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 INTRODUCCIÓN 
 

 ¿QUIÉN PUEDE SER DISCÍPULO?  

 

Jesús tuvo muchos seguidores. Algunos eran simples curiosos, otros lo siguieron en busca de 

señales y milagros, y algunos llegaron buscar defectos en Él, y algunos lo siguieron con la 

esperanza de que Él realmente fuera el Mesías. Los que creyeron en él se convirtieron en Sus 

discípulos.  

La  Concordancia Strong define al discípulo como un alumno / aprendiz [SC # 

3101 y se deriva de SC # 3129], que significa aprender, comprender.  

 

A.  Jesús dijo que el discípulo se reconocería de tres formas diferentes.  

  Permanecer en la Palabra  

 Jesús dijo a los judíos que habían creído en él:" Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos" 

Juan 8:31.  
 

  La oración respondida 

 "Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid 

todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en 

que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos" Juan 15:7-8.  
 

  Amando / sirviendo de la misma manera como Jesús amó  

 "Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros; como yo os 

he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos 

que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos con los otros”  Juan 

13:34-35.  
 

B.  Jesús expresó tres circunstancias que impedían al hombre ser un discípulo 
  

Él citó tres áreas en las que tenemos que anteponer  a nuestras prioridades y nuestro estilo de 

vida en  sumisión a Él.  
 

  En  relación con los demás, Jesús tiene prioridad.  

 "Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, ya su madre, y mujer e hijos, 

hermanos y hermanas, y aun  también su propia vida, no puede ser mi discípulo" 

Lucas 14:26  
 

  En nuestra forma de vida, Jesús debe tener el primer lugar  

 "Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo"  

Lucas 14:27.  
 

  Nuestras posesiones no nos pueden impedir seguir a Jesús.  

 "Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser 

mi discípulo" Lucas 14:33. 
 



 PERMANECER EN LA PALABRA 

Señal de un verdadero discípulo 
 

 Permanecer en la palabra que Jesús era el signo de un verdadero discípulo.  
  En Juan 8:25-30 Jesús les dijo a los judíos que fue "Hablando él estas cosas, muchos 

creyeron en Él".  
 

  A estos creyentes dijo: "Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 

verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres"                

Juan 8:31-32.  La palabra a que Jesús se refiere es el logos - la Palabra de Dios.  

  

Cuando la palabra de Dios permanece en el interior, el discípulo " conocerá la verdad y 

la verdad lo hará libre" (v. 32).  
 

Conocer la verdad de la palabra de Dios:  

  Permite al discípulo a caminar por la fe en la plenitud de las promesas de Dios  

  Permite al discípulo  orar con confianza esperando respuestas a sus oraciones en la 

medida que  el Espíritu Santo vivifica la palabra de Dios  

 

"Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y 

será hecho" Juan 15:7  
  Esta palabra rhema es el resultado del logo dinamizado por la palabra logo  

 
¿ CÓMO FUNCIONA LA PALABRA EN LA VIDA DE UN DISCÍPULO?  

  

  Limpiando  

  “Ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado" Juan 15:3.  
 

 Santificando  
   La palabra de Dios es la verdad y santifica el discípulo.  

   "Santifícalos en tu verdad;  Tu palabra es verdad "Juan 17:17.  
 

 Produciendo buenos frutos  
   Un discípulo es quien aprende, que prepara su corazón para recibir la palabra. 

La palabra que  llega  a un corazón preparado produce buenos frutos.  

  "Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste  es el que oye y entiende, y 

 da fruto; y produce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno" Mateo 13:23.  
 

  Bendiciendo  
Un discípulo recibe bendición a través de escuchar y obedecer la palabra de 

Dios.  

   "Y él dijo: 'Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la cumplen'"  

    Lucas 11:28.  
 



 Llevando la garantía de vida eterna  
   El que oye y cree, tiene vida eterna.  Él no vendrá a condenación sino que ha 

   pasado de muerte a vida.  

"De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 

eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a la vida"  

Juan 5:24  
 

  LLevando juicio  
   Los que han oído la palabra serán juzgado con lo que han hecho con la palabra.  

"La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero" Juan 12:48.  
 

  Preparándose  
  Jesús llama a Sus discípulos a que recuerden la palabra que ha hablado con 

  ellos para que estén preparados para lo que vendrá.  

 "Acordaos de la palabra que yo os he dicho." El siervo no es mayor que su 

 señor. ' Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán.  Si 

 han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra" Juan 15:20.  
 

  Recordando  
El discípulo debe recordar que la palabra se ha cumplido.  

  "Pero para que se cumpla la palabra lo que está escrito en su ley: sin causa 

me aborrecieron" Juan 15:25.  
 

  Haciendo que otros crean  
  El mundo va a creer que Dios envió a Jesucristo cuando Sus discípulos (más 

  concretamente, los elegidos para ser apóstoles) hablen la palabra.  

  "…No ruego solamente por éstos, sino también para aquellos que creerán 

  en mí por la palabra de ellos" Juan 17:20. 

  

  Trabajando efectivamente  
La palabra obra eficazmente en aquellos que creen.  

  "Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que 

  cuando  recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis 

  no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, 

la cual actúa  en vosotros  los  creyentes"  1 Tesálonisenses 2:13. 

  

  Revelando el amor de Dios  
El amor de Dios se ha perfeccionado a través de la palabra que permanece.  

  "Pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se 

  ha perfeccionado" 1 Juan 2:5.  
 

  Venciendo  
La palabra que permanece permite a los discípulos vencer al maligno.  

  "…os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de  

 Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno" 1 Juan 2:14.  

  (También Apocalipsis 3:8-10) 



 ¿QUÉ DEBE HACER EL  DISCÍPULO CON LA PALABRA?  

 

  Hablar la palabra sin temor  

  "... Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, se ha 

  convertido ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la 

  palabra sin temor" Filipenses 1:14.  
 

  Mantener firme la palabra de vida  

  “Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda 

gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano trabajado"  

Filipenses 2:16.  
 

 Usar bien la palabra de la verdad.  

  "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 

  tiene por qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad"  

2 Timoteo 2:15.  
 

  Predicar la palabra  
  La palabra de Dios se manifiesta a través de la predicación.  

  "Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación" Tito 

1:3.  

   
  "...Prediques la palabra; que  Instes a tiempo y fuera  de tiempo; redarguye, 

reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina "2 Timoteo 4:2.  
 
 
 

 

 Jesús dijo a los que creen en Él,  
  
"Si permanecéis en mi palabra,  

    verdaderamente seréis mis discípulos.  
  

Y conoceréis la verdad,  
  Y la verdad os hará libres. "  

 
     Juan 8:31-32  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 LA ORACION RESPONDIDA 

- EL FRUTO DEL DISCÍPULO 
  

 

 "Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo 

que queréis, y os será hecho para usted.  

"En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 

discípulos" Juan 15:7-8  
  

Jesús dice que la respuesta a nuestras oraciones es una señal del discípulo.  

Muestran que el discípulo está llevando frutos. Añade que el discípulo lleva 

gloria a Dios por el fruto.  
 

¿CÓMO PUEDE EL DISCÍPULO SER FRUCTIFERO EN LA ORACION? 
  

  Permaneciendo en la palabra    
Jesús hace de esto una condición para que el discípulo reciba respuestas a sus 

oraciones. "Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré" Juan 14:14.  

Cuando el discípulo conoce la palabra de Dios, puede orar de acuerdo con la 

  palabra que Dios pone en su mente, por lo que ruega que  la voluntad de Dios se haga 

aquí en la tierra.  

 

  Pasar tiempo relacionándose con Dios nuestro Padre  
Jesús le expresó la razón por la que a la razón pasaba mucho tiempo orando. Él 

sabía qué hacer porque él había pasado tiempo con Su Padre en oración.  

"…De cierto, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, 

sino lo que ve hacer al Padre: que todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo 

hace de igual manera" Juan 5:19. 

  

"No puedo yo hacer nada por mi mismo; Según oigo, así juzgo;  y mi juicio 

es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre." 

Juan 5:30.  
 

  Jesús les recordó que "bástale al  discípulo ser como su maestro." 

Mateo 10:25  

 

  Al reconocer que el trono es el lugar de la oración - el lugar de autoridad  
  Toda autoridad fluye del trono donde Jesús está sentado. Dios ha resucitado a 

Jesús de entre los muertos y sentándole a Su lado "sobre todo principado y autoridad y 

poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también 

en venidero.  Y sometió todas las cosas bajo Sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las 

cosas a la iglesia" Efesios 1:20-22  

 



  El discípulo, que se ha formado en Cristo, y está sentado en los lugares celestiales 

con Cristo según Efesios 2:6, debe buscar la voluntad del Padre en los cielos, y orar por Su 

voluntad aquí en la tierra.  

  Por cuanto que el discípulo pone su mente en las cosas de arriba Colosenses 3:1-2  

es que debe orar: "Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo" 

Mateo 6:10.  
 

  Orar como Jesús enseñó  
  Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, Lucas 11:1 Él 

les enseñó "Vosotros, pues, oraréis así" Mateo 6:9-13.  

Los creyentes han orado con este “modelo” de oración (conocida como la Oración del 

Señor por la la mayoría los creyentes), desde entonces, pero no siempre han reconocido que 

Jesús se la dio a Sus discípulos, porque le pidieron que les enseñara a orar.  Él le dio a los 

discípulos las prioridades de Dios, las cuales Él recibía mientras oraba al Padre.  

 

Esta oración es relacional  
  Reconocemos nuestra posición como hijos del Padre por medio de Jesucristo;  

  Reconocemos y aceptamos nuestra relación con otros creyentes que también hablan a 

Dios como “Nuestro Padre”.  

 

 En esta oración modelo de Jesús está enseñando que la oración se introduce en 

medio de la adoración del Todopoderoso que reina eternamente, de quienes dependemos.  
  Quien nos suministra "el pan de cada día '- tanto física como espiritual  

  Quien nos perdona y nos recuerda de nuestra necesidad de perdonar a los demás  

  Quien nos guía y nos guarda del mal  

Un discípulo que ora "de esta manera" camina en las promesas de Dios.  

  

 Escuchar para ver la voluntad de Dios en toda situación.  

 "Velad y orad para no caer en la tentación" Mateo 26:41, Marcos 14:38, Lucas 22:40, 

46.  
 Jesús dio un ejemplo.  Todo lo que hizo fue el resultado de oír a  Su Padre.  

 "De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve 

hacer al Padre: que todo lo que el Padre hace, también lo hace  el Hijo hace 

igualmente" Juan 5:19.  
 

  Él les dijo a sus discípulo pedir en oración, creyendo  

 "Por tanto, os digo que  todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os 

vendrá" Marcos 11:24.  
 

  Les dijo que la importancia de orar por obreros para la mies.  

 "Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies" Mateo 9:38.  
 

 Velad y orad  
Jesús les dijo que el que vigilara y orara  sería digno de escapar del juicio que vendría 

 sobre la tierra.  

"Velad, pues, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que 

vendrán a pasar, y estar en pie delante del Hijo del Hombre" Lucas 21:36.  



  Perseverar en la oración.  

 "También les refirió Jesús una parábola, sobre la necesidad de  orar siempre, y no 

desmayar" Lucas 18:1.  
 

CASA DE ORACIÓN  

 

Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo  
Pablo se dirigió a la iglesia como el templo de Dios.  

 "¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?  Si 

alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él;  Porque el templo de Dios, 

el cual sois vosotros, santo es." 1 Corintios 3:16-17.  
 

Los discípulos son juntamente edificados como morada de Dios en el Espíritu.  

 “… edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra 

principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va 

creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también  sois 

juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu." Efesios 2:20-22.  
 

Durante su vida en la tierra, Jesús fue al templo terrenal de Dios y lo limpió.  

Acabó con todas las prácticas que el hombre había añadido a las instrucciones que Dios 

había dado por medio de Moisés. (Mateo 21:12-16) 

 

Él cita del profeta Isaías 56:7 "Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la 

habéis hecho cueva de ladrones" Mateo 21:13.  
    

 Jesús purificó el templo para convertirlo en casa de oración y de inmediato el 

poder de Dios  fue liberado en libertad en la casa y vieron ciegos y los cojos caminaron. 

(:14)  
 

Los ciegos y los cojos son aquellas cuya comprensión de la Palabra de Dios había 

sido limitada debido a las prácticas pecaminosas en el templo y su caminar con el Señor 

se había distorsionado.  

 

Mediante la oración en el templo ya  restaurado, el poder de Dios se libera para 

sanar.  Entonces hay gran regocijo y alabanza.  (:15)  

 

 El templo (el cuerpo del creyente) ha de ser purificado de todo pecado para que 

haya un canal puro en la oración al Padre. 

    

o  Dios contesta la oración de fe  

o  El poder es liberado  

o  La palabra de Dios se manifiesta  

o  Dios es glorificado  
 

 

 



Cuando la palabra de Dios permanece dentro de nosotros:  
 

  El discípulo orará en obediencia y de acuerdo con la voluntad de Dios.  

  Jesús dijo: "Otra vez os digo, que si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la 

tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los 

cielos" Mateo 18:19.  
 

  El poder será liberado y habrá gran regocijo en la iglesia y Dios será glorificado.  

 Jesús dijo: "…de cierto os digo: El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará 

también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.  

"Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo  lo haré para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo.  

"Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré" Juan 14:12-14.  

 
 
 
 

"Si permanecéis en mí,  
   y mis palabras permanecen 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  
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



AMAR Y SERVIR COMO JESÚS AMÓ: 
UNA SEÑAL DEL VERDADERO 

DISCÍPULO 

 
 

"¡He aquí!  Mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien mi alma se deleita! ¡He 

puesto mi Espíritu sobre él ¡"Isaías 42:1-2.  
  

Dios se humilló  
y vino a la tierra en forma de hombre,  

para servir a la humanidad como el Hijo de Dios.  
 

Dios hizo esto por Su gran amor por todo lo que Él había creado.  

 

"Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito" Juan 3:16.  

 

Su nombre era Jesús  
 En forma de hombre, el Hijo de Dios, Jesús se convirtió en un criado a Sus discípulos y 

les lavó los pies.  

 

Puso un ejemplo  

 "Vosotros me llamáis Maestro y Señor; y decís bien, porque lo soy.  

 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies,  

Vosotros  también debéis lavaros los pies unos a otros.  

     Porque ejemplo os he dado, para que  

      como yo he hecho, vosotros también hagáis”.  

      Juan 13:13-15  
 

Dio un mandamiento nuevo  
 En el contexto de haber lavado el polvo del camino de los pies de Sus discípulos, Jesús les 

dio un mandamiento nuevo:  

 

"Que os améis los unos a los otros como yo os he amado" Juan 13:34.  
 

Jesús proclamó esto - el amor que lleva a servir - como una señal del discípulo  
 .  

  "En esto conocerán todos que sois mis discípulos,  

    si os tenéis amor los unos a los otros "(v.35).  
 

Juan especifica tres cosas acerca de las que Jesús estaba seguro, Él demostró Su amor 

lavando los pies de los discípulos.  

 Cuando Jesús dijo a Sus discípulos que se amaran como Él los había amado, Él quería que 

sus discípulos estuviesen seguros de estar en la misma posición de Dios en estas mismas áreas.  

 



 ¿QUÉ SABÍA JESÚS?  
 "Jesús  

  sabía que el Padre había puesto todo en sus manos,  

  que Él había venido de Dios  

   iba a Dios,  
 Se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó.  Luego, puso agua 

en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que 

se había ceñido" Juan 13:3-5.  
 

> Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos  

 

 Él era Dios en forma humana  
 Antes de que Jesús vino a la tierra, Él estaba en la forma de Dios. “… Cristo Jesús, siendo en  

 la forma de Dios" Filipenses 2:6 
  

Él vino a la tierra en forma humana como el Hijo.  

  "Estando en la condición de hombre" Filipenses 2:8.  

   
 Fue proclamado por Dios en Su bautismo.  

  "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia" Mateo 3:17.  
 

  Él era el heredero de todas las cosas  
 "Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras habló en otro tiempo a los padres por los 

profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de 

todo" Hebreos 1:1-2.  
 

 Él tenía la autoridad de Dios  
 "Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra" 

Mateo 28:18.  
 

 Él fue el Creador de todas las cosas  

 "Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho"  

Juan 1:3.  
 

>  Jesús sabía de donde procedía  

  Fue concebido por el Espíritu de Dios.  

"José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, 

del Espíritu Santo es"  Mateo 1:20.  
 

>  Jesús sabía adonde iba  
 "Voy a preparar lugar para vosotros" Juan 14:2.  
 

 Sabiendo estas tres cosas: el Hijo se convirtió en Siervo  

 "Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo"  Filipenses 2:7  
 



La iglesia - formada por discípulos - debe tener la misma mente de Jesús -  saber lo que 

Jesús sabía  
  En su carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, exhorta a la iglesia a ser como Jesús.  

"Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús,  

  el cual, siendo en forma de Dios,  

   no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse 

    sino que se despojó a sí mismo,  

     tomando forma de siervo,  

      hecho semejante a los hombres; 

 Y estando en la condición de hombre,  

        se humilló a sí mismo 

       haciéndose obediente hasta la muerte,  

      y muerte de la cruz”. Filipenses 2:5-8  
 

>  Jesús ha puesto todas las cosas en manos de Sus discípulos  

Como siervo, Jesús, es un ejemplo a seguir por Sus discípulos. Él ha puesto todas las 

cosas en manos de Sus seguidores. Él ha dado dones (Romanos 12:6) para que Sus discípulos los 

reconozcan y acepten.  

 

 Jesús ha dejado a la iglesia en manos de Sus "apóstoles, profetas, evangelistas, 

pastores y maestros"  Efesios 4:11  
 

 Le dio las llaves del reino a Pedro, que había profesado fe en Jesús como el Mesías. 

"Y te daré las llaves del reino de los cielos"  Mateo 16:19.  
 

 Él habló en parábolas de las responsabilidades  que tendrían 

  "¿Quién es, pues,  el siervo fiel y prudente, al cual puso  su señor  sobre su casa                             

para que le dé el alimento a tiempo?”Mateo 24:45  
       

            "Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose a lejos,   

        llamó a sus siervos y les entregó sus bienes "Mateo 25:14  
 

 Jesús le dio autoridad a Sus discípulos  

"He aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza      

del enemigo, y nada os dañará " Lucas 10:19. 

  

 Él ha dado poder a Sus discípulos enviándoles Su Espíritu para que morase en su 

interior.  

"He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros 

en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto"  

Lucas 24:49.  
 

>  El discípulo conoce sus inicios espirituales  

  "Pero todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que 

creen en su nombre: que nacieron, no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad 

del hombre , sino de Dios "Juan 1:12-13.  



 Nuestro nacimiento espiritual, nuestra "nacer de nuevo", la experiencia es de Dios (Juan 3:3-6), 

y es "según el puro afecto de su voluntad" Efesios 1:5.  

 

>  El discípulo conoce su destino eterno  
  "Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os a mí mismo, para que donde 

yo estoy, vosotros también estéis" Juan 14:3.  
 

Jesús ha preparado un lugar para nosotros para que estemos con Él para siempre.  Nuestra morada 

eterna es como "heredero de Dios por medio de Cristo" Gálatas 4:7.  

 

Jesús gobierna y reina eternamente, y Dios, "…nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los 

lugares celestiales con Cristo Jesús" Efesios 2:6.  
 

No es ningún esfuerzo para un discípulo servir cuando haya tales garantías. ¡Aleluya!  

 

AMAD COMO YO OS HE AMADO  

 El apóstol Juan, alentó a la iglesia en sus epístolas obedecer el mandamiento que Jesús dio 

a Sus discípulos en Juan 13:34-35.  En sus epístolas ruega encarecidamente a los creyentes, amar 

como Jesús amó.  

 

 "Todo aquel que no hace  justicia, y que no ama a su hermano no es de Dios.  
Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos amemos unos 

a otros" 1 Juan 3:10-11.  
 

 "El que no ama a su hermano, permanece en muerte"  1 Juan 3:14.  
 

 "Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos 

amemos unos a otros, como Él nos ha mandado"  1 Juan 3:23  
 

 "Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, 

es nacido de Dios, y conoce a Dios.  
 

 "El que no ama, no ha conocido a Dios;  porque Dios es amor.  

 "En este amor de Dios se manifestó para con nosotros, que Dios envió a Su Hijo 

unigénito al mundo, para que vivamos por él.  

 "En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que 

Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.  

"Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a 

otros" 1 Juan 4:7-11.  
 

 Jesús preparó a Sus discípulos y los envió al mundo así como Él fue enviado. Dios 

humilló a sí mismo, viniendo a la tierra en forma de hombre como el Hijo de Dios, y sirvió a la 

humanidad.  

 El discípulo maduro, a sabiendas de su posición como hijo de Dios, se humilla para servir 

a la humanidad con el mismo amor que Jesús demostró.  

 



 Jesús sabía que Él estaba en la tierra  

  para revelar plenamente Dios,  
   Su amor,  
    y Su reino a la humanidad.  
  

Él vino a cumplir la profecía  

  "¡He aquí!  Mi siervo y lo sostendré; mi escogido, en quien mi alma Tiene 

contentamiento “Isaías 42:1.  
  

Él vino como el Apóstol de Dios    

  "Considerar el Sumo Sacerdote y Apóstol de nuestra confesión" Hebreos 3:1.  
  

Él dijo: "El que me ha visto a mí, ha visto al Padre" Juan 14:9.  

  

Su mensaje era un mensaje del reino que procedía del Rey.  

  "Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado" Mateo 4:17.  
 

 Él vino con la autoridad de Dios y su reino  

  "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra" Mateo 28:18 

  

 El Hijo se convirtió en el Siervo  
  Jesús "no estimó el ser igual a Dios" Filipenses 2:6, "sino que se despojó a sí mismo, 

tomando forma de siervo" Filipenses 2:7.  
 

 El discípulo camina como hijo maduro de Dios y coheredero con Cristo, Romanos 8:16-

17, sabiendo que "el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo" (Efesios 1:3).  
 

 Sin embargo, Jesús nos recuerda: "El que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo. 

Por que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido "Mateo 23:11-12.  
 

  "Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús"  Filipenses 2:5  

   "Amaos los unos a los otros como yo os he amado"  Juan 13:34.  
  

"En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros "  

(V.35).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



¿QUÉ IMPIDE A ALGUIEN SER 
DISCÍPULADO? 

 
 
 

 Jesús citó tres impedimentos para llegar a convertirnos en Sus discípulos. Él expresa tres 

áreas en las cuales debemos renunciar a  nuestras prioridades en sumisión a Él.  

 

 1. Jesús tiene prioridad en cuanto a nuestras relaciones con los demás  

  "Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre ya su madre, esposa e hijos, 

hermanos y hermanas, sí, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo" Lucas 

14:26.  
 

  2.  Jesús debe tener el primer lugar en nuestra forma de vida  

  "Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo" 

Lucas 14:27.  
 

  3.  Nuestras posesiones no deben ser impedimento para seguir a Jesús  

  "Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede 

ser mi discípulo" Lucas 14:33.  
 

  Cuando Jesús tiene el primer lugar, el discípulo se verá que todo otro tipo de relación y 

la situación cae en fin.  

 

 Jesús es lo primero  

 Jesús tiene el primer lugar en nuestras relaciones familiares.  

 Jesús tiene el primer lugar en el ministerio del discípulo.  

 Jesús tiene el primer lugar en Su iglesia.  

 

  "Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten;  Y Él es la cabeza del 

cuerpo que es la iglesia, el que  es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que 

en todo tenga la preeminencia;  Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la 

plenitud”.  Colosenses 1:17-19  
 

 Jesús llama a Sus discípulos  

 Lo siguieron  
Cuando Jesús llamó a los primeros discípulos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su 

hermano para que lo siguiesen: "ellos entonces, dejando al instante  las redes, le siguieron" 

Mateo 4:20.  
  

"Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su 

hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes;   y los llamó, y ellos 

dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron" Mateo 4:21-22.  
 

 



 Dejaron todo  
  Hacia el final de Su vida en la tierra, estos mismos discípulos de Jesús les recordaron que 

habían dejado todo para seguirlo. "Entonces Pedro comenzó a decirle:" He aquí, nosotros  

hemos dejado todo, y te hemos seguido." Marcos 10:28  
 

 Jesús recompensa 
 "… respondió Jesús y dijo: 'De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o 

hermanos, o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del 

evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo - casas, hermanos, hermanas, 

madres, hijos y tierras, con persecuciones;  y en el siglo venidero, la vida eterna" Marcos 

10:29-30. 

 Jesús les recuerda a los discípulos que las recompensas espirituales son mucho más 

numerosas que los beneficios materiales.  

 Hay una familia espiritual y una herencia espiritual que está más allá de toda comprensión 

humana.  
 

CRISTO TIENE PRIORIDAD 
  
1. En nuestras relaciones con los demás  
  "Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, hermanos y 

hermanas, sí, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo" Lucas 14:26.  
Este versículo es más fácil de entender cuando reconocemos que la palabra ‘aborrece’ = ‘amar 

menos’.  

 

Las relaciones familiares naturales son siempre mejor cuando a Jesús se le reconoce el 

primer lugar.  Él guía con sabiduría y discernimiento, con una respuesta a las situaciones que 

enfrentamos en lugar de una reacción inadecuada en las mismas situaciones.  

 

 Las relaciones familiares son importantes para Jesús  
 

(a) El matrimonio es parte del propósito de Dios para el hombre  
  Él optó por dar a Adán una compañera.  

 "Y dijo Jehová Dios: 'No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para 

él" Génesis 2:18 

  

       (b) Los niños son una recompensa de Dios    

 "He aquí, los niños la herencia de Jehová son los hijos cosas de estima, el fruto del 

vientre"  Salmo 127:3 

  

         (c) Los padres deben ser honrados y cuidados  

 "Honra a tu padre ya tu madre, para que tus días quizá se alarguen en la tierra que 

Jehová tu Dios te da" Éxodo 20:12 

 

 Jesús reprendió a los escribas y fariseos con respecto a su mal manejo de este asunto 

(Mateo 15:4-6).  Jesús demostró la importancia de este mandato cuando habló de la cruz y puso 

Su madre bajo el cuidado del discípulo a quien amaba.  



  "Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo que amaba, que estaba presente, dijo a su 

madre: « Mujer, he  ahí ti tu hijo!" Y después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde 

aquella hora el discípulo la recibió en su casa propia" Juan 19:26-27.  
 

       (d) Las relaciones familiares deben mantenerse en la iglesia  
 El apóstol Pablo, dirigido a niños, padres, funcionarios en Efesios 6:1-8 y recuerda a la 

iglesia, " sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o 

sea libre" (v.8).  
   

 Cuando Jesucristo tiene el primer lugar en todas las relaciones - en la casa, en la iglesia, 

en el trabajo - el discípulo "… si andamos en luz como él está en luz" y "tenemos comunión 

unos con otros, y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado" 1 Juan 1:7.  
 

 "En verdad nuestra comunión es con el Padre y con Su Hijo Jesucristo"  1 Juan 1:3a.  
 

 2. En nuestra forma de vida que a Jesús debe dársele el primer lugar  

  "Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo"              

Lucas 14:27.  
  Cuando Jesús tomó la cruz, Él murió y resucitó en forma de resucitado.  Del mismo modo 

que Él espera que Sus discípulos mueran a sí mismos para que puedan vivir para Cristo.  

A raíz de esta muerte hay una vida de resurrección para los creyentes en el Espíritu. 

 

El apóstol Pablo dijo: "Con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo, mas 

vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, la vida en la fe del Hijo de Dios, que me amó 

y se entregó por mí" Gálatas 2:20.  
 

 ¿Cómo puede un hombre morir al yo?  

 (a)  Por la fe.  
  Un discípulo camina por fe, creyendo lo que Jesús ha cumplido en la cruz. Hay un 

intercambio que tiene lugar en la cruz - Jesús tomó nuestros pecados y nos dio Su justicia.  

 

"Al que no conoció pecado, para nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 

justicia de Dios en él"  2 Corintios 5:21.  
 

 Por fe, el discípulo recibe esta nueva vida "sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue 

crucificado juntamente con él"  Romanos 6:6.  
 

  (b)  A través del bautismo  
Una vez que un discípulo es bautizado en respuesta a Jesús, por la fe que recibe una nueva vida.  

El discípulo cree "¿…que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, fuimos 

bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el 

bautismo,  a fin de como Cristo fue resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también 

nosotros andemos en vida nueva" Romanos 6:3-4.  
 

 “…Y si muerto con Cristo, creemos que también con él viviremos " Romanos 6:8.  
 

  



(c)  Caminando en el Espíritu  
 La nueva vida es una vida espiritual en un cuerpo humano.  

"Digo, pues: Andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne" Gálatas 5:16.  
 Pablo enumera las "obras de la carne" Gálatas 5:19-21 y recuerda a los discípulos que 

"los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos" Gálatas 5:24. Él 

dice: "Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu" v. 25.  

 

(d)  Tratando con el pecado  
Un estudio de Colosenses 3:5-15 revela que hay cosas que son carnales "despojarse" 

(v.8-9) y un hombre nuevo a 'revestirse' (v.10).  

"Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, 

malos deseos y avaricia, que es idolatría" v.5.  
  

 El discípulo tiene la responsabilidad de lidiar con la carne. "Pero ahora dejad también 

vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra 

boca.  No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos" 

v.8-9.  
 

"Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, 

de benignidad, humilidad, de mansedumbre, de paciencia: soportándoos unos a otros, y 

perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro; la manera que Cristo os 

perdonó, así también hacedlo vosotros.  Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el 

vínculo perfecto" Gálatas 5:12-14.  
 

(e) Renovando en el conocimiento  
 El discípulo es un hombre nuevo conforme a la imagen de Cristo Romanos 8:29.  Así el 

discípulo es: "Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va 

renovando en el conocimiento" Colosenses 3:10.  
 Este hombre nuevo "Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.  Porque 

habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús” Colosenses 3:2-3.  
 El discípulo se transforma por medio de la renovación de su mente para conocer la 

“voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta” Romanos 12:2.  
  

El discípulo que ha “tomado su cruz” para seguir a Jesús tiene que negarse a sí 

mismo y caminar en el Espíritu que revela Jesús y el reino de Dios en la tierra.  
 

 3. Qué nuestras posesiones no nos impidan seguir a Jesús  

 "Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi 

discípulo"  Lucas 14:33.  
 

En la parábola del sembrador, Jesús nos advierte que "…los afanes de este siglo, y el 

engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace 

infructuosa" Marcos 4:19.  
 Jesús nos advierte acerca de la actitud de la mente de un hombre en relación con "las 

cosas".  

  



 Jesús contó la parábola del rey que invitó a los invitados a la boda de su hijo. 

Mateo 22:2-14.  
 ¡Qué privilegio ser invitado a tal ocasión! Sin embargo, la gente rechazó la 

invitación, ya que le dieron una mayor importancia a sus bienes y al trabajo que 

había que hacer para mantener las posesiones.  

"Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios"  

Mateo 22:5.  
 

 Cuando Jesús habló de un gobernante que quería heredar la vida eterna, Él vio el 
corazón de un hombre que guardó la ley, pero dio mayor importancia a su riqueza.  

 Jesús le dijo: "…Una cosa te falta: anda, vende cuanto tienes y dalo a los 

pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven,  sígame tomando tu cruz. Pero él 

afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones"  

Marcos 10:21-22.  
  Jesús vio su dolor ante la idea de tener que desprenderse de sus posesiones, y dijo: 

"Cuan difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas" v.23 

  

  Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras Marcos 10:28-30.  Pero Jesús les 

recordó que las recompensas espirituales son mucho más numerosas que los beneficios 

materiales.  

 

¿Qué hace un discípulo con sus posesiones?  
I.  Vemos en los evangelios que fueron aquellos discípulos que eran buenos 

administradores de las riquezas que tenían, quienes las usaron para ayudar a Jesús y Sus 

discípulos.  

  

(a) María, Marta y Lázaro ofrecieron su hospitalidad a Jesús y sus amigos en Betania. 

"…Le hicieron allí una cena" Juan 12:2  

   
  (b) "Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le 

servían con sus bienes" Lucas 8:3. 

  

  (c) José de Arimatea, un hombre rico que se había convertido en discípulo de Jesús, tomó 

el cuerpo de Jesús y lo puso en su sepulcro nuevo Mateo 27:57-60.  

 

II. En el libro de Los Hechos de los Apóstoles, leemos que "no había entre ellos ningún 

necesitado; porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de 

lo vendido, y los ponían a los pies de los apóstoles; y se repartía a cada uno según su 

necesidad" Hechos 4:34-35.  
 

  "Ahora todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas y 

vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según su necesidad" Hechos 

2:44-45.  
 

III. En las epístolas, vemos que las iglesias que podían enviar su ayuda a las partes del cuerpo 

que estaban sufriendo a causa de la sequía y la hambruna. Pablo viaja a Macedonia y Acaya para 



"servir a los santos" y "…tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los 

santos que están en Jerusalén"  Romanos 15:26.  
 

Pablo elogia a la iglesia en Filipos para compartir en su angustia personal. "Porque aun a 

Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades".  Él habla de "el fruto que 

abunde en vuestra cuenta" v.17.  
 Pablo habla de la donación propuesta por una iglesia a otros, “…que es administrada por 

nosotros para gloria del Señor mismo y para mostrar vuestra buena voluntad"  

2 Corintios 8:19  
 

Su exhortación recuerda al discípulo:  

 Tener una mente preparada  

 Que el dar de esta manera glorifica a Dios.  
 

 ¿Cómo consideraba Jesús las posesiones?  
 En el sermón de la montaña, Jesús advierte a Sus discípulos: "No os hagáis tesoros en la 

tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; sino haceos 

tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni 

hurtan.  

Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón también" Mateo 6:19-21.  
 

 Lo que el discípulo hace con sus bienes indica la actitud de su corazón. Jesús reconoce las 

necesidades del hombre y sus deseos. Su predicación enseña al hombre una mejor manera de 

considerar las posesiones Mateo 6:25-34.  

  

 Entonces Jesús ordena a Sus discípulos:  

  

"Buscad primero el reino de Dios 
 y su justicia, 

 y todas estas cosas 
os Serán añadidas". 

 Mateo 6:33 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



CARACTERÍSTICAS DEL DISCÍPULO 

 

En los cuatro Evangelios, vemos el comportamiento ejemplificado de aquellos que se 

convirtieron en discípulos (aprendices), mientras caminaban y vivían con Jesús. Los vemos 

madurar en sus respuestas a Jesús y en las cosas que Él les pidió que hicieran.  

 Buscaban ser como Él, en la medida que trataba de entender sus maneras.  

 

¿CUÁLES FUERON ESTAS CARACTERÍSTICAS?  
 

1. Fe  
 Ellos creyeron en él. "Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y 

manifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él"  Juan 2:11.  
 La fe es una característica principal de los discípulos. Cuando Pedro reconoció a Jesús él 

tuvo mucha fe para caminar sobre el mar.  Cuando apartó sus ojos de los de Jesús, se postró.  Sin 

embargo, él todavía tenía fe para clamar por ayuda a Jesús. Mateo 14:25-31.  

 

 2. Adoración 
 Los discípulos adoraron a Jesús en vida.  

 "Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo:" 

Verdaderamente Tú eres el Hijo de Dios. '"Mateo 14:33.  
 

 "Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: "Apártate de mí, que 

soy hombre pecador." Lucas 5:8.  
 

Después de su resurrección, los discípulos adoraron a Jesús.  

 "Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos; y acerca tu mano y métela 

en mi costado.  Y no seas incrédulo sino creyente." "Entonces Tomás respondió y le dijo: 

'¡Señor mío y Dios mío!" Juan 20:27-28.  
 

 3. Conocimiento de las Escrituras  
  (a) Ellos conocían las Escrituras y, por tanto recordar lo que había sido profetizado.  

 "Entonces sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: El celo de tu casa me 

consume." Juan 2:17.  
 (b) "Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron 

que había dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho"  

Juan 2:22.  
 

 4. Pidieron comprensión  

  "Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; Y acercándose a él sus discípulos 

le dijeron: "Explícanos la parábola de la cizaña del campo." Mateo 13:36  
También en Mateo 15:12-15, Marcos 7:17, Marcos 10:10.  

 

 Jesús distingue entre aquellos que simplemente escuchar sus enseñanzas y los discípulos 

que vinieron a aprender de Él.  

 "Debido a que ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no 

se ha dado" Mateo 13:11.  



 5.  Pasaron tiempo a solas con Él  
 Jesús los llamó aparte para explicarles las cosas.  

 "… llamando a sus discípulos y les dijo: ...." Marcos 12:43.  

 "Y Aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo" Marcos 4:34.  
   

También se apartó a solas con Él para descansar. "Él les dijo: Venid vosotros aparte a un 

lugar solitario y descansad un poco" Marcos 6:31.  
 

 6.  Lo siguieron  
 A medida que lo seguían lo vieron cómo ministraba, y fueron testigos del poder de Sus 

palabras y hechos.  

 "Jesús salió de allí y vino a su tierra, y sus discípulos le siguieron" Marcos 6:1.  
 

  "Y se levantó Jesús y le siguió, con sus discípulos" Mateo 9:19.  
 

 “A otros de sus discípulos le dijo: sí "Señor, permíteme que vaya primero y entierre a 

mi padre." Jesús le dijo:"Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos."  y entrando  

Él en la barca, sus discípulos le siguieron" Mateo 8:22-24.  
 

 7.  Ellos oraron con él  

  "… aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él sus discípulos"  

Lucas 9:18.  

    

 8.  Le pidieron a Jesús que les enseñara a orar  

  “Aconteció que como él estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus 

discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos.'" 

Lucas 11:1.  
 Como resultado de esta petición, Jesús nos ha dado la ‘oración modelo’, que se conoce a 

menudo como la Oración del Señor (Lucas 11:2-4, Mateo 6:9-13).  

 

 9.  Ellos eran obedientes  
  Él desafió a aquellos que lo llamaban "Señor".  

 "Pero ¿por qué me llamáis:" Señor, Señor ', y no hacéis lo que yo digo?" Lucas 6:46-47  
 

Cuando Jesús pidió a Simón remar mar adentro y echar las redes Pedro fue obediente a 

pesar de que no entendía por qué Jesús le pedía que hiciera esto.  

 "Pero Simón respondió y le dijo: “Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y 

nada hemos pescado; mas en tu palabra echaré la red." Lucas 5:4-5.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 LAS RESPONSABILIDADES DEL 
DISCÍPULO 

 

 Jesús enseñó a Sus discípulos con el ejemplo.  Ahora a través de la palabra y el Espíritu Él 

espera que Sus discípulos  hagan El lo que hizo.  

 "De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 

también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre" Juan 14:12.  
 

A la luz de las enseñanzas de Jesús:  

 

1. ¿Cuáles son sus responsabilidades con respecto a la palabra de Dios?    

 (Consulte la Sesión 2)  

 Lea: Juan 8:31-32  
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________  

  

Considere qué prioridad tiene en su vida:  

  (a) Lectura de la Biblia  

  (b) El estudio de la palabra  

  (c) Compartir sus revelaciones / comprensión de la palabra 

 (d) La enseñanza de la palabra a los demás  

  

Considérese a sí mismo a la luz de Mateo 24:45.  ¿Recibirá usted la bendición del versículo 46?  

 

2.  Jesús dijo que la oración contestada es una señal del verdadero discípulo  
(Remítase a la Sesión 3)  

 Lea: Juan 15:7  
  

Tenga en cuenta su vida de oración a la luz de Mateo 6:9-13  

(a) ¿Eres "consciente" de Dios al orar?  ¿Tienes comunión con Él como tu Padre? 

  

(b) ¿Tiene conciencia de Él en el trono, en los lugares celestiales al orar?  

 

(c) ¿Es fácil seguir el modelo Que Jesús dio en la Oración del Señor?  

 

(d) ¿Eres usted consciente de que Él ya sabe tus necesidades y tiene una solución para 

todas tus peticiones?  

 



¿Qué persistente eres en la oración?  

  

¿Qué cosas tienen prioridad cuando oras?  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________  

 

3. Jesús dijo que amar o servir como lo hizo es la señal del verdadero discípulo  
(Remítase a la Sesión 4)  

 Lea: Juan 13:35  
 

 ¿Qué tanto eres capaz de hacer cosas por los demás por amor - sin resentimiento y no por sentido 

del deber? 

  

¿Viendo las necesidades de los demás tratas de satisfacer esas necesidades, cuando puedes?  

 

¿Sabes usted lo que Jesús pensaba cuando lavó los pies de Sus discípulos? Juan 13:3  

 

 a) _______________________________  

 b) _______________________________  

 c) _______________________________  

 

4. Considere su vida en lo natural    (Consulta la Sesión 5)  

 Lea: Lucas 14:27  
 

 ¿Estás a diario muriendo a ti mismo?  

 

 ¿Qué cosas están en su lugar en su vida como consecuencia de su bautismo? Romanos 6:2-14  

 

 a) __________________________________  

 b) __________________________________  

 c) __________________________________  

 d) __________________________________  

 

 ¿Qué también vive su vida nueva como resultado de su bautismo en agua? 

  

 ¿Qué tan fácil es para ti decir que las cosas ya no te controlan de alguna manera?  

Filipenses 3:7-8-9  
 

 

 

 

 

 



5.  Comprende a fondo la autoridad que te ha dado Cristo (Consulte la Sesión 7)  

 Lea: Lucas 10:19-20  
 

 ¿Qué te permite hacer esta autoridad?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

6. ¿Cómo es tu  caminar con el poder del Espíritu Santo?    (Consulte la Sesión 8)  

 Lea: Hechos 1:5 y 8  
 

 ¿Cuál es el propósito principal de este empoderamiento? Hechos 1:8 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

  Jesús enseñó a sus discípulos con el ejemplo. Ahora a través de la palabra y el Espíritu Él 

espera que Sus discípulos a hagan lo que Él hizo.  

   

 "De cierto, de cierto os digo: El que en mí, las obras que yo hago, él las hará también; y 

aun mayores hará, porque yo voy al Padre" Juan 14:12.  
 

7. ¿Qué has hecho con el "talento" que Dios te ha dado?  

 Lea: Mateo: 25:14 - 30.  
 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

 En oración, considere lo siguiente. Tómese el tiempo para meditar sobre estos asuntos y 

desafíos.  

 

 Reciba la exhortación que el apóstol Pablo dio a Timoteo en 2 Timoteo 2:2.  

   “Lo que has oído de mí ante muchos testigos,  

   esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”.  
 

 Asegúrese de que usted camine en las obras que el Señor ha preparado para usted 
antes de la fundación del mundo.  

   "Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,  

  las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas"  

Efesios 2:10.  
 

 "Mira que cumplas el ministerio que  recibiste del Señor" Colosenses 4:17 
  

 Que estéis "firmes, perfectos y completos en todo la voluntad de Dios" 

Colosenses 4:12b  
 

 Que Cristo sea formado en ti  Gálatas 4:19  



 ENVIADO AL MUNDO COMO JESÚS LO 
FUE 

 
 

 Jesús preparó a Sus discípulos y los envió al mundo como Él también fue enviado. Él oró 

específicamente por aquellos los que había formado.  

 

 "Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo" Juan 17:18.  
 

 Jesús extendió esta oración también a aquellos "que han de creer en mí por la palabra de 

ellos" Juan 17:20.  
 

Jesús había hablado con Su Padre acerca de la obra que había hecho en la preparación de 

estos discípulos para cumplir su misión en la tierra Juan 17:1-14. También oró para que el Padre 

no los quitar del mundo, pero “los guardes del mal" (v. 15).  

 

 Antes de enviarlos le pidió al Padre "Santifícalos en tu verdad; Tu palabra es verdad" 

(v.17). Su garantía es que “…por ellos me santifico Yo mismo, para que también ellos sean 

santificados en la verdad" (v.19).  
 Jesús entonces incluye a: "todos los que creerán en mí por la palabra por la de ellos"  

(v. 20), de modo que todos los creyentes serían "uno en Nosotros; para que el mundo crea que 

Tú me enviaste" (v. 21).  
 

Del mismo modo Jesús envía a todos los que creen al mundo, de modo que seamos uno 

con el Padre como Él mismo era uno con el Padre.  

 

 ¿POR QUÉ JESÚS FUE ENVIADO? 
  
 Jesús fue enviado para cumplir la profecía 

  

 (a)  Él sería Dios con nosotros  

  Isaías 7:14 profetiza el nacimiento virginal del Hijo cuyo nombre sería Emmanuel, es 

decir, "Dios con nosotros”. 

 

 (b) Él nacería del Espíritu.  

  Un ángel aseguró José, el esposo prometido de la virgen, María, "porque lo que en  ella  

es engendrado, del Espíritu Santo es" Mateo 1:20.  
 

 (c) Él estaba destinado a traer la salvación  

  "…Él salvará a su pueblo de sus pecados", v. 21.  
 

 (d) Él sería tanto gobernante  como el Buen Pastor  

  Miqueas 5:2 profetiza que de Belén "…saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo 

Israel" Mateo 2:6.  



 A su juicio ante Pilatos Jesús se reconoce Su derecho a gobernar cuando dice: 

"Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al 

mundo, para dar testimonio a la verdad.  Todo aquel que es de la verdad, 

escucha mi voz" Juan 18:37.  
 

 También predicó acerca de su papel como el Buen Pastor que "…da su vida por 

las ovejas" Juan 10:11 y dice: "Yo conozco mis ovejas, y las mías me conocen" 

v. 14.  
 

 (e) Él vino a ser la luz en un mundo oscuro  

  Isaías 9:2 profetiza de una gran luz que vendría a los gentiles.  

  Juan revela a Jesús como la vida que era la luz de los hombres  Juan 1:4. Juan también 

habla de la oscuridad que no comprendía esta luz (v. 5).  

 

 (f) Isaías profetizó que vendría como el Siervo de Dios  

  Isaías 42:1-8 lo describe y Su papel en el pueblo de Dios, como siervo de Dios.  Él será el 

pacto de Dios con el pueblo (v.6). En Hechos 3:26, Pedro lo confirma. "A vosotros 

primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que  

cada uno se convierta de su maldad".  
 

El apóstol Pablo habla de Jesús en Su papel de siervo, y exhorta a todos los creyentes a 

"Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús" Filipenses 2:5-8.  
 

Jesús demostró este papel de siervo cuando lavó los pies de Sus discípulos (Juan 13:3-5). 

Después ordenó a los discípulos a amar de la misma manera como una señal de que 

verdaderamente eran Sus discípulos v.34-35.  

 

 ¿CÓMO FUÉ JESÚS ENVIADO?  
 

1. Jesús fue enviado como representante del Padre  
  El apóstol Pablo, al hablar de este misterio, escribe: “Dios fue manifestado en la 

carne" 1 Timoteo 3:16.  Dios vino a la tierra en forma humana y se llama JESÚS.  

 

Cuando Tomás y Felipe preguntó a Jesús, Él respondió muy claramente: "Si me 

hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre; y desde ahora le conocéis 

y le habéis visto" Juan 14:7.  

  "El que me ha visto a mí, ha visto al Padre" Juan 14:9.  

  "¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en Mí?" Juan 14:10  
  

  Jesús dice a Sus discípulos que la gloria de Dios está en Él mismo  

  "Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y 

Dios es glorificado en él.  Si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí 

mismo, y enseguida le glorificará” Juan 13:31-32.  
 

 

 



2. Jesús fue enviado a obedecer al Padre - hasta la muerte en la cruz  
  Aceptó la responsabilidad que le había sido dado y sabía que debía cumplir con 

esta responsabilidad. "Me es necesario hacer las obras del que me envió" Juan 9:4.  

  

"Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis 

a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el 

Padre” Juan 10:37-38.  
  

Jesús les dijo: "Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió, y que acabe su 

obra" Juan 4:34.  
   

"…De cierto, de cierto os digo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que 

ve hacer al Padre: porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente" Juan 

5:19.  
 

 ¿Cuáles eran estas obras?  
(a) Edificar la iglesia (Mateo 16:18) los apóstoles y discípulos serían formados para que 

fueran e hicieran Su voluntad.  

(b) Revelar el reino de Dios  

 

 Sus obras y Sus enseñanzas debían de mostrar la naturaleza del reino a toda la humanidad 

y la naturaleza del Rey.  

   

 Esta es, pues, Su plan que el reino sea revelado a través de la iglesia por la que Él dio Su 

vida. Efesios 5:25-27. 

 

Esta es, entonces, la misión a la cual fueron enviados los discípulos, 

Jesús los envió al mundo, 

"Como el Padre me ha enviado" para cumplir con esta misión. 

 

LOS DISCIPULOS FUERON ENVIADOS PARA CUMPLIR LA PROFECIA DEL 
NUEVO TESTAMENTO 

 
(a) Los discípulos deben revelar la presencia de Dios con nosotros (Mateo 28:20) por 

"hacer las obras que yo hago" Juan 14:12.  

 

 (b) Los discípulos son nacidos de nuevo del Espíritu de Dios a "ver" y "entrar en" el 

reino de Dios  Juan 3:3-6.  
 

  (c) Los discípulos deben predicar el evangelio de salvación "…que se predicase…el 

arrepentimiento y el perdón de pecados todas las naciones" Lucas 24:47.  
 

  No podemos volver a hacer lo que Jesús el Mesías hizo, pero llevar Su Espíritu a través 

de nuestro "nuevo" nacimiento espiritual.  Su Espíritu nos da el poder que nos capacita  

(Hechos 1:8) para dar testimonio de Jesús y de "hacer" las señales que "seguirían el creyente"  

Marcos 16:17-18. 



 (d) Los discípulos deben gobernar y reinar con la autoridad que Jesús nos ha dado 

Mateo 28:18-20, porque "…y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre" 

Apocalipsis 1:6.  
  

Jesús le dio autoridad a Sus discípulos: "sobre toda fuerza del enemigo", con la salvedad 

de que "nada os dañará" Lucas 10:19.  

  Y añade: “Pero, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de 

que vuestros nombres están escritos en los cielos" (v. 20). Es significativo que Jesús, "…por el 

gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio" Hebreos 12:2.  
 

Cuando Jesús dijo: "Me es necesario hacer las obras del que me envió" Juan 9:4, Él se 

refería a la responsabilidad que tenía que obedecer a Su Padre.  

  Obedeciendo a Su Padre le dio la alegría  

   y Él ora porque esta misma alegría  

    esté en Sus discípulos Juan 17:13.  

 

  (e) Los discípulos han de ser pastores del pueblo que Dios pone a nuestro cuidado  

 "Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, no por fuerza, sino 

voluntariamente" 1 Pedro 5:2. Jesús comisionó a Pedro, aquel a quien le dio las llaves 

del reino de Mateo 16:19, "…alimenta a mis corderos ", "…apacienta mis ovejas ", y 

"…pastorea mis ovejas" Juan 21:15-17.  
 

  (f) Los discípulos son enviados a ser luz en un mundo oscuro.  

  "Vosotros sois la luz del mundo" Mateo 5:14.  

 "…así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 

obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos" v. 16.  
 

(g) Los discípulos deben estar entre los hombres como aquellos a quienes sirven 

Filipenses 2:5-8.  
Cuando Jesús lavó los pies de Sus discípulos, Él les dijo que hiciesen lo mismo  

Juan 13:34-35.  
 

 Jesús podía servir a sus seguidores de esta manera "sabiendo Jesús que el Padre 

había puesto todo en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba" Juan 13:3.  
  No es ningún esfuerzo para un creyente servir cuando tenemos esta seguridad de la 

autoridad que nos ha sido entregada (nuestra herencia), nuestro propio principio espiritual 

y nuestro propio destino.  

 

 COMPRENDER LA AUTORIDAD QUE DIOS HA DADO  
 

 La autoridad es dada por Dios   

   Cuando Él envió a los setenta discípulos, Jesús les dio de Su autoridad.  

 "He aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del 

enemigo" Lucas 10:19-20.  
 Después de Su muerte y resurrección, Jesús dijo a Sus discípulos que Él tenía toda la 

autoridad en el cielo y en la tierra. Luego les dio el mandamiento de ir y hacer discípulos. 

Mat. 28:18-19  



 Es la autoridad reino  
  El nacimiento espiritual de un discípulo, o la "nacer de nuevo ', la experiencia es 

una experiencia que proviene de Dios (Juan 1:13) y le da entrada al reino de Dios como 

un hijo de Dios (Juan 3:3-6).  

 

 El discípulo sabe, "…para que donde yo estoy, vosotros también estéis" Juan 

14:3. Jesús ha preparado un lugar para que nosotros estemos con  Él para siempre.  

Nuestra morada final es como " heredero de Dios por medio de Cristo" Gálatas 4:7. Él 

gobierna y reina eternamente y que Dios "nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los 

lugares celestiales con Cristo Jesús" Efesios 2:6.  

 

 Cuando un discípulo entiende esta herencia como hijo de Dios es capaz de servir a 

su prójimo. Puede desarrollar este papel a causa de la obra de Cristo en la cruz. "Al que 

no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 

justicia de Dios en Él"  2 Corintios 5:21.  
 

 Este intercambio [limpieza] en la cruz ha permitido al discípulo caminar como uno 

"conformes a la imagen de Su Hijo" (Romanos 8:29), para hacer "obras mayores" 

(John14:12) que Jesús prometió que haríamos porque hemos sido fortalecidos por el 

Espíritu que mora en nosotros.  

 

 Es la autoridad con la bendición  
  "Pero Dios que es rico en misericordia... ... nos resucitó, y asimismo nos hizo 

sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús" Efesios 2:4-6.  
   

"…El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 

bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo" Efesios 1:3.  
 

 EL ENVIAR  
 

 Recibir a Jesús  
  Jesús nos ha prometido que si se recibe a un discípulo cuando Jesús lo envía, 

aquellos que lo reciben, recibirán a quien lo envió "De cierto os digo: El que recibe al 

que yo enviare, me recibe a mí ; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió"  

Juan 13:20.  
 

 Jesús será manifiesto  
  Cuando Jesús envió a Sus discípulos, los envió "delante de Él a toda ciudad y 

lugar adonde Él había de ir" Lucas 10:1. Esta debe ser la experiencia de todos los 
"enviados". El discípulo puede esperar que Jesús manifieste Su presencia en cada lugar y 

situación en la que el discípulo se envía puesto que el enviado mismo está en el poder del 

Espíritu Santo Hechos 1:8. 

  

 

 

 



 El amor de Dios será revelado  
Se debe a que "de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.  

Porque Dios no envió a Su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el 

mundo sea salvo por Él" Juan 3:16-17.  
 

En su epístola, Juan nos recuerda el amor de Dios que le llevó a enviar a Jesús al 

mundo y añade: "…Como es Él, así somos nosotros en este mundo" 1 Juan 4:17  

   

Así como Jesús fue enviado por el Padre para revelar el amor y la voluntad de su 

Padre, de la misma manera Él envía al discípulo al mundo para dar a conocer Su amor y 

Su voluntad.  

 

 "Como Tú me enviaste al mundo, 
 Así Yo los he enviado al mundo "Juan 17:18 

 
 "Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, 

 bautizándolos 
 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; 
 y he aquí Yo estoy con vosotros todos los días 

 hasta el fin del mundo." 
 Mateo 28:19-20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



El EMPODERAMIENTO DEL DISCÍPULO 

 

1.  Oración  
Hemos visto que la oración contestada es una demostración de poder de Dios en el 

ministerio del discípulo.  En el relato acerca de que los discípulos no pudieron echar fuera 

un demonio de un niño, Jesús añadió el ayuno como un requisito previo para el 

empoderamiento en algunas ocasiones (Marcos9:29).  

 

2.  El envío  
En Lucas 10:1-20 Jesús envía a setenta discípulos de dos en dos "a toda ciudad y lugar 

adonde Él había de ir." (v.1)  
 Él les dice qué hacer y qué decir. (9)  

El envío de Jesús y la obediencia de los discípulos produjeron como resultado regocijo al 

ver el poder de Dios obrando a través de su ministerio. (v.17-18)  

 

3.  La entrega de la autoridad  
  Después de sus experiencias, Jesús les da autoridad para demostrar Su poder.  

"He aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del 

enemigo, y nada os dañará" Lucas 10:19.  
A continuación, les recuerda las cosas mayores que harían "Pero,  no os regocijéis de que 

los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los 

cielos. (20)  
 

 4.  La promesa del Espíritu Santo  
Cuando Jesús les estaba anunciando Su muerte y partida Él prometió a Sus discípulos que 

no los dejaría huérfanos. "Vendré a vosotros" Juan 14:18.  

  Él enseñó acerca del hecho de morar en el Espíritu Santo, que Él sería:  

  "Otro Consolador" Juan 14:16,  

  "Estará con vosotros para siempre": 16,  

  "El Espíritu de verdad" que "habitará en" nosotros: 17.  
  Jesús promete a manifestarse Él mismo a quien lo ama y lo obedece. 21.  

El Espíritu Santo enseñará y recordará a los discípulos Sus enseñanzas: 26  

  Juan 15:26-27 y Juan 16:7-15 promete dar más del Espíritu Santo y  

empoderar los discípulos. 

  

 5.  En su ascensión, Jesús dio instrucciones a Sus discípulos:  

  Lucas 24:49 "He aquí, Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero 

quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo 

alto”. Podemos leer acerca de la promesa del Padre en Ezequiel 36:26-28.  

  Lucas repite este mandato de esperar el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 1:5.  

El resultado sería "…recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último  

de la tierra" Hechos 1:8.  
 La palabra "testigo”, significa mártir. (SC 3144) Así que el poder del Espíritu Santo capacitará 

al discípulo morir al yo y la empoderarlo para dar testimonio de Jesús.  



 Como los discípulos fueron obedientes y esperaron en oración recibieron el cumplimiento de 

las promesas de Jesús.  El gran derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés 

empoderó los discípulos, Hechos 2:4 y vieron el nacimiento de la iglesia de Jesús Cristo, Hechos 

2:41.  
  

El libro de los Hechos de los Apóstoles revela a los discípulos (y a los apóstoles):  

 El Permanecer en la palabra.  

 Ir adonde fuesen enviados.  

 Predicar sin temor el evangelio.  

 Recibir respuestas a sus oraciones.  

 Ver y experimentar las manifestaciones del poder del Señor.  

 Dar todo como perdido para ganar a Cristo.  

 Dar sus vidas para salvar a otros     

  

 
"He aquí, yo enviaré la promesa de Mi Padre sobre vosotros;  
  pero quedaos vosotros en Jerusalén  

 hasta que seáis investidos de poder desde lo alto”  
     Lucas24:49  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 EL  ENCARGO DEL DISCÍPULO 

 
 

"Te encargo (a ti) en presencia de Dios y de Cristo Jesús, 

 Quién va a juzgar a los vivos y a los muertos, 

 y (a la luz de Su venida) a Su reino: 

 ¡Sed Heraldo y predicad la Palabra! 

 

 Mantenga su sentido de urgencia (en reposo, y esté preparado), 

 Sea que la oportunidad parezca favorable o desfavorable. 

 (Si es conveniente o inconveniente, si es agradable o desagradable, Usted como predicador de 

la Palabra debe mostrar a la gente de qué manera sus vidas están equivocados.) 

 Y convencerlos, 

 corregirlos, 

 alertarlos 

 e instando 

 y alentarlos, 

 siendo incansables e inagotables 

 con paciencia y enseñando. " 

 2 Timoteo 4:1-2 

 (Biblia Amplificada)  
 

 

 

 

 "Estudia y se deseoso y haz todo lo posible 

 con diligencia presentarte a Dios 

 aprobado (comprobado por prueba), 

  

como obrero que no tiene motivos para avergonzarse, 

 analizando correctamente 

 y enseñando (con razón el manejo y destreza en la enseñanza) 

 la Palabra de Verdad. 

 2 Timoteo 2:15 

 (Biblia Amplificada)  
 
 


