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HACED DISCÍPULOS
Id, y ha ced dis cí pu los a to das las na cio nes… en se ñán do les
que guar den to das las co sas que os he man da do.

(Ma teo 28:19,20).

ESTA fra se: ha ced dis cí pu los,
des cri be con gran exac ti tud lo
que nues tro Maes tro, el Se ñor Je -
su cris to, pi de de los su yos.

Tal vez por es to ha ha bi do tan -
tas in ter pre ta cio nes y tan tos vo ca -
blos que se han usa do en el con -
tex to de es te man da to que nos
de jó el Se ñor. ¿Hay al go que el
ene mi go quie re es con der tras
palabras y ar gu men tos de hom -
bres? Es im por tan te re vi sar qué es 
lo que nos en se ñan las Escri tu ras.

Du ran te su mi nis te rio, el Se ñor
Je sús mar có con cla ri dad las cua -
li da des y ac ti tu des de aque llos
que él lla ma dis cí pu los. Esta -
blecien do a su vez: Uno es vues -
tro Maes tro, el Cris to (Mt. 23:10).

Por tan to, en pri mer lu gar, he -
mos de en ten der que: ha cer dis cí -
pu los es for ma li zar una re la ción
en tre el nue vo cre yen te y Cris to.

La úl ti ma fra se que ci ta mos en
el en ca be za do po ne de ma ni fies to
otra ver dad: lo que el Se ñor es pe -
ra de no so tros es que ayu de mos al 
nue vo cre yen te a guar dar to das
las co sas, es de cir, nues tro tra ba jo 
tie ne que ver con as pec tos prác ti -
cos más que me ra men te teó ri cos.

Nos to ca pues, en se gun do lu -
gar, re co no cer que de be mos des -
per tar en el nue vo cre yen te una
profun da res pon sa bi li dad que
im pli ca obe dien cia ab so lu ta a
quien hoy es su Se ñor.

En el Li bro de los He chos en -
con tra re mos, en ter cer lu gar, que
la ac ti vi dad de los que cum plían
con es ta or den se des cri bió co mo:
con fir mar en la fe, y es to nos lle va 
a pen sar en el re sul ta do que Dios
es pe ra de nues tro tra ba jo.

Pen se mos en es tos tres as pec tos 
del man da to que es ta mos ci tan do:
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RELAC IÓN

Lo pri me ro que enten der es que  
yo no soy el maes tro, y que no
estoy bus cando es ta ble cer una re -
la ción en tre dos hu ma nos: yo y
aquel con quien ha blo, si no en tre
Cris to y mi her ma no. ¡Cuán tos
fra ca sos vie nen cuan do es te pri -
mer pa so no se en tien de!

Si la fun ción de la ley es tan so -
lo la de lle var nos a Cris to (Gá.
3:24), cuán to más se rá és ta la ta -
rea de us ted y yo.

Buscar que se es ta blez ca esta
re la ción, es orar pa ra que naz ca en 
mi nue vo her ma no en Cristo:

a) Res pe to a la au to ri dad de Dios.
Mi her ma no debe en ten der, co -
mo pri me ra lec ción, lo que im -
pli ca el que in voque a Cris to
co mo su Se ñor (Mt. 7:21-27;
Ro. 10:13; 1 Co. 12:3).

b) Motivación para ser di fe ren te.
El amor de Cris to de be cons tre -
ñir le a vi vir pa ra aquel que mu -
rió por él (2 Co. 5:14,15; Gá.
5:24; Tit. 2:11-14).

c) Iden ti fi ca ción pú bli ca y cla ra
con aquel de quien aho ra es y a
quien aho ra sir ve (Hch. 27:23),
y es to, el Se ñor pi dió que se
hiciera me dian te el bau tis mo
(Mt. 28:19; Hch. 8:36-39).

Entonces, en el plan de Dios,
pri me ro está lle var a mi her ma no
a un com pro mi so con Cris to, las
cla ses so bre te mas de la sa na doc -
tri na ven drán des pués. Só lo des -

pués de acep tar el se ño río de Cris -
to pue de ha ber fru to pa ra la eter -
ni dad.

RESPONSAB IL IDAD

Cuan do al nue vo cre yen te se le
en se ña que es dis cí pu lo de Cris to,
no nues tro, po dre mos lle var lo a
las Escri tu ras pa ra que co noz ca lo
que es ser dis cí pu lo, que abar ca:

Una de ci sión irre vo ca ble

& Nin gu no que po nien do su
mano en el ara do mira ha cia atrás, es 
apto para el rei no de Dios (Lc. 9:62).

Ser dis cí pu lo de Cris to exi ge un 
adiós ro tun do a to do lo que per te -
ne ce al ayer, se es una nue va cria -
tu ra (2 Co. 5:17), no ca ben, pues,
las año ran zas de un pa sa do del
que fui mos res ca ta dos. Nues tra
vis ta de be es tar en Cristo y nues -
tra de ci sión de be ser la de se -
guirle, te nien do es to pre sen te: El
que no to ma su cruz y si gue en
pos de mí, no es dig no de mí (Mt.
10:38).

Una en tre ga to tal

& Cual quie ra de vo so tros que no 
re nun cia a todo lo que po see, no pue -
de ser mi dis cí pu lo (Lc. 14:33).

Dios es tá dis pues to a dar nos to -
do lo que ne ce si tamos, ¿por qué,
pues, he mos de afe rrar nos a los
bie nes que pe re cen? So mos ad ver -
ti dos que la raíz de to dos los ma -
les es el amor al di ne ro (y a to do
lo que con él se pue de con se guir),
el cual co di cian do algunos, se ex -
tra via ron de la fe (1 Ti. 6:10).
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Un buen dis cí pu lo, co mo un
buen sol da do, no se en re da en los
ne go cios de la vi da, a fin de agra -
dar a aquel que lo to mó por sol -
da do (2 Ti. 2:4). Agra dar a aquel
que nos amó, de be ser nues tra úni -
ca ra zón pa ra vi vir, nues tra prio ri -
dad su pre ma y úni co com pro mi so.

Un com pro mi so dia rio

& Si al gu no quie re ve nir en pos
de mí, nié gue se a sí mis mo, tome su
cruz cada día, y sí ga me (Lc. 9:23).

El Se ñor Je sús fue muy cla ro al
es ta ble cer: El que no lle va su cruz 
y vie ne en pos de mí, no pue de ser 
mi dis cí pu lo (Lc. 14:27); en se ñar
o pen sar al go di fe ren te, es caer en
el en ga ño de Sa ta nás. 

Lle var la cruz ca da día ha bla
de:

> Sa cri fi cio. Se debe es tar dis -
pues to a pa de cer por el Nom bre
de Cristo (Mr. 8:31; Hch. 5:41;
9:16; Gá. 6:12).

> Obe dien cia. Es una iden ti fi ca -
ción com ple ta con Cris to y con
la de ci sión de ha cer la vo lun tad
de su Pa dre quien lo en vió, no la 
suya propia (Mt. 26:39; Mr.
10:38; Gá. 2:20; Fil. 2:8).

> For ma de vida. Ha bla de acep -
tar el vi tu pe rio de Cris to como
algo de mu cho más va lor que
los pla ce res y las ri que zas de
este mun do (Mr. 10:21; Heb.
11:24-26).

Pen sar que pue do ser sal vo sin
lle var la cruz es un gra ve error. 

RESULTADOS

Mu chos usan la pa la bra “dis ci -
pu lar” que nos lle va a pen sar en
en se ñan za, y así per der el pun to
prin ci pal de nues tro tra ba jo, que
es: con fir mar en la fe, co mo ve -
re mos en es tos ca sos:
> Con fir man do los áni mos de los

dis cí pu los, ex hor tán do les a que
per ma ne cie sen en la fe (Hch.
14:22).

> Con so la ron y con fir ma ron a los 
her ma nos con abun dan cia de
pa la bras (Hch. 15:32).

> Así que las igle sias eran con fir -
ma das en la fe (Hch. 16:5).

> Por que de seo ve ros,… a fin de
que seáis con fir ma dos  (Ro.
1:11).

> Arrai ga dos y so bree di fi ca dos
en él, y con fir ma dos en la fe
(Col. 2:7).

> Para con fir ma ros y ex hor ta ros
res pec to a vues tra fe (1 Ts. 3:2).
¿Enten de mos lo que es con fir -

mar en la fe? So mos sal vos por
gra cia, y és ta no cam bia; so mos
la va dos en la san gre de Cris to, y
és ta no se ago ta. Pe ro tam bién so -
mos sal vos por la fe, y aquí es tá el 
pe li gro, pues ne ce si ta es tar fir me
y se gu ra. Este es nues tro tra ba jo:
bus car que el ene mi go no arre ba -
te lo que fue sem bra do en el co ra -
zón, que las pie dras no atro fien
su cre ci mien to y que los es pi nos
no la aho guen. Só lo en ton ces ha -
brá fru to (Mt. 13:18-23).
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ALGUNOS APUNTES SOBRE EL TEMA

Algo que no de be mos ol vi dar:
“El jus to por la FE vi vi rá” (Gá la tas 3:11)

Se necesita FE para:
ERDÓN de pe ca dos Hch. 26:18
UREZA de co ra zón Hch. 15: 9P RESERVACIÓN del al ma Heb. 10:39

       

“La obe dien cia a la fe”
(Ro ma nos 1:5)

Abar ca:

GUAR DAR el mis te rio de la fe (1)

NU TRIR SE de las pa la bras de la fe (2)

PE LEAR la bu ena ba ta lla de la fe (3)

(1) 1 Ti. 3:9;   (2) 1 Ti. 4:6;   (3) 1 Ti. 6:12

Pues hay pe li gros:
NAUFRAGAR 1 Ti. 1:19
APOSTATAR 1 Ti. 4: 1
NEGAR 1 Ti. 5: 8
EXTRAVIARSE 1 Ti. 6:10
DESVIARSE 1 Ti. 6:21

     

Pues hay co raz ones
DUROS pa ra acep tar las prue bas (1)

TARDOS pa ra creer (2)

ENGAÑADOS por el pe ca do (3)

(1) Mr. 16:14; (2) Lc. 24:25; (3) Heb. 3:12,13

     

POR ESO DE BE MOS:

Tra ba jar pa ra que sean CONFIRMADOS en la FE Hch. 16: 5
Exhor tar pa ra que CONTINÚEN en la FE Hch. 14:22

           

“EL DIOS DE TODA GRACIA”
(1 Pe dro 5:10)

Por GRACIA te ne mos:

ALVACIÓN Ef. 2: 8
OCORRO Heb. 4:16SEGURIDAD Heb. 13: 9

Por GRACIA

REEMOS Hch.18:27
OMPRENDEMOS Tit. 2:11,12CRECEMOS 2 P. 3:18

       

EL CORDÓN DE TRES DOBLECES (Ecle sias tés 4:12)
por la FE Ro. 5: 1
por GRACIA Ro. 3:24JUSTIFICADOS
por SANGRE Ro. 5: 9

por me dio de la FE Ef. 2: 8
por GRACIA Hch. 15:11SALVOS
por SANGRE Col. 1:14
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Por más de 113 años, nues -
tro ob je ti vo ha sido pre sen -
tar, to man do como base la
Bi blia, la sal va ción que Dios
ha pro vis to para el hom bre.

Se man da rá una sus crip ción 
gra tui ta a todo aquel que
nos la so li ci te.

Haga sus pe di dos a:
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