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apuntes

EL PUNTO CENTRAL
DEL DISCIPULADO

INTRODUCCIÓN

Mientras consideremos la soberanía de Dios como simple folosofía o
mera teología en lugar de una realidad, nunca gozaremos de aquello
que Dios tiene dispuesto como lo mejor para nosotros. Uno de los más
asombrosos atributos de Dios, y el menos comprensible, es su soberanía.
La soberanía de Dios es la fuente donde se genera la fe. Entender esto
es la clave que nos da la libertad para hacer la voluntad de Dios.
En nuestro estudio de Un Principio del Discipulado, aprendimos que
debemos confiar en Dios porque es un mandamiento... y que no debemos preocuparnos, ni estar afanosos por el día de mañana. En esta
lección vamos a descubrir por qué la preocupación y la ansiedad son
actitudes totalmente innecesarias para el creyente en Cristo.

confiando en la soberanía de
dios

¿Sobre qué bases debe el hombre confiar en Dios? ¿Por qué debemos
abandonar nuestra vida en sus manos? ¿Realmente tiene Dios el poder
para tratar con todas las situaciones que afectan la vida de cada ser
humano?

dios es el creador de todo
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
					
Génesis 1:1
Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el
mundo con su sabiduría, y extendió los cielos con su
inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas
en los cielos, y hace subir las nubes de lo último de
la tierra; Él hace relámpagos con la lluvia, y saca el
viento de sus depósitos.
					
Jeremías 51:15-16
Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y
todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
					
Salmo 33:6
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dios es el soberano supremo
Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la
gloria, la victoria y el honor; porque todas las cosas
que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo,
oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos.
Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tu dominas
sobre todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y en
tu mano el hacer grande y el dar poder a todos.
					
1 Crónicas 29:11-12
... y cuál la supereminente grandeza de su poder para
con nosotros los que creemos, según la operación
del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra
en los lugares celestiales, sobre todo principado y
autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre
que se nombra, no sólo en este siglo, sino también
en el venidero...
					
Efesios 1:19-21

dios es omnipotente (todo lo puede)
¡Oh Señor Dios! He aquí que tú hiciste el cielo y la
tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni
hay nada que sea difícil para ti...
					
Jeremías 32:17
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra.
					
Mateo 28:18

dios es ominsciente (todo lo sabe)
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos
antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y
nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir
desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún
no era hecho; que digo: mi consejo permanecerá, y
haré todo lo que quiero.
					
Isaías 46:9-10
¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de
la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios,
e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió
la mente del Señor? ¡O quién fue su consejero? ¿O
quién le dio a Él primero, para que le fuese recom6 El Punto Central del Discipulado
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pensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas
las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
					
Romanos 11:33-36

apuntes

dios es omnipresente (en todas partes)
¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de
tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú; y si
en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si
tomare las alas del alba y habitare en el extremo del
mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra.
Si dijere: Ciertamente las tinieblas me encubrirán;
aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las
tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece
como el día; lo mismo te son las tinieblas que la luz.
Porque tú formaste mis entrañas; tu me hiciste en el
vientre de mi madre.
					
Salmo 139:7-13

dios padre ha concedido poder sobre todas las cosas a jesús
la muerte
Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro,
ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las
manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en
un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.
					
Juan 11:43-44
los demonios
Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con
espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué
tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido
para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios.
Pero Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de
él! Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia,
y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo:
¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es ésta, que con
autoridad manda aun a los espíritus inmundos, y le
obedecen?
					
Marcos 1:23-27
los desastres
Pero se levantó una gran tempestad de viento, y
echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se
anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un
cabezal; y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no
tienes cuidado que perecemos? Y levantándose,
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reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece.
Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza.
					
Marcos 4:37-39
las enfermedades
Vino a Él un leproso, rogándole; e hincada la rodilla, le
dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo
misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le
dijo: Quiero, sé limpio.
					
Marcos 1:40-42
los dominios
Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío,
y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este
siglo, sino también en el venidero...
					
Efesios 1:21

dios tiene todo bajo control
Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios
de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la
sabiduría. Él muda los tiempos y las edades; quita
reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y
la ciencia a los entendidos.
					
Daniel 2:20-21
Todos los habitantes de la tierra son considerados
como nada; y Él hace según su voluntad en el ejército
del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien
detenga su mano, y le diga: ¿Qué haces?
					
Daniel 4:35
Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, e hizo. Él, pues, acabará lo que
ha determinado de mí; y muchas cosas como estas
hay en Él.
					
Job 23:13-14
Y Dios dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón
perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?
respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿Acaso teme
Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor
a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de
sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes
han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu
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mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema
contra ti en tu misma presencia. Dijo Dios a Satanás:
He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente
no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de
delante del Señor.
					
Job 1:8-12

apuntes

Verdaderamente Dios es digno de nuestra confianza. Él tiene el control soberano sobre cada factor que afecta nuestra vida y ministerio.
Cada día, hora, minuto, y segundo, Dios está alerta y no permite que
suceda nada que al final, no resulte en el cumplimiento de sus grandes
propósitos. En todos los eventos del universo y del mundo, Dios lleva
siempre “las de ganar”. Dios siempre dice la última palabra porque sólo
Él es soberano.

dios ejerce su soberanía
sobre mí
dios me conoce

Aun antes de que yo viniera a Cristo y aprendiera a conocerlo, Dios
me conocía a mí. Él me conoce desde siempre, y muy íntimamente...
pues Él me creó. Conoce mis pensamientos y mis deseos, mis áreas
fuertes y mis áreas débiles. Él es la única persona en el universo que
sabe cuando mi corazón es engañoso, porque Él sabe todas las cosas
de antemano.
Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has
conocido mi sentarme y mi levantarme; has entendido
desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi
andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y
he aquí, oh Señor, tú la sabes toda.
					
Salmo 139:1-4
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su
presencia; antes bien todas las cosas están desnudas
y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que
dar cuenta.
					
Hebreos 4:13

dios me cuida

Este Dios Omniciente –a quien nunca podremos impresionar con lo
que somos... o burlar, o escondernos de su presencia– nos ama más
allá de toda comprensión humana. Dios anhela compartir nuestras
cargas y nuestras alegrías. Desea que llenemos nuestros corazones
con las delicias de su bondad. Desea usar su poder en nuestra vida
para transformar en todo aquello, que desde el principio, ha sido su
intención hacer.
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Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros,
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; hallaréis descanso para vuestras almas...
					
Mateo 11:28-29
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para
el oportuno socorro.
					
Hebreos 4:16
Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él
tiene cuidado de vosotros.
					
1 Pedro 5:7

dios proveerá para mis necesidades

Cuando Cristo nos llama a que busquemos su reino primero que nada, lo
hace estando consciente de cuáles son nuestras necesidades materiales
para cada día. También sabe perfectamente bien cuáles son nuestras
necesidades emocionales y espirituales. Dios ha prometido a sus hijos
–los que obedecen su voz– que Él va a proveer para cada necesidad
que haya en sus corazones y en sus vidas. A Dios no le importa cómo
ande la economía del mundo, pues Él no está en bancarrota. ¡Él es el
REY DE REYES!
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
					
Mateo 6:33-34
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme
a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
					
Filipenses 4:19
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en
todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda
buena obra...		
2 Corintios 9:8

dios tiene toda prueba bajo su control

Cuando todas las cosas parecen sernos favorables no es difícil aceptar
la idea de que Dios está en control soberano de nuestras vidas. Sin
embargo, la verdadera prueba se presenta cuando nos enfrentamos
a las dificultades y tribulaciones de la vida y dudamos diciendo: “¿Es
Dios realmente soberano? ¿Está en control de mi vida?” Solamente
hay una respuesta: ¡Sí!
Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de
Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
					
1 Tesalonicenses 5:18
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Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las
cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme
a su propósito son llamados.
					
Romanos 8:28

apuntes

Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en
el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
					
Efesios 5:20
Un paráfrasis de Romanos 8:28 dice así:
Tal vez el Señor nunca planeó que me sobreviniera
esta situación, pero ciertamente Él la ha permitido.
Por lo tanto, si esto fuera un ataque del enemigo
para cuando me haya alcanzado tiene el permiso de
Dios, y por eso, está bien. Dios la transformará en
algo bueno para mí junto con las demás experiencias
de mi vida.
Sabiendo que Dios tiene todo bajo su control, debemos obedecer todo
lo que nos ha ordenado:
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os
halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba
de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos
y cabales, sin que os falte cosa alguna.
					
Santiago 1:2-4
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros,
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas...
					
Mateo 11:28-29
Estad siempre gozosos. 1 Tesalonicenses 5:16

dios tiene un plan para mi vida

Dios nos escogió en Cristo mucho antes de la fundación del mundo.
Nos llamó para que su plan perfecto se realizara en nosotros y a través
de nosotros.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de
vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no
de mal, para daros el fin que esperáis.
					
Jeremías 29:11
Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no
conforme a nuestras obras, sino según el propósito
suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos.
					
2 Timoteo 1:9
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Dios tiene un plan singular y específico para cada individuo, pero para
los creyentes en Cristo, su plan tiene dos propósitos. La mejor manera
de ilustrarlos es mediante los radios que forman la ilustración de la
rueda.
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el aspecto vertical
La primera parte del plan de Dios para
nosotros es la relación vertical que desea
que tengamos con Él. Esta relación fue
hecha posible debido a su gran amor por
nosotros al enviar a Jesucristo a morir en
la cruz.
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Porque de tal manera amó Dios
al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que
todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.
					
Juan 3:16
Una vez que nos llegamos a Él, Dios desea que esta relación vertical
se profundice, crezca y madure hasta que sea igual a la relación que
tuvo el Rey David con Dios.
Una cosa he demandado al Señor, ésta buscaré; que
esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Dios, y para inquirir
en su templo.
Salmo 27:4
Jesucristo es el único que puede establecer nuestra relación con Dios
y Él es la única fuente de poder que tenemos para poder disfrutar de
esta relación. Así como el centro es la fuente de poder de una rueda,
Jesucristo, siendo el centro de nuestra vida, nos da poder para vivir una
vida que complazca a Dios.
Cristo nos ha enseñado también las claves para mantenernos vitalmente
caminando con Él. Estas son la oración y la palabra de Dios. A través
de estos medios podemos comunicarnos con Dios y oír lo que nos dice
cuando leemos la palabra escrita.
el aspecto horizontal
Cuando la relación vertical está bien establecida, Dios desea usar al
cristiano para que gane y discipule a otras personas para Él. El contexto en el cual se lleva a cabo esta declaración es diferente con cada
individuo, pero Dios quiere que todos tengamos una relación horizontal
con las demás personas de este mundo.
Para los que están perdidos y sin Cristo, Dios quiere que el cristiano
los alcance con su testimonio.
12 El Punto Central del Discipulado

apuntes

��� ��������
�
��
�
�
�
�
�
�

� � �� �� � ����

��

��

������

���

�
�
�
�
�
�
�

apuntes
�

� ���� � ���

�
� � � ��

�

�

�

Y les dijo: Venid en pos de mí, y os
haré pescadores de hombres.
				
Mateo 4:19
No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros,
y os he puesto para que vayáis y
llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que
pidieres al Padre en mi nombre,
Él os lo dé.		
Juan 15:16

��

Para los que son miembros de la familia de
Dios, Dios quiere que los cristianos entre sí busquen el compañerismo
y el discipulado.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y
en las oraciones.		
Hechos 2:42
(La palabra “compañerismo” es la esencia de esa armonía filial que
existía entre los hermanos de la iglesia primitiva.)
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.
Mateo 28:19
hay que mantener un equilibrio
Dios desea equilibrar nuestra vida para que nuestro tiempo devocional
y nuestro servicio estén en perfecta armonía. Si hay flaqueza vertical,
no puedes compensarla con tu relación horizontal. Si hay flaqueza
horizontal, no puedes compensarla con tu relación vertical.

debilidad

debilidad

la vida

vertical

horizontal

equilibrada

Al concentrarnos en la soberanía de Dios y cuando aprendemos a
confiar en Él completamente, Dios traerá a nuestra vida la armonía y
el equilibrio que nos son necesarios.
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estudio bíblico:
la guerra espiritual

Descubrir y aplicar la verdad de la palabra de Dios es la entrada al campo de guerra espiritual. Una
guerra violenta se cierne sobre el corazón y la mente de todos los creyentes. Pero el crecimiento
espiritual sólo viene por medio de los conflictos que enfrentamos y Dios ha prometido que “...en todas
estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.” (Romanos 8:37.)

hay una batalla

1. ¿Cómo describe el apóstol Pablo la vida del creyente en Efesios 6:12?

2. Lee 2 Timoteo 2:3-4. ¿Cómo puedes describir la clase de vida que menciona el apóstol Pablo?

hay un enemigo

Él enemigo es tan importante para un cristiano, como lo es para un comandante militar, ya que
ambos están envueltos en una guerra.
3. En Apocalipsis 12:9-10, ¿qué nombres se le dan al enemigo?

¿Qué hace este enemigo?

4. Cuando es mencionado el nombre de Satanás al final de todas las cosas ¿qué nos dice la Escritura que ocurrirá con el? (Apocalipsis 20:7-10)

5. ¿Cómo desacreditó Satanás la palabra de Dios cuando engañó a Eva?
Génesis 3:1-5

El interés continuo de Satanás es arrojar duda
sobre la palabra de Dios y desacreditar al Hijo de Dios.
La Guerra Espiritual 15

6. ¿Qué podemos aprender acerca de Satanás en los siguientes versículos?
Lucas 8:12

Juan 8:44

2 Corintios 4:3-4

2 Corintios 11:3

2 Corintios 11:14

7. Lee el relato del enfrentamiento de Cristo con Satanás en Lucas 4:1-13.
a. ¿Cuál era la condición física de Jesús cuando se le apareció el diablo?

b. ¿A qué debilidades apeló Satanás en los tres diferentes casos de la tentación?

8. Escribe con tus propias palabras 1 Pedro 5:8-9.

hay un conflicto con el pecado

9. ¿Cuál es la descripción del pecado en los siguientes versículos?
Isaías 1:2
Romanos 14:23
1 Juan 3:4
10. Pecar es romper la ley de Dios. Amplía un poco esta definición después de leer el resumen
de la ley que hizo Jesús en Mateo 22:37-40.
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11. Lee Santiago 4:1-4.
a. ¿En dónde se origina la hostilidad? Versículos 1-3

b. ¿Qué cosa compite contra tu devoción hacia Dios? Versículo 4

c. ¿Te ayuda este pasaje a entender los conflictos que tienes? Si es así, explícate.

12. ¿Cuáles son las características del mundo? Efesios 2:2-3

13. Pablo enseñó que para evitar conformarnos con el mundo, debemos renovar nuestra mente
(Romanos 12:2.) Compara esta declaración con Filipenses 4:8 y escribe un párrafo breve acerca
de lo que quiere decir renovar la mente.

14. ¿Qué se le ha prometido al hombre que triunfa soportando la tentación? Santiago 1:12

Algunos dicen: “Tengo mis fallas, pero en el fondo soy de buen corazón.” ¡Ay de ti! Esto
es lo que te engaña, ¡pues tu corazón es lo peor que hay en ti!
CHARLES HADDON SPURGEON

hay una seguridad de vencer
15. De acuerdo con Hebreos 2:14-15, ¿qué significado tuvo la muerte de Cristo en la cruz para
Satanás?
¿Qué significado tuvo para los hombres?

16. De acuerdo con los siguientes versículos, ¿cuál es el fundamento de la victoria?
1 Juan 2:14
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1 Juan 4:4
1 Juan 5:4-5
17. Escribe 1 Corintios 15:57 con tus propias palabras como si fuera una oración personal. Toma
un momento y da gracias a Dios por la seguridad de la victoria diaria que tienes en Jesucristo.

hay victoria diaria

18. De acuerdo con Apocalipsis 12:11, describe tres factores que nos dan la victoria sobre Satanás.
¿Por qué consideras que cada uno sea importante?
Factor para tener la victoria

¿por qué es importante?

19. De acuerdo con Efesios 6:14-18, describe la armadura del guerrero espiritual.
¿Qué medidas prácticas van a permitirte usar esta armadura en tu vida diaria?
armadura
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medida práctica

¿Cuál es la pieza de esta armadura que te hace más falta en tu vida?

¿Qué consideras que debes hacer al respecto?

20. ¿Qué puedes hacer todos los días que te permita gozar de la victoria sobre el pecado?
Salmo 86:3
Salmo 96:2
Salmo 119:97
Lucas 9:23
Hebreos 3:13
21. ¿Qué debes hacer cuando has pecado? Salmo 32:5

22. Lee el Salmo 103:9-12. Describe la actitud de Dios hacia todos los pecados que has cometido.

RECUERDA ESTOS PUNTOS

Repasa este estudio y todos los temas importantes que aprendiste. Has un bosquejo para que
escribas un resumen sobre este estudio.
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Lectura Bíblica: El Discípulo Se Hace—No Nace
PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

Capítulo 7

cómo entrenar a un discípulo:
el seguimiento

El evangelismo siempre antecede a la obra del
discipulado. Si trabajamos solamente con cristianos en nuestro ministerio de hacer discípulos,
entonces la ganancia neta para el reino de Dios
es cero. Una actitud evangelística es la marca del
discípulo consagrado y su fruto es la búsqueda
de un “Timoteo” para hacer de él un discípulo
de Cristo.

sin protección alguna; sin embargo, nuestra
conciencia se endurece cuando oímos acerca
de nuevos bebés en Cristo que son totalmente
olvidados, dejados solos y expuestos a resbalar
en la mundanalidad.

Muchos temen involucrarse en la tarea del entrenamiento de nuevos cristianos porque les parece
que no están capacitados... pues consideran que
Si el primer paso en el proceso de hacer discípulos no saben lo suficiente para asumir la responsabilies el evangelismo, el segundo es la instrucción; dad de venir a ser padres espirituales; o sienten
una cosa es combatir por la libertad de los cau- que tendrían que hacer tantas cosas para lograrlo,
tivos, y otra emplear el tiempo necesario con un que prefieren que otros les enseñen en lugar de
nuevo convertido para que crezca y madure a enseñar ellos a otros. Todos estos sentimientos
la semejanza de Jesucristo. En la reproducción de inaptitud son muy normales, y probablemente
física, la tarea de los padres empieza cuando nunca dejaréis de tenerlos, pues son paralelos
el niño nace. Inmediatamente después del a las situaciones humanas. Nunca he conocido
nacimiento, vienen los años de cuidadosa nu- padres que crean tener todas las respuestas al
trición y entrenamiento, para hacer que el niño educar a sus hijos.
crezca y se desarrolle de modo que pueda algún
día casarse y asumir la responsabilidad de su El seguimiento es pues, ni más ni menos, el
cuidado paterno unido al sentido común. Sin
propia familia.
embargo, hay algunos principios básicos que
Por lo tanto, el seguimiento viene a ser algo así pueden ayudar a un recién convertido a alcanzar
como “pediatría espiritual.” Esto está relacionado la madurez.
con el cuidado y la protección del bebé espiritual
y con el desarrollo del recién nacido en Cristo; asegurarle un cuidado apropiado, prodesde el día de su nacimiento espiritual hasta que veerle una protección adecuada, y no
alcance el desarrollo completo y pueda proveerse ignorar las áreas problemáticas
a sí mismo de todo lo necesario.
Mi hija mayor, Deborah Lynn, nació con la enLa Biblia enseña que Dios tiene el corazón de fermedad de la membrana hialina. Se le formó
un padre. Esto lo vimos en nuestro estudio de una membrana alrededor de aquella parte del
Isaías, capítulos 40-66. Jesús mismo nos enseñó pulmón que mezcla el oxígeno con la sangre. En
a referirnos a Dios como “nuestro Padre”. Enton- la mayoría de los casos los niños nacidos con
ces, el seguimiento, es enseñar al nuevo creyente esta enfermedad mueren. A nuestra hija le fue
acerca del cariñoso cuidado que Dios ha mostrado dado un 10% de probabilidades de vivir. Podéis
para con nosotros. Nos horroriza el hecho de oír imaginaros cuán tranquilizados nos sentimos al
de algún bebé que ha sido abandonado, dejado descubrir que el médico que cuidaba de Deborah
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en el hospital, era el más calificado pediatra de
la ciudad. La aisló en una tienda de oxígeno y
tomó toda clase de precauciones para asegurar
su sobrevivencia. Por la gracia de Dios así fue,
y hoy día, Debora Lynn es una jovencita llena
de salud.

madurez de aquellos creyentes (véase Efesios
1:15:23; 3:14-20.)

Yo encuentro que la oración es la tarea más dura
en la que puedo involucrarme como cristiano; al
mismo tiempo, es la parte más importante del
seguimiento. Si encontráis que la oración es tarea
El cuidado y atención que el doctor dio a Deborah difícil, permitidme sugeriros que oréis simpleLynn, son una buena ilustración de la diligencia mente por vuestro discípulo cristiano las mismas
que se requiere de nosotros cuando tratamos oraciones que encontráis en la Biblia, como las
con recién convertidos. He aquí algunas suger- mencionadas en la epístola a los Efesios. Podéis
encias para poner en práctica en caso de que estudiar en el Nuevo Testamento oraciones que
usted tenga la responsabilidad de un nuevo bebé serían aplicables y entonces usadlas como parte
en Cristo:
de vuestro plan de seguimiento.
Otra cosa que yo hago es pensar en las áreas en
las cuales yo mismo tengo dificultad, e interceder
“Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado por mi amigo en aquellos asuntos. La Biblia dice:
vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que “No os ha sobrevenido ninguna tentación que
tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo no sea humana...” (1 Corintios 10:13.) Todos
de Dios no tiene la vida.” (1 Juan 5:11-12.)
nosotros luchamos con las mismas tentaciones
y tenemos las mismas necesidades básicas.
Cada persona que tiene al hijo de Dios tiene
vida eterna. Si preguntáis a un recién convertido, •visitadle pronto y con frecuencia, después
¿dónde esta Jesucristo?, debe contestar que de su decisión por Cristo.
está en su corazón. Podéis usar la ilustración
de un lápiz dentro de una Biblia, la Biblia repre- Esto es particularmente importante en los días que
sentando a Jesucristo y el lápiz la vida eterna. siguen a la experiencia de la conversión. Satanás
Si el creyente tiene la Biblia (Jesucristo) tiene reagrupa sus fuerzas para una contraofensiva y
el lápiz (que representa la vida eterna), pues la el recién convertido es particularmente vulnerable
vida eterna se encuentra en el Hijo.
porque no entiende la naturaleza de la guerra
espiritual, ni las grandes verdades de la Biblia
Desgraciadamente muchos cristianos pasan que pueden ayudarle en medio de pruebas y
años de su vida viviendo dentro de una neblina tentaciones.
de inseguridad porque no entienden lo que las
Sagradas Escrituras enseñan acerca de este En los primeros diez días de la vida de un niño
asunto; les falta la seguridad de la salvación. su madre tiene que estar cuidándole constanteEl debido crecimiento y desarrollo solamente mente. Al ir creciendo, los cuidados que necesita
puede brotar del conocimiento por parte del son menos frecuentes. Lo que es cierto en la
nuevo cristiano de que es un hijo de Dios por esfera física, lo es también en la espiritual.
toda la eternidad.
Uno de los ministerios más significativos que
•orad por él
podéis tener con vuestro nuevo cristiano es el
de brindarle estímulo. Hacedle saber que ahora
La inmensa mayoría de oraciones del Nuevo él forma parte de la familia de Dios y que ambos
Testamento no tienen que ver con los incon- sois hermanos en Cristo. Una de las cosas en las
versos, sino con el crecimiento y madurez de que Satanás tratará de engañarle es haciéndole
los nuevos cristianos. Dos grandes oraciones creer que las tentaciones y problemas que tiene
de Pablo en el libro de Efesios, por ejemplo, se que enfrentar son únicos para él. Animadle con
refieren a su preocupación por el crecimiento y el hecho de que todos tenemos que luchar con
•revisad cuidadosamente el plan de la salvación
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los mismos problemas... y no sólo eso, sino que lavo de pies a cabeza. Le limpio los vestidos de
durante el tiempo de tentación, procurad estar modo que cuando hemos terminado nadie puede
cerca de él luchando la batalla.
darse cuenta de que ha estado en el lodo. Esta
es la promesa que el Señor hace al creyente en
asegurarle una dieta adecuada.
1 Juan 1:9.
Cuando la pequeña Deborah Lynn vino finalmente
a casa del hospital, después de haber triunfado
sobre su enfermedad, tuvimos la responsabilidad de alimentarla debidamente. No la alimentábamos cuando nosotros deseábamos hacerlo,
sino cuando ella deseaba ser alimentada, y a
menudo esto era en los momentos más inconvenientes para nosotros. Una cosa es cierta, que
no le pedimos que ella se atendiera a sí misma.
Hubiera sido muy cruel decirle: “Querida, ¿quieres
comer? Hay bastante alimento en la nevera, arréglate tú misma.”

Acción de Gracias - La larga lista de pecados
mencionados en Romanos 1 empieza con la frase
del versículo 21 “ni le dieron gracias”. Al principio
de la vida cristiana el creyente debe aprender
la importancia de ser agradecido. Esta parte
del tiempo de oración consiste en enumerar las
muchas bendiciones recibidas por la misericordia
de Dios. La Escritura dice: “Toda buena dádiva
y todo don perfecto desciende de lo alto, del
Padre de las luces, en el cual no hay mudanza,
ni sombra de variación.” (Santiago 1:17.)

Intercesión y Súplica - También debemos pasar
La dieta espiritual adecuada para un nuevo crey- algún tiempo intercediendo por otras personas;
ente debe incluir por lo menos:
por nuestra familia, por los amigos, por la iglesia,
por nuestro país. Podemos ayudar al nuevo crey•un tiempo devocional diario.
ente en este aspecto de la oración enseñándole
cómo usar un cuaderno de oración. Tomad una
En Marcos 1:35 leemos acerca de los hábitos libreta y escribid en la página de un lado vuestras
del Señor Jesús: “Levantándose muy de ma- peticiones, y en la del otro lado, las respuestas
ñana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a de Dios. Anotad la fecha en que empezáis a orar
un lugar desierto, y allí oraba.” Cada día debería por un asunto, y cuando recibáis la respuesta,
empezarse con un breve tiempo de comunión con anotad la fecha en la página del otro lado. Este
el Señor, pues así el creyente obtiene su alimento es un modo gráfico que mostrará al recién conespiritual para el día. El tiempo devocional debe vertido el modo maravilloso como Dios responde
incluir un tiempo de adoración y oración, y otro a la oración.
de lectura de la palabra de Dios.
Existen diferentes libros devocionales que sirven
Adoración - Empezad vuestras oraciones ado- de ayuda para este tiempo de oración: “El Tiempo
rando al Señor por su grandeza. Animad al nuevo Devocional” (publicado por Inter-Varsity Press),
creyente a usar alguna de las grandes oraciones “Cita con Dios” (se puede conseguir de Perfecde la Biblia tales como 1 Crónicas 29:11-14.
cionando a los Santos), y “Siete Minutos con
Dios” (publicado por Ediciones Las Américas),
Confesión - Es un período de oración personal y Cómo Tener un Tiempo de Quietud (publicado
en el cual debemos reconocer nuestra pecamin- por Unilit), son algunos de ellos.
osidad y la absoluta dependencia que tenemos
en Dios para recibir el perdón. “Si confesamos Ayude al nuevo cristiano a ser constante en su
nuestros pecados, Él es fiel y justo para per- tiempo devocional, compartiendo con él algunos
donar nuestros pecados, y limpiarnos de toda de esos momentos. Por ejemplo, compartan el
maldad.” (1 Juan 1:9.) Este versículo es el jabón tiempo devocional todas las mañanas durante
del cristiano. Imaginemos que mi niño ha des- la primera semana de su nuevo caminar con el
obedecido yéndose a jugar con el lodo. Al venir Señor. Durante la segunda semana, reúnase con
llorando pidiendo perdón, yo no solamente le él cada tercer día. Después, cuando usted vea
perdono sino que lo llevo al cuarto de baño y le que él sabe cómo hacerlo, reúnase con él una vez
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por semana durante los dos primeros meses.

En la etapa inicial del seguimiento, usted y su
pastor tendrán que procurar la alimentación
Anímele a empezar con un breve período de adecuada para su nuevo bebé espiritual. Para
comunión con el Señor, mas bien que con un muchos recién convertidos la tarea de aprender
plan muy variado. Esto es lo bueno del pequeño a alimentarse ellos mismos de la palabra de Dios
plan mencionado ya varias veces y que es parte es laboriosa. Tiene la tendencia de parecer lede este curso: “Cita con Dios.” Es mejor ser con- galística e infructuosa. Por esta razón, el nuevo
stante dedicándole unos momentos al Señor cada cristiano a menudo será tentado a dejar de hacmañana... y no intentar pasar con Él una hora, erlo. Dándose cuenta de esta tentación, usted
y después de los primeros días desanimarse y tendrá que trabajar muy cerca de él, animándole
abandonar el plan por completo.
a permanecer firme en su propósito.
•lectura bíblica

Hay bastante literatura en el mercado evangélico para escoger un buen estudio bíblico; pero
“Desead, como niños recién nacidos, la leche desgraciadamente, son pocos lo que enseñan
espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis a una persona cómo alimentarse ella misma.
para salvación...” (1 Pedro 2:2.) Empezad el ti- “Los Navegantes”, tienen una serie de estudios
empo devocional con el nuevo cristiano, leyendo bíblicos titulado “El Discipulado Cristiano,” cuyo
una pequeña porción de la Biblia, preferiblemente objetivo es enseñar a los nuevos creyentes lo que
del Nuevo Testamento o de los Salmos.
significa venir a ser un discípulo. También, les
ayuda a fortalecerse y a aprender a estudiar la
Un método que ha dado muy buenos resultados Biblia ellos mismos , sin otra ayuda que el Espíritu
es leer un párrafo o dos y al meditarlo, subra- Santo. Otra excelente fuente de estudios bíblicos
yar alguna palabra o algún versículo que os ha se encuentra en el curso “Perfeccionando a los
impresionado pos su significado. Éste sería el Santos” por David L. Dawson.
texto favorito de la mañana. Hacedlo durante
seis mañanas y a la séptima, revisad los seis Cualquiera que sea el método de estudio emtextos favoritos y escoged de los seis uno al que pleado, debe incluir un período en que el nuevo
consideréis más selecto de todos. Este versículo cristiano prepare su propio estudio, y otro modeberá ser escrito en una tarjeta para aprenderlo mento cuando se reúna con un grupo de persode memoria.
nas que también hayan hecho el estudio para
compartir los resultados y aprender los unos de
•estudio bíblico
los otros. En las primeras semanas de este nuevo
aprendizaje, necesitaréis preparar la lección con
El objetivo más importante de este entrenamiento el nuevo creyente. No hay otra manera de crecer,
es enseñar al joven cristiano a alimentarse él sino ésta, paso a paso.
mismo de la palabra de Dios. Ponedle en contacto
con cristianos que puedan alimentarle y enseñarle asegurarle amor y afecto
“todo el consejo de Dios.” Recordadle que los
comentarios de estas personas nunca pueden Hay una cosa que es imposible dar con exceso
sustituir su propio estudio y meditación. Recuerdo a los niños, y eso es amor. Generalmente se
los primeros días de vida de mi pequeña Deborah, malinterpreta esta actitud y se piensa que amar
que alegría era tomarla en brazos y alimentarla mucho a un niño significa consentirlo. Hay una
con el biberón. Cuando se hizo mayor, sin em- gran diferencia entre amar a un niño y consenbargo, la enseñamos a alimentarse a sí misma. tir a un niño. Los sociólogos y los psicólogos
Eso era tan importante para nosotros como pa- nos dicen que si un niño carece de amor en los
dres, que no nos importaba que empleara sus primeros años de su vida, le será muy difícil
manitas para comer; sabíamos que el proceso entender algún día el significado de amar y ser
de enseñanza para comer con propiedad sería amado. Una de las necesidades fundamentales
lento y difícil, pero era esencial.
de la vida es ser amado y aceptado. Nosotros
24 El Discípulo Se Hace – No Nace

necesitamos aplicar el principio del amor tierno a Se dice del Señor Jesús: “Y estableció a doce,
nuestros bebés en Cristo. Los nuevos creyentes para que estuviesen con Él, y para enviarlos a
deben ser rodeados de amor verdadero.
predicar.” (Marcos 3:14.) Viajad juntos, tomad
vacaciones juntos, jugad algún deporte juntos,
•invitadle a comer a vuestra casa y hacedlo haced cosas juntos. Lo que ocurrirá está descrito
sentir parte de la familia.
en Proverbios 27:17: “Hierro con hierro se aguza;
y así el hombre aguza el rostro de su amigo.”
Bob Wheeler, carpintero de oficio, fue la persona
quien Dios empleó para conducirme a Cristo hace aseguradle una atmósfera de aceptamuchos años. Una de las cosas más significativas ción.
que hizo fue rodearme de amor en el seno de su
familia. Su hogar era como mi casa, allí siempre Cuando empecé a crecer, recuerdo que una de
me sentía bienvenido. No puedo recordar cuántas las cosas que más apreciaba de mi padre era
veces comí en su mesa, pero cuando pienso en el hecho de que yo podía platicar con él acerca
Bob, siempre recuerdo el texto de 1 Corintios de cualquier asunto que tuviera en la mente, sin
16:15: “Hermanos, ya sabéis que la familia de temor a ser malinterpretado o reprendido. ConEstéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos forme he ido envejeciendo, más preciosa se me
se han dedicado al servicio de los santos.” Esto ha hecho esta herencia de la confianza que tuve
fue tan significativo para mí, que mi esposa y con mi padre. De tal manera, que estoy tratando
yo adoptamos este versículo como lema para de ponerla en práctica con mis propios hijos.
nuestro propio hogar.
A menudo hay cosas en nuestro corazón de las
•rodeadle con el calor y el compañerismo de que quisiéramos compartir con alguien, pero
la iglesia.
nos detenemos porque tenemos miedo de no
ser comprendidos. Cuando discipulamos a un
El escritor de la carta a los Hebreos dice: “No nuevo cristiano, es esencial hacerle sentirse libre
dejando de congregarnos, como algunos tienen para compartir sus dudas, temores y problemas
por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, personales por íntimos que sean, sin temor de
cuanto veis que aquel día se acerca.” (Hebreos ser culpado, rechazado, o juzgado por causa
10:25.)
de ello.
Hay algo inexplicable en la comunión de los
creyentes que produce un medio ambiente que
favorece el crecimiento y la estabilidad espirituales. Recuerdo muy bien que cuando Bob me llevó
a la iglesia por primera vez. Sus amigos vinieron
a ser mis amigos, y la comunión y el ánimo que
demostraron fueron factores importantes en mi
desarrollo como cristiano.
En la iglesia fue donde tuve la oportunidad de
observar a otros creyentes y adoptar su estilo de
vida como mío, había mucho en mi vida vieja que
tuvo que ser descartado, y mucho de la nueva
vida que yo tuve que incorporar. Aquella pequeña
iglesia jugó el papel principal para que yo hiciera
esa transición.
•incluidle en sus actividades

Pedro dice: “...porque el amor cubrirá multitud
de pecados.” Probablemente, no puede hallarse
mejor consejo acerca de cómo vencer los sentimientos de ineptitud que todos tenemos, particularmente en nuestras relaciones interpersonales.
Al tratar de cubrir las necesidades de mi esposa,
educar a mis hijos y ayudar a otros a madurar
en Cristo, este sentimiento de ineptitud ha sido
a veces abrumador... pero todo sale bien cuando
añadimos el ingrediente llamado amor.
La aprensión que se siente al asumir la responsabilidad de ayudar a algún cristiano recién
convertido es muy natural. La aplicación de estos
sencillos principios le ayudará aunque no eliminará todas esas aprensiones. Manténgase unido
a tal persona, y ámela como amaría a un miembro
de su propia familia. Dios hará lo demás.
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