
SER 
DISCÍPULOS 

 

Palabra a estudiar: Discípulo 
➢ La palabra griega ‘mathetes’ 

significa literalmente aprendiz; 
denota alguien que sigue las 
enseñanzas de otro. El discípulo no 
era sólamente un alumno, sino un 
adherente; son considerados como 
imitadores de su maestro.  

 

Por lo tanto, podemos inferir que el 
discípulo es: 

1) Un aprendiz – humilde & sujeto 
2) Un seguidor–de lo que se enseña 
3) Un adherente – se adhiere a su 

maestro 
4) Un imitador – su estilo de vida es el 

discipulado 
 

• Los discípulos moran en la palabra 
“Dijo entonces Jesús a los judíos 

que habían creído en Él: ‘si vosotros 
permanecieres en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos, y 
conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres” Juan 8:31-32.  
 

• Los Discípulos permanecen en el 
Señor 
“Si permanecéis en Mí, y mis 

palabras en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho. En esto es 
glorificado mi Padre, en que llevéis 
mucho fruto, y seáis mis discípulos” 
Juan 15:7-8.   

Escrituralmente discípulos de Jesús 
son aquellos que permanecen en Su 
palabra; haciendo que Su palabra 
permanezca en ellos. 

 

➢ Jesús dio el mandamiento de 
hacer discípulos  

“Id y haced discípulos a todas las 
naciones” (Mateo 28:19a). 

¡Obedezcamos la Gran Commisión 
y hagamos discípulos! 

 

• Jesús hizo discípulos  
Hubo muchos que siguieron a 

Jesús como discípulos y de ellos escogió 
a doce como apóstoles. “Y cuando era 
de día, llamó a sus discípulos y escogió 
a doce de ellos, a los cuales llamó 
apóstoles” (Lucas 6:13). 

 

• Pedro y los apóstoles de Jesús 
hicieron discípulos  
El libro de los Hechos nos muestra 

que los apóstoles que Jesús levantó 
hicieron a muchos discípulos, y aun un 
gran número de sacerdotes se hicieron 
obedientes a la fe. “Y crecía la palabra 
del Señor, y el número de los 
discípulos se multiplicaba grandemente 
en Jerusalén; también muchos de los 
sacerdotes obedecían a la fe” (Hechos 
6:7).  

Con el tiempo llegó la persecución, 
y mataron a Esteban, muchos de los 
discípulos fueron esparcidos de Jerusalén.  

 
“Pero los que fueron esparcidos 

iban por todas partes anunciando el 
evangelio” (Hechos 8:4).  

“Ahora bien, los que habían sido 
esparcidos por la que hubo por motivo 
de Esteban pasaron hasta Fenicia, 
Chipre, y Antioquía, predicando la 
palabra ...” (Hechos 11:19).  

Los discípulos que fueron formados 
en la palabra de Jesús, podían ir por todas 
partes predicando la palabra. Tal es el fruto 
del discipulado.  

Los discípulos, una vez han sido 
enseñados tienen la capacidad para salir y 
predicar.  

 

• Pablo y Bernabé hicieron 
discípulos.  
En su primer viaje misionero ellos 

regresaron a través c de las ciudades 
donde habían hecho muchos discípulos, 
volvieron a Listra, Iconio, y Antioquía, 
confirmando los ánimos de los 
discípulos” (Hechos 14:21-22).  

 

➢ Las iglesias Locales hicieron 
discípulos 
Las Iglesias locales que Pablo y 

Bernabé plantaron hicieron muchos 
discípulos. Timoteo es la prueba de Ello. 
“Después llegó a Derbe y Listra; y he 
aquí había allí cierto discípulo llamado 
Timoteo ... y daban buen testimonio de él 
los hermanos” (Hechos 16:1-2).  

 
Pablo también siguió el ejemplo de 

Jesús en cuanto a escoger a ciertos 
discípulos para ser entrenados para 
ministerios específicos. “Quiso Pablo que 
éste fuese con él” (Hechos 16: 3a). éste 
fue el comienzo del entrenamiento de 
Timoteo para convertirse en apóstol.  



 

➢ Pablo entregó algunas pautas 
acerca del discípulo en su carta a 
Timoteo 
2 Timoteo 3:10-11 

 
Timoteo había seguido cuidadosamente: 

1. las enseñanzas de Pablo - doctrina 
2. su estilo de vida – su conducta y 

proceder  
3. su propósito – su razón para vivir y su 

celo por el evangelio 
4. su fe – la manera como Pablo buscaba a 

Dios y lo oía  
5. su longanimidad – la manera como él 

se comportaba con los santos, 
enseñándoles con paciencia y 
sufrimiento 

6. su amor (2 Cor 5:14) – la manera como 
amaba él las iglesias (2 Cor 11:28) 

7. su perseverancia la manera como él 
nunca se dio por vencido a pesar de las 
muchas pruebas  

8. sus persecuciones y aflicciones – la 
manera cómo él utilizó estas situaciones 
para hallar más gracia (2 Cor 12:7-10) 

 

Características de ser un discípulo 
➢ Comprometidos con Jesus el 

Cristo 
Una vez llegamos a la fe en Jesús 

debe existir el compromiso de seguirlo. 
Nuestro compromiso con Jesucristo a 
través de creer en él es la única base para 
convertirse en discípulo. Una vez hayamos 
llegado al compromiso en fe en Jesús, 
Debemos seguir el llamado come to the. 

“‘Venid en pos de mí, y os haré 
pescadores de hombres.’ ellos 
entonces, dejando al instante las redes, 
le siguieron” Mat 4:19-20.  

Habiendo hecho el compromiso 
necesitamos permanecer fiel a ese 
compromiso, siendo enseñados y 
entrenados para después ser enviados.  

 

➢ Sujetos  
Todos en el Cuerpo de Cristo 

Debemos estar en sujeción. El discípulo, 
bíblicamente hablando, se sujeta al 
maestro [rabí]. Tal sujeción es primera y 
totalmente a Dios, pero luego a través de 
la fe en Dios, a los ancianos con quienes 
Dios nos ha puesto para ser discipulados.  

Más Adelante, la sujeción será los 
unos a los otros en el cuerpo. Todos en el 
cuerpo Debemos estar en sujeción. Todos 
nosotros nos sujetamos en el Cuerpo, 
respetando completamente respetando y 
apreciando los unos a los otros., (Ef 5:21; 
1 P 5:5). 

 

➢ Responsables  
Responsabilidad significa estar 

dispuestos a rendir cuenta. Somos 
responsables de nuestro tiempo, de 
nuestra conducta, de nuestra fidelidad. 
Significa estar dispuestos hacer lo que se 
nos solicite, incluyendo salir a alcanzar a 
otros y realizar asignaciones que se nos 
hagan y luego rendir cuenta a quien o 
quienes n os envíen (Hechos 14:27; 
Lucas 10:17-19). 

 

➢ Listos para ser enviados 

Una vez los discípulos han sido 
entrenados, son enviados a la obra del 
ministerio (Lucas 10:1; Mateo 10:5-40).  

La visión del Señor para Su es iglesia 
local es que cada congregación esté 
haciendo discípulos a los hermanos que son 
parte de la iglesia. Cada congregación local 
está llamada a estar relacionada con las 
otras congregaciones a través de la sujeción 
mutua y adherencia a un apóstol o equipo 
apostólico.  

“Por esto mismo os he enviado a 
Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el 
Señor, el cual os recordará mi proceder 
en Cristo, de la manera que enseño en 
todas las iglesias” 1Cor 4:17.  
 
El discipulado estará creciendo hacia la 
madurez  
❖ Teniendo los fundamentos colocados 

adecuadamente 
❖ Creciendo en todas las cosas (Ef 4:13-16) 
❖ discípulos que solo hablan la Palabra 
❖ discípulos que son indetenibles 
❖ los discípulos son llamados a ser fructíferos y 

and efectivos 
El mundo está en espera 
De discípulos entrenados  

Para hacer conocer la gloria  
del eterno Dios en la tierra! 

“Porque la tierra será llena del conocimiento 

de la gloria de Jehová, como las aguas cubren 

el mar” Hab 2:14 
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