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AVIVAMIENTO DEL DISCIPULADO 

 
El gran despertar 

  En estos días de restauración y reforma apostólica de la iglesia, se está produciendo un 

gran despertar entre el pueblo de Dios en todo el mundo. El Espíritu está diciendo a las 

iglesias que "despierten al discipulado". ¡Es hora de que una generación despierte a la gran 

necesidad del verdadero discipulado y el gran deseo de Jesús de hacer y tener 

discípulos! ¡El gran avivamiento de nuestra generación es un avivamiento del discipulado!   

 
El llamado de Jesús en el evangelio 

  Jesús vino a llamar a los discípulos. Jesús vino a llamar a la gente dispuesta a ser 

aprendices, dispuestos a ser instruidos en un nuevo estilo de vida y dispuestos a 

imitarlo. Jesús quiere que "aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y 

encontrarán descanso para su alma" Mateo 11:29. El llamado a ser discípulo es un 

llamado a aprender de Jesús. El evangelio es el llamado del discipulado a aprender los 

caminos del reino pegándose como goma al Rey. 

 
Arrepentirse 

Cuando Jesús comenzó Su ministerio, predicó "Arrepentíos, porque el reino de los cielos 

se ha acercado" Mateo 4:17. El avivamiento de cada uno de nosotros comienza con el 

llamado a arrepentirse, a estar dispuesto a cambiar. Necesitamos estar dispuestos a cambiar 

nuestras mentes, cambiar nuestras maneras y cambiar nuestras actitudes para aprender a 

vivir en el reino de los cielos. El discipulado consiste en  aprender a vivir en el reino de los 

cielos mientras estemos en la tierra. ¡Debemos estar dispuestos a cambiar! 

 
El llamado al discipulado 

Después de la predicación de la necesidad de arrepentirse Jesús procedió a llamar a algunas 

personas "Y Jesús... vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, 

que echaban la red en el mar; Porque eran pescadores. Entonces él les dijo: "Seguidme, 

y os haré pescadores de hombres" Mateo 4: 18-19. Es posible y hasta probable que Simón 

y Andrés estuvieran esperando este llamado. Habían sido una parte de la reactivación 

sucedida en el río Jordán por Juan el Bautista (Juan 1:35-42) y Andrés, Juan había oído 

declarar que Jesús es el "Cordero de Dios" (Juan 1:36). Ellos conocían a Jesús. Ellos 

sabían lo que Juan había hablado de Jesús. Sus corazones anhelaban al Mesías. Sus 

corazones estaban preparados para el discipulado. 

 



La invitación 

Hoy, algo está sucediendo en el pueblo de Dios que los está preparando para el 

discipulado. La gente quiere salir del sistema religioso y quedar atrapada en la 

"iglesia". Hay un anhelo de seguir al Mesías. Hay un anhelo de estar más involucrados en el 

reino y en la obra de Jesús. Hay un deseo de estar experimentando la realidad de seguir a 

Jesús todos los días como un estilo de vida. ¡La invitación es impresionante! "Sígueme y te 

haré pescadores de hombres". Debemos a "seguir" a Jesús. Debemos observar cómo Él 

vive, observando cada movimiento suyo, para que podamos aprender a atraer a otros a Su 

vida. Esta es una invitación a aprender a vivir "una nueva manera de ser" (Hebreos 10: 

20). Es hora de dejar lo que estamos haciendo "dejar de inmediato nuestras redes y 

seguirlo" Mateo 4:20. 

 
¿Para qué cosas estas viviendo? 

Es hora de evaluar para qué estamos viviendo. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuáles 

son nuestros objetivos? ¿Por qué estamos vivos? Jesús dijo: "Si alguno quiere venir en pos 

de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame" Mateo 16:24. Negarnos a nosotros 

mismos es vivir no más para nuestros propios intereses o placeres; tomar nuestra 

cruz es "crucificar la carne con sus pasiones y deseos" (Gálatas 5:24) que mueran en 

nuestro egoísmo y que desean complacer a nosotros mismos. Es morir a nuestras 

ambiciones egoístas y vivir nuestro propio camino. La palabra sigue significa: ser de la 

misma forma, es decir, acompañar. Jesús quiere que sigamos el camino con Él. Jesús quiere 

que lo acompañemos para que podamos aprender hacer lo que Él hace. Para ello tenemos 

que renunciar a todo lo demás. 

 
Perder nuestra vida para encontrarla en Jesús 

El despertar del discipulado es tener una revelación de que acompañar a Jesús vale 

la pena la pérdida de todo lo demás. "Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero 

el que pierda su vida por causa de mí, la hallará" Mateo 16:25. La vida se encuentra en el 

discipulado. ¡La vida eterna se descubre mientras perdemos nuestra propia vida del alma 

por el bien de seguir a Jesús! ¿Para qué estás viviendo? El fallecido Jim Elliot, un misionero 

que dio su vida en la década de 1950, cuando llegaba a una tribu no alcanzada en América 

del Sur, acuñó una frase " no es tonto el que da lo que no puede mantener con el fin de 

ganar lo que nunca se puede perder”. Jesús es todo lo que importa. Vamos a tomar la 

decisión en conjunto para "estimo todas las cosas como pérdida... para ganar a 

Cristo" Filipenses 3:8. 

 
Dios quiere todo 

  Dios siempre ha querido estar involucrado en todo. Él nunca planeó que nosotros 

compartiéramos nuestra vida en diferentes áreas. Quiere estar en todo. El mayor 

mandamiento de acuerdo con Jesús es "Oye, Israel: ¡Jehová nuestro Dios, Jehová uno 

es! Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus 

fuerzas "Deuteronomio 6:4-5 (Marcos 12:29-30). 

El mayor mandamiento más comienza con una confesión de que es Dios, que el 

Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Jesús amplió esto un poco más cuando dijo: "Yo y el 

Padre somos uno" Juan 10:30. Jesús es la revelación de este único Dios. Él es el Señor en 

la carne, "estando en la condición de hombre" Filipenses 2: 8a. Debemos tener una 



confesión de Jesús como el único Dios verdadero y debemos elegir amarlo con todo nuestro 

ser. Esto le está dando activamente preeminencia en todas las áreas de nuestra alma, toda 

nuestra energía y capacidad de trabajo, y sirviéndole con nuestro espíritu. 

 
Viviendo el estilo de vida 

Después de decirnos el mayor mandamiento entonces Dios nos dice a través de Moisés la 

clave de cómo hacer esto. Es mediante el desarrollo de un estilo de vida de rodearse de la 

forma de vida del Cielo. "Y estas palabras... estarán en tu corazón. Los enseñarás 

diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellos cuando te sientes en tu casa, cuando andes 

por el camino, cuando te acuestas y cuando te levantas. Los atarás como una señal en tu 

mano, y serán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en 

tus puertas. "Deut.6:6-9. 

Debemos rodearnos de la Palabra. Debemos hablar la Palabra. Debemos respirar la 

Palabra. Debemos discutir la Palabra y enseñarla a nuestros hijos, naturales y 

espirituales. Cada casa debe ser un lugar donde Jesús es honrado. Cada casa debe ser un 

lugar donde una familia se esté reuniendo alrededor de la Palabra para aprender de Jesús y 

ser instruida en Sus caminos. ¿Les enseñas a tus hijos la Palabra de Dios? Cualquier cosa 

que hagamos veámosla a través de la Palabra y luego hacerlo todo en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, para la gloria de Dios (Col 3:17, 1Cor.10:31). ¡Este es el avivamiento del 

discipulado! 

 
Conversación divina 

Nuestra "ciudadanía está en los cielos" Filipenses 3:20. La palabra ciudadanía se 

traduce en la RV como "conversación". Nuestra conversación, modo de vida, debe ser 

celestial. El propósito de rodearnos de la Palabra es "entonces ten cuidado, no sea que te 

olvides de Jehová" (Deuteronomio 6:12). Discípulos "permaneced en mi palabra... y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres" Juan 8:31-32. Este es el gran despertar 

del discipulado. Es un cambio de estilo de vida. No es necesariamente más "reuniones de la 

iglesia" a las cuales ir. Es una vida para vivir. Una vida en la Palabra, la Palabra sea 

respirada para que ¡la "Palabra se haga carne" (Juan 1:14) en nosotros y la gente vea a 

continuación, su gloria! 

 
Más que un "buen cristiano" 

Muchas personas son reprimidas del discipulado. El gobernante rico joven era como 

muchos cristianos de hoy día que están buscando el requisito mínimo para ser 

"salvo". "¿Qué bien haré para heredar la vida eterna?" Mateo 19:16. Jesús le dijo a este 

hombre que guardara los mandamientos y el hombre de corazón respondió que estaba 

haciendo eso, pero dijo: "¿Qué más me falta?" (V.20). 

Hay una gran carencia en el Cuerpo del Mesías. Muchas personas están tratando de 

ser "buenos cristianos". Ellos creen en Jesús, pagan sus diezmos y son buenos miembros de 

la iglesia que asisten a los servicios dominicales. Muchos pueden incluso tener éxito en 

varias actividades. ¡Pero falta algo! 

 
No te pierdas la invitación 

  Cuando el joven rico le preguntó lo que faltaba, Jesús pudo responder de inmediato: "Si 

quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en 



el cielo; y ven sígueme "Mateo 19:21. Jesús hizo una potente invitación a este 

hombre. Este hombre era un "buen" creyente en Dios. Estaba obedeciendo los 

mandamientos pero todavía carecía de algo. Jesús ofreció a este hombre la oportunidad de 

toda una vida - "Ven sígueme". 

Jesús le ofreció un discipulado. Significaba que tendría que dejar su vida 

normal. Eso significaba dejar su comodidad y seguridad financiera ", vende lo que 

tienes". Ya no significaba encontrar su vida en sus posesiones, "dar a los pobres". Este fue 

el momento eterno, pero ¡lo extrañó! Echaba de menos el ofrecimiento de encontrar la vida 

real en el reino de los cielos. Se perdió la oferta de las riquezas eternas de la gloria de 

Dios, "tesoro en el cielo". Se perdió la recepción de la comprensión de los "misterios del 

reino de Dios" (Mateo 13:11). Él rechazó el ofrecimiento del discipulado. 

 
Hay una gran recompensa 

Hay gran recompensa y satisfacción al responder el llamado del discipulado. Para el joven 

rico que rechazó la oferta, sólo había tristeza, "Pero cuando el joven oyó esta palabra, se 

fue triste, porque tenía muchas posesiones" Mateo 19:22. Si no aceptamos el llamado del 

discipulado, estaremos insatisfechos, tristes y arrepentidos, y no disfrutaremos de la 

bendición de cumplir el destino y el llamado de Dios en nuestras vidas. Pero cuando nos 

damos cuenta de la grandeza de la recompensa que debe ayudarnos a dejar todo a un 

lado. "De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en 

el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis en doce 

tronos, juzgando a las doce tribus de Israel.Y cualquiera que haya dejado casas, o 

hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mi 

nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna "Mateo 19:28-29. 

El apóstol Pablo dijo: "Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida 

por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor" Filipenses 3:8. La 

recompensa del discipulado es grande. Nos lleva a nuestra herencia. 

 
Los apóstoles deben dar el ejemplo 

  Parece que en el mundo de la "iglesia" actual todavía hay una gran división entre "clero y 

laicado", entre los ministros y el pueblo. Esto no es apostólico. Esto no es 

discipulado. Cuando Pablo habló a los Tesalonicenses, dijo, "pues nuestro evangelio no 

llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder... como saben qué clase de 

personas fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y que ser imitadores de nosotros y 

del Señor... "1 Tesalonicenses 1:5-6. 

Como apóstol, Pablo vivió entre los que predicó. Les mostró un modelo de 

comportamiento, conversación y estilo de vida. También pudo decir que "ser imitadores de 

nosotros y del Señor". La palabra seguidores aquí significa imitadores. Los tesalonicenses 

podían imitar el estilo de vida de Pablo como se ejemplifica a través de él y el equipo con 

él. Se necesitan apóstoles en el discipulado del renacimiento que puedan decir "Sed 

imitadores de mí, como yo de Cristo" 1 Corintios 11: 1. 

 
Aprender, recibir, escuchar y ver 

  Cuando Pablo escribió a los Filipenses pudo decir: "Lo que has aprendido y recibido y 

oído y visto en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros" Filipenses 4:9. Los 

apóstoles han sido dados para traer este modelo a la iglesia. La iglesia en las Escrituras no 



son una institución sino una familia y una compañía de discípulos que están aprendiendo 

una nueva vida. Los apóstoles y líderes deben dar el ejemplo de cómo seguir a Jesús. 

i) Los discípulos son aprendices - debemos estar dispuestos a aprender, ser 

enseñables y corregibles 

ii) Debemos recibir  apóstoles y otros líderes apostólicos, la impartición y la unción 

del Espíritu, al estar con ellos (Romanos 1:11, 2 Tim 1:6) 

iii) Los discípulos han de ser oyentes - enseñándoseles la Palabra, la doctrina de los 

apóstoles, a fondo, para que puedan transmitirla a los demás (2 Tim 2:2) 

iv) Los discípulos han de ser videntes - observando e imitando el estilo de vida 

santo y la forma de vida de los apóstoles y los líderes apostólicos (1 

Corintios 4:16-17., 2 Tim 3:10-11) 
 
Es hora de que los discípulos se multipliquen 

  El Gran Despertar para nuestra generación está aquí. Es hora de volver al cristianismo 

apostólico, que es un Renacimiento Discipulado. Necesitará un gran 

compromiso. Necesitará sumisión. Necesitará responsabilidad. Necesitará gracia y 

apostolado. Dios ha restaurado el ministerio apostólico a la iglesia para que  lleve a cabo 

una multiplicación de discípulos que saben cómo seguir a Jesús y vivir con 

una "conducta digna del Evangelio de Cristo" (Fil 1:27). Con apóstoles en su lugar y 

funcionando "Entonces la palabra del Señor, y el número de discípulos se multiplicaba 

en gran medida... también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe" Hechos 6:7. Si no 

te has unido aun, es hora de unirse a este gran despertar y entrar en el reino del discipulado 

real. ¡Entre en el Avivamiento del Discipulado! 

Nicholas Jackson 
 


