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D i s c i p u l a d o
L E C C I Ó N 1

¿Te consideras un discípulo de Jesucristo? Estudia esta lección para poder contestar debidamente.
1. En los tiempos de Jesús, ¿quiénes tenían discípulos?
Lucas 11:1 _____________________________________________________________
Mateo 22:15, 16 _________________________________________________________
Juan 9:28 ______________________________________________________________
2.

Apunta 3 o 4sinónimos de la palabra “discípulo” tal como comúnmente se entiende en la
actualidad.

3.

Todos los que son salvos por Jesús, ¿son también sus discípulos? En otras palabras: ¿es lo
mismo ser salvo que ser discípulo? ¿Qué piensas?

Ahora lee Juan 3:15-18.
El requisito para ser salvo es: _______________________________________________
Lee Juan 8:31
Cuando uno ya ha creído, uno de los requisitos para ser discípulo es: ____________________
Entonces, ¿es lo mismo?

4.

Lee Juan 4:1 y Lucas 19:37 y contesta si las siguientes frases son falsas o verdaderas.
Jesús sólo tuvo 12 discípulos que también se llaman apóstoles. ______________
Cuando Jesús andaba en Palestina, grandes multitudes le seguían y se consideraban sus
discípulos. ______________

5.

Lee Juan 6:60-66 y contesta verdadero o falso.
Muchos de los que se consideraban discípulos de Jesús eran en realidad simples oyentes
curiosos. ______________
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Todos los que se consideraban discípulos de Jesús estaban plenamente convencidos de la
verdad de sus enseñanzas y comprometidos a seguirle a toda costa. ______________
Algunos de sus discípulos estaban dispuestos a oír sus enseñanzas y a aprender sus doctrinas,
pero no a aceptar todo lo que él exigía. ______________
6.

Lee Juan 2:11.
Una pregunta para comentar: ¿qué significa “Y sus discípulos creyeron en él”? Es decir,
¿cómo eran discípulos si hasta este momento creyeron en él?

Verdadero o falso:
Entre los discípulos había cierto número que le seguían no sólo por curiosidad, sino porque
estaban realmente convencidos de la verdad de su palabra y de su persona. ______________
7.

Lee Lucas 14:25-33.
Muchos querían llamarse discípulos de Jesús, pero él puso ciertos requisitos para ello. Haz
una lista de los requisitos mencionados en este pasaje.

8.

De acuerdo con Lucas 14:28-32, ¿qué debemos hacer antes de decidir a ser discípulos de
Jesús?

En esta lección hemos aprendido que hay tres clases de discípulos: los curiosos, los convencidos
y los comprometidos. ¿Qué clase de discípulo eres tú?
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L E C C I Ó N 2
Repaso
Grandes multitudes seguían a Jesús, y se querían considerar discípulos suyos, pero Cristo
específico sus requisitos para el discípulo. Lee otra vez Lucas 14:25-33. Los requisitos eran:
a. Mayor compromiso con Jesús que con los seres queridos.
b. Mayor dedicación a Jesús que a la propia vida personal.
c. Llevar su cruz.
d. Ir en pos de Jesús.
e. Renunciar a todo lo que posee.
1.

Después de cada uno de los siguientes conceptos, escribe la letra de la lista anterior que
corresponda al aspecto del discipulado mencionado:
Jesucristo posee todo bien material que yo tengo. ____
Cristo tiene el primer lugar en mi amor. ____
Por Cristo estoy dispuesto a dejar a un lado mis ambiciones. ____
Estoy dispuesto a identificarme con Cristo en su rechazo. ____
Reconozco que Cristo tiene el derecho de mandar en mi vida. ____

Lectura: Lucas 9:22-26.
2. ¿Qué nuevo requisito para el discipulado encuentras aquí que no está en la lista anterior?
(v. 23)

3.

¿Qué requisito de la lista anterior se repite aquí? (v. 23)

4.

“Negarse a sí mismo” significa “decir _______ a mí mismo”.

5.

¿Puedes recordar un ejemplo de Jesucristo cuando dijo “No” a su propia voluntad?

(Si no te acuerdas, lee Lucas 22:42)
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6.

En el versículo 22 Cristo dijo por cuál camino iba a caminar, ¿cómo podemos tomar nuestra
cruz y seguir a Cristo por ese camino?

7.

Lee Juan 15:18. ¿Qué significa “llevar nuestra cruz” de acuerdo a este versículo?

8.

Ante la disyuntiva de salvar nuestra vida o perderla, ¿qué nos conviene más y por qué?

¿Qué es salvar nuestra vida?

¿Qué es perder nuestra vida?

9.

En este pasaje Jesús está pidiendo una decisión, ¿cuál es?

10. Si una persona ha nacido de nuevo, conoce la palabra de Dios, testifica a otras personas, es
activo en su iglesia y tiene buen testimonio, ¿es un discípulo?

¿Qué debe tener o hacer para ser un discípulo?
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L E C C I Ó N 3
Repaso
Recuerda todos los requisitos para el discipulado que hemos visto hasta ahora. Son 6.

A. Errores en el concepto de la abnegación.
Primeramente veremos lo que no significa negarnos a nosotros mismos.
1. ¿En qué consiste el error de la siguiente frase? “Si yo me niego a mí mismo en esta vida,
Cristo me dará la vida eterna.”

Procura recordar un versículo que muestra el error de este concepto. Si no puedes
recordar uno, busca Tito 3:15 y Romanos 3:24.
2.

Una filosofía antigua llamada “ascetismo” (parecida a la idea de “masoquismo”), creía
que el cuerpo era malo, y que negarle al cuerpo lo que le agradaba era la manera de
vencer los apetitos del cuerpo y el pecado. Esta actitud frecuentemente se encuentra en
las abnegaciones de la cuaresma. ¿Qué error tiene esta idea de la abnegación?
Lee Colosenses 2:20-23.

B. Aprendiendo a ser discípulos.
Estudiamos que el primer paso para ser discípulo es tomar la decisión. En seguida viene el
aprendizaje. Lee Mateo 11:28-30.
1. Marca las palabras de la siguiente lista que nos explican el significado de “yugo”.
Sumisión
tesoro
compañerismo
salvación
disciplina
compartir
libertad
perdón
sujeción
sabiduría
juicio
dirección
unión.
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2.

¿Con quién estamos unidos en el yugo, y con qué fin?

3.

¿Cómo aprende el animal bronco a trabajar en el yugo?
¿Cómo aprendemos a ser discípulos?
En la práctica, ¿cómo podemos aprender de él?

4.

¿De quién depende si yo llevo o no el yugo? (¿A quién está dirigido el mandato?)

5.

¿Qué promesa se nos da para animarnos a aceptar el yugo?

C. La recompensa del discípulo.
1. ¿Cuándo recibe el discípulo su recompensa?

2.
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L E C C I Ó N 4
Repaso
Nombra los seis requisitos que Jesús pone para tener derecho a considerarnos sus discípulos.

El trabajo del discípulo
Marcos 3:14-15
1.

Los doce fueron nombrados para que:
a. ______________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________

2.

¿Cuál era el propósito de “estar con él?

3.

En la actualidad, el discípulo tiene el mismo trabajo:
a. Estar con él.
b. Predicar
c. Ejercer el don que Cristo le dio.
Busca las siguientes citas, y determina de cuál de estos trabajos habla cada cita:
Salmos 27:4 __________________________________________
1 Pedro 4:10 __________________________________________
Romanos 12:6-8 _______________________________________
Apocalipsis 3:20 _______________________________________
1 Juan 1:6-7 ___________________________________________
Mateo 28:19-20 ________________________________________
Hechos 1:8 ____________________________________________
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4.

¿Cómo podemos “estar con él” actualmente, si él ya no está aquí en la tierra?

5.

De los tres trabajos, ¿cuál es indispensable para poder llevar a cabo los otros dos?

6.

De estas tres funciones:
¿Cuál haces mejor?

¿En cuál tienes deficiencias?
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L E C C I Ó N 5
Repaso
1. Cristo dijo que no puede ser su discípulo el que no:
a. Ama a Cristo más que a ____________________________________
b. Ama a Cristo más que a ____________________________________
c. Toma su ________________________________________________
d. ___________________________________________ a dónde él vaya.
e. Renuncia a ______________________________________________
f. ______________________________________________ a sí mismo.
2.

Antes de decidir a ser un discípulo de Jesús, debemos ____________________________
________________________________________________________________________

3.

Una vez que hemos decidido a ser un discípulo, aprendemos a serlo por medio de
________________________________________________________________________
Obstáculos al discipulado
Lucas 9:57-62

1.

Cada uno de los siguientes discípulos “incompletos” dieron la primera importancia a algún
otro aspecto de la vida, y el segundo lugar al discipulado. Apunta en qué versículos se
menciona lo siguiente:
a. Dio el primer lugar a las necesidades de la vida (o sea casa, abrigo). ________________
b. Dio el primer lugar a obtener permiso de sus familiares. ___________________
c. Dio el primer lugar a sus compromisos y deberes filiales. ________________________

2.

Un candidato para discípulo quería seguir a Cristo, pero en una fecha posterior. ¿Qué era lo
que le impedía hacerlo inmediatamente?

3.

¿Son importantes los compromisos familiares?
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¿Son más importantes que seguir a Cristo?

4.

¿Es necesario esperar hasta que hayamos cumplido nuestros compromisos hacia la gente
antes de hacer un compromiso con Cristo?

5.

Un candidato a discípulo iba a seguir a Cristo si conseguía el permiso de ________________
Dada la posibilidad de que se arrepintiera de su decisión ante las presiones familiares, ¿qué
le advierte Cristo?

6.

Si uno sólo tiene lo mínimo para cubrir las necesidades básicas de la vida, ¿se justifica
aplazar nuestra decisión de seguir a Cristo hasta mejorar esta situación?

¿Cristo tenía más que lo mínimo para vivir?

7.

10

Hoy en día, ¿qué cosas importantes nos impiden hacer nuestro compromiso con Cristo y ser
su discípulo?
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L E C C I Ó N 6
Repaso
1. Escribe si la siguiente frase es verdadera o falsa:
Lo único que debe tener el lugar de mayor importancia que Cristo en nuestra vida es aquello
que en verdad es muy importante y necesario. ____________
2.

Apunta los tres trabajos de un discípulo.
a. _____________________________________
b. _____________________________________
c. _____________________________________

Observando algunos modelos de discípulos.
1.

Lee Hechos 20:22-24.
Según este pasaje, ¿quién nos sirve de modelo de la actitud de un verdadero discípulo?

¿Qué aspectos del discipulado muestra?

2.

Lee 1 Corintios 9:27. ¿Cuál es la actitud de un discípulo hacia su cuerpo?

3.

Lee 2 Corintios 11:23-29. ¿Qué aspecto del discipulado ilustra Pablo aquí?

4.

Lee Filipenses 1:20. Pablo deseaba que Cristo fuera magnificado en su _______________,
y no le importaba si fuera por la _________________ o por la __________________.
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5.

Lee Filipense 2:30. ¿Aquí quién nos sirve de modelo de la actitud del discípulo, y qué
aspecto del discipulado muestra?

6.

Lee Filipense 3:10-12. Apunta las palabras que hacen referencia a los siguientes aspectos del
discipulado.
El yugo de Cristo: __________________________________________________________
Tomar su cruz: _____________________________________________________________

7.

Lee Filipense 4:12. ¿Qué aspecto del discipulado muestra Pablo aquí?

8.

Lee 2 Timoteo 2:3.
Aquí ¿quién es el que debe mostrarnos cómo es un discípulo?
¿Qué aspecto del discipulado enseña este versículo?

9.
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En esta semana ¿cómo puedes desarrollar algún aspecto del discipulado?
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L E C C I Ó N 7

1.

Lee Mateo 10:24-25. ¿Qué es lo máximo que un discípulo puede alcanzar?

2.

Lee Lucas 6:40.
¿Cómo se puede identificar al discípulo perfeccionado?

¿Qué meta debemos tener como discípulos de Jesús?

3.

Es necesario saber bien cómo es el Maestro para parecernos a él.
¿Qué oportunidades tenían los doce discípulos para conocer profundamente a su Maestro?

¿Qué oportunidades tenemos nosotros para conocer profundamente a nuestro Maestro?

Si no llegamos a conocerle bien, ¿cuál será el resultado en nuestro discipulado?

4.

Observando al Maestro
Humildad y servicio. Juan 13:12-17; Lucas 22:24-27.
¿Qué hizo el maestro?
¿Cómo lo hizo?
¿Qué derechos tenía?
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¿Por qué no los reclamó?
¿Qué hará el discípulo perfeccionado en esta situación?
5.

Llevar fruto. Juan 15:8 y Juan 12:23-26.
¿Cómo pudo Cristo llevar mucho fruto?

De acuerdo a estos pasajes, ¿cómo nos van a identificar como discípulos de Jesús?

¿Cuál es el precio de llevar mucho fruto?

¿Dónde estará el discípulo de Jesús?

6.

Amar. Juan 13:34-35
¿En qué se parece el discípulo a Jesús?

Cuando el mundo ve el amor entre los discípulos, ¿a qué conclusiones llega?

Realmente el secreto de parecernos a nuestro Maestro no es sólo porque le observamos y le
imitamos sino porque (Gá. 2:20):
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L E C C I Ó N 8

1.

Aquí tenemos un nuevo requisito que Jesús pone para ser su discípulo. ¿Cuál es?

2.

Escribe los efectos de permanecer en la Palabra de acuerdo a:
Juan 15:7
1 Juan 2:14
1 Timoteo 4:(13) 15

3.

Lee Mateo 4:4.
¿Con qué frecuencia se come el pan (comida)?
¿Con qué frecuencia se debe “comer” la Palabra?
Si el pan que comemos se asimila para llegar a ser parte de nuestro cuerpo, ¿en qué se parece
esto a lo que sucede con la palabra de Dios que comemos?

Si no comemos el pan, enfermamos y nos debilitamos. ¿En qué se parece esto a lo que sucede
cuando no comemos la palabra de Dios?

4.

Lee Juan 15:3 y Efesios 5:26. En estos textos ¿qué hace la Palabra?
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5.

Lee 2 Timoteo 3:16. Explica cada una de las siguientes funciones de la palabra.
Enseña:
Redarguye:
Corrige:
Instruye:

6.

Lee Colosenses 3:16.
Para ti, ¿qué significa la frase “more en abundancia”?

¿Qué efecto producirá esto en nuestras relaciones con otros cristianos y con el Señor?

7.

Lee 2 Corintios 3:18 y Romanos 12:2.
¿Cuál es el espejo donde miramos la gloria del Señor?
¿Qué efecto tiene esto sobre nosotros?

¿Cómo se logra la renovación de nuestro entendimiento?

8.

Lee Juan 14:23.
De acuerdo con este versículo, ¿qué más significa permanecer en la palabra de Jesús?
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