
Formando Nuevos Discípulos 
por el Pastor Wilfred Malavé 

Introducción 

“Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva, llega a 

ser una fuente de vida. El que recibe, llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un 

manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos, y hace a los que están por perecer, 

ávidos de beber el agua de la vida” (DTG 166). 

¿Qué es (ser) un discípulo?  

En el mundo griego antiguo un “discípulo” (μαθητής) era aquel que dirigía su mente hacia algo. 

Luego denota «alumno», no como un novato, sino como quien está comprometido en el aprendizaje.  

En el sentido de «alumno», μαθητής implica la relación con un maestro. 

En el NT, mathetés (μαθητής) aparece solamente en los Evangelios y en Hechos de los Apóstoles. 

Aparece unas 250 veces, casi siempre para referirse a los que siguen a Jesús. Hechos lo usa en forma 

absoluta para referirse a un discípulo de Jesús. Ocasionalmente se menciona a los discípulos de Juan el 

Bautista y de Pablo.  

En cada caso encontramos la adhesión a una persona. De Jesús, como jefe del grupo, es de quien se 

espera que dé la resolución en Marcos 2:18, 23. Es él quien, como el Bautista, enseña a sus discípulos 

a orar (Luc. 11:1). El destino de los discípulos está atado al de él. 

Un rasgo básico del discipulado en el NT es que comienza con un llamado en el cual Jesús toma la 

iniciativa (Mr. 1:17; Mt. 4:19; Lc. 9:49; Jn. 1:43). Esto difiere claramente de la práctica rabínica, en la 

cual es deber del estudiante encontrar un maestro. Un punto adicional es que Jesús llama a aquellos que 

parecen carecer de los requisitos necesarios (Mr. 2:13).   Referencia: Kittel, G., Friedrich, G., & 

Bromiley, G. W. (2002). Compendio del diccionario teológico del NT (549). 

¿Qué es el discipulado? 

Proceso por el cual una persona que ha nacido de nuevo (que se ha hecho discípulo de Jesús), desarrolla 

una vida de obediencia bajo el señorío de Cristo y con la guía del Espíritu Santo, asumiendo su 

compromiso como cristiano con la iglesia y el mundo. «Los resultados de la evangelización incluyen la 

obediencia a Cristo, la incorporación a su iglesia y el servicio responsable en el mundo.» El discipulado 

debe continuar por toda la vida.  

Cada creyente un discípulo 

 “El discipulado consiste en traer a las personas a una relación personal con Jesucristo” (Diccionario 

Hispano- Americano de la Misión). 

 “El discipulado es más que un paso inicial hacia Jesús en fe o en bautismo. Implica un estilo de vida 

que incluye el seguimiento y la imitación de Jesús (Lc. 5:11). Para Lucas no hay dos niveles de 

discipulado, sino que cada creyente es también un discípulo (Gary, Williams, Teología de Lucas). 
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I. EL AMOR:  “La Mayor Característica de un Discípulo” 

 Juan 13:34-35:   “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 

amado, que también os améis unos a otros.  35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, 

si tenéis amor los unos por los otros”.  

El amor como principio esencial del discipulado 

 Amor a Dios sobre todas las cosas (Mt. 10:37). 

 Amor al prójimo como reflejo del amor de Jesús en el corazón (Lc. 10:27). 

 Amor hacia la iglesia y su misión: “Jesús dijo a Simón Pedro: -- Simón, hijo de Jonás, ¿me amas 

más que estos? Le respondió: -- Sí, Señor; tú sabes que te quiero. Él le dijo: -- Apacienta mis 

corderos” (Jn. 21:15). 

El renunciamiento propio y el discipulado 

 26 "Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y 

hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo.  27 El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, 

no puede ser mi discípulo…33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que 

posee, no puede ser mi discípulo (Lc. 14:26-27, 33).  

Cuatro principios unidos al amor 

1. Ser discípulo de Cristo significa también el llevar la cruz (vers. 26-27).  

2. El costo de ser su discípulo debe calcularse cuidadosamente (vers. 28-32)  

3. Todas las ambiciones personales y las posesiones terrenales deben colocarse sobre el altar del 

sacrificio (vers. 33).  

4. El espíritu de sacrificio debe ser permanente (vers. 34-35). – (Ref. CBA, t. 5, p. 791) 

II. Virtudes y Aptitudes necesarias en el Discipulado 

1.  La Fe 

 Jesús desafió a sus discípulos a tener fe en él y a superar la incredulidad de su época (Lc. 

17:5, 6). 

 Solo el que cree en Jesús puede ser su discípulo. 

 La fe le permite al discípulo obrar grandes cosas para su Señor. 

 La fe se adquiere oyendo la Palabra (Rom. 10:17). 

2.  Conocimiento 

 El verdadero discípulo del Señor no es un neófito o ignorante (Rom. 15:14; 1 Ped. 3:15). 

 Debe conocer a Dios por experiencia y no solo en teoría. 

 Conocer la verdad, las doctrinas y métodos de evangelismo de la iglesia.   
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“El conocimiento de Dios, como está revelado en Cristo, es el conocimiento que deben tener todos los que 

están salvos. Este es el conocimiento que obra la transformación del carácter. Recibido en la vida, volverá 

a crear en el alma la imagen de Cristo. Tal es el conocimiento que Dios invita a sus hijos a obtener, pues en 

comparación con él todo lo demás es vanidad y nada (HAp 378- 379). 

3.  Compromiso y Disposición 

 Nadie puede ser un verdadero discípulo si no está dispuesto a hacer un compromiso 

permanente con el Maestro. 

 “Los miembros [de la iglesia] deben comprometerse a estar separados del mundo, 

consagrándose al servicio de un solo maestro, Cristo Jesús. Deben revelar que han escogido 

a Cristo como su director...” (3 MS 17). 

III. El Método de Cristo para Formar Discípulos 

1.  La asociación 

 Jesús enseñó y capacitó a sus discípulos asociándolos con él mismo y con la gente. 

 Él dedicó tiempo a estar a solas con sus discípulos a fin de que estos imitaran su vida y 

carácter. 

 “Designó entonces a doce para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar” (Marcos 

3:14).  

 “No hemos de imitar a ningún ser humano. No existe ningún hombre suficientemente sabio 

que pueda servirnos de ejemplo. Debemos contemplar al Hombre Cristo Jesús, en quien 

habita plenamente la perfección de la justicia y la santidad…A medida que lo 

contemplemos y pensemos en él, él se formará en nosotros, la esperanza de gloria”. – 

(Dios nos cuida, p. 362). 

2.  La consagración 

 Consagración significa “la dedicación de alguna cosa o persona para un propósito 

sagrado, con la implicación de que el objeto o la persona así dedicada está separada del 

uso común” (DBA).  

 Cuando Cristo llamó a sus discípulos fue para consagrarlos a él y a su servicio. 

 Ser discípulo significa la entrega total de la vida al Maestro siguiendo su ejemplo (Mt. 

10:24, 25). 

Consagración a la causa 

 El Señor esperaba de sus discípulos obediencia indivisa y plena fidelidad a sus 

mandamientos y misión. 

“Los discípulos cumplieron la comisión Cristo les dio… Al principio, algunos de ellos eran hombres 

sin letras, pero su consagración a la causa de su Maestro era absoluta y bajo su instrucción 

consiguieron una preparación para la gran obra que les fue encomendada” (HAp 474). 
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3.  La comunicación 

 Jesús les comunicó a sus discípulos los elementos necesarios para que ejercieran su 

ministerio efectivamente: 

i. Su Palabra (Juan 6:63, 68) 

ii. Su paz (Juan 14:27; 16:33) 

iii. Su gozo (Juan 15:11) 

iv. Las llaves del Reino (Mt. 16:19) 

v. El Espíritu Santo (Juan 14:26; 20:22) 

4.  La demostración 

 Jesucristo mostró por ejemplo y precepto cómo debían vivir sus seguidores para con Dios 

y los hombres. 

 La vida de oración como fuente de poder y comunión con el Padre (Lc. 6:12; 11:1; 18:1). 

 El uso y estudio de las Escrituras (Lc. 24:32; Juan 8:31). 

 El arte de ganar almas (Lc. 8:1; 10:1- 9). 

 “De los métodos de trabajo de Cristo, debemos aprender muchas lecciones valiosas. Él no siguió un solo 

método; en diversas formas, procuró captar la atención de las multitudes, y habiendo tenido éxito en eso, 

les proclamaba las verdades del evangelio” – (Consejos sobre la Salud, p. 384). 

  “Se requiere una gran obra de reforma y sólo mediante la gracia de Cristo podrá realizarse esa obra de 

restauración física, mental y espiritual.  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 sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: "Seguidme".” – (Ministerio de 

Curación, p. 102).  

5.  La delegación 

 Jesús delegó responsabilidades a sus discípulos en la obra de salir al mundo y predicar el 

Evangelio. 

 Los llamó, les asignó trabajo, les permitió bautizar y los instruyó sobre lo que debían predicar 

(Mt. 28:19, 20). 

 La misión fue encomendada por Cristo (Mr. 16:15). 

La Comisión es para todos 

“El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del 

tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas sólo depende del ministro ordenado. Todos 

aquellos a quienes llegó la inspiración celestial, reciben el Evangelio en cometido. A todos los que reciben 

la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes” (DTG 761). 
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6.  La supervisión 

 “Entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que 

habían enseñado” (Marcos 6:30).  

 Jesús supervisó la obra realizada; sus avances y errores. 

 Los discípulos informaron a su Maestro sobre la labor que se le había encomendado. 

7.  La reproducción 

 Cristo buscó reproducir su carácter en sus discípulos como algo indispensable para el éxito de 

la predicación del Evangelio. 

 Uno de los elementos principales que quiso comunicar fue la unidad (Juan 17:20- 23, 26). 

 Una vida transformada a la semejanza de Cristo es de más valor que cientos de sermones. 

 Ser semejantes a Cristo 

“El ideal del carácter cristiano es la semejanza con Cristo…Su carácter ha de ser el nuestro...” (DTG 278).   

Desafío Final 

Que el deseo de nuestros corazones sea el discipulado de todas las naciones por medio de la comunicación 

efectiva y fidedigna del evangelio de Cristo a cada cultura y pueblo mediante el Espíritu Santo.  Toma tu 

cruz y sigue en pos de Cristo. 

  

 


