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El Comienzo

El Llamado del Discipulado

Introducción
Durante su vida, Jesús invitó a muchos a una relación especial. Él les pidió que
dejasen lo que hacían y que le siguieren como sus discípulos. Muchos
respondieron, hombres y mujeres. Por tres años escucharon y vieron como él los
amaba y enseñaba. Su propósito en tenerlos como sus seguidores era traerles
fe a sus corazones. Una fe que reconoció que él era quién él dijo, y que él haría
lo que él había prometido.
Él incluso ahora continúa llamando a cada uno que ha creído en su nombre al
discipulado. Este estudio explorará la naturaleza de su llamada y de la comisión
que él está pidiendo que usted haga.

Jesús invitó a muchos a que fueran
sus discípulos. Él les dijo
simplemente “sígueme”. Algunas
de estas invitaciones fueron
registradas para nuestro beneficio.
Mateo 4:19
Mateo 9:9
Juan 1:43

Discipulado Descrito
En varias ocasiones durante su ministerio, Jesús hizo declaraciones que
describían las cosas que caracterizarían a sus discípulos
31

Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;
Juan 8:31
l
l
l

Circule la actividad que identifica a un discípulo verdadero.
Subraye a quiénes Jesús dirigió su comentario.
Permanecer significa no salir o no irse. La palabra se puede también
traducir “respeta” o “vivir en”. Jesús está diciendo que un discípulo es uno
quién constantemente y continuamente hace la palabra de dios su hogar.

El diccionario Webster define al
discípulo como “uno quién acepta y
asiste a difundir las doctrinas de
otro”.

Además, Jesús no esta interesado solamente en que sus discípulos aprendan su
palabra. Él quiere que pongamos sus palabras en práctica.
34

Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os
he amado, que también os améis unos a otros. 35 En esto conocerán
todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Juan 13:34-35
l
l
l

Usted puede conseguir más ideas
en cómo construir relaciones
cariñosas en el estudio “gente
cariñosa” del vDRC en la sección
referente a los hombres del Web
site del vDRC

Circule el mandamiento que Jesús dio a sus discípulos.
Subraye el ejemplo de amor que debemos seguir.
Dibuje una caja alrededor de la razón por la cual él dio este comando.

Jesus also used fruitfulness to describe discipleship.
8

En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así
mis discípulos.
Juan 15:8
l
l

Circule la cualidad que caracteriza a un discípulo.
Subraye a la persona que consigue gloria.

Poniéndolos juntos, un discípulo es uno quién es fructuoso, amoroso y dispuesto
a seguir la palabra de Dios. Pero hay más en él que solo estas cosas.
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La Comisión del Hogar y la Familia
El ser un discípulo puede interferir con las relaciones de familia. Pedro y Juan
dejaron el negocio de su padre para seguir a Jesús. Otros recibieron desafíos de
diversas clases.
57

Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré adondequiera
que vayas. 58 Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de
los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la
cabeza.
Lucas 9:57-58
l
l
l

Subraye la comisión que es hecha en el verso 57.
Circule el lugar donde Jesús toma su descanso.
Jesús le está diciendo a este hombre que al seguirlo no podrá contar
siempre con el confort de una cama o de un lugar a permanecer.
59

Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y
entierre a mi padre. 60 Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus
muertos; y tú ve, y anuncia el reino de Dios.
Lucas 9:59-60
l
l

Subraye la petición que el hombre hace a Jesús.
“Los muertos” a los que Jesús se refiere son la gente del mundo que no
ha sido redimida por Jesús. Aunque están vivas, son espiritualmente
muertas. Jesús indica que ellos tomarán cuidado del padre que a muerto.
26

Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e
hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede
ser mi discípulo.
Lucas 14:26
l
l
l

Subraye cómo un discípulo debe relacionarse con su familia.
Circule a los miembros de familia que el discípulo debe “aborrecer”.
“Aborrece” se utilizada aquí como una palabra comparativa. Es decir, el
amor de un discípulo para Jesús debe exceder el amor para su familia de
manera que, el amor para su familia parecería que los aborrece.

Muchos se ofrecerán fácilmente a
seguir a Jesús. Pero Jesús hace
claro que los zorros y los pájaros
son mejores de que sus discípulos
cuando viene a un lugar a
permanecer.
Sin embargo, su divino padre sabe
que usted necesita un lugar para
permanecer. ¿Y cuánto más digno
son usted que muchos zorros y los
pájaros?
¿Usted piensa que el no tener un
lugar para dormir puede guardar a
alguien de seguir a Jesús?

Esta petición no era una licencia
para ir a un entierro. La persona
tenía un padre mayor que todavía
no había muerto. Quizás varios
años pasarían hasta su muerte.
¿Usted piensa que coloca a la
familia delante del discipulado
puede guardar a alguien de seguir
a Jesús?

Mateo 10:37 de es un pasaje
paralelo que vierte más claridad a
lo que Jesús quiso decir con la
palabra “aborrecer”:
37

El que ama a padre o
madre más que a mí, no
es digno de mí; el que
ama a hijo o hija más que
a mí, no es digno de mí;
Mateo 10:37

Éstos eran entonces requisitos duros, así como ahora son requisitos duros. Pero
Jesús también hace una promesa maravillosa.
28

Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras
posesiones y te hemos seguido. 29 Y él les dijo: De cierto os digo, que no
hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos,
por el reino de Dios, 30 que no haya de recibir mucho más en este tiempo,
y en el siglo venidero la vida eterna.
Lucas 18:28-30
l
l

Subraye la comisión que Pedro había hecho en el verso 28.
Circule la promesa en el verso 30 para los que hayan dejado su casa o
familia por el reino de Dios.
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La Comisión de las Finanzas
La llamada de Jesús al discipulado era costosa a los que respondieron. Todos
los que estaban más cerca de él dejaron sus trabajos para ser sus discípulos.
Había un hombre joven que era muy rico quién rechazó la invitación de Jesús.
18

Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré
para heredar la vida eterna?
19

Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo
Dios. 20 Los mandamientos sabes: No adulterarás; no matarás; no
hurtarás; no dirás falso testimonio; honra a tu padre y a tu madre.
21

Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud.

22

Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo lo que
tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme.
23

Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico.

24

Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: !Cuán difícilmente
entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! 25 Porque es más
fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el
reino de Dios.
Lucas 18:18-25
l
l
l
l

El nuevo testamento está muy
claro que la salvación viene con la
fe y la fe solamente. No es un
resultado de guardar la ley o de
hacer buenas cosas. (Véase
Efesios 2:8-9)
Jesús estaba señalando una parte
de la vida de este hombre que él
había hecho fuera de los límites de
Dios. Esta regla era más que
querer guardar todos los
mandamientos. Pero sus
posesiones eran más importantes
para él que seguir a Jesús.
Jesús puede que no le pida que de
todo lo que usted tenga. Pero él se
centrará directamente en la cosa
que usted ama más que a él.

Considere el verso 20: ¿Cuáles de
los diez mandamientos Jesús no
incluyó en su lista? Vea éxodo
20:2– 17
¿Usted piensa su amor por el
dinero violaba alguno de los otros
mandamientos? ¿Por qué o por
qué no?

En el verso 22, subraye la cosa que le faltaba a este hombre.
La invitación al discipulado viene al final del verso 22.
Subraye en el verso 23 porqué el hombre se entristeció.
¿Por qué son las riquezas un obstáculo al discipulado?
Pablo proporcionó esta perspectiva
de las riquezas.

Considere esta enseñanza de Jesús:
24

Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir
a Dios y a las riquezas.
Mateo 6:24
l
l
l

Es importante observar que este
verso no está diciendo que el dar a
los pobres es una condición para
heredar vida eterna.

Subraye porqué una persona no puede servir a dos amos.
Circule el amo que usted quiere servir: a Dios o al dinero.
¿De qué manera es el dinero un amo?

9

Porque los que quieren
enriquecerse caen en
tentación y lazo, y en
muchas codicias necias y
dañosas, que hunden a los
hombres en destrucción y
10
perdición; porque raíz
de todos los males es el
amor al dinero…
1 Timoteo 6:9-10

Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar.
1 Timoteo 6:7
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La Comisión de Sí Mismo
Quizás la comisión más dura del discipulado implica el amor que tenemos para
con uno mismo. Jesús dejó en claro los términos de esta comisión.
23

Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día, y sígame. 24 Porque todo el que quiera
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí,
éste la salvará.
Lucas 9:23-24
l
l
l
l
l
l
l

El contexto de este paso es una discusión privada que Jesús tenía con
sus discípulos (Lucas 9:18)
Circule a quienes se dirige esta declaración.
Subraye dos medidas que un discípulo debe tomar si quiere venir en pos
de Jesús.
Dibuje una caja alrededor de la frecuencia con la cual estas cosas deben
suceder.
Negarse a si mismo significa negar nuestros propios intereses.
En el verso 24, circule el resultado de intentar salvar su vida.
En el mismo verso subraye el resultado de perder su vida.

Memorice

La cruz es un instrumento de la
muerte. Jesús está preguntando a
cada uno que elija seguirlo para
morir. Esto no es una muerte física
real. Está muriendo algo, a los
deseos de la vida egocéntrica.
Aquí están otros llamados a morir
uno mismo.
Joan 12:24-25
Romanos 6:3-7
Colosenses 3:5-9

Jesús expone el mismo requisito de otra forma en otro lugar.
27

Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi
discípulo.
Lucas 14:27
l
l

Subraye lo que debe “llevar” el discípulo.
Jesús aquí no está hablando de una cruz física. Él está hablando del
requisito absoluto que los discípulos deben negar sus propios intereses.
Llevar la cruz mientras usted sigue es una condición del discipulado.
Toma mi amor mi Dios, yo vierto
a vuestros pies su almacén de tesoro;
Toma mi alma y seré
Siempre, solo todo para Tí,
Siempre, solo todo para Tí
Francis R. Havergal

Calcula los Gastos
Así como Jesús enumeró los requisitos del discipulado en Lucas 14, él describió
la importancia de calcular el costo usando el ejemplo de un constructor y el
ejemplo de un rey en la guerra (véase la barra lateral). Entonces él dijo lo
siguiente:
33

Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee,
no puede ser mi discípulo.
Lucas 14:33
l
l

Circule qué Jesús espera que sus discípulos den para arriba.
¿Qué usted tiene que usted no podría dar?
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28

Porque ¿quién de
vosotros, queriendo
edificar una torre, no se
sienta primero y calcula los
gastos, a ver si tiene lo
que necesita para
29
acabarla? No sea que
después que haya puesto
el cimiento, y no pueda
acabarla, todos los que lo
vean comiencen a hacer
30
burla de él, diciendo:
Este hombre comenzó a
edificar, y no pudo acabar.
31
¿O qué rey, al marchar a
la guerra contra otro rey,
no se sienta primero y
considera si puede hacer
frente con diez mil al que
viene contra él con veinte
32
mil? Y si no puede,
cuando el otro está todavía
lejos, le envía una
embajada y le pide
condiciones de paz.
Lucas 14:28-32
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Jesús advirtió que quienes lo siguen como discípulos tendrían oposición.
20

Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que
su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán;
si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 21 Más todo
esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha
enviado.
Juan 15:20-21
l
l
l

Circule la clase de tratamiento que los seguidores de Jesús pueden
esperar.
Subraye en el verso 20, porqué un discípulo puede esperar persecución.
Subraye en el verso 21, porqué un discípulo puede esperar persecución.

Pablo describe su experiencia en el discipulado.
4

antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en
mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias; 5 en
azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos;
***

Pablo relaciona más detalles de su
historia de vida y de las cosas que
le sucedieron en 2 Corintios 11:1633

8

por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama; como
engañadores, pero veraces; 9 como desconocidos, pero bien conocidos;
como moribundos, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no
muertos; 10 como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas
enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.

Note que aunque Pablo no tenía
nada en términos de posesiones,
él sentía como si él poseyera todo.

2 Corintios 6:4-10
l
l
l
l

El verso 4 y 5 describe algunas de las dificultades de Pablo.
Circule cual sería la dificultad más dura de resistir para usted.
Los versos 8 a 10 ponen en contraste diversos acontecimientos,
emociones y calidades de vida.
¿De acuerdo con sus declaraciones en el verso 10, usted piensa que
Pablo padeció de privaciones como resultado de ser discípulo de Jesús?
¿Por qué o por qué no?

La experiencia de cada persona en el discipulado será diferente. Porque Pablo
padeció dificultades no es ninguna razón para asumir que su experiencia
emparejará la suya. El plan de Dios es único para cada persona que él llama.

¿Por qué ser un Discípulo?
Si Jesús demanda tan completo sometimiento de sus seguidores, la pregunta
lógica es ésta: ¿Por qué cualquier persona querría ser un discípulo?
14

Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno
murió por todos, luego todos murieron; 15 y por todos murió, para que los
que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por
ellos.

Cuando usted ha experimentado el
perdón de Dios y ama, es natural
responder con amor a cambio.
Amamos porque él primero nos
amó.

2 Corintios 5:14-15
l
l
l
l

Circule que constriñe a Pablo en el verso 14.
Subraye en el verso 15 para quién debemos vivir.
¿Está usted convencido de que Jesús ha muerto por todos?
¿Estás convencido de que no debes vivir para ti sino para él?
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Pablo nos explica porqué él era un seguidor de Jesús.
8

Y ciertamente, aun 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,

Memorice

Filipenses 3:8
l
l
l
l

Circule las cosas que Pablo estaba dispuesto a perder.
Subraye qué sobrepasa el valor todas las cosas para Pablo.
Dibuje una caja alrededor de la palabra que Pablo utiliza para describir
todo lo que él ha perdido.
En el contexto de este verso las pertenencias de Pablo incluyen su
herencia judía y a sus logros como Fariseo.

Conocer a Jesús se convirtió en la meta más alta para Pablo. Más que todo lo
demás, él quiso conocer al señor Jesús. No hay mejor manera de relacionarse
con Jesús, que el ser su discípulo. No hay trayectoria más rápida al
conocimiento de él que cuando nos rendimos al llamado del discipulado.

Sumario
¿Puede usted poner un verso de referencia para cada declaración abajo?
Un discípulo es alguien que
l Vivir y poner en práctica la palabra de Dios.
l Tener una vida caracterizada por el amor.
l Llevar frutos.

Las declaraciones en este
resumen se extraen de los
materiales precedentes. Encuentre
las referencias que apoyan las
declaraciones en el sumario.

La Comisión del discípulo incluye
l Familia
l Finanzas
l Negarse a si mismo
El costo de ser un discípulo incluye
l Requiere entregar todas las cosas
l Una expectativa de persecución
l Una expectativa de dificultad
Convertirse a ser un discípulo tiene sentido porque
l El amor de Dios nos constriñe a serlo
l Es la mejor manera relacionarse con Jesús

Aplicación
La oportunidad está allí delante de usted. ¿Usted quiere ser un discípulo de
Jesucristo?

El entrar en el discipulado se hace de la misma forma que entra en el reino de
Dios: con la oración. Jesús oye su corazón, no simplemente sus palabras.
Dígale lo que usted quiere hacer e invítelo a que le enseñe.

Quizás usted no tiene nadie
cercano quién pueda ayudarle en
su nuevo esfuerzo del discipulado.
Usted puede enviar una nota al
sitio Web de vDRC a
respond@vDRC.org. Le
ayudaremos a encontrar alguna
gente que ha hecho la misma clase
de comisión que usted.

Después, busque alguien con más tiempo en el señor y dígale lo que usted ha
hecho. Pida que él le ayude mientras usted intenta caminar como discípulo del
señor Jesús.
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