordar es que el Señor sabe lo que necesitamos y lo que nos va a hacer
mal, sabe que cosas nos conviene y que cosas nos son de estorbo.
Por lo tanto no se debe de afligir.
Que le aflige.
1. ¿El futuro?
2. ¿El pasado?
3. ¿La familia?
4. ¿El matrimonio?
5. ¿La falta de ¿Trabajo?
6. ¿Perder el trabajo?
7. ¿Cambiar de trabajo?
8. ¿La falta de dinero?
9. ¿Los costos de la vida?
A que le temo
1. ¿A la muerte.
2. ¿Al fracaso?
3. ¿A la decepción?
4. ¿A perder lo que tengo?
Nada tiene valor frente a propósito espiritual.
Bien diría el apóstol Pablo:
Y ciertamente, a un estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo
por basura, para ganar a Cristo. Filipenses 3:8
Conclusión:
Preparémonos para una vocación de servicio.
Y ser un buen discípulo del Señor.
Por Israel González Zúñiga
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