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SEGUIDME A MÍ COMO YO SIGO A CRISTO
Nicholas Jackson
El llamado es a seguirlo
Jesús es el ejemplo perfecto de la manera cómo el discipulado funciona en el Reino de
Dios. Cuando Jesús comenzó Su ministerio, Él llamó a otros, “Seguidme" Mateo 4:19. Él no los
llamó a un sistema, a un instituto, o a un seminario, ni a una escuela de pensamiento teológico. Él los
llamó a un nuevo estilo de vida. Él los llamó a imitar Su ejemplo. La palabra "seguir" en Mateo
4:19 significa caminar detrás o ir en pos, de alguien o algo. Estamos llamados a estar justo tras el
Rey y "Y Sus pasos nos pondrá por camino" Salmo 85:13. Su promesa es que si lo seguimos de
esta manera, ”Los haré pescadores de hombres" . ¡El discipulado nos cambiará! Nos convertiremos en
algo diferente de lo que somos ahora.
Ellos lo siguieron
Cuando Jesús llamó a los hermanos, Simón Pedro y Andrés,” Inmediatamente dejaron sus redes
y siguieron a Jesús" Mateo 4:20. La palabra "siguieron" aquí es diferente de la palabra en Mateo
4: 19. Esta palabra significa: acompañar, acompañar, ir de la misma manera con ... estar en el mismo
camino con alguien. [lea la Palabra de riqueza en la Biblia llena de vida del nuevo Espíritu en Juan
13:36]. Somos bienvenidos a Jesús para unirnos a Él en el mismo camino por el que Él transita. Somos
invitados a caminar de la misma manera. El discipulado se relaciona con estar unidos en el camino con
Jesús y aprender la manera de caminar, el Camino a seguir, el Camino al Padre (Juan 14: 6). Es una
invitación a imitar el estilo de vida del Mesías.
La Gente del "Camino"
Los primeros discípulos eran conocidos como los de "El camino”. Antes de que Saulo fuese
conocido como el apóstol Pablo, estaba buscando "…hallase algunos hombres o mujeres del Camino
…los trajese presos a Jerusalén" Hechos 9: 2. Aunque Saulo "perseguía yo este Camino hasta la
muerte” (Hechos 22: 4), terminó confesando,” Que según el Camino que ellos llaman herejía, así yo
adoro al Dios de mis padres" Hechos 24:14.
Estar en este camino nos permite que podamos adorar a Dios en verdad. ¡El discipulado, el
camino de Jesús, hace que conozcamos a Dios y podamos adorarlo! El conocimiento de Dios se encuentra
en un ¡Camino! (manera, forma) * Jesús, quien es Él y Su estilo de vida, son el Camino para conocer
al Padre No hay otra manera.
Llegar a la vía
Un discípulo de Jesús le dijo: "Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre" Mateo
8:21. Jesús le respondió de una manera aparentemente dura,” Sígueme, y deja que los muertos
entierren a sus propios muertos" v.22. Este discípulo se encontraba atrapado entre lealtades. Dejar a
Jesús bajo Sus propios términos era dejar el camino con Jesús. Jesús le dijo, “Sígueme”. En otras

palabras, Jesús le dijo que permaneciese unido con Él, de la misma manera que Jesús lo hacía. Muchos
optan por todo tipo de razones. Abandonan la vía por todo tipo de distracciones importantes.
Hay una maravillosa promesa en Isaías 35: 8, “Y habrá allí calzada y allí camino, y será
llamará llamado Camino de Santidad …el que anduviere en este camino, por torpe que sea no se
extraviará ". Debemos permanecer en esta vía con Jesús. Si simplemente tomamos la decisión de
quedarnos y seguir caminando de esa manera, sin importar cuán difícil pareciera, lo
haremos manteniendo la buena conciencia no sufriremos naufragios relacionados con la fe (1Tim.1:
19).
Encontrar las verdaderas riquezas
Un joven gobernante rico encontró a Jesús que quería cierta seguridad en la vida eterna. La
respuesta de Jesús a "Guarda los mandamientos” (Mateo 19: 17) finalmente no lo satisfizo. Él había
guardado esos mandamientos, así que pensó, y obviamente todavía había algo mal. Entonces Jesús
dijo: "Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el
cielo; y ven, sígueme " Mateo 19:21. Jesús lo invitó a dejar todo lo que le impedía entrar en la vida
verdadera.
Unirse a Jesús en el camino en el que se encuentra es una invitación a salir de la esclavitud de las
comodidades y las riquezas del mundo hacia la verdadera "Riquezas de la gloria de este misterio ...
Cristo en ti; la esperanza de la gloria " Colosenses 1:27. El discipulado es la forma de tener a Cristo
formado en ti. Es el Camino para tener verdaderas riquezas eternas, tesoro en el cielo. Sigamos el viaje
con Jesús para descubrir juntos las riquezas del Mesías,” La excelencia del conocimiento de Cristo
Jesús" Filipenses 3: 8.
LA LLAMADA AL DISCIPULADO
Un llamado al aprendizaje
Cuando Jesús nos llama a seguirlo, debemos adoptar la actitud del alumno si es que desamos ser
fructíferos y efectivos como discípulos, un seguidor. Jesús dijo,” Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de Mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el verdadero descanso para
vuestras almas" Mateo 11:29. Estamos llamados a aprender de Jesús Tomando Su yugo sobre
nosotros mismos, aprendiendo a caminar de la misma manera que Él, mientras él carga con el peso y
aún realiza el trabajo pesado. Si adoptamos esta actitud, el discipulado nos conducirá al descanso
para nuestras almas.
Un llamado a servir
El llamado al discipulado es un llamado al servicio. Es un llamado a la humildad y a aprender a
servir a aquel te enseña. Jesús dijo,” Un discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su
señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor " Mateo 10: 24-25a. Al
servir, los discípulos se vuelven como sus maestros.
Elíseo "Derramó agua en las manos de Elías" 2 Reyes 3:11. Eliseo sirvió a Elías y
finalmente se volvió como Elías recibiendo "Una doble porción" del Espíritu que estaba sobre
Elías. Timoteo,” Como un hijo a padre ha servido conmigo (Pablo) en el evangelio" Filipenses
2:22. Timoteo, a través de su servicio a quien lo discipulaba, se creció en el mismo ministerio
apostólico. Los discípulos están llamados a servir.
Un llamado a ser entrenado
El proceso por el cual los discípulos llegan a ser como sus maestros se llama "entrenamiento".

En Lucas 6:40 Jesús dice: "Un discípulo no es superior a su maestro, mas todos los que fuere
perfeccionado, será como su maestro". La palabra perfectamente significa: organizar, poner en
orden, equipar, ajustar, completar lo que falta, preparar completamente, reparar y preparar [Palabra
de Riqueza en la nueva Biblia Llena de Vida del Espíritu Hebreos 11: 3.
Esta palabra está vinculada a la palabra utilizada en Efesios 4: 11-12 La cual se refiere a los
cinco ministerios entregados por Jesús dio en Su ascensión "Equipar / perfeccionar a los santos”. El
discipulado es un llamado a ser establecido para entrar a funcionar en el Cuerpo de Cristo. Es un
llamado a ser ajustado, reparado, preparado y completado. Se necesita humildad para ser
entrenado perfectamente. Necesitamos admitir que necesitamos un ajuste. Necesitamos recibir los
ministerios que Jesús dio y permitirle que se nos ajuste completamente en Su Cuerpo. ¡El discipulado
es un llamado a ser entrenado!
Jesús le dijo a esos pescadores,” Seguidme y os haré pescadores de hombres" Mateo 4:
19. Solo siguiendo a Jesús nos convertimos en lo que Él quiere. Cuando seguimos a Jesús,
correctamente sujetos en el Cuerpo, entonces Él puede moldearnos y moldearnos para ser pescadores
de hombres. Él nos convierte en personas que atraen a otros para que sean discípulos.
Un llamado para que recibamos la formación que provee los padres
Cuando Jesús hablaba con Sus discípulos la noche en que fue entregado, dijo: "Como el
Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en Mi amor " Juan 15: 9. Jesús
amó a Sus discípulos como padre, incluso como el Padre. Para ser verdaderamente efectivos en el
discipulado, los discípulos deben tener corazón de Padre por los discípulos y los discípulos deben
recibir a quienes los discipulan como padres.
Esto es lo que Malaquías profetizó, tendrá que suceder antes de la venida del Señor,” Y
volveré el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga y
golpee la tierra con maldición" 4: 6. Es esta restauración, a través del discipulado, lo que hará que
la creación, la tierra misma, sea liberada de la maldición (Romanos 8: 19-21). El discipulado es un
llamado a ser engendrado.
Un llamado a ser amigos
El llamado al discipulado es en definitiva un llamado a ser amigos. Jesús finalmente pudo
decir a Sus discípulos,” Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor; pero os he llamado amigos, porque todas las
cosas que oí de mi Padre las he hecho conocer ". Juan 15: 14-15. Los amigos son aquellos que ya
no necesitan que les digan qué hacer. Simplemente hacen lo que se les ordena por el conocimiento
íntimo del Maestro y el Padre. Los siervos necesitan ser instruidos y mandados. Los amigos tienen los
mandatos e instrucciones escritos en sus corazones y saben lo que piensan el Maestro y el Padre, y lo
hacen. Los amigos son de confianza Los amigos son fieles. Los amigos no se marcharán cuando las
cosas estén difíciles. ¡El discipulado es finalmente un llamado a la amistad con Jesús!
IMITADME COMO YO TAMBIÉN IMITO A CRISTO
La meta
Jesús no llamó a las personas para que fuesen a estudiar al instituto Bíblico como tal. Él pudo
decir Seguidme. El apóstol Pablo tampoco invitó a las personas a un Seminario Bíblico académico
formal. Él pudo decir: "Imitadme, así como yo también imito a Cristo" 1 Corintios 11: 1. Este es
el objetivo. Tener un estilo de vida en Cristo en el que puedas invitar a otros. Debemos tener una forma
de vida en Cristo que otros puedan seguir e imitar.

Pablo fue capaz de decir a los santos en Filipenses,” Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis
y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros" 4: 9. Esto es radical! Pablo dice
que "Si vives de la manera que viste y observaste que vivo, experimentarás al Dios de paz". ¿Cómo
estaba tan seguro de esto? Porque su estilo de vida atrajo al Dios de la paz. Debido a esto, pudo llamar
a los filipenses con confianza para que lo imitaran y experimentaran el mismo Dios que él.
Imita al apóstol
El apóstol Pablo escribió al Corintios,” Porque, aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no
tendréis muchos padres, pues, en Cristo Jesús os he engendrado por medio del evangelio. Por
tanto, os ruego que me imitéis" 1 Cor 4: 15-16. La palabra imitar también se traduce seguir y
proviene de una palabra en griego mimetes donde obtenemos la palabra en español imitar. Tiene
además el sentido de copiar, imitar o hacer mímica. Pablo, como apóstol, instó a los corintios a
imitarlo y que hicieran lo mismo que él hacía.
¿Cómo se suponía que los corintios debían hacer esto? La respuesta la encontramos en el
siguiente versículo,” Por esta razón, he enviado a Timoteo..." v.17a. Pablo le dijo a los corintios
que lo imitaran al recibir a Timoteo. ¿Como funciona esto? Porque Timoteo era "Un hijo amado y
fiel en el Señor, que te recordará mis caminos en Cristo, como enseño en todas partes en cada
iglesia" v.17b. Pablo había criado a un hijo fiel que hubo imitado a Pablo. Si recibisteis a Timoteo
y aprendisteis de él, ¡estarías siguiendo o imitando a Pablo! Este es el discipulado del Reino de
Dios. Es un estilo de vida impartido a las generaciones futuras. Es aprendiendo las maneras en
Cristo que tuvieron los apóstoles. Dios está levantando apóstoles en este tiempo que tienen una vida en
Cristo que pueden ser imitadas.
Imitad a la compañía apostólica
Pablo escribe en Filipenses 3:17, "Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así
se conducen, según el ejemplo que tenéis ". La KJV lo dice de esta manera,” Sé seguidores
conmigo" . Estamos invitados a unirnos al estilo de vida de los apóstoles para seguir a Jesús y observar
a aquellos que caminan de la misma manera con él. Esta es la "compañía apostólica". El apóstol y
aquellos que caminan de la misma manera en el discipulado juntos. Esto es ser un modelo para el
resto de los santos
A medida que la compañía apostólica se desarrolla, el resto de la congregación de Jesús también
se les invita a unirse y ser seguidores (imitadores) junto con ellos. Hemos tenido muchos hermanos
que testifican de ver esta realidad cuando nos visitan. Ven una compañía comprometida de discípulos
que desarrollan el evangelio juntos. Debemos imitar el estilo de vida de la compañía apostólica.
Imitad al equipo apostólico
La primera carta a la Tesalonicenses fue escrita por "Pablo, Silvano y Timoteo" 1 Ts.1:
1. Luego escribe,” Y vosotros vinisteis a ser imitadores (seguidores) de nosotros y del Señor" 1
Tesalonicenses 1: 6. Pablo, Silvano y Timoteo conformaban un equipo apostólico, funcionaban
juntos, que podían ser imitados. Su conducta conjunta, su estilo de vida, su unidad en Cristo, su celo
por el evangelio fueron todos imitados por los tesalonicenses. Muchos nos hablan también de ver esta
realidad cuando enviamos equipos a naciones y lugares de Australia. Observan la manera como
funciona en conjunto el equipo y ven un modelo, un ejemplo a imitar.
El resultado de seguir al equipo apostólico y al Señor fue,” de tal manera que habéis sido
ejemplos para todos los de Macedonia y Acaya que han creído" v.7. Al imitar al equipo apostólico,
se convirtieron en una congregación, que otros creyentes podían imitar. Éste es el objetivo. Éste es el

discipulado en el Reino de Dios. Un estilo de vida impartido "Nos agradó mucho impartirte no solo
el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque nos has querido" 1
Tesalonicenses 2: 8. ¡Debemos imitar al equipo apostólico para que podamos ser ejemplos también
para otros!
Imitar a los ancianos
Somos exhortados en el libro de Hebreos,” Acordaos de vuestros pastores que os hablaron
la palabra de Dios, cuya fe sigue (imita), considerad cual haya sido el resultado de su conducta
". Heb.13: 7. Debemos imitar la fe de aquellos que nos guían. Debemos recibir a aquellos que Dios
ha puesto en nuestras vidas como líderes en Su congregación e imitar su fe.
Si le preocupa que esto sea demasiado y signifique seguir a los hombres, recuerde que está
escrito que debemos hacer esto. "Considerando el resultado de su conducta”. En otras palabras,
veamos el fruto que está surgiendo en sus vidas. Si obviamente es un buen fruto, imita su fe. Los que
nos guían no deberían llamar a las personas hacía sí mismos, sino que deberían ser quienes tienen te
hablen la palabra de Dios. El camino del discipulado es la Palabra e implica imitar la fe de aquellos
que han desarrollado la Palabra en sus vidas. La forma del discipulado de Jesús no cambia, de la
manera como el siguiente versículo registra,” Jesucristo es el mismo ayer, hoy y
siempre" v.8. ¡Debemos imitar a los ancianos!
Imitar a las iglesias de Dios
los Tesalonicenses también fueron encomiados por los apóstoles,” Porque vosotros,
hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea" 1
Tes.2: 14a. En este contexto, imitaron a aquellas iglesias que habían "padecido de vuestra nación
las mismas cosas, que padecieron de los judíos" v.14b. Debemos aprender de e imitar la manera
cómo las congregaciones se han desarrollado y han crecido en Cristo para que podamos sacar fuerzas el
uno del otro y crezcamos de la misma manera. ¡Debemos imitar a las congregaciones apostólicas en
Cristo Jesús!
Finalmente, imitad a Dios
Imitar al apóstol, la compañía apostólica, al equipo apostólico, a los ancianos y a las
congregaciones apostólicas, en última instancia, nos conduce a algún lugar. Finalmente, esta forma de
discipulado en el reino de Dios nos lleva a: "Por lo tanto ser imitadores de Dios como queridos
hijos " Efesios 5: 1. En el contexto de Efesios, Pablo justamente escribió acerca de cómo
investirse de, ”El hombre nuevo creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad" Ef 4:
24. El objetivo del discipulado es finalmente hacernos como Dios, para llevar Su imagen y semejanza
( Rom.8: 29 ).
Al darnos para ser discipulados, aprendiendo a seguir a Jesús, recibiendo a los que Él nos envía,
imitando su estilo de vida y sus caminos en Cristo, ¡finalmente seremos encontrados revelando a Dios
al mundo! Seamos exhortados a desarrollar un estilo de vida en Cristo que otros puedan seguir. El
discipulado en el reino de Dios se ve así:
¡Seguidme a mí, como yo sigo a Cristo!

