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Discípulos Auténticos 
 

Introducción 
Un Recurso para Hacer Discípulos Auténticos 

 
Harvest Preparation International Ministries  (Ministerio Preparándonos para la 

Cosecha) fue llamado y establecido por Dios para entrenar a los líderes de la iglesia y a 

equiparlos para alcanzar su total potencial. El objetivo es alcanzar a los individuos, en 

la iglesia que lleguen a ser líderes en sus esferas de influencia, para establecer el 

Reino de Dios. Este es nuestro mandato y nuestro objetivo ser cumplido. 

“Líderes entrenando Líderes” 

En Mateo claramente vemos en la oración del Señor “Hágase tu voluntad en la tierra 

como en el cielo.” El resultado de que el Reino venga “siendo establecido es una 

trasformación auténtica de las esferas que conforman nuestra comunidad.” El reino 

siendo establecido en las comunidades puede ser definido como “Transformación 

Cultural” Un Recurso para Hacer Discípulos Auténticos  (cultura – las costumbres, 

artes, instituciones sociales, y logros de una nación en particular, personas o 

cualquier otro grupo social.) 

Cómo sucede esto… cuando hombres y mujeres son usados para traer “una 

Transformación Auténtica.” Es el plan de Dios usar a hombres y mujeres que sean 

discípulos auténticos del Señor en Cristo Jesús. 

Es con un gran humildad de corazón que presentamos uno de los temas más 

importantes para que los líderes de la iglesia lo consideren. Cuando consideramos el 

tema de auténticos discípulos no pudimos dejar de ver que era el plan de Dios desde el 

principio para lograr sus propósitos a través de los discípulos. 

Cuando Jesús se puso de pie en la orilla del mar de Galilea y llamó a los hombres a 

dejar sus redes y a seguirlo, fue la manifestación por primera vez en la Escritura que 

vimos el plan de Dios desarrollarse a través de los hombres que podemos llamar 

discípulos auténticos. Jesús no llamó a estos hombres para probar una teoría sino a 

cumplir  el plan de Dios, para cumplir su propósito a través de discípulos auténticos. 

 

“Id y hacer Discípulos en todas las naciones” 
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EL DISEÑO DE DIOS 

Dr. Don Richter 

Director de HPIM, Sarasota, FL 

 

Uno de los relatos más asombrosos en la Biblia se encuentra en el libro de Mateo. Es 

la respuesta de Pedro a la invitación de Jesús, Dios  le revela  la intención de lo que 

quería hacer antes de la fundación de la tierra. Estoy convencido de que Dios vio el 

cumplimiento de su voluntad antes de que dijera: " Hágase la luz”.  A  medida que 

pasa el tiempo nos damos cuenta de que nada es por accidente o error en el plan 

perfecto de Dios.  Dios es muy intencional cuando se trata de Su estrategia para ver a 

La Novia de Cristo manifestarse.  Es un plan que está " fuera de este mundo " 

concebido antes de la fundación de la tierra. 

 

Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, 

Simón, llamado Pedro, y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues 

eran pescadores. 19 Jesús les dijo: «Síganme, y yo haré de ustedes 

pescadores de hombres.»  (Mateo 4:18-19). 

 

Esta es la forma en que respondieron, “soltaron las redes y lo siguieron”. 

 

Siga al Hacedor de Discípulos  

Como discípulos necesitamos seguir al que nos invita a seguirle. Con qué facilidad 

podemos empezar a seguir a alguien o a algo y no al que nos llama a tener una 

relación especial con Él mismo. Tenemos que tener cuidado de mantener el rumbo y 

no distraernos con las muchas cosas que pueden interferir para no ser a lo que nos ha 

llamado.  Hay varias cosas que se pueden ver en este pasaje y que nos servirá también 

para cumplir con nuestro deseo de ser discípulos auténticos del Señor Jesucristo. 

 

La Intención fue Hacer Discípulos 

Tenemos que reconocer que Jesús, al igual que su Padre, está lleno de propósito en 
todo lo que hace. Él llamó a cuatro pescadores a seguirlo, no porque Él necesitaba un 
cierto número de personas que le seguían para validar su llamado y ministerio.  Él los 
llamó para cumplir con un aspecto del plan de Dios, de que habría auténticos 
discípulos.  A menudo, el éxito de un ministerio es validado por la cantidad de 
personas que están siguiendo a una persona, un credo, doctrina o filosofía. No es el 

número de discípulos que validan nuestro ministerio, sino el cumplimiento del 
propósito y la finalidad para la que hemos sido llamados; de ir y hacer discípulos. 
 

Cuando Jesús llamo a estos hombres a seguirlo, El sabía que los haría pescadores de 
hombres.  Yo creo que Jesús sabía cuando Él los llamó, que vendría el momento en 
que diría, " id, y haced discípulos a todas las naciones”.  Sabemos por la escritura que 
este proceso  se llevó alrededor de tres y medio años. Tenemos que mirar el proceso de 
discipulado que se registra en las Escrituras para ver las verdades fundamentales 
para ser, y hacer un discípulo auténtico. 
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Los Discípulos Auténticos tienen una Revelación Autentica 

Es imposible tener una autentica relación con Jesús a menos que tenga una autentica 

revelación de El; De quien es El.   

 

Simón Pedro respondió: «¡Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 

viviente!» 17 Entonces Jesús le dijo: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de 

Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los 

cielos. 18 Y yo te digo que tú eres Pedro,[a] y sobre esta roca[b] edificaré mi 

iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla.  (Mateo16:16-18). 

 

Sin el beneficio de una revelación personal con respecto a esta verdad es imposible 
participar en el proceso de convertirse en un discípulo autentico del Señor Jesucristo. 

 

Frecuentemente las personas se involucran en el proceso de discipulado basado en la  
revelación de otra persona. Esto da lugar a comprometer la autenticidad de nuestra 
propia relación personal con Jesús. Este tipo de escenario produce realmente 
seguidores de una persona, un credo, doctrina o filosofía. Este camino es el más fácil 
para la carne ya que no requiere morir a uno mismo. La necesidad de morir a uno 
mismo es fundamental para convertirse en un auténtico discípulo. 
 

Los Discípulos Auténticos Tienen una Relación Personal con Jesús  

Hay un pasaje que revela el nivel de poder tener una cercana y posible relación 

personal con el Señor Jesucristo.  

 
25 Entonces el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: «Señor, 

¿quién es?» 26 Respondió Jesús: «Es aquel a quien yo le dé el pan mojado.» 

Enseguida, Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. 

(Juan 13:25-26). 

 
20 Al volverse Pedro, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el 

mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y que le había dicho: 

«Señor, ¿quién es el que te entregará?» 21 Cuando Pedro lo vio, le dijo a 

Jesús: «Señor, ¿y éste, qué?»  (Juan 21:20-21). 

 

¿Puede imaginarse estar tan cerca de El que podía poner su cabeza sobre su pecho? 

Piense esto, Juan hasta podía oír el latido del corazón de nuestro Señor. Los 

discípulos auténticos aceptan tener esa relación personal que les permite conocer el 

latido del corazón del Señor Jesucristo. 

 

Los Discípulos Auténticos Habitan en El (La Vid Verdadera) 

La conexión determina el resultado. Al leer esta escritura, nos damos cuenta; que lo 
que no conecta se descarta es decir, " se echa fuera, se ha secado y quemado". Es 
imposible ser discípulos auténticos si no estamos conectados. 
 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+16%3A16-18&version=RVC#fes-RVC-23692a
https://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+16%3A16-18&version=RVC#fes-RVC-23692b
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Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Todo pámpano que en 

mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para 

que lleve más fruto.3 Ustedes ya están limpios, por la palabra que les he 

hablado. 4 Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Así como el pámpano no 

puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco 

ustedes, si no permanecen en mí. 5 Yo soy la vid y ustedes los pámpanos; el 

que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados 

de mí ustedes nada pueden hacer. 6 El que no permanece en mí, será 

desechado como pámpano, y se secará; a éstos se les recoge y se les arroja 

al fuego, y allí arden. 7 Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en 

ustedes, pidan todo lo que quieran, y se les concederá. 8 En esto es 

glorificado mi Padre: en que lleven mucho fruto, y sean así mis discípulos. 

(Juan 15:1-8). 

 

Debemos aceptar lo que Dios ha establecido; de que podemos llegar a ser uno con Él y 
dar mucho fruto. Convertirse en uno con él es una experiencia relacional, no es una 
experiencia religiosa. Muchos tratan de ser uno con Él a través de dogmas religiosos 
en lugar de pagar el costo necesario para ser una persona que permanece en él , la vid 
verdadera. 
 

Los Discípulos Auténticos lo Dejan Todo para Seguir a Cristo 

En el libro de Lucas encontramos un pasaje que establece claramente un prerrequisito 

para ser un discípulo. 

 
25 Como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les 

dijo: 26 «Si alguno viene a mí, y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su 

mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia 

vida, no puede ser mi discípulo. 27 Y el que no toma su cruz y me sigue, no 

puede ser mi discípulo. (Lucas 14:25-27). 

 

Este pasaje presenta un concepto bastante inquietante de odiar lo que es y ha sido 

nuestra vida, con el fin de seguir a Jesús. Este es un reto difícil, si no imposible, para 

cada persona, hasta que nos fijamos más cercanamente en el significado de la palabra 

odio en el idioma original. 

 

La palabra odio en esta escritura se traduce de la palabra en  Griego g3404. μισέω 

miseō; de una palabra principal μῖσος, misos (odiar) detestar (especialmente 

perseguir); con la extensión, de amar menos:-odio. 

 

Es evidente que la intención del texto original es que debemos de preferir a Jesús 
sobre todas las cosas. (amar menos todas las cosas que pertenecen a nuestra vida 
natural.) Mi reto es este, ¿cómo nos va si preferimos a Jesús sobre todas las cosas? 
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Los Discípulos Auténticos no son objeto de Burlad 

Tenemos que calcular el costo y estar dispuestos a hacer el compromiso de completar 

el proceso de convertirse en un auténtico discípulo del Señor Jesucristo. 

  
28 Porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre, no se sienta 

primero a calcular los costos, para ver si tiene todo lo que necesita para 

terminarla? 29 No sea que después de haber puesto los cimientos, se dé 

cuenta de que no puede terminarla, y todos los que lo sepan comiencen a 

burlarse de él 30 y digan: “Este hombre comenzó a construir, y no pudo 

terminar.” (Lucas 14:28-30). 

 

Si uno no cuenta el costo estará comprometiendo su compromiso como discípulo de 

Jesús, al preferir las cosas por encima del Señor Jesús. Esto se verá en su vida, y si 

declare "Yo soy su discípulo " será objeto de burla! 

 

Los Discípulos Auténticos Abandonan Todo 

Yo no soy capaz en mi propia fuerza de lograr todo lo que se necesita hacer para vivir 
como un discípulo auténtico. No tengo otra opción que abandonar mi antigua vida. 
 

31 ¿O qué rey que marche a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a 

calcular si puede hacerle frente con diez mil soldados al que viene a atacarlo 

con veinte mil? 32 Si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey 

cuando éste todavía está lejos, y le propone condiciones de paz. 33 Así 

también, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no 

puede ser mi discípulo. (Lucas 14:31-33). 

 

Veamos de nuevo el texto original para una mejor comprensión de este pasaje . La 

palabra desamparar se traduce de la siguiente palabra griega, g0657. ἀποτάσσομαι 

apotassomai; (voz media de 575 y 5021); literalmente quiere decir adiós (apartarse o 

despedirse); en sentido figurativo; renunciar: - adiós , renunciar , tomar licencia , 

enviar lejos. 

 

En realidad se necesita decir adiós…y no “nos vemos mas tarde”.  Esto significa 

abandonar totalmente mi antigua vida, (decir adiós) a cambio de mi nueva 

identidad como un discípulo auténtico. 

 

Los Discípulos Auténticos son como su Maestro 

La verdad de esto se convierte en nuestro testimonio de seguir viviendo como su 

discípulo. 

 
40 El discípulo no es superior a su maestro, pero el que complete su 

aprendizaje será como su maestro. (Lucas 6:40). 
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Los Primeros Discípulos fueron Introducidos 

 

 A tener una relación 

 Fueron introducidos a tener un propósito 

 Fueron introducidos a tener una estrategia 
 

Los Primeros Discípulos Descubrieron 

 

 El amor que solo viene de Dios. (Juan17) 

 La necesidad de tener una profunda relación con Dios.  (Efesios1:16-18) 

 Fueron creados para adorar. (Romanos 12) 

 El Reino de Dios personificado. (Colosenses 1:27) 

 La necesidad de obtener actitudes, acciones y atributos de transformación  

(1 Tesalonicences1:2) 

 Sus vidas tendrían un orden para honrar a Dios. (Efesios 5:8-14)  

 El llamado para servir. (Mateo 20:28)  

 La necesidad de una comunidad cristiana. (1 Juan 1:7) 

 Como llevar a otros a la fe de Cristo. (Mt 5:15-16) 

 Como llenar el mandato de Dios de ir y hacer discípulos. (Mateo 28:19,20) 
 

Seamos hacedores de discípulos, como “El Hacedor de Discípulos”, El Señor 

Jesucristo. 

 

“Id y hacer discípulos” 
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CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE UN DISCIPULO 
 

Dr Chidiogo Ezennaya 
Aba, Abia State, Nigeria  

 
Debemos preguntarnos a nosotros mismos, “¿Qué hace a un auténtico discípulo de 
Jesucristo?”… mejor aún, ¿soy un discípulo auténtico de Jesucristo? “ ¿Nos vemos y 
actuamos como Jesús? ”… “ ¿Estamos haciendo discípulos en el contexto de lo que un 
discípulo auténtico es? ” 
 
Inevitablemente hay muchas respuestas para estas preguntas, pero la orden sigue 
siendo la misma… “ ¡vayan y hagan discípulos! ” Para hacer discípulos, primero 
tenemos que llegar a ser uno. 
 
Desafortunadamente muchos que se hacen llamar cristianos no lo son. La definición 
de cristiano es ser como cristo o un poco de cristo. Llegar a ser cristiano es el producto 
de ser un discípulo auténtico de Cristo. Un auténtico discipulado es algo más 
profundo que una mera profesión, y algo más alto, porque es una cosa espiritual y 
sobrenatural. 
 
Un discípulo auténtico es un “discípulo verdadero.” Ser un “discípulo verdadero” es ser 
un discípulo de corazón y en espíritu, hechos de tal manera por las operaciones 
sobrenaturales y operaciones secretas de Dios más allá de nuestra consciencia. 
 
Si nosotros vamos a ser llamados y conocidos como discípulos auténticos entonces 
nosotros debemos enteramente morir a este mundo, y totalmente consagrarnos a Dios. 
No solamente debemos seguir a Dios, como todos los buenos hombres lo hacen, sino 
apasionadamente caminar con Dios, como si ya estuviéramos en el cielo. 
 
Debemos de vivir por encima de cualquier reproche. El negocio de nuestras vidas, 
nuestro cuidado  y trabajo constante debe ser, mientras otros viven para ellos mismos 
y para el mundo, el vivir para complacer a Dios. 
 
La palabra discípulo literalmente significa “aprender” o “seguidor.” Esta definición 
sugiere que uno puede ser discípulo de cualquier cosa que uno persiga. 
 
Sin embargo, en la antigua Grecia, un discípulo era considerado un aprendiz. Esto es, 
uno que se entrenaba bajo un maestro en algún tema. Por lo tanto, un cristiano no es 
solamente un mero seguidor, ¡sino que él se entrena bajo la instrucción y ejemplo de 
Jesucristo! 
 
 
SEÑALES DE UN DISCIPULADO AUTÉNTICO 
Consideremos algunas señales de un discípulo auténtico y que Dios nos permita creer 
que las poseemos. 
 
1. Un auténtico Discipulado implica DEVOCIÓN  
Cuando los discípulos siguieron al Señor, ellos se dedicaron a él. Entonces si un 
hombre no ha sido traído, por la divina obra de la gracia sobre su corazón, para 
aceptar su sangre como la única unción de sacrificio por el pecado, si él no lo ha 
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hecho, en lo profundo de su alma, para darse a sí mismo entera y solamente al Señor 
para ser suyo para siempre; carece de una marca de discipulado auténtico. Él esta 
todavía a medias; su "corazón está dividido, y es hallado culpable." 
 
2. Un auténtico Discipulado implica una total SEPARACIÓN. 
Debe de haber una separación total de la maldad del mundo; separación del mundo 
muerto de la profesión, separación de todas las doctrinas que deshonran a Dios, de 
todos los profesores irresponsables y descuidados, de todas las cosas que de alguna 
manera traen un reproche sobre el evangelio, o que son opuestas a la gloria de Dios y 
la verdad de Dios. 
 
Y esto no es ni siquiera una mera separación - que se encuentra en una medida fácil – 
sino hacia una separación interior - la separación en el corazón del espíritu del 
mundo; separación de todo espíritu de avaricia, que como un cáncer parece estar 
alimentándose de las entrañas de la Iglesia de Dios. 
Separación de la formalidad, justicia propia, superstición, la propia adoración y todo 
lo que es “levadura de los fariseos, que es la hipocresía;" una separación interna del 
corazón, alma y espíritu, por lo que nos entregamos al Señor, para que Él pueda 
“trabajar en nosotros lo que es agradable a Él.” 
 
3. Un auténtico Discipulado implica POSTRAR de manera absoluta nuestra propia 
SABIDURÍA, y nuestra propia FUERZA, y nuestra propia JUSTICIA  a los pies del 
Señor. 
 
Darnos a nosotros mismos al Señor Jesucristo, es recibirlo a Él en nuestros corazones 
como “nuestro Señor y como nuestro Dios,” sometiéndonos a su justa autoridad, 
postramos delante de Él toda inconsistencia de dominio hacia el interior y el reino en 
nuestros corazones. 
 
El discípulo auténtico tiene su propia fuerza postrada delante del Señor, y el poder del 
Cristo descansa sobre él, y brilla sobre sus enfermedades. 
 
El discípulo auténtico también postra su justicia a los pies del Señor; él siente que es 
contaminación y abominación delante de Dios; y se arroja a los pies de Jesús, que 
puede estar de pie vestido con ese hermoso vestido, y que el Señor de la vida y la 
gloria obra  para atraerlo. 
Y él también postra su sabiduría, para no ser más sabio en sus propios ojos ni 
prudente a su propia vista, sino que renuncia a toda sabiduría excepto la que viene de 
Dios mismo hacia su alma.  
 
4. Un auténtico Discipulado implica estar CONFORME CON LA SEMEJANZA E 

IMAGEN DE JESUS. 
¿Qué implica que un discípulo siga a su maestro? ¿no es para tener alguna semejanza 
con él? ¿no es para estar contagiados con la medida de su espíritu? ¿no es para estar 
penetrados y empapados con su mansedumbre y ternura?  
 
“Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor.” Mateo 10:25 Él 
está para pensar como pensaba Jesús, como dice el apóstol, “tenemos la mente de 
Cristo.” 
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Él está para hablar como hablaba Jesús; para que “su conversación esté sazonada con 
sal.” 
Él está para caminar, en la medida, que Jesús caminaba; porque “él nos ha dejado un 
ejemplo, que debemos seguir sus pasos.” 
 
JESÚS REVELA LAS FORMAS DE FORMAS DE CONOCER A UN DISCÍPULO 
AUTÉNTICO 
 
Si somos llamados a ser discípulos auténticos en Cristo  (marcos 1:17) y si somos 
llamados a ir y hacer discípulos auténticos (Mateo 28:19) entonces necesitamos ir a la 
Palabra y encontrar lo que significa ser un discípulo auténtico. Jesús dejó muy claro 
lo un discipulado auténtico significa en la Biblia. 
 
Primero, Jesús dijo en Juan 8:31 “Si permanecieran en mi Palabra, serían 
verdaderamente mis discípulos.” 
 
Solamente alabando los domingos no me hace un discípulo de Cristo tanto como 
permanecer en un estacionamiento no me hace que sea un carro. 
Debemos permanecer o vivir en la palabra de Dios. Las Escrituras deben ser parte de 
nuestra vida diaria. Nadie puede caminar con Dios sin vivir en la Palabra. 
 
Segundo, Juan 13:35 “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 
amor los unos con los otros.” 
 
¡El amor por el cuerpo de Cristo es discipulado! Que fácil es identificar a una persona 
que sigue a Jesús – es la persona que derrama actos de bondad en la iglesia de Dios. 
 
Finalmente, Juan15:8 dice, “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 
fruto, y seáis así mis discípulos. ” 
 
En otras palabras, ¿qué tipo de resultados estoy reproduciendo? ¿Pueden las personas 
ver el fruto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y 
templanza fluir en mi vida así como lo enlista Pablo en los frutos del Espíritu en 
Gálatas 5:22? 
 
Un auténtico discípulo es uno que busca los frutos del Espíritu, alcanza a los 
perdidos, y enseña a otros a hacer lo mismo. Que vengan y sigan a Jesús. 
 
¿QUIÉN ES UN AUTÉNTICO DISCÍPULO? 
Un auténtico discípulo es uno que pone a Dios siempre delante de él y en las vidas de 
aquellos que están bajo su cuidado. Él vive una vida de comunión con Dios tanto en 

las ordenanzas como en las providencias. Él hace que su gobierno sea la Palabra de 
Dios y su gloria se vea en todas sus acciones y formas. 
 
Un auténtico discípulo tiene un cuidado y esfuerzo constante en todo para agradar a 
Dios, y no hará nada para ofenderlo. Él vive con la conciencia abandonada en la 
presencia de Dios cada día. Él cumple absolutamente con la voluntad de Dios, y está 
de acuerdo en sus diseños. 
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1. Dedicados a una Iglesia Local. 

“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 
De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor 
que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.” 
(Juan 13:15-17). 
 
“Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en 
ellos para edificación de la iglesia.” (1Corintios 14:12). 
 
Un auténtico discípulo finalmente se compromete a servir o ministrar en la Iglesia 
Local. Usted demuestra su dedicación a Jesucristo mismo y al Cuerpo de Cristo 
comprometiéndose en la iglesia local. La iglesia local es la esperanza del mundo. 
 
2. Ser amigo de Jesús y conocer a Cristo íntimamente.  
“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.  
Ya no os llamaré siervos… porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a 
conocer.” (Juan 15: 14-15). 
 
… y yo le amaré, y me manifestaré a él. (Juan 14:21). 
“Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.” (1 
Juan 2:3). 
Un discípulo está apasionadamente comprometido con Jesús – celosamente lo pone a 
Él en cada área de su vida. Es sensible y se sujeta al Espíritu Santo manteniendo una 
postura de apertura y humildad a los impulsos internos del Espíritu. 
3. Tener un Tiempo Diario en la Lectura de la Biblia y la Oración. 
“Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará 
mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.” Juan 15:5 NVI. 
 
La mayoría de las personas no saben cómo, así que niegan esto. Ore, escuche y cante 
claramente. Permítale que su palabra le hable fuertemente a su corazón. Él evalúa la 
vida de acuerdo a los parámetros Bíblicos. Él conoce la palabra de Dios y la aplica 
efectivamente a todos los aspectos de su vida; él no se distrae por los parámetros del 
mundo. 
 
4. La Limpieza de su Corazón y su Alma 
“Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.  
Permaneced en mí, y yo en vosotros.” (Juan 15: 3-4). “Santifícalos en tu verdad; tu 
palabra es verdad.” (Juan 17:17). 
 
Un discípulo auténtico vive moralmente puro – reconoce su cuerpo como templo del 
Espíritu Santo, y a través de su empoderamiento camina en santidad de pensamiento, 

palabra y acción como un acto de auténtica alabanza. 
 
5. Permaneciendo  y perfeccionando el amor de Dios. 
“Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he 
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.” (Juan 15:10) 
 
“Pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.” (1 Juan 2:5). 
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Un discípulo auténtico está dedicado a una familia saludable, fluyendo primeramente 
de la permanencia y perfección del amor  de la relación con Dios, ellos activamente 
buscan promover relaciones fuertes de amor en el hogar. 
 
6. Construyendo Relaciones Genuinas con Otros Creyentes Dedicados. 
“De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.” 
Juan 13:35 NVI. 
 
No se dejen engañar: “Las malas compañías corrompen las buenas costumbres.” 1 
Corintios 15:33 
Como discípulos auténticos  amamos a los que sufren y a los que están quebrantados 
y nos acercamos a ellos. Pero debemos construir amistades cercanas con los creyentes 
que son fuertes en la fe. Nadie es perfecto pero habrá personas que traerán fortalezas 
a nuestras vidas. Necesitamos a esas personas en nuestra vida así como lo hacemos 
con los quebrantados. 
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LANZANDO A LAS MUJERES A SU LUGAR DE DESTINO  

 

Dr Chuck Hamilton 

Upper Room Fellowship, Columbiana, Ohio 

 

Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos 

ustedes son uno en Cristo Jesús.  Gálatas 3:28 NVI 
 
El tema del lugar de las mujeres en el cuerpo de Cristo es uno de los más temas 
de debates más acalorados entre los líderes y cristianos de la iglesia. Es un 
debate que a menudo se lleva a cabo sin un entendimiento bíblico y se discute 
desde el punto de vista cultural y el sesgo histórico. En esta enseñanza 
observaremos ejemplos bíblico de las mujeres en el ministerio, examinaremos 

las escrituras concerniente a las mujeres, y consideraremos el ministerio de 
Jesús para lanzar a las mujeres a compartir “Las Buenas Nuevas” de su vida, 
muerte y resurrección de las novedades de su vida, y se considerarán un par de 
escrituras debatidas y controvertidas que a menudo se toman fuera de contexto. 
Esta enseñanza ciertamente no es exhaustiva, pero intenta provocar 
pensamientos y estimular a los líderes a desarrollar una visión bíblica de las 
mujeres en el ministerio. 
 

I. Apóstol Pablo: Mujeres en el Ministerio Romanos 16 
 Les recomiendo  a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas… VI 
 

 Aquí “diaconisa” puede ser traducido como siervo, ministro o diácono. Pablo 
usa la forma masculina de la palabra “siervo” que nos muestra el liderazgo 
pastoral en la iglesia. Siervo es diácono en griego. Casi en todas partes del 
Antiguo Testamento es traducido como “ministro.” 

 
Saludo a Priscila y Aquila mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús… V3 

 Priscila y Aquila eran esposos que ayudaban a Pablo en el ministerio, note que 
Priscila es respetuosamente mencionada primero. Priscila fue una las 
colaboradoras de Pablo (Que está involucrada en la predicación). Hechos 18:26 
 

 V5 sugiere que Priscila y Aquila eran co-pastores en la iglesia que se reunía en 
su hogar. (La misma frase como en Filemón 2). 

 
Saluda a María que tanto ha trabajado por ustedes. V6 
 

 El lenguaje del saludo de Pablo por María incluye las mismas palabras que él 
usa de igual forma cuando habla de un trabajador ministerial en el evangelio. 

 
Saluden a Andrónico y a Junías mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre 
los apóstoles, y convertidos a Cristo antes que yo. V7 
 

 Junías era prominente entre los apóstoles. Nota: Algunos manuscritos del siglo 
13 han intentado cubrir el hecho de que Junía era una mujer así que 
cambiaron el nombre a Junías 
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 pero la tradición afirma fuertemente la situación de esta mujer, que pudo haber 
estado entre el núcleo original del apóstoles. 

 
II. Otros ejemplos de mujeres en el ministerio: 

Débora: 
 

 Ella fue tanto líder como profeta en el Antiguo Testamento. Jueces 4-5 
 

 Débora era la cabeza del estado, como Samuel y otros profetas fueron en los 
días antes de que Israel tuviera un rey. 
 
Miriam: … Y envié a Moisés, Aarón y Miriam. Miqueas 6:4 

 

 Miriam fue escogida como sus hermanos Moisés y Aarón, para guiar a la nación 
durante los cuarenta años en el desierto. El Señor le dio a la nación tres líderes 
clave, el cual uno de ellos era Miriam. 

 Ella también era profeta y líder de alabanza. Éxodo 15:20 
 
Otras mujeres usadas por el Señor en la Biblia: 

 Huldá, quien confirmó el rollo del Señor que se había encontrado era la Palabra 
de Dios que provocó la reforma.  
2 Reyes 22:14 y 2 Crónicas 34:22 
 

 Isaías describe a su esposa como una profeta. Isaías 8:3 
 

 Las cuatro hijas de Felipe eran todas profetas de acuerdo a 
Hechos 21:8-9 
 

Salmos 68:11 “El Señor ha emitido la palabra, y millares de mensajeras la 
proclaman.” 
 

III. Ejemplo de Jesús reconociendo y lanzando a las mujeres a sus 
destinos. 

El tratamiento de Jesús para las mujeres y su respuesta para ellas en la Biblia fue un 
total choque cultural para la sociedad de dominio masculino y su trato a las mujeres. 
Jesús se negó a permitir una doble moral, de no excluirlos de ministerio y al parecer 
no poner límites a su destino en el Reino de Dios. 
 

A. Juan 8 nos cuenta la historia de una mujer atrapada en el adulterio. El 
manejo de ésta situación por parte de Jesús habla claramente acerca de 
su respuesta a la doble moral que existía, y su rechazo de ser parte de 
la farsa que colocaron delante de Él. Considere lo siguiente: 

 
La mujer fue “atrapada” en el acto del adulterio. Juan 8:4, ¿Dónde estaba el 
hombre? La Escritura enseña que tanto el hombre como la mujer debían 
estar…tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Levítico 
20:10, Deuteronomio 22:22 Jesús rechaza en ser arrastrado en la duplicidad de 
la situación. 
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 Su respuesta,… “Si alguno de ustedes está libre de pecado, que sea el primero 
en aventar la piedra.” V7 

 

 Él rechazó la doble moral, pecado era pecado. Jesús mantuvo el valor de la 
mujer son comprometer la ley, sin embargo la llamó a dar cuentas de sus 
acciones. 

 
B. Una de las piedras angulares de las verdades de la Biblia fue dada por 

Jesús a   María, hermana de Lázaro en Juan 11. 
 

 María “se sentó a los pies del Señor” para escuchar lo que Él decía. El 
término “se sentó a sus pies” del maestro era una expresión común 
usada para enseñar el mentorado formal de la relación entre el rabino y 
sus discípulos. Pablo usó la misma expresión para describir su relación 

con Gamaliel. Hechos 22:3 
 

 Piense en la maravillosa y poderosa verdad que Jesús compartió con 
María y Martha. 

“Entonces Jesús le dijo a Martha, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí 
vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás.” Juan 11:25-26 
 

 Esta revelación no fue dada a ninguno de los doce apóstoles. ¡Estas 
palabras atesoradas fueron dadas a María! Note el diálogo cuando Jesús 
compartió esta verdad con María. Él Pregunta, “¿Crees esto?” “Sí, Señor, 
le responde ella,” “Yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios,” el que 
había de venir al mundo.” ¿A quién se parece? A la confesión de Pedro en 
los otros evangelios.  

 
C. La mujer en el pozo. Juan 4 

 

 Como samaritana, la muer en el pozo era rechazada por los judíos, 
usada por los hombres, y evitada por las mujeres samaritanas. ¿Cómo le 
respondió Jesús a ella? Jesús vio más allá de las circunstancias y con 
sus acciones afirmó, valoró, y la guió a un lugar de transformación. 
¿Cómo? 
 

 Él escuchó sus preguntas, pasó un tiempo con ella, la valoró de manera 
que ella fuera capaz de responder a sus atenciones. 
 

 Jesús entonces le dijo a ella una hermosa y poderosa verdad: 
 

Dios es espíritu, y sus adoradores lo deben adorar en espíritu y en verdad. V 4 
 

 Él también le dijo que él era el Mesías, V 25 – 26 
 

  Jesús tomó el tiempo para instruir a esta mujer, considerada una paria 
en el Reino de Dios. Él hizo esto por una mujer que otros consideraban 
una causa perdida incapaz de cualquier valor en la vida especialmente 
en esa sociedad. 



19 
 

 ¿El resultado de confianza de Jesús se extendió a la mujer samaritana? 
Su testimonio a la ciudad dio un giro y dio un resultado de fruto eterno – 
todo porque Jesús trató a una mujer despreciada y maltratada como Él 
hubiera tratado a cualquier otra persona buscando la verdad. 

 
Y muchos de los samaritanos de esa ciudad creyeron en Él debido a las 
palabras de la mujer que testificaba… 

 

D. Jesús ordena a María Magdalena llevar la primera proclamación de su 
resurrección.  

Jesús le dijo… “ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de 
ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes.” Juan 20:17b 
 

 Jesús pudo darle esta orden y privilegio a sus discípulos, pero no lo hizo. 
Él le dio a María Magdalena el honor y la responsabilidad  de llevar esta 
verdad a los discípulos en el tiempo de gran necesidad. Mientras más 
importante el mensaje, más importancia para el mensajero, Jesús 
escogió a María para esta tarea. ¿Qué nos dice esto acerca de su 
reconocimiento, liberación y comisión a las mujeres en el liderazgo y 
ministerio en el Reino de Dios? 
 

 María no fue la única. Qué sucede con la mujer que vino en la mañana 
de la resurrección y Él le dijo a ella: 
“No tengas miedo. Ve y diles a tus hermanos que vayan a Galilea, ahí me 
verán.” Mateo 28:9-10. 

 
“No tengas miedo, ve y diles a mi hermanos que vayan a Galilea, y que ahí me verán.” 
Matero 28: 9-10 
 

E. ¡Tratando con las escrituras controvertidas acerca de las mujeres! 
La Biblia está llena de declaraciones que pueden ser, y han sido, usadas para 
sustentar dos posiciones contrarias. Tres cosas son absolutamente necesarias para 
que la buena base bíblica suene bien, un espíritu de humildad con un espíritu que 
quiere aprender, reconocimiento personal y sesgo doctrinal, y tomar la Escritura en su 
ajuste cultural, histórico y contextual y dejarla hablar. Si toda la escritura de 
cualquier tema de la Biblia es examinada, buscando la verdad y se lleva a cabo bajo el 
liderazgo del Espíritu Santo, utilizando medios muy respetados de la interpretación de 
las Escrituras que guiarán a la verdad. Acerca del lugar de las mujeres en el liderazgo 
o ministerio, muchos líderes han fracaso personalmente en la búsqueda de  la Palabra 
de Dios en esta verdad. Es muy fácil aceptar la interpretación “tradicional” sin el 
trabajo de la oración y el estudio para encontrar la verdad. 

 
Escrituras Impugnadas: 
 
La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. No permito que la 
mujer enseña al hombre y ejerza autoridad sobre él; debe mantenerse 

ecuánime. 1 Timoteo 2:11-12 
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Vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido 

hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.  Y si quieren 

aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una 

mujer hable en la congregación. I Corintios 14:34-35 NVI  
 

 Una pregunta que debemos hacer, ¿está la enseñanza de Pablo sobre las 
mujeres en la línea de lo que Jesús enseñó y practicó? 

 

 Otro, ¿hay una consistencia entre los versículos controversiales y el resto 
de su enseñanza? En respuesta a esta pregunta: Pablo escribe, “no 
permito que una mujer enseñe o tenga autoridad sobre un hombre…”él 
también escribió. “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no 
hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.” 
Gálatas 3:28 

 
Nota: Está escrito para sus mujeres, en otras palabras, específicamente a las mujeres 
de la iglesia de Corinto. Pablo no está prohibiendo a las mujeres a manifestar sus 
dones en el servicio. (Vea 11:5, hechos 2:18, 21:9). Más bien, él prohíbe la discusión 
indisciplinada que perturba el servicio y aleja a los no creyentes de oír el mensaje. 
 
Con respecto a 1 Timoteo 2:11-12 la palabra “autoridad” es una clave. 
 

 Autoridad (en griego) no es usado en ninguna otra parte en la Biblia. 
Autoridad se traduce más a menudo como exousia, la cual habla de una 
autoridad legítima o positiva, pero auténtica, escribe J. Lee Grady, “tiene 
una connotación muy fuerte y extremadamente negativa.” Implica un 
significado más específico que “tener la autoridad sobre algo” y puede ser 
traducido como dominar, usurpar, tomar el control. El sustantivo de 
esta palabra puede ser definido como “uno que con sus propias manos 
mata a otro o se mata así mismo.” 
 

 El punto de Pablo era que las mujeres en la iglesia no deberían dominar 
o usurpar la autoridad. 
 

  Las escrituras de Pablo claramente apuntan a caminar en la “unidad de 
la fe” o “unidad del Espíritu.” Efesios 4:3, 13. Por la naturaleza del 
espíritu es necesario que reconozcamos el mandato de Dios que tanto 
hombres como mujeres son iguales a los ojos del Señor. Jesús caminó en 
su ministerio reconociendo, enviando y otorgando poder a las mujeres en 
el lugar divino de autoridad. Por su amor, compasión y ejemplo de 
honrar a las mujeres, los hombres deben de aceptar, liberar y trabajar 

con las mujeres para que su reino venga y se haga su voluntad en la 
tierra como lo es en el cielo. Cuando hay reconocimiento de la autoridad 
divina, la sumisión mutua, y las vidas son ungidas para acelerar la obra 
del reino y que Dios sea glorificado. 
 

 Hay mucho más que puede ser escrito acerca de estas escrituras y tan 
solo estos pensamientos son para provocar una búsqueda honesta de las 
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escrituras y una consideración en cómo los líderes puedan y deban, 
valorar, apoyar y lanzar a las mujeres a su divino destino. 
 

Lecturas Recomendadas: 

¿Por qué no una mujer?          [Why Not Women?]  
Loren Cunningham, David Joel Hamilton, with Janice Rogers 
 

Poder y Libertad      [Powerful & Free] Confrontando el techo de cristal para las 
mujeres en la iglesia, Danny Silk 
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UNA PERSPECTIVA GLOBAL CRISTIANA DE HACER DISCÍPULOS  

 

Dr Frank Parrish 

Director World MAP, Prescott, AZ 

 

 Increíblemente es el tiempo oportuno para esta etapa en el desarrollo de lo que 
Dios está haciendo globalmente. 

 Mientras más estudio más grande se hace el tema. 

 El discipulado es esencialmente acerca de que el propósito de Dios sea 
conocido, alabado y obedecido por todas las naciones. 

 Esto está claramente revelado en la Gran Comisión dada en todos los 
Evangelios y en Hechos. 

 Que el propósito de Dios sea conocido, alabado y obedecido por todas las 
personas es el tema principal o hebra que corre a través de toda la 
Escritura = ¡desde Génesis hasta Apocalipsis! 

 La meta narración es lo que une a toda la narración en la Biblia.  
 

 Discipular más discipulado se lleva a cabo a nivel personal/local pero el 

objetivo y la intención de su diseño ¡es llegar a todo el mundo! 

 Esto es un cuadro crítico de la comprensión de la naturaleza y propósito de 

hacer discípulos. 

 Como dije antes el tema es basto y sus implicaciones tienen que ser 

desmenuzadas para obtener una mejor comprensión de las mismas.  

 

 ¿Por qué hacerlo? 

 ¿Cómo hacerlo? 

 ¿A qué se parece? 

 
I. ¿Por qué discipular? 

 Jesús lo hizo 

 Jesús lo ordenó 

 Jesús es el enfoque de ello 

 Es necesario para la supervivencia espiritual de nuestro mundo 

A. Una muestra de la Cristiandad Global 

1. 84% de las personas se identifican con algún tipo de religión – 

aproximadamente la población es de 7.2 billones. 
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a. Cristianos –    2.2 billones = 31.5 

b. Musulmanes –    1.6 billones = 23.2 

c. Hindús –     1 Billón = 15% 

d. Budistas –    500 millones = 7% 

e. Religión Popular(Animismo) – 400 millones = 5.9% 

f. Otras religiones –   58 millones = .8% 

Shinto, whicca, tao, astian zoro, Bahai, Sileh, Jaimismo 
g. Judaísmo –    14 millones = .2%  

h. Sin afiliarse  –   1.1 Billón = 16.3% 

“De ninguno” = ateístas, agnósticos, “Oprah” = Creen en Dios de 
espíritu universal. 

 71% de Corea del Norte, 52% of China 

 este grupo está creciendo rápido en el área en donde otras 

religiones fueron históricamente dominantes. (Europa y 

Norte América.) 
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1. Aspecto actual del cristianismo a nivel mundial. 

       
 El cristianismo tiene la distribución más uniforme entre las 

naciones de cualquier otra religión. 

 Los seguidores de Cristo se encontraron en cada nación de la 

tierra. (Enciclopedia Mundial Cristiana., 2ed. Vol. 1) 

 Hace 100 años el 80% de los cristianos estaban en Europa y en 

América del Norte. 

 Sin embargo, el 40% (o más) se consideran nominal / cultural 

más que vital. 

 El mayor crecimiento global de la cristiandad ha cambiado hacia 

el sur y el este. 

o La edad promedio de cristianos en Europa es de 42, en el 

¡África subsahariana - 19! 

o La edad promedio en el Islam es de 23 la cual también prepara 

en el crecimiento.  

 
1. La “Gran Comisión de los Cristianos.” 

 1.2 billones se llamarán así mismos cristianos que comparten su 

fe. (un balance de un total de 2.2 billones son 

católicos/ortodoxos). 

 Aproximadamente 748 millones (de estos 602 millones son 

pentecostales) - serían considerados "los cristianos de la Gran 

Comisión" que comparten su fe y actuar agresivamente sobre el 

mandato de Mateo 28:18-20. 

 • La tasa de crecimiento promedio de este grupo es de 6,9% - más 

rápido que la tasa de crecimiento de la población total mundial. 
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 De los 160,000 + los mártires cristianos por año, 

aproximadamente la mitad (80,000) son “los cristianos de la Gran 

Comisión.” 

 
A. Entre la Vida y la Muerte. 

 
1. Hay 7.2 Billones de personas en el planeta ahora mismo.  

2. En 2011 W.H.O. reportó 55 millones de muertes (150,685 por día). 

3. El 29.2% de la población mundial no está evangelizada. 

a. Cerca de 44,000 de estos que no están evangelizados mueren cada 

día. 

b. Esto equivale a 88 Jumbo Jets – 747 cayendo diariamente. 

 
4. De 12.3 trillones de dólares, 11.4 billones son dados a las misiones y 

únicamente el 1% (1,140,000) es dado para alcanzar a los no alcanzados.  

5. De los 16,000 grupos de personas, 6,900 permanecen sin alcanzar. 

a. Hay cerca de 7 millones de “Cristianos de la Gran Comisión” en 23, 
500 denominaciones, un poco más de 1,000 congregaciones o 3½ 
denominaciones, cada una puede adoptar 1 grupo no alcanzado para la 
oración estratégica, dar y enviar. Muy posiblemente podríamos cumplir 
Mateo 24:14 ¡en una década!   

6. Actualmente el Evangelio está en el 5th período de avance y expansión de 

ser proclamado globalmente.  

* el rango actual de salvación global es de 82,000 cada ¡24 horas! 
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Las misiones occidentales enviadas tuvieron un gran crecimiento y avance  posterior a 

la Segunda Guerra Mundial. 

Pero el crecimiento posterior provino de los movimientos evangélicos indígenas de todo 

el mundo. 

Ejemplo de China en todo el oeste 

Todas las misiones del oeste fueron removidas de 1946 – 1949. En 1954 el 3 auto 

patriarca (controlado por el gobierno) de la iglesia se había establecido. 

In 1975 se estimaban menos de 3 millones de evangélicos creyentes pero hoy hay más 

de 75 millones. 

¡La iglesia de China no solo está creciendo sino que está enviando a misioneros a las 

naciones!  

 

Los 20 Países en donde el Cristianismo está 

Creciendo Rápidamente 
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o América Latina creció en el evangelio 3 veces más rápido 

que lo que creció su población. 

 
 ¾ de este crecimiento está en los Pentecostales.  

 Muchas de las iglesias nacionales indígenas son mejores 

en alcanzar a su población que las misiones del oeste.   

 Se han abierto más de 40,000 agencias de misiones con 

más de 10,000 misioneros sirviendo mayormente entre 

los no evangelizados especialmente a los musulmanes.  

 
B. “ ¡Hacer Discípulos a todas las Naciones!” 

 
1.  11 trabajadores espantados y  confundidos de la clase media 

(pescadores, recolectores de impuestos, alborotadores políticos, 

soñadores) escucharon las instrucciones finales de Cristo.  

o ¿Cómo podían estos 11-12 hombres ordinarios llevar el Evangelio 

a todo el mundo?  

 
2. La Gran Comisión en los 4 Evangelios. 

 Mateo 28:18-20 autoridad, presencia 

 Marcos 16:15-18 las señales le seguirán a aquellos que creen en 

la evidente presencia del Espíritu.  

 Lucas 24:46-49 el poder del Espíritu Santo (Hechos 1:4-8) 

 Juan 20:21-23 Espíritu Santo 

o Solo 2 cosas imperativas en estos 4 reportes  

1)  Predicar 

2) Hacer discípulos 

“yendo”, “bautizando”, “enseñando” son  participios 
describiendo en como predicando + disciplinando podemos 
tomar a todas las personas del mundo.  

3.  Nuestro más moderno y reflexivo paradigma de liderazgo y crecimiento 

en la iglesia requiere una vasta organización, ¡grandes cantidades de 

dinero, una larga educación y formación, estudios demográficos intensos 

de movimiento de población, etc., etc.!  

 
4.  Lo que se necesitaba era un modelo infinitamente reproducible que 

fuera transcultural, ilimitado en el aspecto socio – económico, con 

oportunidades de educación o el desarrollo de habilidades personales 

(talento, inteligencia etc.) y empoderado por el Espíritu Santo. 

 
5. El mandato de hacer discípulos en todas las naciones no es meramente 

de hacer convertidos en todos los países. 
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 Wari, Nigeria – un millón de personas atienden las cruzadas, 

hablé con algunos pastores, el resultado fue menos a casi 

inexistente en las iglesias locales. 

 El problema de la “reversión.”  

 El evangelismo con / o discipulado es como ser padre de los niños 

y criarlos.  

 
6. En el estudio de los Hechos, fue la realización de la multiplicación de 

discípulos lo que hizo posible el crecimiento continuo de la iglesia y la 

expansión del evangelio del Reino.  

 
Deténgase y reflexione: Jesús vino y vivió por 33 años en la tierra, 
confrontó a su propia nación misionera nada entusiasta, fue 
rechazado por mucho, fue crucificado y enterrado, levantado 
nuevamente, y subrayó la misma comisión perdurable  para todos 
aquellos que quieran responder, antes de ascender hacia el Padre.  

 
Hoy en día aún el historiador agnóstico permanece sorprendido que 
lo que comenzó en un humilde establo de Belén de Palestina, un 
remanso del Imperio Romano, en menos de 300 años le fue dado el 
control del palacio del emperador romano. ¿Cómo sucedió esto? Es 
una historia verdaderamente increíble.   

         -Ralph Winter 
Perspectiva del Mundo 
Movimiento Cristiano, 3rd. ed.,1999 
 
 

7. El Patrón de Crecimiento en la iglesia del N. T. era 
1) Hacer discípulos 
2) Del cuerpo de discípulos reconocía y levantaba líderes que 

plantarían iglesias, harían discípulos y producirían más líderes 
para la multiplicación de la iglesia dando lugar a un movimiento 
nacional. 

3)  La multiplicación de la iglesia en un movimiento nacional para 
unir la participación cultural de enviar a misiones que harían más 
discípulos…!!!  
*todo comenzó haciendo discípulos. 

 
8. ¿Cómo podrían estos 12 ordinarios hombres siquiera comenzar a cumplir 

el enorme mandado de Dios?  

 *Jesús prometió 
o Que Él estaría con ellos  
o Que Él enviaría al mismo Espíritu que Él tuvo para darles 

poder. 
o Y que ellos irían con la misma autoridad de Él. 

 * “Los he hecho mis discípulos, ahora vayan y hagan los mismo – 
hagan discípulos que me sigan así como ustedes me siguen.”  
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o ¡Y éstos a su vez hicieron y multiplicaron discípulos hasta 
que hubo seguidores de Cristo en todas las naciones! 
  

9. Cada uno  – Enseñe a uno Efesios. 4:11-16; 2 Timoteo 2:2 

 El propósito principal de cualquier líder de una iglesia es enseñar, 
entrenar, equipar y enviar.  

 Como líderes tendemos a ya sea no entrenar a otros  o solo 
entrenarlos para servir con nosotros en el ministerio.  
*El pensamiento del Reino de Dios vs. El pensamiento de mi 
Reino.  

 Si seguimos las instrucciones de Pablo, se pone en marcha una 
reacción en cadena de multiplicación ¡que puede alcanzar a todo 
el mundo!  
*La iglesia de Roma se fundó antes de que Pablo llegara ahí, 

solo hace falta un hombre fiel que permanezca un año 
derramando su vida en los demás y esto es lo que puede pasar.  
 
  
 

                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Todo el punto del discipulado está en hacer discípulos, que hagan discípulos, que 

hagan discípulos, que hagan discípulos…  

 

II.  

           CADA UNO – ENSEÑE A UNO 
 
    AL FINAL DEL                # DE PERSONAS 
    AÑO    ENTRENADAS 
 
AÑO 1    2 
AÑO 2    4 
AÑO 3    8 
AÑO 4    16 
AÑO 5    32 
AÑO 6    64 
AÑO 7    128 
AÑO 8    256 
AÑO 9    512 
AÑO 10    1,024 
AÑO 11    2,048 
AÑO 12    4,096 
AÑO 13    8,192 
AÑO 14    16,384 
AÑO 15    32,768 
AÑO 16    65,536 
AÑO 17    131,072 
AÑO 18    262,144 
AÑO 19    524,288 
AÑO 20    1,048,576 
AÑO21    2,097,152 
AÑO 22    4,194,304 
AÑO 23    8,388,608 
AÑO 24   
 16,777,216 
AÑO 25   
 33,554,432 
AÑO 26   
 67,108,864 

           CADA UNO – ENSEÑE A UNO 
 
    AL FINAL DEL                # DE PERSONAS 
    AÑO    ENTRENADAS 
 
AÑO 17    131,072 
AÑO 18    262,144 
AÑO 19    524,288 
AÑO 20    1,048,576 
AÑO21    2,097,152 
AÑO 22    4,194,304 
AÑO 23    8,388,608 
AÑO 24    16,777,216 
AÑO 25    33,554,432 
AÑO 26    67,108,864 
AÑO 27    134,217,728 
AÑO 28    268,435,456 
AÑO 29    536,870,912 
AÑO 30    1,073,741,824 
AÑO 31    2,147,483,648 
AÑO 32    4,294,967,296 
AÑO 33    8,589,934,592 
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III. Cómo Hacemos Discípulos 

 
El Desafío de Hacer Discípulos Hoy en Día 
                  

A. Para la Persona que Hace Discípulos: 

 
1. La admiración de la cultura occidental para el tipo de líder de llanero 

solitario que puede hacerlo todo. 

*mis experiencias con llaneros solitarios talentosos 
*”uno a uno ” es usado 87 veces en el  N.T.  
 

2. Nuestro motivo para hacer discípulos debería ser el amor Juan 13:35. 

 Un amor por Dios y sus propósitos para ser cumplidos Juan 21:15 

 Un amor por el pueblo de Dios para que encuentren a su Dios que les 

ha dado propósito y que caminen en Él fructíferamente. Juan 

15:8,16; 1 Juan 3,4 

 
3. El hacer discípulos debería de ser intencional, propositivo y bien 

planeado, pero no necesariamente un programa.  

*esto parece una forma contradictoria o excluyente pero no lo es  

 Es mucho más fácil transmitir información o conocimiento que 

involucrarse personalmente con las personas - ¡Aleluya Dios no lo vio 

de esta manera! Juan 3:16. 

 
4. El propósito principal del discipulado no es la uniformidad (clonación)  

sino la multiplicación de la cosecha. Mateo 24:14. 

 Principio de atrapar, discipular, enviar 

 

 Discipular no controlar  

*El pensamiento del Reino de Dios vs. Mi reino 
 

5. Enfoque principal en hacer discípulos es no enseñar, sino guiarlos 

amorosamente a ser seguidores de Jesús obedeciéndolo a Él en todas las 

cosas.  

 ¿Cuánto ama y se preocupa usted por las personas? 

  

 Nombrar 3 sermones establecidos vs nombrar 3 relaciones 

establecidas en la vida.  

 
6. ¿Es usted todavía un “discípulo en proceso”?  

 El Discipulado es un proceso de toda la vida Filipenses. 3:12-14  

*Estudie sobre los líderes que terminaron bien.   
 

7. El modelo es un maestro de primaria en el proceso del discipulado.  
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 “Hagan lo que digo no lo que hago” no funciona bien en casa, en el 

trabajo o en ninguna relación. No funcionó bien en los días de Jesús.  

Mateo 23:1-5,15,  

así que ¿por qué pensamos que va a funcionar en la iglesia? Hebreos. 
13-17 “Recuerde a aquellos que gobiernan sobre usted, que le han 
hablado de la palabra de Dios, la fe que usted sigue, tome en cuenta 
la muestra de su conducta.” Vea también Juan 13:15; 1 Corintios. 
4:15-16,11:1; Filipenses. 3:17; 1Timoteo 4:12; Tito 2:1,7-8; 2 
Timoteo 3:10-11; Hebreos. 6:12; 1 Pedro.2:21; 3Juan 11. 
 

B. Algunos desafíos generales en el hacer discípulos.  

 
1. Las personas no están siendo motivadas para llegar a ser discípulos.  

 Se necesita claridad, pero no un mensaje que condene desde el 

liderazgo que el discipulado no es realmente una opción.  

 
2. Discipulado o ser un discípulo no está claramente definido o identificado.  

 Se necesita aclarar el propósito de llegar a ser un discípulo que haga 

discípulos.  

 Llegar a ser un discípulo que hace discípulos no es un proceso 

automático, sino una decisión definitiva a largo plaza que se trata 

más acerca de la transformación de vida que de memorizar un 

conjunto de conocimientos.  

 
3. Nadie está ahí para ayudar, guiar o ser modelo.  

 Problemas de tiempo, horarios ocupados.  

 Problemas de modelos no bíblicos tanto para la iglesia como para el 

liderazgo.  

 
4. Enfocarse en solamente hacer el trabajo.  

 El problema de las mulas – fuertes, inteligentes, pueden ser 

entrenadas ¡pero son estériles!  

 2Timoteo 2:2 = 5 grupos de generaciones múltiples de discípulos 

haciendo discípulos.  

 A menudo hacemos discípulos pero muy a menudo también 

terminamos el trabajo y este no avanza a la fase más crítica de 

discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos.  

*Si nuestros discípulos no están haciendo discípulos corremos el 
riesgo de fracasar a largo plazo en el cumplimiento de la Gran 
Comisión y acelerar el regreso de Cristo.  

    Mateo. 24:14. 
 

C. Un Auténtico Discípulo necesita  

1. Revelación Personal 

 En Salvación Mateo. 16:17, Juan 3:1-8 
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 Pero también toda una vida en el desarrollo espiritual Efesios. 1:17-

20 

 
2. Relación Personal 

 Va más allá del salón de clases o del santuario.  

 Impactado por la vida de Jesús Marco 3:14> Hechos 4:13 

 Impactado por la vida de Pablo Hechos 20:17-38 

 
3. Decisión Personal 

a. De parte del líder que discipula, conocer todo lo que se tiene que 

prepara para:  

 Una vida para discipular a otros.  

 El potencial para ir y hacer discípulos en otros lugares. 

*nuestra experiencia en el 1er pionero trabaja en Cánada.   
b. b. Por parte del discípulo para entrar en la aventura de su vida: 

 Ser discípulo es comprometerse a vivir para Cristo, aprender de 

Cristo y ser transformado a la imagen de Cristo.  

 Hacer discípulos en todas partes que a su vez hagan más 

discípulos.   

 

III. ¿Cómo se ve un  discípulo auténtico?  

* ¡Se ve justamente como Jesús! Lucas 6:40 
* Así como hay características indispensable no negociables en cualquier iglesia 

del Nuevo Testamento que son vitales para honrar a Cristo…  
* * Por lo que hay un crecimiento,  de seguidores de Cristo, el Espíritu ha 
facultado a discípulos. 
 

1. El Nuevo Testamento le encanta ser el motivador primario, influenciar y 

darle forma al carácter. Juan 13:34-34; 1Corintios. 13 

 
2. Pre-eminencia de la presencia, poder (manifestación) y liderazgo del 

Espíritu Santo en todas las partes de la vida y ministerio de los 

discípulos. Hechos, 1Corintios. 4:20 

 
3. Una transformación en marcha del carácter, y estilo de vida que se 

parezca más a la de Cristo. Romanos. 8:29; 2Corintios. 3:18 

* Esto no puede ser pasivo o asumido. 

 
4. Una actitud de búsqueda constante de aprender la Palabra y  luego una 

aplicación constante de lo revelado en cómo vivir su vida. 1Timoteo 

4:12-16 

* Aprender a alimentarse  por él mismo.  
*Lo que haría Jesús siempre debe dar como resultado en ¡Ahora hágalo 
usted mismo!   
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5. Prioridad de relaciones Bíblicas en todos los niveles Mateo. 5:23-24; 

1Juan 4:20 

 Con el Dios Trino 

 Con la familia personal 

 Con la familia de  Dios 

 Con los perdidos del mundo 

* Todos los ministerios fluyen de una relación  
 

6. Una búsqueda proactiva e intencional de las relaciones con el propósito 

de hacer discípulos. Mateo. 28:19, 2Timoteo 2:2 

* comienza con el evangelismo y debería natural y sobre naturalmente 
moverse hacia la relación de discipulado.  

 

7. Un corazón para el mundo para servir en alguna área, especialmente en 

distintas culturas. Juan 3:16; Mateo 20:28; 2Corintios. 5:20 

*Para reducir esto todavía más: 
Un Auténtico Discípulo es … 

 Aprendiz 

 Imitador 

 Seguidor 

 Reproductor 
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LOS DISCIPULOS DE JESUS - LOS 12 Y CONTANDO 
 

Rev. Oscar Nuncio 
Coordinador de los Eventos de HPIM, Sarasota, Florida 

 
A medida que la iglesia cristiana se mueve hacia adelante, la necesidad de tener 
líderes fieles y bien preparados (discípulos) es imperativo. Nuestro tema este año se 
titula "Discípulos Auténticos" 
 
Auténticos significa: Exactitud, autoridad, convincente, creíble, puro, determinado, 
legítimo, original, fiable, auténtico, de confianza, de verdad, confiable, fiel, verdadero. 
 
Discípulo significa: Aprendiz, alumno, seguidor, estudiante, el que abraza y ayuda en 
la difusión de las enseñanzas de otro. 
 
Decir que un discípulo es un aprendiz solamente es una definición muy básica. El 
Nuevo Testamento nos da una definición más dinámica de lo que es un discípulo. 
 
Ser discípulo es ser llamado a hacer nuevos discípulos. En todo el Nuevo Testamento, 
el término "discípulo" es un concepto dinámico.  Implica la multiplicación. 
 
UN DISCÍPULO ES UN MULTIPLICADOR 
Los discípulos auténticos no son únicamente alumnos sino los que producen frutos 
haciendo discípulos; se multiplican a sí mismos. Tomemos por ejemplo la parábola del 
sembrador en Mateo 13 dice “Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la 
palabra y la entiende, y da fruto, y produce cien, sesenta, y treinta semillas por cada 
semilla sembrada”  Aquí vemos que un discípulo es más que un aprendiz.   Un 
discípulo por naturaleza es un multiplicador. 
 
La Parábola del Sembrador Explicada: 
“Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador: 19 Cuando alguien oye la 
palabra del reino, y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado 
en su corazón. Ésta es la semilla sembrada junto al camino. 20 El que oye la palabra es 
la semilla sembrada entre las piedras, que en ese momento la recibe con gozo, 21 pero su 
gozo dura poco por tener poca raíz; al venir la aflicción o la persecución por causa de la 
palabra, se malogra. 22 La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero 
las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo 
que ésta no llega a dar fruto. 23 Pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye 
la palabra y la entiende, y da fruto, y produce cien, sesenta, y treinta semillas por cada 
semilla sembrada” 
 

Juan 15:8  
En esto es glorificado mi Padre: en que lleven mucho fruto, y sean así mis discípulos. 
 
Un discípulo aprende al escuchar a su Maestro y haciendo lo que su Maestro hace. 
Esto fue ordenado  explícitamente por Jesús en Juan 13:13-15 “Ustedes me llaman 
Maestro, y Señor; y dicen bien, porque lo soy. 14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he 
lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. 15 Porque les he 
puesto el ejemplo, para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo 
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hagan.” Aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos, hagan esto a muchos otros, 
multiplíquense. 
Jesús continua diciendo en Juan 15:16, "  Ustedes no me eligieron a mí. Más bien, yo 
los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto 

permanezca; para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, él se lo conceda”.   
Nuevamente aquí vemos que los discípulos no son únicamente alumnos sino que 
llevan mucho fruto para producir discípulos, se multiplican a si mismos.    
 
La Gran Comisión es una invitación hecha a todas las naciones para cumplir esta 
misión.  En Mateo 20:19-20 el mandamiento es hacer discípulos.” Multiplicarse.   
 
Jesús tuvo muchos discípulos de diferentes oficios y profesiones. Algunos eran 
pescadores, otros recolectores de impuestos fiscales, políticos, empresarios, médicos, 
etc... 

 
DISCÍPULOS DE JESÚS 
Muchos de Sus discípulos creían que él era el Cristo y le siguieron (Juan 6: 67-70), 
mientras que otros lo desertaron (Juan 6: 60-66) e incluso lo traicionaron (Juan 12: 
4-5). 
 
Durante su ministerio, Jesús tuvo dos clases de discípulos, el auténtico y el no 
auténtico. Ya vimos la definición de auténtico, pero vamos a ver la definición de no 
auténtico. 
 
No Auténtico 
Corrupto, dudoso, falso, inválido, impostor, increíble, no fiable, falsificación, falso, 
falsificado, no autorizado, irreal, y fraudulento. 
 
En Juan 12: 4-5 Jesús se encontró con esta experiencia con Judas Iscariote, su 
discípulo. 
“Y dijo Judas Iscariote hijo de Simón, que era uno de sus discípulos y el que más tarde 
lo entregaría: 5 «¿Por qué no se vendió este perfume por trescientos denarios, y se les dio 
a los pobres?» 6 Pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era 
un ladrón y, como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella.” 
 
Judas fue un discípulo pero no fue autentico.  Fue un traidor, mentiroso y ladrón.   
 
Marcos 14:10 
“Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a hablar con los principales sacerdotes 
para entregarles a Jesús.” 
 
Judas era el tesorero de los doce discípulos y la codicia fue la motivación para la 
traición. Los otros discípulos fueron testigos de su comportamiento y de cómo acabó 
con su vida. 
 
Después, cuando los discípulos se reagruparon, comenzaron a hacer discípulos 
también.  Pedro tuvo una experiencia similar con dos de sus discípulos, Ananías y 
Safira. 
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Hechos 5:3  Entonces Pedro le dijo: «Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que 
entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? Es evidente 
que Ananías y Safira fueron contados entre los discípulos; y no hay razón para dudar 
de que eran una parte integral de la Iglesia en ese momento. ¿Entonces por qué 
Ananías y Safira mintieron y robaron a Dios? Ellos también fueron víctimas de la 
codicia. Sus corazones se corrompieron y dudaron. Se convirtieron en discípulos falsos 
o impostores. 
Jesús dijo en Mateo 7:21-23 “No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el 

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22 En 

aquel día, muchos me dirán: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu 

nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?” 23 Pero yo 

les diré claramente: “Nunca los conocí. ¡Apártense de mí, obreros de la maldad!” 

Además de los doce discípulos (apóstoles), Jesús preparó y discipuló a los setenta 

discípulos (Lucas 10: 1-23).  Es evidente que El Señor Jesús les dio poder, les dio 

autoridad (autenticidad) para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. 

Probablemente de los setenta salieron Marcos y Lucas ya que según los Evangelios 

que escribieron, conocían personalmente a Jesús. Muchos de estos discípulos salieron 

y predicaron el Reino de Dios como Andrónico y Junia. Estos dos discípulos eran una 

pareja cristiana por parte del apóstol Pablo: " Saluden a Andrónico y a Junias, mis 

parientes y compañeros de prisiones; ellos son muy estimados entre los apóstoles, y se 

convirtieron a Cristo antes que yo." (Romanos 16: 7) 

Tenemos otros discípulos como Priscila y Aquila. El apóstol Pablo se encontró con 

Aquila (Hechos 18: 1-3).  Aquila y Priscila trabajaron junto con Pablo en el oficio de 

hacer tiendas (Hechos 18: 3).  Pablo siguió viviendo con Aquila y Priscila por un 

tiempo. (Hechos 18:18), 

Apolos era un judío cristiano. Un hombre educado y bien versado en las Escrituras, 
que había sido instruido en el camino del Señor.  Hechos 18: 24-28.  Un discípulo 
auténtico. 

Bernabé era un levita del país de Chipre nacido con el nombre de José. Fue uno de los 
primeros Cristiano convertidos,  Su nombre significa "hijo de consolación" (Hechos 4: 
36-37). Bernabé fue uno de los primeros discípulos que fueron a Antioquía junto con 
los "profetas y maestros" asignados allí (Hechos 13: 1). 
 
Silas era un miembro destacado de la primera comunidad cristiana y probablemente, 
uno de los “Setenta” discípulos originales. También fue uno de los hombres y 

hermanos de la iglesia en el Concilio de Jerusalén (Hechos 15:22) quien, junto con 
Judas, llamado Barsabás (el candidato alterno para reemplazar a Judas como el  
Apóstol numero 12).   
 
Timoteo era más joven que muchos de los otros discípulos (1 Timoteo 4: 12-14), ya 
había estado predicando en Asia Menor y era muy estimado entre los hermanos de la 
iglesia. Se encontró con Silas y el apóstol Pablo en Listra durante el segundo viaje 
misionero de Pablo. 
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Tito estaba presente con Pablo y Bernabé en Antioquía y luego los acompañó hasta el 
Concilio de Jerusalén para el debate sobre los problemas con la doctrina de la iglesia 
que pertenecía a los gentiles (Gálatas 2: 1-3).  
 
Como podemos ver, el carácter de estos hombres y mujeres se puede definir como 
discípulos auténticos. 
 
JESÚS Y SUS DISCÍPULOS DE INFLUENCIA 
Jesús mismo discipuló a personas de influencia, los cuales participaban en 
profesiones importantes y eran influyentes en sus comunidades, en los gobiernos, en 
los sistemas financieros, en el ejército, y con los líderes religiosos. Todos ellos eran tan 
importantes para Jesús como los demás discípulos. Les enseñó los mismos principios 
del Reino, el Evangelio del Reino de Dios (Mateo 24:14) para evitar cualquier 
confusión entre los que lo habían aceptado y los que lo aceptarían en el futuro como 
Señor y Salvador.  Su mensaje nunca cambió. 
Recuerde que los discípulos son elegidos por Jesús (Juan 15:16) Cuando Jesús 
escoge a uno, Él hace la invitación: "Sígueme". 
 
LEVI 
Lucas 5: 27-32 " Después de esto, Jesús salió y vio a un cobrador de impuestos 
llamado Leví, que estaba sentado donde se cobraban los impuestos. Le dijo: 
“Sígueme.”  Leví se levantó y, dejándolo todo, lo siguió.". 
 
Jesús invitó a Levi, Levi aceptó la invitación. La Palabra dice que Levi le dio un gran 
banquete en su casa. Levi invitó a sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Lucas 5:29 
dice "Y hubo un gran número de recaudadores de impuestos." Jesús tenía un 
propósito. Si salvaba el alma de un recaudador de impuestos, y le enseñaba los 
principios del Reino,  sabía que esa persona podría influir a otros en el departamento 
de Recaudación de Impuestos (SHCP por así decirlo). 
 
ZAQUEO 
Lucas 19: 1-10 "Entonces Jesús entró y pasó por Jericó. Ahora he aquí, había un 
hombre llamado Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, y era rico". Los 
primeros diez versículos hablan del encuentro de Jesús con Zaqueo. Seguramente Levi 
y Zaqueo habían hablado de Jesús, ya que Levi trabajaba en la misma oficina y 
Zaqueo era el jefe de Levi. Ahora Zaqueo estaba interesado en conocer a Jesús. 
 
En Lucas 19, 9-10 Jesús le dijo: "Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque 
también éste es hijo de Abraham; porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a 
salvar lo que estaba perdido”.  Desde el versículo 11 al 27 Jesús enseña principios del 

Reino a Zaqueo.  Le enseña  principios financieros.  Zaqueo era un hombre rico y 
Jesús aprovecha la ocasión para hablarle acerca de las finanzas. Leer Lucas 19: 11-
27 
 
NICODEMO 
Él era un hombre importante entre los Judíos, era un profesor de religión, pero no 
conocía a Jesús. "Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un 
principal entre los Judíos. Este vino a Jesús de noche y le pidió a Jesús que le 
enseñara. Juan 3: 1-2 "Y había un fariseo, un hombre llamado Nicodemo, que era un 
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miembro del consejo de gobierno judío. Él vino a Jesús de noche y le dijo: "Rabí, 
sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estas 
señales que tú haces si Dios no estuviera con él" Juan 3: 1-10 - Juan 7: 50-51  Juan 
19: 38-41.  En los primeros versículos de Juan 3: 1 a 10, Jesús establece la 
necesidad de nacer de nuevo.  Nicodemo quería saber más acerca de Jesús, pero a 
causa de su importante posición como gobernante de los Judíos, estaba temeroso de 
repercusiones y buscó a Jesús de noche.  Jesús reconoció que las personas 
influyentes necesitan ser instruidos en la noche, como veremos más adelante.  En 
Juan 7: 50-51 Nicodemo intenta defender a Jesús. En Juan 19: 38-41 Nicodemo y 
José de Arimatea rescatan el cuerpo de Jesús para sepultarlo. 
 

JOSÉ DE ARIMATEA 

Fue preparado y discipulado por Jesús mismo. José era un abogado, empresario y 

político. Era un hombre de influencia. Él era un miembro del Sanedrín, el tribunal 

supremo de los Judíos (El Sanedrín funcionaba como un cuerpo judicial).  Era un 

decurión en el Imperio Romano, (decurión era un miembro de un senado de la ciudad). 

Los decuriones eran las figuras más poderosas en la política a nivel local. Ellos eran 

los responsables de los contratos públicos, de los rituales religiosos, del 

entretenimiento y del orden público. Quizás lo más importante para el gobierno 

imperial, es que también supervisaban la recaudación de los impuestos locales. José 

de Arimatea estaba a cargo de las operaciones de plomo y estaño.  Era un "hombre 

rico" Mateo 27: 57-58, "un hombre distinguido  Marcos 15: 43" una persona buena y 

honesta,"Lucas 23: 50-56" discípulo de Jesús "Mateo 27: 57-58, un" discípulo 

clandestino "Juan 19:38" era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los 

Judíos”.  Recuerda a Cornelio? El también Buscó a Jesús de noche. Algunos criticaron 

esta acción pero Jesús se dio cuenta de que Cornelio, así como José de Arimatea, 

ambos hombres de influencia, necesitaban ser discipulados en la noche. Marcos 15: 

43-47 dice que José de Arimatea era un miembro importante del consejo que también 

esperaba el reino de Dios. Este discípulo de Jesús, reconoció lo que acababa de 

ocurrir en la crucifixión y valientemente fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. 

Estuvo acompañado por Nicodemo, siendo ambos discípulos de Jesús. 

Jesús había preparado clandestinamente a estos discípulos con influencia en el 
gobierno para los tiempos difíciles que Él experimentaría en la cruz.  Jesús sabía que 
ninguno de los 12 discípulos tenía la influencia de rescatarlo de la cruz.  Pero estos 
hombres de influencia fueron capaces de lograr lo que se había escrito y profetizado 
muchos años antes. 
 

Es muy claro que el Evangelio del Reino de Dios, como lo enseñó Jesús, era para 
todos, sin excepción de personas (Hechos 10: 34-48). Pero Jesús también demostró la 
importancia de alcanzar y ministrar a personas influyentes que tienen el poder para 
provocar un cambio. Como discípulos de Cristo, debemos estar disponibles para servir 
en todo momento y ministrar a estos hombres, si es necesario, en secreto y ganarnos 
la confianza de nuestros líderes. Necesitamos respetar el medio ambiente en el que 
trabajan y alentarlos con nuestras oraciones y con el apoyo de nuestras 
congregaciones.  Orar por ellos y por sus familias. Guardar en secreto lo que le confíen 
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para que tengan plena confianza en el Evangelio del Reino de Dios y en el que les 
ministra.  
  
Billy Graham es un buen ejemplo de un ministro del Evangelio que tuvo acceso a casi 
todos los presidentes de los Estados Unidos durante su vida, independientemente de 
las afiliaciones políticas, el oraba y los guiaba espiritualmente durante sus 
administraciones. Hacer discípulos no es una opción sino un mandamiento...  llevar el 
evangelio del Reino de Dios a todas las naciones sin hacer acepción de personas. 
Amén. 
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CONTRUYENDO LOS BLOQUES EN LA VIDA DE UN DISCÍPULO 

 

Rev A J Baisch 

New Harvest Church, Myrtle Beach, SC 

 

Vivimos bajos los principios de un ministerio judío cristiano y muchas de nuestras 

costumbres y tradiciones de lo que ha sido escrito y dicho antes, durante y después de 

que Cristo Jesús regresara al Padre. Jesús reunió discípulos de una forma única, Él 

se fue por nosotros, en la Escritura, los ejemplos de hacer discípulos mediante la 

tradición judía y la forma en que Él llamó a los discípulos usando los principios del 

Reino. 

 

El ministerio de Jesús fue generalmente centrado en la región de Galilea, Capernaúm 

Betsaida y Corazín,  y una ciudad no lejos de Galilea llamada Escitópolis situada a 7 

kilómetros de Nazaret. Escitópolis era una ciudad romana – de arquitectura griega con 

arenas, teatros, templos y lugares de alto aprendizaje. De estas escuelas los rabinos 

buscaban a esos discípulos, lo mejor de lo mejor. 

 

Jesús no encontró a un solo discípulo entre aquellos en donde los líderes religiosos 

judíos buscaban. Consideremos  en dónde y a quiénes Él escogió como sus discípulos. 

Jesús fue a uno de los lugares más simples. Betsaida, una pequeña villa de pesca 

quizás de 8 familias, 60 u 80 personas. Habían 5 niños que habían crecido en esa 

villa. Pedro, Santiago, Juan, Felipe y Andrés. Sabemos que estos 5 estuvieron entre 

aquellos  que llegaron a ser sus discípulos. Cada uno de los 5 era de esta sencilla villa, 

nada extraordinario de ninguna manera. ¿Por qué Jesús buscó en un lugar tan 

ordinario y simple en lugar de en los grandes institutos de aprendizaje y cultura? 

 

¿Qué significaba llegar a estar bajo el discipulado de un rabino… y cómo encontrabas 

a un rabino para seguirlo? 

 

En la vida judía uno de los bloques para construir y una de las características del 

discipulado era cumplir a través de la comunidad. Un estudiante vivía en una relación 

cercana con su maestro. Ellos comían, viajaban, vivían juntos y el estudiante hacía 

todo lo que el maestro hacía. Ellos pasaban toda sus vidas en este tipo de comunión. 

Era la forma natural para ellos vivir de esa manera. Sin embargo, no todos los 

muchachos viviendo en este tipo de comunión llegaba a ser discípulo. 
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Normalmente cada villa tenía una sinagoga y mucha de la vida era entre tejida con las 

actividades de la sinagoga. Era su lugar para adorar, vida social y para la enseñanza. 

Era el lugar en donde la palabra de Dios era guardada. El bloque más importante en 

la vida de un discípulo es la Palabra de Dios. La comunidad se reunía en la sinagoga 

para escuchar la palabra de Dios y escuchar al rabino interpretar su palabra. Durante 

sus años de ministerio Jesús enseñó en muchas de las sinagogas en la región de 

Galilea. 

 

En la tradición judía, no todos los que conocían las escrituras llegaban a ser 

discípulos. La sinagoga proveía escuela tanto para niños como para niñas. Los niños 

atendían la escuela en la sinagoga y aprendían a leer, escribir y a recitar la Torá; los 

primeros 5 libros de la Biblia. Ellos terminaban la escuela a la edad de 13-14 años, la 

mayoría de ellos llegaba a ser parte de los negocios de la familia. 

 

Sin embargo, había algunos que eran visto con la habilidad de moverse al siguiente 

nivel de aprendizaje. Estos hombres jóvenes mostrando pasión y habilidad para ir más 

profundo en la Torá y en el estudio de las escrituras. Luego del grupo de estos dotados 

estudiantes había la excepción de algunos que irían aún más lejos y tendrían el deseo 

de llegar a ser discípulos. 

 

En nuestro entendimiento como cristianos, un discípulo es alguien que quiere saber lo 

que el maestro sabe. Pero en el mundo judío, el mundo de Jesús, un discípulo 

buscaba mucho más. Él no solo quería saber lo que el maestro sabía, él quería ser 

justamente como el maestro… él quería llegar a ser el maestro. Sus deseos iba más 

allá de solo aprender las escrituras. Era una pasión profunda y comprometido a estar 

con sus rabinos todo el tiempo, para que ellos se pudiera convertir en uno. Era una 

pasión que consumía sus vidas. 

 

Preguntémonos cada uno de nosotros. “ ¿ Tengo la pasión de ser un discípulo de 

Jesús, de la forma en que la biblia lo plantea? ¿hay un fuego en lo más profundo de 

mi ser  que está dispuesto a seguir a mi Maestro, a ser igual a mi Maestro… llegar a 

ser mi Maestro? ¿a llegar a ser literalmente como Jesús? { Con Cristo estoy 

juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en 

la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por 

mí. Gálatas 2:20} ¡Esta es la vida de un auténtico discípulo de Jesucristo!”   
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En la tradición judía aquellos con esta pasión de ser discípulos requerían encontrar 

un rabino que los aceptara como sus discípulos. Si ellos llegaban a la medida de los 

requerimientos del rabino, y él veía que tenían el deseo del conocimiento, él podía 

invitarlos a seguirlo por un tiempo, para ver si ellos tenían lo que se necesitaba para 

ser como él. En realidad durante este proceso muchos desistían. Esto era debido a que 

el requerimiento era un compromiso totalmente absoluto. Si ellos eran aceptados por 

el rabino, tomaba muchos años antes de que el rabino les dijera, “estás listos, ahora 

ve y has tus propios discípulos.” 

 

¿Cómo produjo Jesús discípulos? Él no esperó a que ellos le preguntaran a Él si ellos 

lo podían seguir… Él fue al lugar más ordinario, encontró a los hombres más sencillos, 

y calladamente les preguntó si querían venir… “se un discípulo… ven y sígueme.” 

 

Los hombres que Jesús llamó no vinieron de las grandes escuelas, no fueron aquellos 

que fueron a aprender grandes cosas. Ellos no estaban buscando por la posición, ellos 

no estaban esperando… ellos simplemente eran buenos hombres que amaban a Dios y 

sabían como vivir una vida buena en su comunidad. Ellos no memorizaron toda la 

Torá, o el Libro de los Profetas; ellos no debatían los libros de la Torá con los rabinos. 

Ellos no estaban considerados entre lo mejor de lo mejor, pero Jesús les dijo. “Estoy 

buscando otra cualidad más de la que está en sus cabezas. Vengan síganme y los haré 

pescadores de hombres… ¡yo creo que ustedes pueden ser como yo!” Él los escogió 

porque Él creyó en ellos. ¿Alguien tu vida ha creído en ti? 

 

Hay alguien que te dice, “Yo no veo tu pasado como un prerrequisito para tu  futuro…” 

Jesús te encontró, y Él te dice “Yo creo que tú puedes ser como yo , YO CREO EN TI… 

TE CONOZCO… PUEDO VER QUE TU CARÁCTER Y TU CORAZÓN PUEDEN SER 

COMO EL MIO.” 

 

Puede terminar el seminario, y salir diciendo, “Yo puedo hacer esto…” Pero usted no 

puedes conocer a Jesús y alejarse de Él, Él te dice ¡QUE ÉL CREE EN TI! 

 

Esta es una tremenda verdad… usted ha sido escogido. Piense en lo que esto significa 

para usted. Él ve en usted algo y ¡Él cree que vale la pena invertir su propia vida! ¿Es 

usted un alumno de su maestro Jesucristo? En su corazón confiese y crea que Él no 

ha cometido un error al escogerlo a usted. 
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¿QUÉ ES UN DISCÍPULO AUTÉNTICO? 

Rev. Randy Thurman 

High Country Church, Boone, NC 

El tema del discipulado es muy necesario es nuestros días. Especialmente 

considerando en lo poco que escuchamos en nuestras predicaciones del evangelio 

moderno. Me he propuesto en no leer o escuchar ninguno pensamiento de mis 

estimados colegas en este tema últimamente con la esperanza de que yo pueda 

agregar información fresca a este trabajo.  

 

Para comenzar quiero sugerir algo en lo que no creo que constituya el discipulado 

auténtico. El discipulado no es clonarse. Todos somos individuos y Dios nos hizo 

divinamente originales. La idea de que de alguna manera todos tenemos que ser 

iguales y tener los mismos deseos de ser discípulos no solamente es equivocada sino 

de hecho es imposible según mi estimación. Por extraño que parezca considerando 

esto pensé en la señal del pacto de Dios con Noé; el arcoíris Un arcoíris tiene  

diferentes y muy particulares colores sin embargo, se mezclan y se ajustan entre sí 

por llegar hacia el mismo destino. De la misma manera llegamos a ser discípulos 

auténticos siendo los mejores originales que podemos ser y luego nos amoldamos unos 

a otros teniendo el deseo de mostrar a Cristo a través de nuestra propia singularidad.  

 

Uno de los grandes obstáculos para esto es cuando nos comparamos entre nosotros. 

Pablo le dice a la iglesia en Corinto que ellos “no son sabios” al hacer esto. El Padre en 

su gran misericordia nos creó a cada uno de nosotros con personalidades únicas y doy 

gracias a Dios por esto. Sería un mundo miserable si todos tratáramos de ser lo 

mismo. Así que consideremos por un momento qué es lo que llamamos la gran 

comisión en el Nuevo Testamento.  

 

Hay dos situaciones en los evangelios. En Marcos 16 encontramos la amonestación de 

ir a todo el mundo y predicar el evangelio para convertir a los pecadores; y en  Mateo 28 

se nos dice que vayamos a todo el mundo y enseñemos para que podamos hacer 

discípulos. Así que los creyentes son nacidos pero los discípulos SON HECHOS. En 

otras palabras el discipulado no es una cosa automática y que el verdadero discípulo 

solo se hace porque él escoge hacerse uno de ellos.  

 

Escuché una canción popular el otro día que estaban cantando, gracias Jesús por 

“llevar mi cruz.” Esa no es una declaración verdadera y de hecho me muestra los 

errores de los movimientos cristianos modernos. Jesús cargó su cruz y no la mía y de 

hecho él no cargó la mía. Solamente yo puedo cargar mi cruz. ¡ Esto, mi amigo es el  

corazón del discipulado! Las Escrituras dicen en Mateo 16:24 – Entonces Jesús le dijo 

a sus seguidores “Quien quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo tomar su cruz 

y seguirme.”  Hay dos cosas que podemos ver inmediatamente de este pasaje, una es 

que hay un llamado al discipulado que significa que una decisión debe tomarse, y la 
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otra es que una vez que alguien se embarca en el camino del discipulado debe tomar 

su propia cruz y seguirlo. 

 

Es la cruz el instrumento necesario para hacer discípulos.  En otras palabras Dios no 

puede hacerle un discípulo sin el uso de la cruz. Es por eso que Jesús dice que una 

persona no puede ser su discípulo sin ella. No es que él esté tratando de excluir a la 

gente pero Él sabe que solo hay un camino para hacer discípulos. Ellos deben escoger 

¡negarse a sí mismos y escoger cargar su cruz! 

 

Así que déjeme ayudar para responder a la pregunta “ ¿Qué es un discípulo 

auténtico?” Quiero que consideremos dos conceptos, lo que viene a la mente 

inmediatamente; él o ella es un aprendiz y él o ella está siguiendo una disciplina. Se 

me enseñó como recién  cristiano, la importancia de mantener una espíritu que 

aprende, o como mi padre diría “no seas demasiado grande para tus pantalones.” El 

discípulo debe sujetarse así mismo al proceso de enseñanza si él va a ir a las cosas de 

Dios.  

 

 Más aún estoy seguro que tomará tiempo y paciencia. No es algo que sea instantáneo 

lo cual es la razón por la que pienso que muchos ministros encuentran poco popular 

de predicar el mensaje. Sin embargo si lo buscamos con diligencia, entonces al final 

será el mensaje que dará fruto que es consistente con la voluntad de Dios. La verdad 

es que necesitamos mucha más prédica acerca de este tema si queremos ver al cuerpo 

de Cristo llegar a su lugar correcto de madurez en nuestros tiempos.  

 

Así que concerniente a ser un aprendiz encontré este interesante e intrigante verso en 

1 Corintios 8:2 – “El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber.” 

Pablo sugiere aquí que para realmente conocer algo debemos ir más allá de nuestros 

pensamientos. Una traducción dice si alguien imagina conocer… así que para conocer 

el discipulado tiene que haber un proceso de enseñanza. 

 

 Nuevamente en Mateo 28 – Jesús dice.. “haced discípulos enseñándoles a ver todo lo 

que yo les he enseñado.”  Están los dos conceptos. Uno es la enseñanza y el otro es ver 

toda la disciplina del hacer. Puedo escuchar a algunas personas decir ¿pero acaso 

Jesús no hizo ya todo por mí?  ¿No es todo por la gracia de Dios ahora? Después de 

todo lo que Él hizo, una obra completa en el Calvario, yo solamente tengo que creer y 

ya está listo ¿verdad? Voy a contestar eso con una pregunta ¿acaso no sabía Jesús 

que él iba a la cruz y la razón por la cual iba a la cruz cuando Él hizo esas 

declaraciones acerca del discipulado? La verdad es que un hombre puede ir todo el 

camino desde la tierra hasta el cielo con los méritos de la obra de Jesús en el Calvario 

pero cuando él llegue ahí probablemente él no sea un discípulo. La salvación es un 

gran regalo para todos aquellos que creen en Jesucristo pero llegar a ser discípulo es 

una cosas muy diferente. Su cruz me dio libertad de los pecado, enfermedad y derrota 

pero mi cruz me formará en la persona que representa el amoroso carácter y espíritu 
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de Cristo. “Un discípulo no está por encima del maestro será suficiente en que sea 

como su maestro.”  ¡Esperando que seamos aquellos que vivamos como discípulos 

auténticos para que podamos a su vez guiar a otros a un camino alegre! ¡Que todos 

seamos los que viven como auténticos discípulos para que podamos a su vez conducir 

a otros en un camino  alegre! Dios los bendiga. 
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EL FUNDAMENTO DEL MINISTERIO 
ES SENTIR UNA RESPONSABILIDAD HACIA LOS PERDIDOS 

 
Pastor Saulo Peña 

Amistad de Puerto Escondido, Oaxaca  
 

Últimamente escuchamos mucho la palabra orgánico. 
Productos orgánicos: esto quiere decir que es natural y que no han sido alterados para 
producir. 
 
la pregunta es? los pastores estaremos produciendo naturalmente o alterando para 
producir y por eso no hay discípulos auténticos y como consecuencia el reino no 
avanza. 
 

3 principios que tienen que ver con el verdadero discípulo: 
* Integridad 
* Pureza sexual. 
* Ser ejemplo. 
 
1- Integridad.  Proverbios 22: 
Completo de una sola pieza. 
En el ministerio tener integridad significa ser completo, recto, intachable. 
 
hay 3 esferas en la vida cristiana pero especialmente en el ministerio en cuanto a la 
integridad. 
 
a).- Integridad en las finanzas. 
No tenga deudas pendientes con nadie.  Romanos. 13:7-8  
 
Intereses comerciales entre el pastor o el liderazgo con la membresía. 
 
Cuando un pastor o una autoridad de la iglesia establecen una relación comercial con 
uno de los miembros. la relación cambia. 
 
b).- Integridad  en los compromisos. 
Un hombre íntegro cumple lo prometido aunque salga perjudicado. 
Salmo. 15:4. 

 
Cuando nos comprometemos a hacer algo, debemos cumplir nuestra palabra. 
 

* Los compromisos asumidos del pódium o púlpito son inviolables. 
  Esto crea confianza en el pódium o púlpito como verdadera fuente de información. 
 
* Los compromisos están relacionados con nuestras responsabilidades. 
antes de aceptar una responsabilidad hay que pensar en el costo.  Lucas 14:28 
 
c).- Honestidad  
Ocultar la verdad intencionalmente para que la gente llegue a conclusiones erróneas, 
no es muestra de integridad. 
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* La exageración es otra tentación grave con respecto a la honestidad. 
 
* El temor a la vergüenza ( fracasos) también es una tentación a la falta de honestidad. 
 
La gente espera la verdad de sus líderes. 
 
La raíz de toda deshonestidad es el orgullo y la inseguridad. 
 
La respuesta a este problema es: reconocerlo.  Dejar el orgullo y ser transparentes. 
 
 
2- Pureza sexual. 
 
La pureza es el legado generacional del creyente cristiano . 
 
La pureza es el control interno de los deseos, pensamientos y las acciones del cuerpo. 
Tito 1:15 
 
Cantares 2:15 son esas zorras pequeñas que arruinan nuestro viñedo. 
 
Los pensamientos se pueden convertir en fortalezas. 
 
Los pensamientos lascivos traen pecado y el pecado trae muerte. 
 
Santiago 1:15.  David miró a Betsabé  
 
En el mundo de hoy es casi imposible no ver imágenes.  
tv, revistas, internet, periódico etc. 
 
Pero si el espíritu santo se convierte en nuestro ayudador y filtro permanente.  

Podemos dominar la lujuria de la carne que se activa con los pensamientos sensuales. 
 
Tener intencionalmente pensamientos impuros es como dejar que el camión de basura 
descargue toda la basura en nuestra casa. 
 
Recomendaciones. 
 
1.- Nunca estés a solas con alguien del sexo opuesto que no sea tu esposa. 
 
2.- No permitas nunca que no una persona del sexo opuesto conozca tus        
pensamientos, sueños, secretos íntimos. 
 
3.- Viaje siempre  acompañado de alguien, lo mas que sea posible. 
 
4.- No ver TV a altas horas de la noche. 
 
5.- Tome en serio cualquier problema sexual entre Ud. Y su cónyuge. 
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Ser ejemplo. 
 
Digno de imitar. 
1 Corintios 4:16,  11:1 
 
El ejemplo que des a tu familia, iglesia y comunidad te convertirá en un verdadero 
discípulo. 
 
* Ejemplo en la puntualidad ( iglesia, iniciar las reuniones, compromisos) 
 
* Siendo diligente.  Proverbios 12:24. 
 
* Ser ejemplo en tu familia. 1 Timoteo 3:4-5 
   ¿Cómo  tratas a tu esposa? 
   ¿Cómo tratas y educas a tus hijos? 
 
Los pastores tenemos una responsabilidad aun mayor en nuestras familias. 
 
Bien o mal la gente nos observa para ver cómo debería ser una familia Cristiana. 
 
Filipenses 3:17  Esfuérzate para dar un ejemplo mejor y Dios lo multiplicará. 
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