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Discipulado y el creyente de hoy 

Y Jesús se acercó́ y les hablo ́ diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y 
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; ensenándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí ́ yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.  
- Mt. 28:18–20 

  
Evalúe y lea Mateo 28.  
Trate de situarse usted mismo en los zapatos de los discípulos, cuando ellos atestiguaron estas cosas y 
escucharon estas palabras de Jesús. ¿Cómo piensa usted que hubiera reaccionado? 

  
La Gran Comisión y la Iglesia 

¿Qué es lo que viene a su mente cuando piensa en el mandamiento de Jesús en cuanto a hacer 
discípulos a todas las naciones? Muchos leen estas palabras como si estuviesen pensadas para inspirar a 
pastores y misioneros en su camino al campo misionero. Pero ¿ha considerado que quizás el 
mandamiento esta ́ pensado para usted? 

  
“Al leer el resto del Nuevo Testamento, vemos al pueblo de Dios obrando juntos en obediencia al 
mandamiento de Jesús. Ellos alcanzaron a los pueblos a su alrededor, llamándolos a seguir 
obedientemente a Jesús. Los discípulos fueron por ahí ́ haciendo discípulos, ensenándoles a obedecer 
todo lo que Jesús les había mandado y bautizándoles. Ellos tomaron las palabras de Jesús seriamente y 
literalmente.” 
-Francis Chan 

  
Al leer en el Nuevo Testamento, no es sorprendente ver que los seguidores de Jesús estaban enfocados 
en hacer discípulos—tiene sentido a la luz del ministerio de Jesús y la Gran Comisión. La sorpresa viene 
cuando miramos hacia nuestras iglesias hoy día a la luz del mandato de Jesús de hacer discípulos. 
  
¿Por qué́ es que vemos tan poco discipulado en la iglesia de hoy? ¿Creemos en verdad que Jesús le dijo 
a sus primeros seguidores que hicieran discípulos mientras que quiere que haga algo distinto la iglesia del 
siglo veintiuno? Ninguno de nosotros afirmaría creer esto, no obstante de algún modo hemos creado una 
cultura eclesiástica en donde los ministros pagados hacen el “ministerio” y el resto de nosotros se muestra, 
ponen un poco de dinero en un plato, y se van sintiéndose inspirados o “alimentados”. Nos hemos 
apartado tanto del mandamiento de Jesús que muchos cristianos no tienen un marco de referencia de lo 
que se trata hacer discípulos. 
  



Evalúe su experiencia en la iglesia a la luz del mandamiento de Jesucristo, en cuanto a hacer discípulos. 
¿Podría usted decir que su iglesia se caracteriza por hacer discípulos? ¿Por qué si, o por qué no? 
  

Más que un Programa 

¿En qué consiste hacer discípulos?  
  

“Para algunos de nosotros, nuestra experiencia eclesial ha estado tan enfocada en programas que de 
inmediato pensamos que Jesús nos esta ́ mandando a hacer discípulos en términos programáticos. 
Esperamos que los líderes de nuestras iglesias creen alguna especie de campaña de discipulado en 
donde nos alistemos, nos encomendemos a participar por unos pocos meses, y luego pasamos a sacar la 
Gran Comisión de nuestra lista.” 
-Francis Chan 
 
“…hacer discípulos es más que un programa. Es la misión de nuestras vidas. Nos define. Un discípulo es 
un hacedor de discípulos.” 
-Francis Chan 
 

- Cuando miramos la Escritura encontramos que el discipulado posee un patrón claro a través de lo que 
se nos ha revelado.  
 

1. El discipulado es Relacional 
2. El discipulado es Intencional 
3. El discipulado es Transformacional  

  

Relacional: 

- “El discipulado efectivo ocurre solo en un contexto relacional.” 

- Jesús no poseía un salón de clases para enseñar y educar a otros cómo ser discípulos. Jesús convivía 
con ellos, caminaba con ellos, comía con ellos, pasaba tiempo junto con ellos, etc.  

- Las grandes lecciones que Cristo dio acerca del discipulado las dio en las experiencias de la vida 
diaria.  

- La invitación de Jesús siempre fue: “sígueme” 

- La gran oportunidad que tendremos de discipular a otros será relacionándonos con las personas que 
nos rodean. 
  

“Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a los discípulos: ¿Por qué come su maestro con 
recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: No son los sanos los que 
necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto: “Lo que pido de ustedes 
es misericordia y no sacrificios”. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.” 

- Mateo 9:11-13 

  
“Por medio de las relaciones sociales el cristianismo se revela al mundo.” 
- Elena White 
  
“La influencia social, santificada por el Espíritu de Cristo, debe servir para llevar a las personas al 
Salvador.” 
-Elena White 



Cuatro declaraciones sobre la importancia de las relaciones en el discipulado: 
1. Sin relaciones humanas no hay discipulado, solo traspaso de información. 
2. El método de Cristo fue el uso de las relaciones humanas. 
3. Si la iglesia no provee un ambiente de relaciones humanas sólidas, las personas buscarán esas 

relaciones fuera de la iglesia.  
4. Podemos causar una gran impresión en la vida de las personas con la información, pero si 

deseamos producir un cambio en otros, será solo a través de buenas relaciones. 
  
Intencional: 

- Si algo fue distintivo en el ministerio de Cristo fue el hecho de ser sumamente intencional. 

- Algunos ejemplos: 

• Su encuentro con la Samaritana  

• Cuando invitó a Pedro a lanzar las redes después de una noche de fracaso 

• Cuando llamó a Felipe y Natanael 

- Ser intencional es tener un propósito en mente. 

- Como discípulos de Cristo debemos ser intencionales al mezclarnos con las personas que nos rodean, 
sean nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. 

- Como discípulos debemos tener un propósito y un plan para que, en nuestro diario vivir, podamos 
influenciar y bendecir a los que están a nuestro alrededor.  

- En nuestro día a día debemos planificar cómo mostrarle a otros el amor de Dios y también tener los 
ojos abiertos para oportunidades que podamos encontrar y usar para que los que nos rodean puedan 
ver o escuchar a Dios.   

- Como discípulos es necesario ser intencionales y no vivir esperando que algo pase. Dios nos llama a 
que vayamos y hagamos discípulos.  

  
“Sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los 
hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se 
ganaba su confianza. Entonces les decía: ‘Seguidme.” 
-Elena White  
  
Transformacional: 

- Una de las herramientas más poderosas que Dios utiliza para producir cambios en la vida de las 
personas es otra vida transformada. 

- Todo verdadero discípulo siempre tendrá una experiencia con Dios y al compartir esa experiencia con 
otros se convierte en instrumento poderoso de cambio. 

- Si nos relacionamos con la gente, si somos intencionales con un plan para ayudarlos a conocer y 
crecer en Cristo, llegaremos a ser agentes de Dios para ayudar a otros a experimentar el poder 
transformador de Dios.  

- Dios desea que seas un discípulo que se invierta en la vida de otras personas para que ellos también 
sean transformados por el Espíritu Santo y lleguen a ser discípulos de Cristo. 

  



“Después de anunciar el evangelio (Pablo y Bernabé) y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, 
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía.” 
- Hechos 14:21 
  
“Dios le hizo a usted de la forma que es; le ha provisto y continuará proveyéndole de todo lo que precisa 
para cumplir la tarea. Jesús le manda mirar a las personas a su alrededor y comenzar a hacerlos 
discípulos. Obviamente, solamente Dios puede cambiar los corazones de las personas y hacerles querer 
ser seguidores. Nosotros solamente tenemos que ser obedientes en hacer el esfuerzo de enseñarles, aún 
cuando tenemos mucho que aprender nosotros mismos.” 
- Francis Chan 
 

Dando el primer Paso para llegar a ser un discípulo que hace discípulos: 

- Ser un discipulador significa que usted comenzara ́ a mirar a las personas en su vida de forma 
diferente. Dios ha colocado estas personas en su vida de modo que usted haga todo lo que pueda para 
influenciarles. Seguir a Jesús significa que usted enseñara ́ a otros a seguir a Jesús. 

- Medite en esto: ¿A quién ha puesto Dios en su vida para que usted pueda ensenarle a seguir a 
Jesús?  

- Quizás Dios está poniendo a alguien en su corazón que usted no conoce muy bien. Su primer paso 
podría ser construir una relación con esa persona. Quizás es alguien que usted conoce de años y Dios 
le está llamando a llevar esa relación a otro nivel. Dios le ha puesto en donde usted se encuentra y las 
personas que le rodean no son meros accidentes. Retenga en su mente que la Gran Comisión llama a 
todo tipo de personas, los de adentro de la iglesia, así ́ como los de fuera; los que son como nosotros y 
los que son diferentes. Todos necesitan entender quién es Jesús y que ́ significa seguirle. 

- Medite en esto: ¿A quién a colocado Dios en su vida, en este momento, para que pueda comenzar a 
hacer de él un discípulo de Jesucristo? 

 

“Como la luz del faro, resplandeciendo en las tinieblas, guía felizmente a los buques al puerto, así también 
los discípulos de Cristo han de brillar en la oscuridad de este mundo para conducir a los hombres a 
Cristo y a la patria celestial.” 
-Elena White 
 
“Así alumbre nuestra luz delante de los hombres…” Mateo 5:16  
 


