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INTRODUCCIÓN: al hablar de la palabra discípulo es necesario relacionarla con dos 
términos, el primero es que un discípulo es un seguidor; y el segundo es que un discípulo 
también es un aprendiz. 
 
Tomando como referencia lo anterior  citaremos la siguiente historia: Un niño miraba a su 
abuelo y le preguntó en voz alta: “Abuelo, ¿cómo se vive para Jesús?” El respetado abuelo se 
agachó y dijo en voz baja al muchacho: “Fíjate” . A medida que pasaron los años, el abuelo fue 
un ejemplo para el niño de cómo seguir a Jesús. Permaneció sólido como una roca viviendo 
para Él. No obstante, el nieto muchas veces se comportaba de una manera que no era agradable 
a Dios. 
 
Un día el joven visitó a su abuelo en lo que ambos sabían sería la última vez. Mientras el 
anciano se encontraba acostado muriendo, su nieto se inclinó hacia la cama y escuchó que su 
abuelo le susurraba: “¿Te fijaste?”. Aquel fue un momento decisivo para el muchacho. Él 
entendió que cuando su abuelo había dicho “ fíjate”, quiso decir: “Sed imitadores de mi, como 
también yo lo soy de Cristo”  (1 Corintios 11:1). Hizo el voto que desde ese momento en 
adelante viviría como vivió su abuelo, esforzándose por agradar a Jesús. Se había fijado, y ahora 
sabía como vivir. 
 
¿Hay alguien fijándose en ti? ¿Existen cristianos jóvenes que necesiten ver que es posible vivir 
para Jesús cada día y en todas las formas? Desafíalos a ellos… y a ti mismo. Desafíalos a 
“ fijarse”. Luego muéstrales el camino. 

Tomado del devocional de Nuestro Pan Diar io. 
 
 

Transición: hemos oído que el abuelo fue un ejemplo para su nieto de cómo seguir a Jesús, 
ahora veamos cuatro aspectos que nosotros (sus discípulos) necesitamos saber: 

 
 

A. ¿A QUIÉN LE FUE DADA POR MANDATO LA GRAN COMISIÓN  Y QUÉ 
INCLUYE?  Mateo 28:16-20 
 

1. A los 11 discípulos (es importante notar que el texto no los menciona como 
apóstoles, ya que entonces la gran comisión se hubiera limitado únicamente a 
los que tuvieran ese don ministerial). 

 
2. Acciones que incluyen la gran comisión: 

a. Discípulos: 
1)   Id 
2) Haced discípulos a todas las naciones 

a) Bautizándolos en el nombre 
1)) Del Padre, 
2)) Del Hijo, 
3)) Y del Espíritu Santo. 

b) Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; 

                          b. Jesús: He aquí yo estoy con vosotros todos los días,    
                                  hasta el fin del mundo. Amén. 
 

 
 
 



B. ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES PARA SER DISCÍPULO Y QUIÉNES NO 
PUEDEN SER SUS DISCÍPULOS? 
 

1. Condiciones para los que lo quieren seguir: Marcos 8:34. 
a. Niéguese a sí mismo, 
b. Tome su cruz, 
c. Sígame. 

2. Impedimentos para ser sus discípulos: Lucas 14:25-33. 
a. No aborrecer a (No amarlo más a él ): 

1) Padre 
2) Madre, 
3) Mujer, 
4) Hijos, 
5) Hermanos, 
6) Hermanas, 
7) Su propia vida 

b. No llevar nuestra cruz; 
c. No renunciar a todo lo que se posee. 

 
C. ¿CUÁLES SON ALGUNAS COSAS QUE CARACTERIZAN A SUS 
DISCÍPULOS? 
 

1. Permanencia en su palabra, Juan 8:31. 
2. Tener amor mutuo (la intensidad del amor que se tengan, Biblia al día), Juan 

13:35. 
3. Llevar mucho fruto (En esto es glorificado mi Padre), Juan 15:8. 

 
      D. ¿A QUIÉNES SE LES LLAMÓ CRISTIANOS POR PRIMERA VEZ Y EN 
DÓNDE?   Hechos 11:26. 
 

1. A los discípulos. 
2. En Antioquia. 

 
COMENTARIO: la palabra cristiano se ha  desvirtuado tanto que hoy día cualquiera se hace 
llamar así y se nos olvida que este nombre o calificativo tiene relación con los discípulos (lo que 
implica ser un seguidor o aprendiz).  
 
Hoy muchos que quieren ser cristianos, pero no tienen ni la más mínima intención de seguirlo y 
por lo tanto no hay el deseo de aprender. 
 
PENSAMIENTO: fijémonos  en otros, si queremos que otros se fijen en nosotros.  
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