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“Verdaderos Discípulos de Cristo” 
(¿Qué demanda de nosotros ser discípulos de Cristo?) 

 
INTRODUCCIÓN (Atención) 

A.   Dos textos principales sobre esta enseñanza: 
       1. Hechos 11:26. Los cristianos, primeramente son “discípulos” (cristiano Hch 11:26; 26:28; 1 Ped 4:16). 
       2. Mateo 28:18-20. Jesús dijo que la meta de la predicación es “hacer discípulos”.    

 3. Debería ser importante entender bien el término “discípulos” que ha sido  aplicado a nosotros. 
C.   ¿Qué es un discípulo? 

         1. “Discípulo” (gr. mathetes) – significa literalmente “aprendiz” (estudiante). Es decir, uno que es 
enseñado y entrenado (comp. Mt 28:20; Lc 6:40).  De una raíz math–, indicativa de pensamiento 
acompañado de esfuerzo; ¡no un rol pasivo! (en español., la palabra matemáticas).  

        2. Como en los tiempos del nuevo testamento, el estudiante a menudo seguía a su maestro de un lugar a 
otro, para escuchar lo que enseñaba; la palabra lleva también la idea de “seguidor” (“sígueme”; Lc 
5:27; Jn 1:43; Lc 9:59) “partidario”, y hasta de “imitador”.      

         D.  Durante su ministerio, Jesús habló varias veces sobre las condiciones o demandas  del verdadero 
discipulado. Al considerar estas demandas y condiciones, podemos llegar a entender lo que significa en 
verdad ser discípulos de Jesús, y lo que Jesús requiere de nosotros como discípulos.  

         E. En esta lección veremos algunos puntos sobre ¿Qué demanda de nosotros ser discípulos de Cristo?... 
 
I.      EJERCER NUESTRA VOLUNTAD 
        A. Mateo 16:24-27 “Si alguno quiere venir en pos de mí…” 
             1. Ser discípulos es asunto de querer o desear serlo; un asunto voluntario.        
             2. No solo quererlo; la palabra lleva la idea de presionar a la acción, es decir, traducir el deseo en acción.        
             3. Jesús (Dios) no obliga a nadie. ¡Nosotros tenemos que querer! 
             4. Dios nos dio la capacidad de tener voluntad propia, y ejercerla (no la idea de “la gracia irresistible”).     
        B. Así, nosotros tenemos una “elección”.  
            1. Jesús invita: “Si alguno quiere…”. “Sígueme” (Lc 9:59), “venid” (Mt 11:29) 
            2. Cada uno escoge. Pero una vez que escoge hay que ser “verdaderos discípulos”. 
            3. Tome en cuneta también el costo por no ser discípulos de Cristo (Lc 14:28-32). 
        C. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer Su voluntad?  
            1. Juan 7:17 “El que quiera hacer la voluntad de mi Padre, conocerá” 
            2. La iglesia es un “cuerpo de gente voluntaria”. Salmo 110:3. 
 
II.    AMAR A JESUCRISTO MÁS… 
       A. Que otros (Lucas 14:26) “…no puede ser mi discípulo” 

            1. ¿Más que la familia?. Sí, debo amar más a Jesús (Mt 10:37) 
            2. ¿Quiere usted ir al cielo más que cualquier otra cosa? ¿Puede su familia llevarlo al cielo? 
            3. Tiene que ver con el “el gran mandamiento” (Mt 22:36; Lc 10:27) “amaras al Señor tu Dios: con todo tu 

corazón (con todo lo que tu quieres), con toda tu alma (con todo lo que tú eres), con todas tus fuerzas (con 
todo lo que tu haces), con toda tu mente (con todo lo que tú piensas). 

            4. Considere las preguntas de Jesús a Pedro (Juan 21: 15 sig.). Fue una segunda” oportunidad para que Pedro 
demostrara verdadero compromiso, obediencia, y responsabilidad  hacia Jesús, como maestro.  

        B. Que así mismo (Lc 14:26)  “…no puede ser mi discípulo” 

            1. La corona de la vida es solo para aquellos que son “fieles hasta la muerte” (Ap 2:10) 
            2. Esteban fue apedreado por causa de  su amor y compromiso a Jesús (Hch 7:59-60)  
            3. Pablo estuvo en prisión y después fue ejecutado (Hch 21:13; 2 Tim 4:6-8) 
            4. ¿Qué hace falta para hacernos dejar todo? 
 
III.   DISPOSICIÓN AL SACRIFICIO Y NEGACIÓN  
        A. Lucas 9:23, “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame” 

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

        C. El Problema Nº 1 es: el “egoísmo”. Par ser discípulos, ¡yo no puedo ser primero!.  
             1. Jesús ilustró esto con la figura de “tomar uno su cruz cada día”, ¿Qué significa?. La cruz fue un objeto de 

muerte. Significa “hacer morir” cada día la persona que yo soy. Como Jesús, fue a la cruz no pensando en 
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sí mismo (“no sea como yo quiero, sino como tú”, “no se haga mi voluntad, sino la tuya”). Cada día, yo 
tengo que renunciar a mi propia voluntad, para poder hacer la voluntad del Señor. Si no, no puedo ser Su 
discípulo. El discípulo aprende y obedece al maestro como Señor.  

             2. No hacer nuestra voluntad y nuestros propios deseos porque “hemos muerto con Cristo” (Rom 6:1-7) 
             3. Pablo entendió que su servicio al Señor implico obediencia al punto que es como “si Cristo vive en mí”, y 

“yo estoy crucificado junto con Cristo”. Es decir si Jesús renunció a hacer Su propia voluntad, por mí, yo 
puedo también renunciar a mi voluntad por él (Gal 2:20). Si el murió por mí, yo puedo morir por él. 

             4. Hay que entender que al ser discípulos y servir al Señor “no somos nuestros”  (1 Cor 6:19). 
 

IV.  DEJARLO TODO 
       A. Lucas 14:23,  “…cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo”. 

           1. No solo implica nuestra dedicación al dinero y las cosas materiales, pero también a aquellas cosas que 
amamos y nos apegamos.  

           2. Considerar todas nuestras  ganancias terrenales como “pérdida” por el conocimiento de Jesucristo (Fil 3:7-9).  
      B. Es más que dejar lo que tenemos (porque qué pasa si no tenemos mucho), es dejar o abandonar lo que 

nosotros somos, nosotros mismos  (como los de Macedonia, 2 Cor 8:5, “ellos se dieron a sí mismos primero 
al Señor, y a nosotros por la voluntad de Dios”). No hacer lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. 

 
V.   PERMANECER EN SU PALABRA 
       A. Juan 8:31 “Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos” 

          1. Esto significa que el discípulo no solo debe escuchar la palabra de Dios; deber seguir las cosas que aprende. 
          2. Una persona no puede ser un discípulo que nunca estudia la Biblia y permanece en ella. 
       B. Debemos ser cuidadosos de “no ir más allá” de lo que nuestro maestro enseña (2 Jn 9-10; 1 Ped 4:11). 
 
VI.  AMAR A OTROS 
       A. Juan 13:34-35, “Amaos los unos a los otros… en esto conocerán todos que sois mis discípulos” 

           1. El amor es como “una insignia”, “un distintivo” (una marca) del discípulo. 
           2. No un amor egoísta, sino como es descrito en 1 Cor 13: paciente, ayudando y entendiendo las debilidades, 

fallas, defectos, de otros (1 Ped 4:8). (I Tes 5:14) Soportar, tolerar; ¿el pecado? ¡No!.  
           3.”amor” (Gr. agapao) = buena voluntad que busca el bienestar del otro a costa del sacrificio de uno mismo. 
           4. Listos a extender el perdón (Comp. Lc 23:34; Col 3:13).              
       B. ¿Estamos practicando este tipo de amor, para ser en verdad “discípulos de Cristo?  
 
VII. LLEVAR MUCHO FRUTO  
       A. Juan 15:8, “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos”.       
            1 Note la progresión de llevar fruto en este contexto. “Fruto” en v. 2, y “mucho fruto” (vs. 5, 8) 
            2. Estamos llevando el fruto de Oración, obediencia, gozo y amor (Jn 15:7; 10-12) 
            3. Dios es glorificado por el fruto del Espíritu Santo en nosotros (Gal 5:22, 23) 
            4. Pero también por el fruto de almas redimidas por Cristo (Rom 1:13-17; Col 1:3-8). 
       B. Esto significa que nos entregamos a la causa de nuestro maestro  y nos hacemos útiles (1 Cor 15:58; Ef 4:16, 

2 Tim 2:21)  
 
VIII. IMITAR A NUESTRO AMO Y MAESTRO 
        A. Mateo 10:24-25, “…Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su Señor” 

                 1. Debemos seguirlo (Lc 14:27), bajo los mismo términos (He 4:14-16) 
        B. Nuestro propósito – Ser transformados en la imagen de su hijo (Rom 8:28-29) 
        C. Nuestra obra – Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros (Gal 4:19; Col 2:27-28; Ef 4:12-13). 
 
CONCLUSIÓN (Acción)  
     1. Ser discípulos de Jesús es una gran bendición, pero tiene sus demandas (condiciones, costo) de Jesús. 
         Si no estamos dispuestos a cumplir estas demandas y  condiciones: “No puede ser mi discípulo”. 
     2. ¿Lo esencial?: Hacer Su voluntad - Mateo 12:46-50 (Poner a Cristo primero, siempre). Terminar lo que 

comenzamos y completar nuestro entrenamiento  (Lc 6:40; Fil 2:12,  2 Tim 2:21). 
     3. Los verdaderos discípulos siguen, aprenden e imitan a Su maestro. ¿Es lo que estamos haciendo? 
     3. ¡La invitación para ser discípulos ha sido extendida a todos, por Jesús! Mt 11:29; Mt 28:19-20.      
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