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Sometiéndose al Discipulado 5

ApuNTeS

SOMETiénDOSE
AL DiSciPuLADO

EL DiSciPuLADO ES SOMETiMiEnTO
En la epístola a los Filipenses se nos dice que Dios ha exaltado a Jesús 
como Señor. Está cerca el día en que toda lengua confesará que Jesús 
es el Señor.

Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le 
dio un nombre que es sobre todo nombre, para que 
en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los 
que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 
tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre.
     Filipenses 2:9-11

Por lo tanto, la esencia del discipulado es hacer de Jesucristo el Señor 
de tu vida. Si das a Jesús la dirección de tu vida, Él te guiará hacia el 
plan perfecto que Dios tiene dispuesto para ti.

Antes de venir el hombre a Cristo, el yo es quien está sentado en el trono 
de su vida gobernándola. Sin embargo, cuando una persona acepta a 
Cristo y decide ser su discípulo, permite que sea Jesús el que gobierne, 
dirija y guíe todos los aspectos de su vida. Entonces, Jesús se sienta 
en el trono de su corazón y toma el control sobre la vida del discípulo 
y le da la oportunidad de ver que la voluntad de Dios se cumple en su 
vida.

yo Jesús
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ApuNTeSCuando Pablo escribió a los Romanos acerca de este asunto, dijo lo 
siguiente:

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional. No os conforméis a este siglo, sino trans-
formaos por medio de la renovación de vuestro en-
tendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.     
     Romanos 12:1-2

Al escribirles Pablo acerca de hacer sacrificios, los Romanos sabían 
bien a lo que Pablo se estaba refiriendo. Quería decir que tenían que 
ofrecer algo que tuviera vida y presentarlo muerto delante de Dios. De 
hecho, la palabra griega usada en este pasaje por Pablo quiere decir 
“degollar un animal”. Sin embargo, Pablo especifica que debe ser un 
sacrificio vivo... algo que tenga vida exterior, pero internamente debe 
ser rendido a la voluntad de Dios (o sea la muerte del yo mismo).

Pablo habla del mismo asunto en Gálatas:

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 entrego a sí mismo por mí.
     Gálatas 2:20

Esto quiere decir que físicamente estoy vivo pero Cristo tiene el control 
de mi vida y que yo estoy siguiendo la voluntad de Dios en todos las 
áreas de mi vida. Estar crucificado quiere decir:

•El que está crucificado está mirando en una sola dirección.
•No regresa al pasado.
•No hace planes por sí solo.
     (A. W. Tozer)

En otras palabras, la vida de mi yo se ha acabado, y la vida de Cristo 
ahora está en completo control. Esto es ser un verdadero discípulo.

LOS REQuiSiTOS DEL DiSciPuLADO
cOnSiDERA EL cOSTO
En una de sus parábolas Jesús nos recuerda que estimemos lo que hay 
que pagar antes de comenzar la vida de discipulado. Jesús no quiere 
que prometamos una cosa, y luego hagamos lo contrario. Él quiere que 
seamos hombres y mujeres que cumplan su palabra.

Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no 
puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, 
queriendo edificar una torre, no se sienta primero y 
calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para 
acabarla? No sea que después que haya puesto 
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ApuNTeSel cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo 
vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este 
hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. ¿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 mil? Y si no 
puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una 
embajada y le pide condiciones de paz.
     Lucas 14:27-32

Entre 100 candidatos para misioneros, solamente dos llegan al campo mi-
sionero, y solamente uno de estos dos regresa a trabajar en una segunda 
etapa. Noventa y ocho de estos candidatos dicen “sí” apresuradamente, 
sin estimar lo que cuesta llegar a ser un misionero. Cuando se presentan 
situaciones conflictivas y se levantan obstáculos, estos candidatos no 
sienten más el deseo de cumplir lo que prometieron. Jesús dijo en la 
parábola anterior que cuando pasa esto, aquellos que están fuera del 
cristianismo muestran burla y desprecio por la causa de Cristo debido 
a que los cristianos débiles no han sabido cumplir su palabra. Satanás, 
por supuesto, también se burla de ellos por su impensado compromiso 
y les hace ver que él todavía está controlando importantes áreas de su 
vida.  En estos casos, es muy posible que Satanás se burle de Dios, 
riéndose de la indecisión de aquellos a quienes Dios llama hijos.

EvALúA cuiDADOSAMEnTE
Por este motivo, Dios tiene mucho cuidado previniendo a sus hijos a 
que piensen y evalúen el asunto profundamente antes de decidirse a 
ser verdaderos discípulos de Cristo. Los que se apresuran a prometer 
y fracasan en guardar su palabra, no sólo disgustan a Dios, sino que 
violan las Escrituras también:

Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie; y 
acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio 
de los necios; porque no saben que hacen mal. No 
te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure 
a proferir palabra delante de Dios; porque Dios está 
en el cielo, y tú sobre la tierra; por tanto, sean pocas 
tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene 
el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del 
necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en 
cumplirla; porque Él no se complace en los insensatos. 
Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, 
y no que prometas y no cumplas.
     Eclesiastés 5:1-5

LA SuMiSión TOTAL

Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame.
     Lucas 9:23

Todos los días debes tomar tu cruz y decir “NO” a todos tus deseos 
egoístas y dar tu vida para que el plan de Dios se cumpla en cada as-
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ApuNTeSpecto de tu vida. En muchas ocasiones, deseamos entregar a Dios
algunos de los aspectos más importantes de nuestra vida, pero Satanás 
nos tienta a consentir algún pecado secreto y favorito. Debido a que no 
somos capaces de entregar este aspecto de nuestra vida a Dios, nuestra 
utilidad es limitada. Simplemente nos hemos sometido parcialmente, y 
esto no es suficiente.

Si Jesús no es Señor de todo, no es Señor de nada.

LA DiSPOniBiLiDAD

Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres 
que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en 
la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
     Hechos 9:6

Después, oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién 
enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí 
yo: Heme aquí, envíame a mí.
     Isaías 6:8

En muchas ocasiones, los cristianos creen que están disponibles para 
que Dios los use... pero en realidad no lo están debido a sus deudas 
y obligaciones financieras. En esta era de compras a crédito, muchos 
cristianos se han convertido en esclavos de sus tarjetas de crédito y 
del crédito que mantienen en los grandes almacenes, en lugar de ser 
esclavos del Señor. Si Dios los llamara a que fueran a servirle a un 
lugar determinado para su gloria, prácticamente, les sería imposible 
deshacerse de las deudas de meses y aun años que se han echado 
encima. Con esto se comprueba que no pueden ser de ninguna utilidad 
para Dios porque no están disponibles.

Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, 
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
     2 Timoteo 2:4

nO hAy vuELTA ATRáS

Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en 
el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de 
Dios.
     Lucas 9:62

Porque Demas me ha desamparado, amando este 
mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a 
Galacia, y Tito a Dalmacia.
     2 Timoteo 4:10

Cuando una persona se vuelve atrás, obliga a Jesús a bajarse del trono 
de su corazón. Ha decidido tomar en sus manos otra vez las riendas de 
su vida y en muchos aspectos se las entrega al diablo.
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ApuNTeSDemas se había comprometido a sí mismo a servir en la gran comisión 
y realmente se había vuelto un discípulo y un misionero. Sin embargo, 
en este pasaje de 2 Timoteo, que fue escrito al final de la vida de Pablo, 
vemos que Demas había abandonado el ministerio. La razón fue que 
Demas amaba mucho más las cosas de este mundo.

No importa cuanto tiempo haya uno sido discípulo o siervo de Dios, siempre 
existe el peligro de ser desviados de su voluntad por el enemigo. Satanás 
siempre opera bajo la premisa de que cada hombre posee algo por lo cual 
no quiere pagar el precio y lo fuerza a volverse atrás.

cOnTinúA hASTA EL fin
La única forma de acabar la carrera victoriosamente es teniendo los ojos 
fijos en Jesús y en las recompensas que Él tiene reservadas en el cielo 
para aquellos que verdaderamente lo sigan.

Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor 
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de 
todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con 
paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos 
los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el 
cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 
trono de Dios.  Hebreos 12:1-2

EJEMPLOS DE LOS QuE hAn TERMinADO BiEn
Los grandes héroes de la fe en Hebreos 11 entendieron este vital principio. 
Muchos de ellos murieron en fe antes de ver que Dios diera cumplimiento 
a sus promesas en su vida. Aun así, no se volvieron atrás, ya que sus 
ojos estaban fijos en el cielo.

Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido 
lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, 
y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y 
peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, 
claramente dan a entender que buscan una patria; 
pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde 
salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero an-
helaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios 
no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les 
ha preparado una ciudad.
     Hebreos 11:13-16

un SóLO AMO

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

Dios debe tener el control total de nuestras vidas. No podemos servir a 
dos amos, o tener lo mejor de ambos mundos. Debido a la importancia 
del asunto, dedicamos todo lo que sigue de la lección a su estudio.

LA fE y LA cOnfiAnzA

Deléitate asimismo en Jehová, y Él te concederá las 
peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu 
camino, y confía en Él; y Él hará.
     Salmo 37:4-5

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador de los que le buscan.
     Hebreos 11:6

Una de las características del discipulado es entregar la vida por com-
pleto a Dios y confiar en su soberanía para la provisión de cada una de 
nuestras necesidades.

LA OBEDiEnciA

El que tiene mis mandamientos, y los guarda, este es 
el que me ama; y el que me ama, será amado por mi 
Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.
     Juan 14:21

Cuando Dios nos hace entender cuál es su voluntad para nosotros 
debemos disponernos a cumplirla con todo el corazón y el alma.

LAS áREAS DEL SOMETiMiEnTO
EL yO

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

Ya hemos dedicado bastante tiempo al estudio de estos asuntos en 
otras lecciones y ya no vamos a cubrir el tema en detalle otra vez. Sin 
embargo, deseo que te hagas las siguientes preguntas.
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ApuNTeS

•¿Estoy realmente muerto?
•¿Puede hacer Dios cualquier cosa en mí o a través de mí?
•¿Estoy invirtiendo mi vida en el cumplimiento de la gran comisión?

LA REPuTAción

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también 
en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no 
estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, 
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hombres...
     Filipenses 2:5-7

Todas las personas se pasan la vida luchando para labrarse una reputa-
ción que refleje su propia estima. Desean que el mundo vea que son:

 •Ricos •Poderosos   •Inteligentes •Famosos
  •Grandes •Prósperos   •Atractivos

No obstante, todas estas cualidades son transitorias. Solamente son 
buenas en esta vida, y en la mayoría de los casos desaparecen antes 
de que la vida misma termine. Una de las cosas más devastadoras es 
el hecho que los creyentes que viven concentrando sus esfuerzos en 
conseguir estas cualidades temporales de la vida, muchas veces se 
avergüenzan de ser cristianos. Su nivel y su reputación en el mundo 
han sofocado a su vida cristiana.

Hazte estas preguntas:

•¿Estoy dispuesto a identificarme abiertamente como un hijo de Dios, o 
soy un cristiano en secreto?
•¿Estoy más preocupado por lo que las personas piensan de mí, o por lo 
que Dios piensa de mí?

POSESiOnES
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y 
el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan; 
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla 
ni el orín corrompen, y ladrones no minan ni hurtan. 
Porque donde esté vuestro tesoro allí estará también 
vuestro corazón.
     Mateo 6:19-21

Este fue el mensaje que Jesús trato de comunicar al joven rico, pero sus 
posesiones le impidieron entender lo mejor de Dios para su vida. No se 
robó solamente a sí mismo en esta vida, sino también en la por venir.
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ApuNTeSHazte estas preguntas:

•¿He puesto mis posesiones en las manos de Dios?
•¿Hay alguna cosa que yo no podría dar a Dios si Él decidiera pedírme-
la?

EL DinERO

Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, 
el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y 
fueron traspasados de muchos dolores.
     1 Timoteo 6:10

Debemos entender por medio de este pasaje que no es el dinero, sino 
el AMOR al dinero lo que es raíz de todos los males. La ambición puede 
causar que una persona se destruya a sí misma y a todos los que ama 
y le rodean, porque aunque ya ha logrado acumular riquezas se siente 
todavía insatisfecha. En una ocasión se preguntó a un multimillonario 
cuál de sus logros de millones de dólares le había dejado realmente 
satisfecho, y él contestó: “El próximo”.

Dios es el único que puede darnos la habilidad para obtener riquezas. 
Nosotros debemos reconocer esto y no olvidarlo, y nunca creer que las 
hemos conseguido por nuestros propios esfuerzos.

...y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi 
mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de 
Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer 
las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a 
tus padres, como en este día.
     Deuteronomio 8:17-18

Dios ha prometido a todos sus hijos que Él cuidará de sus necesidades 
materiales; pero no ha prometido que todos seremos ricos.  Dios desea 
que aprendamos a descansar en Él y a confiarle nuestro dinero, ya sea 
una inmensa fortuna, o una pequeña cantidad.

Pablo recordó a Timoteo:

Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 
contentamiento; porque nada hemos traído a este 
mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, 
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con 
esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en 
tentación y lazo, y en muchas codicias necias y da-
ñosas, que hunden a los hombres en destrucción y 
perdición...
     1 Timoteo 6:6-9
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ApuNTeSHazte estas preguntas:

¿El dinero que poseo me acerca a Dios o me aleja de Él?
¿Aparto primero el dinero que pertenece a Dios cuando recibo mi sala-
rio, o lo dejo hasta el último momento?
¿Regreso a Dios por lo menos el diezmo de mi salario?

LA PREPARAción AcADéMicA

Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 
usa bien la palabra de verdad.
     2 Timoteo 2:15

Es una tragedia ver cuántos estudiantes hay que no tienen tiempo para 
Dios en sus ocupados horarios. Aunque saben que Dios les ha llamado 
a prepararse académicamente, en una u otra forma, ignoran
el llamado que Dios les ha hecho para que estudien su palabra también 
y dediquen tiempo a su adoración. Dios nunca va a llamarnos a una 
misión en la que no tengamos tiempo para poner primero su reino... ya 
que esto es, precisamente, uno de sus mandamientos.

Hazte estas preguntas:

•¿Qué soy primero: Un cristiano o un estudiante?
•¿Mis estudios me separan de mi relación personal con Dios y del desar-
rollo de mi ministerio?
•¿Tiene la misma prioridad para mí el estudio de la Escritura que el estudio 
de mi carrera?

EL MATRiMOniO

Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté 
solo; le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, 
pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda ave 
de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo 
las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a los 
animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán 
nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo 
ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda 
idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño 
profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó 
una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y 
de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo 
una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: 
Esto es ahora hueso de  mis huesos y carne de mi 
carne; esta será llamada varona, porque del varón 
fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre 
y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne.
     Génesis 2:18-24
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ApuNTeSDespués de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, la elección de 
una pareja idónea es una decisión muy importante que habremos de 
hacer en esta vida. El matrimonio puede multiplicar y mejorar tu efectivi-
dad para servir a Dios, o bien, evitar que puedas ser usado en la forma 
que Dios ha planeado. El matrimonio, en algunos casos, puede ser un 
pedacito del cielo en la tierra, o una pruebadita de lo que será el infierno. 
En cualquiera de los dos casos el matrimonio es para ser preservado, y 
a los ojos de Dios no puede ser disuelto. Por lo tanto, es una decisión 
crucial que afectará toda tu vida y Satanás va hacer todo lo que esté 
dentro de su poder para ayudarte a elegir la pareja equivocada.

Hazte estas preguntas:

•¿Me casaría con un una persona no cristiana sabiendo que Dios ha or-
denado que no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos?

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 
compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y que comunión 
la luz con las tinieblas?
      2 Corintios 6:14

•¿Estoy buscando la voluntad de Dios para saber si es su voluntad que 
me case o no; y si es así, estoy dispuesto a que Él elija mi pareja?

•¿Estoy dispuesto a entregar esta área al Señorío de Cristo?

LA cARRERA vOcAciOnAL

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

Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como 
es digno de la vocación con que fuisteis llamados.    
     Efesios 4:1

Cuando Dios llama a uno de sus hijos a desarrollar cierta profesión, no 
lo hace debido a la posición o riqueza de este individuo, sino porque Él 
quiere que esta persona sea su testigo en ese preciso trabajo. El diablo 
está constantemente tratando de desviar a los cristianos, procurando 
mantenerlos sobreocupados y convenciéndoles que sus colegas no 
pueden ser alcanzados para Cristo debido a la relación de trabajo que 
existe. Sin embargo, si realmente Dios te ha llamado a que sigas cierta 
profesión, Él va a ayudarte a ser su testigo. Si no puedes lograrlo, lo 
mejor será que abandones ese trabajo, ya que mientras permanezcas 
ahí serás estéril para la causa de Cristo.
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ApuNTeSHazte estas preguntas:

•¿Estoy dispuesto a permitir que Dios decida mi vocación?
•¿Voy a usar mi vocación como medio para cumplir con la gran 
comisión?
•¿Permitiré que mi vocación sea tan demandante que me obligue a colocar 
a Dios en segundo lugar?

LAS AMiSTADES

Un amigo ama en todo tiempo, y un hermano nace 
para adversidad.
 Proverbios 17:17  (Traducción literal del Hebreo)

Los verdaderos amigos aman en todo tiempo y circunstancias. Una de 
las bendiciones más grandes de la vida cristiana es la de los amigos 
que Dios nos da. No solamente te amarán como verdaderos hermanos, 
sino que son canales del amor de Dios hacia ti.

Desgraciadamente, existen algunos cristianos que no son verdaderos 
amigos. Los malos amigos tratarán de aprovecharse de ti, o bien, serán 
una mala influencia en tu vida. En la misma forma que Dios desea darte 
un grupo de buenos amigos, Satanás está también muy ansioso de 
darte un grupo de malos amigos.

El que anda con sabios, sabio será; mas el que se 
junta con necios será quebrantado.
     Proverbios 13:20

Hazte estas preguntas:

•¿Me ayudan mis amigos en mi relación personal con Dios, o me estor-
ban?
•¿Es más importante mi amistad con mis amigos, que mi relación personal 
con Dios?

EL TiEMPO LiBRE
Aprovechando bien el tiempo, porque los días son 
malos.   Efesios 5:16

El descanso y la recreación son partes muy importantes de nuestras 
vidas y son necesarias si hemos de funcionar efectivamente y mantener 
nuestra salud física y mental. Sin embargo, los discípulos deben rendir 
todas las áreas de su vida al Señorío de Cristo, incluyendo el descanso, 
la recreación, y las vacaciones. El tomarse unas vacaciones, no quiere 
decir que las tomemos DE Dios sino CON Dios. En nuestras horas de 
trabajo y descanso, Cristo debe tener siempre el primer lugar.
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ApuNTeSHazte estas preguntas:

•¿Le doy a Dios el diezmo de mi tiempo, 2.4 horas diariamente?
•¿Tomo mis vacaciones DE Dios o CON Dios?
•¿Empleo mis días de descanso asistiendo a conferencias, campamentos 
o avivamientos cristianos?
•¿Cuando estoy de vacaciones trato de edificar el reino de Dios testifi-
cando a los que me rodean?

LOS PLAnES DEL fuTuRO

Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes 
en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus 
caminos, y Él enderezará tus veredas.
     Proverbios 3:5-6

Hacer planes debe servirnos para organizar nuestro tiempo. Sin embargo, 
para muchos cristianos se vuelve una fuente de frustración y derrota. Si 
Cristo no es el Señor de nuestros planes y no le permitimos gobernarlos 
de acuerdo a su voluntad, nos hacemos esclavos de dichos planes. Nos 
volvemos estrictos e inflexibles, tratando de alcanzar lo planeado en 
lugar de orar y permitir a Dios que los use y los cambie.

¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos 
a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, 
y ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. 
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina 
que se aparece por un poco de tiempo, y luego se 
desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: Si el 
Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.    
    Santiago 4:13-15

Haz una evaluación de tus planes actuales usando las siguientes pre-
guntas:

•¿Son MIS planes o los de Dios?
•¿Los he hecho conforme a la voluntad de Dios?
•¿Los he hecho para dar cumplimiento a la gran comisión?
•¿Son rígidos e inflexibles o están a disposición de Dios para que Él los 
cambie si así lo desea?

Si le pidieras a tu mejor amigo que te hiciera una evaluación relacionada 
con todas estas áreas de tu vida... según él, ¿quién es el que controla 
tu vida? ¿Tú o Dios?

Si Jesús no es el Señor de algunos, o todos estos aspectos de tu vida, 
ríndelos a Dios en un acto especial de dedicación. Deja que el Señor 
tenga el control sobre todas las áreas de tu vida.
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Perfeccionando a Los santos

ESTuDiO BíBLicO:
EL REGRESO DE cRiSTO

En medio del pesimismo, obscuridad y frustración que existen en este tiempo, hay un faro 
de luz de esperanza, y esta es la promesa de Jesucristo: “Y si me fuere y os preparare 

lugar, vendré otra vez...” (Juan 14:3). BILLY GRAHAM 
Tomado de “Mundo en Llamas”  (New York: Doubleday, 1965), página 202.

Desde el tiempo de los primeros cristianos, el regreso de Cristo ha sido la esperanza de todos los 
creyentes. Cada generación se ha preguntado: “¿Regresará pronto?”

El regreso de Cristo es mencionado por todos los escritores del Nuevo Testamento y éstos hacen 
referencia a este hecho más de 300 veces en 20 libros diferentes.

LA PROMESA DE Su REGRESO
1.  Lee Juan 14:2-3. ¿Qué prometió Jesús a sus discípulos? (Fíjate en las tres partes de la prome-
sa).

2.  Después que Jesús ascendió al cielo ¿cómo describieron los dos ángeles su prometido regreso?  
Hechos 1:9-11

3.  ¿Qué dice Jesús acerca de su regreso en los siguientes versículos?

Mateo 16:27

Mateo 24:27

Marcos 13:26:27

Lucas 12:40

4. ¿Cómo se refiere Pablo al regreso de Cristo en cada capítulo de I Tesalonicenses?

1 Tesalonicenses  1:9-10

1 Tesalonicenses  2:19

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS
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1 Tesalonicenses 3:12-13

1 Tesalonicenses 4:16-18

1 Tesalonicenses 5:2-6

LAS cOnDiciOnES QuE AnTEcEDEn A Su REGRESO
5.  En Mateo 24 y 25 Jesús da muchos detalles y advertencias acerca de su regreso.  Las siguientes 
preguntas se han elaborado de acuerdo con Mateo 24.

a.  ¿Qué sucesos se van a llevar a cabo en la tierra antes que Jesús regrese otra vez?  Versículos 
6-7

b.  A pesar de que la maldad se habrá extendido por todos lados ¿qué van a estar haciendo los 
verdaderos cristianos?  Versículos 12-14

c.  ¿Qué harías si alguien te dijera que Jesús ya regresó y que anda haciendo milagros en cierta 
ciudad?  Versículos 23-26

d.  ¿Qué señales se verán en el cielo?  Versículo 29

e.  ¿Quién sabe la fecha exacta del regreso de Cristo a la tierra?  Versículo 36

f.  ¿Qué van a estar haciendo los habitantes de la tierra?  (Compara los Versículos 37-39 con 
Génesis 6:5 y 6:11-13.)

6. ¿Qué va a caracterizar a la gente que viva en los últimos días?

1 Timoteo 4:1-2

2 Timoteo 3:1-5

7.  ¿Qué actitudes van a ser populares en los últimos días?

2 Pedro 3:3-4
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1 Tesalonicenses 5:3

¿Puedes reconocer estas enseñanzas en el mundo actual.  Explícalo.

LOS EvEnTOS SiMuLTánEOS A Su REGRESO
Existen muchos puntos de vista diferentes acerca del orden de los eventos que sucederán al regreso 
de Cristo. Este estudio trata de identificar los eventos más importantes sin establecer su orden.

8.  Lee 1 Tesalonicenses 4:13-18.

a.  Haz una lista de los eventos que sucederán cuando Cristo venga.  Versículos 16-17

b.  ¿Cuánto tiempo estarás con Él?  Versículo 17

c.  ¿Qué debes hacer al reconocer esta verdad?  Versículo 18

9.  Cuando Cristo regrese, ¿qué va a sucederle a los creyentes?

1 Corintios 15:22-23

Filipenses 3:20-21

Colosenses 3:4

1 Juan 3:2

10.  De acuerdo con 1 Corintios 15:42-44, haz una comparación de tu cuerpo terrenal y celestial.

TERRENAL cELESTIAL
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11.  Lee 2 Tesalonicenses 1:6-10.

a.   ¿Qué consecuencias va a tener el regreso de Cristo para los incrédulos?

b.   ¿Para los creyentes?

12.  ¿Qué más va a suceder a los creyentes cuando Cristo venga?

2 Corintios 5:10

1 Corintios 4:5

El juicio de las obras del creyente no tiene nada que ver con nuestra salvación eterna. Este será 
un tiempo para recompensar el servicio o para perder las recompensas.

LO QuE SiGnificA Su REGRESO PARA Ti
13.  ¿Cómo será estar en la presencia de Dios?  Apocalipsis 21:4

¿Quiénes van a estar ahí?  Apocalipsis 5:9

14.  ¿Qué actitud debes tomar concerniente al regreso de Cristo?

2 Timoteo 4:8

Santiago 5:7-8

1 Pedro 1:13

15.  Compara 2 Pedro 3:10-12 con 1 Juan 3:2-3, y escribe un breve comentario acerca del efecto 
que debe tener en ti el regreso de Cristo.

16.  Escoge uno de los comentarios que usaste en las preguntas 14 y 15 y haz las siguientes 
aplicaciones personales:

a.  ¿Cuál es el mandamiento para todos?
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b.  ¿En qué forma debes aplicarlo a ti mismo?

c.  ¿Qué acción específica vas a tomar como resultado de tu obediencia a este mandamiento?

d.  ¿Cómo vas a probarte a ti mismo?

17.  Compara Mateo 24:14 con 2 Pedro 3:9. ¿Cual es la razón por la que Cristo retarda su regreso?

18.  Lee Marcos 13:33-37

a.   ¿Qué te exhorta Jesús a hacer?

b.   Después de meditar en esta amonestación, escribe cuatro o cinco formas específicas para 
practicar esto en tu vida.

19.  Si vives en obediencia y comunión con Cristo ahora ¿qué te va a suceder cuando Él venga?  
1 Juan 2:28
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REcuERDA ESTOS PunTOS
Repasa los temas más importantes del estudio y escribe tu propio resumen.
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cóMO EnTREnAR A un DiScíPuLO:
LOS PunTOS BáSicOS

capítulo 8

Lectura Bíblica: El Discípulo Se Hace—No Nace

Cuando el discípulo comienza su ministerio de 
discipular a otros, debe proponerse un objetivo 
que consta de cinco aspectos diferentes. Este 
objetivo, descrito por el apóstol Pablo, se en-
cuentra en 1 Tesalonicenses 1:5-10, y lo vamos 
a mencionar citando cada uno de sus aspectos 
por separado.

• Firmes decisiones por cristo. “Pues nuestro 
evangelio no llegó a vosotros en palabras sola-
mente, sino también en poder, en el Espíritu Santo 
y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles 
fuimos entre vosotros por amor de vosotros” 
(v. 5). Cuando Pablo predicó el evangelio a los 
Tesalonicenses, la palabra fue predicada con 
poder. Fue acompañada por el Espíritu Santo, 
y el resultado fue que aquellos que vinieron a 
Cristo fueron llenos de tal convicción  que hicieron 
firmes decisiones por Cristo.

• Discípulos. “Y vosotros vinisteis a ser imitadores 
de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en 
medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu 
Santo” (v.6). Esta es una clara descripción del 
discípulo: una persona que sigue el ejemplo de 
nosotros y del Señor, imitándonos. Las personas 
aprenden a seguir al Señor observando el buen 
ejemplo de los discípulos del Señor. Pablo pudo 
hacer discípulos en Tesalónica porque ellos 
estuvieron dispuestos a imitarle. Debido a que 
la vida de Pablo era una vida compatible con 
las Escrituras bajo la firme dirección de Dios, al 
imitar a Pablo los Tesalonicenses vinieron a ser 
al mismo tiempo seguidores de Dios.

• Ejemplos. “De tal manera que habéis sido 
ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que 
han creído” (v. 7). Los Tesalonicenses vinieron a 
poner la muestra de lo que siginifica ser cristiano. 

La forma de vida de cada uno de ellos fue ejemplo 
para el resto de la gente en Grecia.

• Reproducción. “Porque partiendo de voso-tros 
ha sido divulgada la palabra del Señor no sólo 
en Macedonia y Acaya, sino que también en 
todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, 
de modo que nosotros no tenemos necesidad de 
hablar nada” (v. 8). Por dondequiera que Pablo 
iba, encontraba la misma respuesta: “Ah, sí, sa-
bemos a que se refiere, pues hemos encontrado 
a unos cristianos de Tesalónica”. El ministerio de 
Pablo a los Tesalonicenses fue tan eficaz que 
inmediatamente estos empezaron a compartir 
el evangelio con otros.

• Dedicación. “...y como os convertisteis de los 
ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verda-
dero, y esperar de los cielos a su Hijo” (v. 9-10). 
Observad lo que esto implicaba:
 • abandono de la idolatría
 • entrega al Dios verdadero
 • servicio, no una fe pasiva
 • anticipación del regreso de Cristo
Hasta aquí hemos visto lo que está involucrado al 
traer personas a Cristo y luego seguir educándoles 
como nuevos cristianos. Ahora bien, ¿qué implica 
traer a un nuevo cristiano de las etapas iniciales 
del seguimiento al discipulado? Podemos llamar 
a esto el proceso de entrenamiento.

EL PROcESO DE EnTREnAMiEnTO
El diccionario define la palabra entrenar como 
la dirección de algo en su crecimiento; formar 
mediante instrucción; disciplinar y motivar; vigilar 
y controlar los ejercicios de un deportista. Al en-
trenar a un nuevo cristiano debemos ayudarle a 
usar al máximo su potencial para Jesucristo. En 

PERFECCIONANDO
A LOS
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el proceso de entrenamiento, el entrenador debe 
recordar que el no puede realizar por sí mismo la 
obra del Espíritu Santo. No puede alcanzar las 
profundidades secretas del hombre y cambiar 
su sentido de los valores, aunque a menudo 
desearía poder hacerlo... especialmente cuando 
se encuentra con personas que están empleando 
su vida en cosas erróneas y cuyo sentido de los 
valores parece estar invertido.

Todo lo que el entrenador puede hacer es ayu-
dar a la persona en lo que ésta quiere hacer. 
Si una persona está entregada a Jesucristo y 
deseosa de hacer su voluntad, el proceso de 
entrenamiento resultará sencillo y placentero. 
En última instancia, el entrenador sólo puede 
contribuir al desarrollo de una persona en dos 
áreas: (1) El aprovechamiento del tiempo, y (2) 
La oportunidad de aprender. Todos los otros 
factores conducentes al cambio y crecimiento – 
sentido de responsabilidad personal, disposición 
para trabajar con sacrificio, aptitud para enseñar, 
flexibilidad, inteligencia innata – son heredados 
o adqueridos por la misma persona.

El entrenador debe entregar, por tanto, toda la 
responsabilidad del cambio a la persona que 
está entrenando. Puede, sin embargo, proveer 
a la persona de una variedad de técnicas de 
entrenamiento que ésta puede emplear para su 
propio desarrollo. El entrenador asume entonces, 
simplemente el papel de guía y estímulo para la 
persona, capacitándola para que obtenga sus 
propios objetivos.

Hay muchas herramientas, técnicas y métodos 
disponibles para entrenar personas y convertirlas 
en discípulos. Estos deben ser bien distinguidos 
de los principios, los cuales tienen aplicación 
universal. Por ejemplo, Jesús dijo a los judíos 
que habían creído en Él: “Si creyereis a mi 
palabra sereis verdaderamente mis discípulos” 
(Juan 8:31). Uno de los objetivos del discipulado 
es “permancecer en la palabra”. Los diversos 
cursos de estudio de la Biblia y memorización 
de la Escritura que tenemos a la mano son 
simplemente métodos para ayudar a las perso-
nas a permanecer en la palabra. El discípulo en 
formación puede estar mirándole a usted como 
el entrenador, en busca de ayuda para adquirir 

los mejores métodos, pero la metodología nunca 
deberá ser el ideal principal, ni el objetivo en el 
proceso de hacer discípulos.

Al comenzar a trabajar con un cristiano joven 
puede preguntarle: “¿qué es un discípulo?” 
Después que haya intentado varias definiciones, 
debe sugerirle: “¿por qué no lo estudiamos en el 
Evangelio de Juan durante la semana próxima 
para ver lo que dice?” Una semana después, si 
han empezado a estudiar lo que es un discípulo 
en el Evangelio de Juan, puede preguntarle: “¿Le 
gustaría a usted ser un discípulo?” Suponiendo 
que la respuesta es sí, tome la idea mencionada en 
Juan 8:31 acerca de permanecer en la palabra, y 
pídale que emplee la semana siguiente pensando 
en cómo puede él permanecer en la palabra. 
Más tarde, le sugerirá varias maneras mediante 
las cuales una persona puede permanecer en la 
palabra de Dios. Pero hágalo de tal forma que 
sea él quien las descubra por sí mismo. 

En su siguiente reunión, pídale que comparta 
con usted los diversos métodos y maneras de 
permanecer en la palabra de Dios. Después 
de repasar lo que ha descubierto, pídale que 
dedique una semana a orar acerca de lo que el 
Señor quiere que haga en cada una de las áreas 
que él ha mencionado. Por ejemplo, el puede 
haber sugerido un estudio bíblico, escuchar una 
predicación, leer la palabra, o memorizar un texto 
de la Biblia. Su objetivo ahora, es encontrar lo 
que el Señor quiere que haga en cada una de 
estas esferas.

Es muy probable que cuando vuelva a reunirse 
con él, descubra que los objetivos que se ha 
fijado espontáneamente son mucho más altos 
que los que usted le sugeriría. Una de sus tareas, 
entonces, es ayudarle a modificar sus propósitos 
y mantenerle realista en sus objetivos personales. 
Sean los que sean, tales objetivos son su idea, 
el producto de sus mas altas determinaciones 
idealísticas acerca de la voluntad de Dios para 
su vida.

Ayúdele a descubrir los principios del discipulado 
por sí mismo, mediante el estudio de la palabra, 
y asegúrese de que las aplicaciones que hace de 
tales principios son auténticamente suyas.
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Como hemos sugerido en el capítulo acerca del 
entrenamiento, este tipo de instrucción individual 
sólo puede ser llevado a efecto sobre la base de 
uno a uno. El compañerismo cristiano y la ense-
ñanza de grupo jugarán un papel estratégico en 
favor del ministerio con aquel discípulo, pero nada 
puede reemplazar la atención personal.

¿cuáLES SOn LAS BASES?
Hace pocos años estaba yo hablando con una 
persona acerca del plan de uno a uno, tratando 
de enseñarle cómo hacer un discípulo de la per-
sona a quien había convertido. Al hablar sobre lo 
que esta persona necesitaba surgió la pregunta: 
“¿Cuáles son las características absolutamente 
esenciales que deben aparecer en la vida de una 
persona para considerarla un discípulo?” Después 
de discutir este asunto por un rato decidimos 
hacer un estudio personal sobre ello y discutir 
después nuestros hallazgos.

Cuando nos reunimos la siguiente vez, hicimos 
una lista de todas las cualidades que queríamos 
ver en la vida de un discípulo. Al terminar teníamos 
tantas cosas en la lista que parecía una cuenta 
de supermercado. Entonces decidimos que 
teníamos que saber distinguir entre las cosas que 
nos gustaría edificar en su vida, y las cualidades 
absolutamente esenciales en un discípulo.

Continuamos este trabajo y llegamos a las conclu-
siones básicas mediante una pequeña ilustración 
que usamos en Los Navegantes llamada “La 
Rueda”. La Rueda es una ilustración del creyente 
centrado en Cristo, lleno del Espíritu Santo, y 
viviendo una vida obediente a Dios.

EL EJE DE LA RuEDA
El eje de la rueda es Jesucristo. Él es el centro 
de todo. Pablo escribió: “Con Cristo estoy jun-
tamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, los 
vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y 
se entregó a sí mismo por mi” (Gálatas 2:20). El 
eje de la rueda hace dos cosas, proporciona el 
poder que la mueve, y asimismo da dirección a 
la rueda. Este es el papel que Jesucristo juega 
en la vida de cada creyente.

Recuerdo que cuando era niño, estaba mirando 

a un chico, compañero mío, que hacía rodar un 
neumático colina abajo. Aquella rueda sin eje 
escapó de su control y saltó por encima de los 
campos adjacentes, destrozó algunas flores, 
derribó el palo que sostenía un entoldado, der-
ribó unas botellas de Coca-Cola, y finalmente 
se detuvo en la valla del vecino. El problema del 
neumático es que no tenía un eje que le diera 
dirección. Cristo, el eje de la vida del cristiano, le 
proporciona dirección. Sin la dirección de Cristo 
estamos en constante turbación chocando con 
otras personas, poniéndonos a nosotros mismos 
en dificultades y causando daño.

LOS RADiOS DE LA RuEDA
A. La palabra de Dios
El radio fundamental en el dibujo corresponde 
a la palabra de Dios. La Escritura dice: “La pa-
labra de Cristo more en abundancia en vosotros, 
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en 
toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 
corazones al Señor con Salmos e himnos y cán-
ticos espirituales” (Colosenses 3:16).

1. Oír
Ayude a su recién convertido a escuchar con 
atención. Sugiérele que tome notas en la 
iglesia cuando el pastor predique. Es bueno, 
después que ha terminado el culto, comparar 
las propias notas con las de otros, y hablar de 
lo que fue dicho y buscar la manera de apli-
carlo. Quizá su pastor quedará sorprendido 
de ver que hay personas que toman notas 
cuando él habla en la iglesia, pero estoy 
seguro de que le complacerá y le animará 
ver que hay alguien que presta atención a 
su comentario sobre las Escrituras.
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2. Leer
Anime a su discípulo a adoptar algún plan 
para leer toda la Biblia en un año. Leyendo 
aproximandamente tres capítulos cada día, 
se puede leer toda la Biblia en el término de 
un año. Hay muchos planes de lectura de 
la Biblia entera para hacerla del modo más 
agradable y provechoso. Sin duda su pastor 
puede proveerle alguno. Leer toda la Biblia 
en un año le dará una vista panorámica de 
toda la Escritura, y un conocimiento de lo 
que Dios ha hecho a través de los siglo.

3. Estudiar
“Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprbado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad” (2 Timoteo 2:15). El estudio de la 
Biblia es esencial para sacar provecho de 
la palabra de Dios. Hay cinco principios 
que deben caracterizar todos los estudios 
bíblicos, cualquiera que sea el método em-
pleado. Estos son:

a. Investigación original – El discípulo y 
el Espíritu Santo se unen con el propósito 
de estudiar la palabra de Dios, y el Espíritu 
toma el papel de instructor. El discípulo puede 
necesitar libros auxiliares, pero estos sólo de-
ben ser usados después que haya completado 
su propia investigación personal.

b. constancia y planeación – Estudiar una 
porción un día o una semana y dejarlo por tres 
meses, es poco provechoso. La Biblia debe ser 
estudiada con constancia, evitando períodos 
largos de interrupción. El estudio sistemático 
es un plan de ataque y no una investigación 
hecha de vez en cuando al azar.

c. Reproducción escrita – El discípulo debe 
escribir sus pensamientos obtenidos del 
estudio bíblico. Alguien dijo: “La tinta pálida 
es mejor que la mente más retentiva”. Todos 
nosotros hemos tenido la desafortunada ex-
periencia de perder para siempre preciosos 
pensamientos que habíamos obtenido durante 
la lectura y meditación de la Biblia por la simple 
razón de no haberlos apuntado.

d. Reproducible – Recuerde que el objetivo 
es formar un ministerio de reproducción de 
discípulos que permanezca por varias genera-
ciones. Un amigo mío compartía su estudio 

bíblico que incluía varios comentarios críticos 
de griego y hebreo. Sin duda, era un tanto difícil 
para que el que lo escuchara fuera capaz de 
pasarlo a otros.

e. Aplicación – El propósito principal en el 
estudio de la Biblia no es aumentar nuestro 
conocimiento, sino cambiar nuestra vida. 
Como lo dijo el doctor Howard Hendricks, 
profesor del Seminario Teológico de Dallas: 
“Interpretar sin aplicar es abortar”. En el estudio 
bíblico no sólo tratamos de encontrar lo que 
dice, sino lo que nos dice a nosotros.

Puede ser que el responder a las siguientes 
preguntas sea un método útil de estudio 
bíblico:
¿Qué es lo que dice? Analice el pasaje ver-
sículo por versículo, anotando cualquier ref-
erencia similar o ilustrativa que le venga a la 
mente. Por ejemplo, si está usted estudiando 
1 Timoteo 3:16, posiblemente la referencia que 
le venga en mente sea 2 Pedro 1:21. Haga 
entonces una lista de las observaciones o 
pensamientos que le sugiera dicho pasaje.

¿Qué es lo que no entiendo de lo que dice? 
Escriba todos los problemas que tenga el 
pasaje. Cuando yo empecé a hacer estudios 
bíblicos pensaba que cuantos menos proble-
mas tuviera, mejor entendía el pasaje. Pero 
conforme he ido estudiando más a fondo las 
Escrituras, comprendo que es precisamente 
al revés. Cuanto más profundamente sondeo 
un pasaje, más problemas tengo. Esto es, me 
doy cuenta que hay más cosas en el capítulo 
que no entiendo. Algunas de estas cosas 
podrán ser contestadas siguiendo un curso 
de estudio bíblico; algunas otras lo serán al 
compartir con otros acerca del tema; pero 
algunas puede que nunca podáis verlas ple-
namente contestadas.

¿Qué dice en el sumario o bosquejo? Haced 
un bosquejo del capítulo con sus divisiones 
más importantes, o escribid un sumario del 
capítulo. Si preferís escribir un sumario tened 
cuidado que no venga a ser una copia literal 
del mismo pasaje bíblico. Algunos han hallado 
que les iba bien aplicando ambas técnicas; 
esto es, primero haciendo una lista de las 
principales divisiones y luego escribiendo un 
sumario de cada una de ellas.
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¿Qué me dice el pasaje directamente a mí? 
Escribid vuestra propia aplicación en la si-
guiente forma: (1) estableced el problema (2) 
dad un ejemplo específico del problema (3) 
indicad la solución que el Espíritu de Dios os 
indique (4) haced un bosquejo de los pasos 
específicos que planeáis para aplicar la solu-
ción. Tened cuidado en usar solo pronombres 
personales como yo, mío, etc. Evitad el uso 
de pronombres colectivos, como nosotros, 
nuestro, etc. Recordad que no es nuestro 
problema, es mi problema.

4. Memorizar
Probablemente, no hay método que dé tan 
buenos resultados en razón del tiempo in-
vertido como aprender textos de memoria. 
Yo he estado aprendiendo textos de las 
Escrituras de memoria por varios años y lo 
considero como una disciplina extraordinari-
amente provechosa. Memorizar el versículo 
es sólo una pequeña parte de la tarea. Lo 
importante es repasarlo suficiente número 
de veces para no perder ninguna palabra, 
y retener su pleno significado.

Hay muy buenos planes para el aprendizaje 
de versículos de memoria, y estoy seguro de 
que vuestro pastor puede facilitaros alguno 
que corresponda a vuestros deseos. Uno de 
los que he encontrado más útil es el “Sistema 
Tópico de Memorización” de los Navegantes. 
La razón porque lo sugiero es porque este 
plan está diseñado para enseñar cómo 
memorizar las Escrituras uno mismo.

5. Meditar
En la ilustración de la mano, este concepto 
está en el pulgar, y encuentra su aplicación 
cono los otros dedos. Escucháis la palabra 
y la meditáis, leéis la palabra y la meditáis, 
la estudiáis y la meditáis, la aprendéis de 
memoria y la meditáis. La meditación capta 
el significado del pasaje, lo fija en la mente 
y ayuda a formular aplicaciones.

Si yo solamente escuchara la palabra de Dios 
y la meditara, es como si tratara de asir la 
Biblia con un dedo y el pulgar; obtendría muy 
poca comprensión de ella. Pero si la oigo, la 
leo y la medito, puedo obtener una compren-

sión un poco más amplia... pero todavía no 
es suficiente. Al ir agregando cada una de las 
formas de consumo de la Escritura, lograré 
un mejor control de la espada del Espíritu; 
pero no será hasta que ponga en operación 
la ilustración del uso de todos los dedos de 
la mano, que verdaderamente tendré mejor 
dominio de la palabra de Dios.

B. La oración
En La Rueda, éste es el radio que está ilustrado 
en el lado opuesto de la palabra de Dios, equili-
brando el papel de la palabra en la vida cristiana. 
La persona que está fuerte en la palabra, pero 
débil en la oración es como un esqueleto. No 
hay carne en ella. Al contrario, la persona que 
es muy fuerte en la oración, pero es débil en la 
palabra, es como un ser que solo tiene carne, 
pero carece de esqueleto... como una medusa. 
La palabra y la oración juntas forman el debido 
equilibrio en la vida cristiana.

La oración no requiere gran metodología, es 
simplemente conversar con Dios. Pero a causa de 
su papel estratégico en la vida cristiana, el diablo 
hace todo lo posible para impedirla. Si usted es 
débil en la oración, procúrese un compañero... 
alguien que venga a orar con usted regularmente. 
Recuerdo cuando estaba en la universidad que 
comprendí mi debilidad en este aspecto, así 
que hablé con un compañero para que orara 
conmigo cada semana. Nos encontrábamos en 
un dormitorio vacío a las once de la mañana y 
orábamos hasta las cuatro de la tarde. Ya no 
recuerdo todas las cosas por las cuales oramos, 
pero sé que fue un ejercicio extraordinariamente 
provechoso para ayudar a edificar el hábito de 
la oración en mi vida. Uno de los libros que 
proporciona una mayor motivación en cuanto a 
la oración es “La Oración, Fuente de Poder” por 
E.M. Bounds. Recomiendo en gran manera su 
lectura y aplicación.

c. Testimonio
Otra señal del discípulo fiel es que el testimonio 
sea una parte integral de su vida. Las últimas pa-
labras del Señor Jesús a sus discípulos fueron  “...
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta 
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lo último de la tierra” (Hechos 1:8).

Testificar es una de las tareas que tratamos de 
evitar, pero después que entramos en ella la 
emoción y el gozo que causa es tan grande que 
nos maravillamos de que hayamos titubeado 
antes de empezar. Probablemente uno de los 
mayores temores que la gente tiene al testificar 
es el temor de ser rechazado. “No quieren oírme”, 
nos decimos. “Probablemente está ocupado y 
preocupado con otras cosas, puede molestarse 
y reprenderme por tratar de hablarle de asuntos 
espirituales”. Sin embargo, ¿cuándo ha ocurrido 
que la gente se nos enfadara por hablarles de 
Jesucristo? La mayor parte de las veces hemos 
quedado sorprendidos de ver cuán atentamente 
escuchaban y se interesaban en los asuntos 
espirituales.

Hace algunos años yo estaba ayudando a un 
joven que era extraordinariamente tímido para 
testificar. Estaba empezando a estudiar para el 
ministerio, así que le pregunté: “José, ¿cuántos 
estudiantes en la universidad conoces person-
almente? Quiero decir, ¿cuántos te conocen 
por tu nombre?” Después de haber estado en 
la escuela un par de meses, solamente conocía 
dos o tres.

Yo le dije: “José, en las próximas cuatro semanas 
quiero que conozcas personalmente a tantos 
estudiantes en la universidad como puedas. 
Pongamos como meta conocer personalmente 
a cincuenta estudiantes. No tienes que decirles 
que eres cristiano, todo lo que tienes que hacer 
es entrar en amistad con ellos. Ve a los juegos de-
portivos, y conversa con ellos sobre los incidentes 
del juego; come con ellos y entabla conversación 
con tal motivo. Haz todo lo que puedas para 
darte a conocer a cincuenta jóvenes, de modo 
que dentro de un mes cuando yo vuelva puedas 
introducirme a cada uno de ellos por nombre”.

Un mes después volví a visitar a José en la uni-
versidad y hallé que había llevado seis jóvenes a 
Cristo. No llegamos a hablar acerca de si había 
conseguido conocer personalmente a cincuenta 
jóvenes; ni tuvimos necesidad de hacerlo; él 
había descubierto por sí mismo que al hacerse 
amigo de “publicanos y pecadores” el Señor 

proveía de un modo natural oportunidades para 
compartir su fe. Testificar, pues, empieza con 
establecer amistad con no cristianos. Cuando 
estas amistades maduran, el Espíritu Santo 
proveerá oportunidades para testificar. Cuando 
usted entrene a un discípulo introdúzcalo al medio 
ambiente donde da testimonio. Preséntelo con 
sus amigos no cristianos, y permita que él le vea 
a usted en acción de compartir su fe. De este 
modo él ganará confianza y se sentirá animado 
para hacer lo mismo con sus propios amigos no 
cristianos.

Recuerdo otra ocasión cuando trabajaba con 
los estudiantes de una universidad. Había un 
joven en mi grupo que era muy tímido acerca de 
hablar a otros de Cristo. Podía persuadirle que 
hiciera estudios bíblicos y que aprendiera texos 
de memoria, pero no podía hacer que diera tes-
timonio. Después de varios meses de insistir, Bill 
convino a duras penas en ir conmigo a llevar el 
evangelio, con la condición de que él no tuviera 
que hablar. Salimos y hablamos a un amigo mío 
acerca del Señor. Repetimos esto varias veces 
con diferentes personas, hasta que Bill ganó 
suficiente confianza para unirse conmigo en la 
conversación.

Entramos en la habitación de Ron y conversa-
mos unos pocos minutos, entonces Bill cambió 
el tópico de la conversación y empezó a hablar 
del evangelio. Al escucharle me di cuenta con 
horror que Bill estaba haciéndolo totalmente 
mal. Empezaba por lo último, usaba versículos 
equivocados; quebrantó todas las reglas del 
evangelismo. Yo me sentía tan incómodo que 
tuve que morderme la lengua varias veces para 
no entrar en la conversación y contradecirle.

Después de varios minutos que me parecieron 
horas, Bill dijo: “Bueno, Ron, ¿quieres aceptar a 
Cristo? ¿sí o no?” “Por supuesto que quiero” fue 
la respuesta. Cuando nos arrodillamos al lado de 
la cama de Ron me parecía como si estuviera en 
un sueño. No podía creer a mis oídos. Ron había 
orado y recibido a Cristo; y como Bill continuó 
visitándole en los meses subsiguientes, pude 
darme cuenta de que Ron había venido a ser un 
verdadero discípulo de Cristo.
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¡Qué lección me dio el Espíritu Santo! El evange-
lismo es obra de Dios, no del hombre... y el Espíritu 
Santo puede usar los más débiles esfuerzos de 
las personas creyentes y utilizarlos para traer a 
Cristo a algún pecador que busca.

D. compañerismo
En el capítulo siguiente hablaremos acerca del 
desarrollo de los dones en los creyentes y su uso 
en el cuerpo de Cristo. El compañerismo alrededor 
de la palabra de Dios y la oración, con Cristo como 
centro de la vida, es una parte muy importante de 
la vida cristiana. Traiga a su discípulo a entablar 
amistad con hermanos y hermanas que puedan 
edificarle. No tenemos que decir mucho acerca 
del compañerismo cristiano, pues juega un gran 
papel en la vida del cristiano normal. Tanto que, 
si no ponemos cuidado, puede ocasionar una 
desproporción considerable con el resto de los 
radios de La Rueda.
Los radios de una rueda deben estar perfecta-
mente equilibrados para que la rueda se mueva 
suavemente, sin vibraciones. Ningún radio debe 
ser más pesado o jugar un papel más prominente 
en la vida del discípulo que otro. Y además, 
cuanto más largos son los radios, mayor es la 
circunferencia de la rueda y ocupa más espacio 
cada revolución. El objetivo del discípulo es de-
sarrollar cada uno de los radios.

Otra cosa puede ser comentada acerca de los 
radios, y es que ellos proveen el único contac-
toque el centro tiene con la circunferencia. El 
cristiano está en contacto con Jesucristo por 
medio de los radios. Dos de ellos – la palabra y 
la oración – tienen que ver con la vida interior. 
Los otros dos –el testimonio y el compañerismo 
con los hermanos en Cristo– tienen que ver con 
la vida exterior. Alguien ha dicho: “Si el egreso 
es mayor que el ingreso, el sostenimiento de ese 
proceso causará el deceso”. Ilustrándolo en otras 
palabras: si en un negocio (donde el equilibrio 
es fundamental) las salidas son mayores que las 
ganancias, eventualemente se irá a la quiebra. 
Esto expresa muy claramente la importancia del 
equilibrio en la vida cristiana.

EL ARO DE LA RuEDA
Jesús dijo: “El que tiene mis mandamientos y los 
guarda, ése es el que me ama, y el que me ama 

será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me 
manifestaré a él” (Juan 14:21). La obediencia es 
el resultado del crecimiento en la vida cristiana 
del discípulo. Esta vida de obediencia es lo que 
es más evidente para el mundo. Un joven de 
la India estaba estudiando en una de nuestras 
universidades donde otro estudiante le testificaba 
acerca de Cristo. El joven hindú había observado 
cómo vivían los cristianos y su respuesta fue: 
“vuestra actitud es tan ruidosa que no me dejáis 
oír lo que decís”. Estos cristianos no vivían lo 
que predicaban.

Del mismo modo que los radios proveen el único 
contacto que la circunferencia tiene con el cen-
tro, así los cristianos son el único contacto que 
Jesucristo tiene con el mundo. El Cristo que los 
no creyentes ven es el Cristo dentro de cada 
cristiano. Cuándo la gente le mira a usted, ¿ven 
a Cristo reflejado en tu vida?
Además de usar la ilustración de la rueda para 
ayudar en el entrenamiento de su discípulo, usted 
debe ayudarlo a desarrollar algunas particulari-
dades en su carácter... tales como la pureza de la 
vida, la fe, el amor, y la integridad. Sin embargo, 
debemos recordar constantemente que el mejo-
ramiento de nuestros objetivos educacionales de-
ben estar en sincronización con las necesidades 
de nuestro discípulo. Al desarrollar un plan sobre 
la base de estas necesidades, haceos siempre 
tres preguntas: (1) ¿Qué necesita? (2) ¿Cómo 
puede obtenerlo? (3) ¿Cómo sabré que ha con-
seguido lo que necesita? Estas tres preguntas 
pueden ser hechas también de otras maneras. 
Por ejemplo: (1) ¿Qué me propongo? (2) ¿Cómo 
voy a conseguirlo? (3) ¿Cómo sabré que lo he 
conseguido? Podéis usar cualquier forma para 
hacer estas preguntas, pero aseguraos de llevar 
todo a cabo.

Apliquemos, por ejemplo, este plan a un tema 
específico – la fe. La respuesta a la primera 
pregunta es naturalmente la fe. La segunda, 
sin embargo, es mucho más difícil... particular-
mente en un asunto como el de la fe. En esto 
necesitaréis ser algo creativos. Podéis regalarle 
libros que convendría que el discípulo leyera 
con el fin de edificar su fe. Usted ciertamente 
necesitará incluir oración en su plan, tanto de 
su parte como por parte del discípulo. Hágale 
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memorizar algunos versículos sobre el tema de 
la fe. Ayúdale también usando una experiencia 
personal de su vida para que verdaderamente 
pueda confiar en Dios... como en el ramo de lo 
económico, las relaciones familiares, o en el 
trabajo. Pida a Dios que le dé una creatividad 
santificada para que pueda desarrollar un buen 
plan para su discípulo.

La tercera pregunta es probablemente la más 
difícil, puesto que tiene que ver con la evaluación. 
Sin ella, sin embargo, nunca sabrá cuándo ha 
alcanzado su objetivo. Cualquier plan que ested 
incorpore deberá estar basado en alguna medida 
técnica que le permita conocer hasta qué punto 
ha cumplido su objetivo.

El plan que usted utilice para cada área en la cual 
desea desarrollar a su discípulo debe ser muy 
flexible. La tentación de aplicarlo rígidamente 
debe resistirse con tenacidad. Cualquier plan que 
usted desarrolle, aplíquelo en usted mismo para 
que pueda crear un ambiente de espontaneidad. 
No sujete a su discípulo al plan, sino más bien 
el plan al discípulo.

cAPAciTánDOLE PARA DiSciPuLAR A 
OTROS
El proceso de entrenamiento no consiste mera-
mente en compartir información, sino más bien 
implica ayudar a los creyentes a comprender el 
porqué del discipulado a fin de que ellos puedan 
obtener una visión. Con esto en mente, a la prim-
era oportunidad que tenga, anime a su discípulo 
a empezar a discipular a otra persona. Esto le 
ayudará de varias maneras.

fortalecerá sus propios convicciones
En la mayoría de los casos, cuando el discípulo 
empieza a compartir con otra persona las verdades 
del cristianismo, le son hechas preguntas muy 
penetrantes. Sus respuestas tenderán a afirmar las 
verdades que tiene en su propio corazón, al mismo 
tiempo que procede a ayudar a la otra persona.

Provee un laboratorio para su propio 
desarrollo
El edificar la vida de otra persona tiene la oportu-
nidad de ver si lo que él mismo hace es aplicable 
a otros.

Le hace apto para ser enseñado y 
deseoso de aprender
Compartir con una persona que le haga preguntas 
inteligentes le hará a él mismo más deseoso de 
aprender. Un amigo mío enseñaba artillería en el 
Fuerte Bliss de Oklahoma, poco después de la 
guerra de Corea. Los jóvenes oficiales en su clase 
eran poco atentos y con frecuencia se dormían 
en medio de la clase. Algunos años después, se 
encontraba enseñando la misma clase de artillería 
en el mismo lugar, durante la guerra de Vietnam. 
Pero en esta ocasión ninguno de sus alumnos 
se distraía, ni se quedaba domido. Todos hacían 
preguntas y le prestaban absoluta atención. La 
razón del gran contraste es muy sencilla. En el 
último caso había una guerra declarada y los 
hombres sabían que tan pronto como terminara 
su entrenamiento, serían enviados a Vietnam. 
Mientras que para el primer grupo la guerra era 
algo del pasado.

ALGunAS cOnSiDERAciOnES iMPOR-
TAnTES DEL DiScíPuLO
Hay mucho incluido en el proceso de entrenamien-
to que requeriría varios volúmenes para espe-
cificarlo de un modo detallado y comprensible. 
Mi oración, sin embargo, es que este capítulo 
obre como catalizador en su propia mente y le 
impulse a experimentarlo. Hay también algunos 
“sí y no” de sentido común que son aplicables en 
cualquier relación interpersonal. Aquí hay algunos 
de los más evidentes para ser aplicados en su 
ministerio de entrenar discípulos.

Recordad que pertenece a Dios
Es el ministerio de Dios y Él es el que debe edifi-
car su vida. Todo lo que podéis esperar es ser un 
instrumento en las manos de Dios. “Si el Señor 
no edificare la casa, en vano trabajan los que la 
edifican; si el Señor no guardare la ciudad, en 
vano vela la guardia” (Salmo 127:1).

Deposite toda su confianza en él
No le dé un trabajo y luego se lo quite.

no le permita depender de usted
Edúquele a ser independiente. Su labor es ayu-
darle a aprender de Dios. No lo traiga atado a 
sus faldas.
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Permítele la libertad de fallar
En los negocios del mundo muchos ejecuti-
vos aprenden más mediante sus fracasos que 
mediante sus éxitos; y, sin embargo, el mayor 
temor que tiene la gente es el de fracasar. Que 
su discípulo sepa que puede fallar sin temor de 
que usted le rechace.

Enséñele a evaluar a los hombres
Jesús no se apresuró a escoger a los doce. Su 
elección de los apóstoles tuvo lugar cuando Él 
estaba ya en su ministerio. El apóstol Pablo dice 
también: “No impongas con ligereza las manos a 
ninguno, ni participes en pecados ajenos. Con-
sérvate puro” (1 Timoteo 5:22).

Enséñele a tener confianza en lo que 
Dios ha hecho por él
Un hombre debe saber lo que vale. “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” (Gála-
tas 2:20). En este versículo vemos dos “yo”... el 
yo crucificado y el yo resucitado. Al entrenar a 
un discípulo a menudo luchamos por crucificar 
el viejo “yo”, pero empleamos poco tiempo en 
ayudar al nuevo creyente a resucitar el “yo” en 
Cristo. No debemos confiar en la carne, pero al 
mismo tiempo debemos creer que “todo lo puedo 
en Cristo que me fortalece”.

RESuMEn
Hacer discípulos toma tiempo. No puede ser 
hecho mediante una serie de conferencias en un 
seminario or en una iglesia; no puede ser hecho 
simplemente leyendo un libro; no puede apresu-
rarse. Una de las características dominantes de 
nuestra capacidad y deseo de producción en 
masa. Todo lo producimos en masa: coches, 
muebles, vajillas y utencilios domésticos. Hemos 
venido a ser tan eficientes en la producción en 
masa que es fácil contagiarse de esta mentalidad 
y aplicarla al arte de hacer discípulos. Pero esto 
no puede ser. Los discípulos son hechos, pero 
no producidos en masa. Cada uno es modeado 
y diseñado individualmente por el Espíritu de 
Dios.

¿Cuánto tiempo tardará en hacerse? Es asunto de 

conjetura y varía mucho de persona a persona... 
dependiendo en gran parte de dónde estaba 
cuando fue iniciado el proceso de entrenamiento. 
Pero una cosa es cierta – toma tiempo. El Señor 
Jesús empezó con doce hombres monoteístas, 
temorosos de Dios que vinieron de buenos hog-
ares. Se dedicó plenamente a su entrenamiento 
y desarrollo, era el Maestro por excelencia en el 
arte de entrenar a los demás... sin embargo, em-
pleó tres años completos. Difícilmente podremos 
nosotros hacerlo en menor tiempo.
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