
ESTUDIO #5 – ¿QUÉ ES UN DISCÍPULO?

Objetivos del estudio:

● Ayudar al estudiante a entender lo que es un discípulo
● Ayudar al estudiante a entender lo que hace un discípulo Mostrarles
● cómo los primeros cristianos modelaron estos rasgos
● Ayudar al estudiante a comprender la profundidad y seriedad del compromiso que Cristo

llama al discípulo a

Dar tu comprensión de las siguientes palabras...

● ¿cristiano?
● ¿Discípulo?
● ¿Persona salvada?

NOTA:
El concepto que tiene la mayoría de la gente (no todos) es que un cristiano es alguien que es
miembro de la religión cristiana (a diferencia de los musulmanes, hindúes u otras religiones), y
que un discípulo es simplemente un más comprometido, “ practicante” cristiano. Una persona
salva es cualquiera que cree en Dios y vive una buena vida. Después de que su estudiante dé
su definición de cada palabra, hágale saber que todos estos términos se usaron para describir
a las mismas personas en el Nuevo Testamento. Si alguna persona afirma ser una de las
anteriores, está afirmando ser todas las anteriores.

LEE:
Hechos 11:25-26 25
“Entonces Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, 26 y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía.
Así que durante todo un año Bernabé y Saulo se reunieron con la iglesia y enseñaron a un gran
número de personas. Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía.”

❖ ¿Cómo podría este versículo cambiar la percepción de lo que significa ser cristiano o
salvo?
➢ En este versículo vemos que las palabras "discípulo" y "cristiano" se usan

indistintamente para describir a la misma persona o personas.

NOTA:
Explique que discípulos/cristianos/salvos son todas descripciones de seguidores de Cristo.
Cuando estudiamos las expectativas o características de un discípulo, estamos estudiando las
expectativas o características de una persona cristiana o salva, independientemente de las
palabras que se usen. Explique que en este estudio veremos la expectativa de Jesús para
alguien que dice ser salvo/cristiano/discípulo. Veremos la palabra favorita de Jesús cuando se
trata de describir a sus seguidores: la palabra discípulo.



❖ ¿Cuántas veces crees que la Biblia llama cristianos a los seguidores de Cristo?
➢ Solo 3 veces.

❖ ¿Cuántas veces crees que la Biblia llama a los seguidores de Cristo, Discípulos?
➢ ¡Más de 120 veces! Si incluye variaciones de la palabra, ¡cerca de 270 veces!

QUÉ ES UN DISCÍPULO:

❖ ¿Sabes cuál es la definición de “discípulo”?
➢ Un estudiante o aprendiz que se esfuerza por ser como su maestro.
➢ Una palabra no religiosa (utilizada por la mayoría de los sindicatos) que

transmite claramente el significado es aprendiz.

NOTA:
La palabra discípulo no era originalmente una palabra religiosa. En la cultura griega, todos los
grandes maestros (Sócrates, Platón, etc.) tenían “estudiantes que intentaban volverse como
ellos”. Es la palabra específica que Jesús escogió para ayudarnos a entender claramente
nuestra relación con él.

LEE:
Lucas 6:40 40
“Un alumno no está por encima de su maestro, pero todo el que esté completamente
capacitado será como su maestro”.

NOTA:
La palabra que usa Lucas para estudiantes (GRIEGO: mathetes) es la misma palabra que se
usa en cada pasaje que estudiaremos (Juan 8:31, 13:35, 15:8, Lucas 14:26). Normalmente se
traduce discípulo aunque en Lucas 6:40 se traduce estudiante. El punto es que es la misma
palabra con el mismo significado en todos los pasajes que veremos. Un discípulo de Jesús es
"un estudiante o aprendiz comprometido a llegar a ser como Jesús".

❖ ¿Te consideras un alumno de Jesús?

❖ ¿Por qué si no?

❖ ¿Qué pasa cuando eres un buen alumno en una escuela?
➢ Aprende, sé productivo, potencia tu futuro.

❖ ¿Qué pasa cuando eres un buen alumno de Jesús?
➢ Aprende, sé productivo , y llegar a ser como Jesús.

❖ ¿Cuáles son algunas de las cosas que hace un buen maestro para ayudar a su
estudiante a crecer y desarrollarse?
➢ Anima, corrige, modela...

❖ ¿Cómo se aplica esto a que seas un estudiante de Cristo?



NOTA: Jesús animará y corregirá a través de su palabra y a través de otras personas. El
estudiante debe anticipar la corrección de Cristo como parte del proceso de aprendizaje. Es
una parte natural de ser un estudiante en cualquier área de la vida. La corrección está diseñada
para ayudar a su estudiante (y a usted) a cumplir su objetivo de llegar a ser más como el
maestro. No es un castigo.

Tres características de un discípulo

NOTA:
Jesús reveló 3 marcas/rasgos específicos de sus discípulos. Él declaró claramente que
cualquiera que diga ser su discípulo debe poseer estos rasgos. Estos son: t el único y
marcas/prueba de un discípulo pero son las marcas más prominentes y fácilmente
identificables. Son las principales “marcas del Maestro” que un verdadero imitador de Cristo no
puede ignorar o minimizar.

Explique que los rasgos no son los de discípulos "viejos" o discípulos "maduros", sino los de
cualquier discípulo. Estas características deberían volverse más claramente visibles con la
edad y el crecimiento, pero también deberían estar presentes en un nuevo discípulo. Esta idea
se verá respaldada al observar a los "discípulos bebés" en Hechos 2. Acababan de
comprometerse a seguir a Cristo, pero todos los rasgos estaban presentes.

El siguiente versículo que veremos revela el primer rasgo que Dios nos llama a tener.

Rasgo 1
LEE:
Juan 8:31
31 "Si sois fieles a mi enseñanza, seréis realmente mis discípulos. Entonces conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres".

❖ En este versículo, Jesús identifica cuál es la marca de un discípulo suyo–
➢ Los discípulos "se aferran" a las enseñanzas de Jesús.

❖ ¿Qué significa "aferrarse a Sus enseñanzas"?
➢ Para estudiar y seguir obedeciendo sus enseñanzas.¿Qué

❖ tienen que ver los siguientes versículos con este rasgo y con que te conviertas en un
discípulo?

NOTA:
Durante el estudio del discipulado, se usará Hechos 2 para mostrar que los seguidores del
primer siglo mostraron los 3 rasgos principales de un discípulo de Cristo. Reitere que estas
personas eran “cristianos bebés”, pero la devoción a la palabra de Dios ya era uno de sus
rasgos identificativos. La devoción a la palabra de Dios era y es parte del ADN básico de los
discípulos.



LEE:
Hechos 2:42a 42a
"Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles..."

● Observe que estos nuevos cristianos se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles. Los
apóstoles simplemente estaban transmitiendo las enseñanzas de Cristo (mantenga su
marcador aquí como Hechos 2:42-47 se usará para ilustrar cada rasgo).

Rasgo 2
LEE:
Juan 13:34-35 34
“Y ahora os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros. 35 Si os amáis los unos a
los otros, todos sabrán que sois mis discípulos.

❖ ¿Qué dice este versículo que es una prueba de que uno es un estudiante de Jesús
➢ ? Rasgo #2: los discípulos “se aman unos a otros”

NOTA:
Este es un mandato que instruye específicamente a los discípulos a amar a otros discípulos; es
por eso que Jesús dice que es un mandato “nuevo” en Juan 13 (Jesús ya había dado el
mandato de amar a Dios y amar al mundo en general en Mateo 22:34-40 y pasajes
relacionados).

● Este "nuevo mandato" es un mandato específico de Jesús para tener relaciones
significativas y amorosas con otras personas. en la iglesia. Eso no significa que no
estemos llamados a amar al mundo en general, lo estamos, pero Jesús enseña que las
relaciones que debemos tener dentro de la iglesia con los otros discípulos son
especiales.

❖ Cuando amas a alguien, ¿cómo lo haces?1.
➢ Si amo a los otros discípulos (miembros de la iglesia), yo...

Pasaré tiempo con ellos.
2. Me sacrificaré por ellos.
3. Trataré de ayudarlos cuando estén en problemas.
4. Los alentaré.
5. Corrígelos si es necesario
6. Escúchalos

NOTA:
Explique que antes de pasar al siguiente rasgo de un discípulo, va a ver un par de versículos
para hacer que el punto de “amarse los unos a los otros” sea lo más específico y aplicable
posible.



LEE:
Hebreos 10:24-25 24 Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las
buenas obras, 25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos unos a otros, y con todas las más a medida que veis que se acerca el Día.

¿Qué crees que tiene que ver este pasaje con el rasgo de “amarse unos a otros” de un
discípulo? Como discípulo, ser parte de la iglesia y de las actividades de la iglesia es una
prioridad. Es donde puedes animar a otros a ser como Cristo y ser estimulado a ti mismo.

LEE:
Juan 3:16-17 16 "En esto sabemos lo que es el amor: Jesús dio su vida por nosotros, y
nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. 17 Si alguien tiene bienes
materiales y ve a un hermano o hermana en necesidad, pero no tiene piedad de ellos, ¿cómo
puede el amor de Dios estar en esa persona?"

❖ ¿Qué dice este versículo acerca del tipo de amor que tienen los discípulos?
➢ El amor implica sacrificio. Discípulos dispuestos a sacrificarse para ayudar a los

demás seguidores de Cristo.

NOTA:
Recuerde/refuerce la conexión de Hechos 2. Desde el momento del nacimiento de los
discípulos, un discípulo debe amar activamente a otros discípulos.

LEE:
Hechos 2:44-47 44 “Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. 45 Vendiendo
sus posesiones y bienes, daban a cualquiera según su necesidad. 46 Todos los días
continuaron reuniéndose en los atrios del templo. Partían el pan en sus casas y comían
juntos…”.

❖ De este versículo, ¿qué evidencia ves de este tipo de amor en estos seguidores bebés
del primer siglo?

Característica 3

LEE:
Juan 15:1-6, 8 “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2Él corta en mí toda rama
que no da fruto, y toda rama que da fruto la poda para que sea aún más fructífera. 3 Ya estáis
limpios por la palabra que os he hablado. 4 Permaneced en mí, como yo también permanezco
en vosotros. Ninguna rama puede dar fruto por sí misma; debe permanecer en la vid. Ni podéis
dar fruto si no permanecéis en mí. 5 “Yo soy la vid; ustedes son las ramas. Si permanecéis en
mí y yo en vosotros, daréis mucho fruto; aparte de mí no puedes hacer nada. 6 Si no
permaneces en mí, eres como una rama que se tira y se seca; tales ramas se recogen, se
echan en el fuego y se queman… 8 Esto es para la gloria de mi Padre, que deis mucho fruto,
haciéndoosos discípulos míos.”



❖ ¿Qué rasgo de un verdadero estudiante de Cristo revela este versículo?

➢ Característica #3 – Los discípulos “dan mucho fruto”

❖ ¿Qué crees que Jesús quiso decir con “dar fruto”?

NOTA:
La mayoría de las personas con las que estudias no tendrán idea de lo que Jesús quiso decir.
Explique que hay dos tipos de “fruto” que se mencionan en las Escrituras.

FRUTO #1 - El Fruto del Espíritu

LEE:
Gálatas 5:22-23 22 ”Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fidelidad, 23 mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley."

❖ ¿Qué significaría para ti dar este tipo de fruto?
➢ Los discípulos tendrán un cambio en sus vidas y actitudes.

FRUTO #2 - El Fruto de Otros Discípulos

LEE:
Filipenses 1:22-25 22 “Si debo seguir viviendo en el cuerpo, esto significará una labor
fructífera para mí. Sin embargo, ¿qué elegiré? ¡No lo sé! 23 Estoy dividido entre los dos: deseo
partir y estar con Cristo, que es mucho mejor; 24 pero os es más necesario que yo permanezca
en el cuerpo. 25 Convencido de esto, sé que permaneceré, y continuaré con todos vosotros
para vuestro progreso y gozo en la fe…”

❖ ¿Qué significaría para ti dar este tipo de fruto?
➢ Significaría producir otros cristianos y ayudarlos a madurar.

NOTA:
Explique que al igual que las manzanas, las manzanas se reproducen, los melocotones... los
melocotones, las uvas... las uvas, y los cristianos producen cristianos.

❖ ¿Qué tienen que ver los siguientes versículos con ser un seguidor de Cristo y dar fruto?

LEE:
Marcos 1:16-18
16 Mientras caminaba Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón ya su hermano Andrés que
echaban la red en el lago, porque eran pescadores. 17 “Ven, sígueme”, dijo Jesús, “y te enviaré
a pescar personas”. 18 Enseguida dejaron sus redes y lo siguieron.



➢ Una de las razones por las que Jesús me llama a seguirlo es que quiere que aprenda a
"atrapar" a la gente.

LEE:
Mateo 28:18-20 18 Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: “Toda potestad me es dada en
el cielo y en la tierra. 19 Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enseñándoles a obedecer todo lo que os
he mandado. Y ciertamente estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.”
➢ Jesús quiere que yo “haga discípulos”, es decir, que enseñe a otros a seguirlo también.
➢ ¡Este es el propósito más grande que puedo tener en mi vida porque es el único con

significado eterno!

LEE:
Lucas 19:10 10 “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido.”

➢ Ser discípulo significa llegar a ser como Jesús. Ser como Jesús significa adoptar el
propósito de Jesús de “buscar y salvar”.

NOTA:
Recuerde/refuerce la conexión de Hechos 2. Desde el momento en que los discípulos fueron
salvos, se extendieron para salvar.

LEE:
Hechos 2:46-47 “Todos los días continuaban reuniéndose en los atrios del templo. Partieron el
pan en sus casas y comieron juntos con alegría y sinceridad de corazón, alabando a Dios y
gozando del favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su número los que iban a
ser salvos”.

NOTA:
Una vez más vemos los rasgos de un discípulo en los bebés cristianos del primer siglo. El
compartir la fe de uno comienza tan pronto como uno se compromete a ser un seguidor, un
estudiante de Cristo. Una vez más, es una parte del ADN espiritual de los discípulos. Quítelo y
uno deja de ser un "estudiante que se esfuerza por volverse como el maestro".

EL NIVEL DE COMPROMISO QUE JESÚS ESPERA DE SUS DISCÍPULOS

LEE:
Lucas 14:25-33 25 “Iba mucha gente con Jesús, y volviéndose hacia ellos les dijo: 26 “Si
alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, su esposa e hijos, sus hermanos y
hermanas, sí, incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27 Y el que no carga su cruz y
me sigue, no puede ser mi discípulo. 28 “Supongamos que uno de ustedes quiere construir una
torre. ¿No se sentará primero y estimará el costo para ver si tiene suficiente dinero para
completarlo? 29 Porque si él pone los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean se
burlarán de él, 30 diciendo: 'Este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar.' 31 “O



supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿No se sentará primero y
considerará si puede hacer frente con diez mil hombres al que viene contra él con veinte mil?
32 Si no puede, enviará una delegación mientras la otra aún está lejos y pedirá condiciones de
paz. 33 De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que tiene, no
puede ser mi discípulo.

❖ ¿Qué crees que Jesús está tratando de decir en los versículos 25 y 26?

➢ Que Él tiene que ser el primero por encima de todo lo demás.
❖ De la lista de Jesús, ¿cuál “retador al trono” podría amenazar más la posición de control

de Jesús en su vida?

❖ ¿Qué crees que quiso decir Jesús cuando dijo que tendrás que llevar tu cruz para ser
un discípulo?

➢ Jesús quiso decir que a veces será difícil ser cristiano. El discipulado no siempre
es un tema de nivel 100. Sin embargo, usted (nosotros) debe "negarse a sí
mismo" y seguir aprendiendo y siguiendo y convirtiéndose incluso cuando es
difícil.

❖ ¿Qué quería Jesús que entendieras de las historias del “edificio” y del “rey”?

➢ Jesús quiere que me tome en serio el convertirme en su seguidor.
➢ Él quiere que sus seguidores estén lo suficientemente comprometidos para

terminar, no solo para comenzar.

ILUSTRA:
Dibuja los círculos de arriba en una hoja de papel y pregunta:

❖ ¿Cuál de estos representa mejor el nivel de compromiso que debe tener un verdadero
discípulo/cristiano/persona salva - #1, #2 o #3?

➢ Cada círculo representa la vida de una persona. La silla en el medio representa el trono
de su corazón: quien sea o lo que sea que ocupe ese asiento tiene el control de sus
vidas.

El círculo #1 representa a un incrédulo total: Jesús está completamente fuera de sus vidas. Lo
más probable es que si una persona está dispuesta a estudiar la Biblia con usted, ese círculo
no la representa (puede ser, pero la mayoría de las veces probablemente no).

El círculo #2 representa a una persona que tiene a Jesús en su vida, pero no le ha dado el
control. En esencia, les gusta Jesús, pero no lo aman lo suficiente como para someterse a él
como su amo. Esta persona puede ir a orar, leer su Biblia o incluso ser parte de una iglesia,
pero si son completamente honestos, en el mejor de los casos son creyentes tibios. La mayoría
de las personas con las que estudia probablemente se alinearán con este perfil.



El círculo #3 representa a un verdadero discípulo de Jesús. Le han dado el control a Cristo y
han seguido (y están siguiendo) la enseñanza bíblica sobre cómo entregar sus vidas. No son
perfectos, pero están totalmente comprometidos, y su nivel de compromiso y sacrificio es lo que
los separa del círculo #2.

❖ ¿Qué círculo representa mejor su nivel de compromiso actual?
❖ ¿Qué es lo que tiene que hacer?

CERRAR

Compromiso:
“¿Te comprometerás a hacer de seguir y llegar a ser como Jesús tu prioridad número uno?”

Desafío:
Comience a amar a los demás discípulos profundizando su relación con ellos y asistiendo
constantemente a todas las actividades de la iglesia para su grupo de edad.


