
CAPÍTULO 5 
 
 

Conclusión 
 
 El seguimiento tiene su origen, su causa y su fin en la persona misma de Jesucristo. 

Seguir a Jesucristo no es un estado estático, sino un proceso dinámico.  Seguimiento es 

un estilo de vida.  El Evangelio de San Juan muestra el seguimiento que define y 

demanda Jesucristo.  Si no se cumplen y viven esas demandas, no es seguimiento a 

Jesucristo.  No seguir las demandas del seguimiento real conlleva la formación de 

estructuras religiosas que se vuelven hasta una amenaza al evangelio mismo.  El 

cristianismo nominal es una amenaza porque engaña a las personas, a la iglesia misma y 

conllevará también para que la iglesia no sea una contracultura, sino una subcultura 

marginada e inofensiva al reino de este mundo.  El seguimiento no solo tiene exigencias 

en actos religiosos y privados, sino fuertes implicaciones éticas. 

 Seguir a Jesús es aceptar el llamamiento de Jesucristo a salir del mundo 

caracterizado por “las tinieblas”, “la mentira” y “la muerte” hacia la comunión con el 

Padre.  El seguimiento de Jesucristo es el único camino al Padre (Juan 14:6). 

 El seguimiento no es una experiencia individual, sino comunitaria.  No hay 

seguimiento fuera de la comunidad de Jesucristo.  Se desea destacar los principios que 

resultaron del acercamiento exegético y de la reflexión teológica. 

 Jesucristo hace la invitación para seguirle, pero ese llamado exige dos demandas: 

El seguimiento es renuncia y entrega.  El seguir a Jesús implica morir al yo, renunciar a 

los intereses egoístas que gobiernan por medio del pecado; implica ya no permitir que el 

pecado se enseñoreé de la persona. La renuncia significa arrepentimiento al modo de 

vivir antiguo, a la vida pecaminosa.  Seguir a Jesucristo implica renunciar a lo más 
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preciado que hay en la vida del seguidor si estos elementos valiosos interfieren en el 

seguimiento.  Esto lleva al otro elemento importante la entrega.  El seguidor no sólo 

renuncia al pecado, al egocentrismo, a las cosas más importantes de su vida, al señorío de 

Satanás, sino que entrega su vida al señorío de Jesucristo.  Jesucristo entonces perdona al 

pecador y lo restaura.  La entrega va acompañada de la lealtad que se vive durante todo el 

peregrinaje; una lealtad a prueba de cualquier sufrimiento o peligro.  Una lealtad que ni la 

muerte violenta puede hacerla retroceder.  El seguidor es leal con Jesucristo y con la 

misión que el Señor ha dejado a él y toda la comunidad de seguidores.  La renuncia y la 

entrega son dos elementos indispensables del seguimiento que son responsabilidad del 

seguidor el tomarlas o no. La decisión conlleva la acción de ir en el peregrinaje 

renunciando completamente y entregándose completamente al Señor Jesucristo.  Pero no 

hay decisiones a medias en el seguimiento.  El seguimiento exige como requisitos la 

renuncia completa y la entrega completa.   

 Lo renuncia y la entrega se da en el proceso dinámico del seguimiento.  Son el 

inicio como el fin del seguir a Jesús.  Ese proceso estará caracterizado por una cualidad 

del ser indispensable: asimilar la vida de Jesucristo; y de algunas cualidades del hacer, las 

cuales son producto de la cualidad del ser: el amor, el servicio, el testimonio y el 

discipulado, los cuales definen la misión. Estas cualidades se desarrollan en dos 

dimensiones: la personal y la comunitaria.   

 Asimilar la vida de Jesucristo significa que cada seguidor y la comunidad de 

seguidores como un solo cuerpo, buscan vivir la vida de Jesucristo.  No es sólo imitación 

o reproducción, sino implica que Jesucristo se haga real y visible a toda persona por 

medio de sus seguidores.  La Iglesia y cada seguidor en particular, tienen que ser hoy la 
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voz, las manos, los pies y todo el ser de Jesucristo.  Por eso, el seguimiento es un estilo 

de vida con altos valores, porque son los valores del Reino.   

 La asimilación de la vida de Jesucristo se da en la renuncia continua al yo y a la 

entrega continua  de la vida del seguidor al Buen Pastor.  Vivir la vida de Jesucristo es 

vivir los valores del Reino que él vino a vivir como paradigma y primicia de la nueva 

humanidad. 

 De tal manera, que la vida del seguidor está caracterizada por el amor, el servicio, 

el testimonio y el discipulado.  El seguidor es una persona que ama porque ha 

experimentado el amor de Dios por medio de Jesucristo (Juan 3:16).  Pero el amor a Dios 

significa amar a las personas, sean seguidores de Jesucristo o seguidores de Satanás.  El 

amor a los seguidores de Jesucristo lleva al servicio y el discipulado; el amor a los 

seguidores de Satanás  lleva al testimonio y la acción social.  La dimensión comunitaria 

implica que la comunidad de seguidores es una comunidad de amor.  Ante el mundo, es 

la cualidad que distingue a los seguidores de Jesucristo (Juan 13:35).  Por lo tanto, la 

iglesia se aparta de los valores del mundo, pero se adentra del mundo para conquistarlo 

por medio del evangelio.  El amor de la comunidad se manifiesta en compartir el 

evangelio de Jesucristo y hacer real el llamado de Jesucristo al seguimiento. 

 El servicio define también al seguidor.  El servicio no significa cumplir algunas 

acciones que vienen más de tradiciones que bíblicas.  El servicio del seguimiento es 

interesarse en los demás más que en la persona misma del seguidor.  Significa renunciar a 

“algo” para dárselo al que lo necesite.  El servicio implica invertir recursos materiales, 

emocionales y de tiempo por el beneficio de los demás.  El servicio implica poner a 

funcionar los dones que ha recibido cada seguidor para la edificación de los demás.  La 
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dimensión comunitaria implica que la iglesia sirve a la sociedad a la cual quiere alcanzar 

y transformar. 

 El testimonio y el discipulado son parte de la vida del seguidor.  El evangelizar no 

es tarea de unos cuantos, sino de todo el que es verdadero seguidor.  El testimonio no es 

una opción, sino un imperativo.   La iglesia capacita a los testigos para que proclamen el 

evangelio de Jesucristo.  Pero el fin no son las conversiones, sino que las conversiones 

son tan solo el inicio para ayudar a esas personas a convertirse en seguidores, en 

discípulos de Jesucristo.  El discipulado es tarea de todos los seguidores.  En la 

comunidad de Jesucristo todos son discípulos que hacen discípulos. 

 La misión de Jesucristo dada a sus seguidores es entonces hacer real a Jesucristo 

como Señor de todas las personas, o sea, hacer seguidores.   La misión no se logra si no 

hay renuncia al pecado y al yo; si no hay entrega a Jesucristo como Señor y Salvador; si 

no hay amor, servicio, testimonio y discipulado, tanto en cada seguidor como en la 

Comunidad. 

 El pastor/líder juega un papel importante en la interrelación adecuada del aspecto 

personal y comunitario.  El seguidor necesita de la Iglesia para avanzar en su peregrinaje, 

pero también la Iglesia necesita de seguidores saludables que ayuden a otros en su 

caminar.  Jesucristo ha llamado a siervos suyos como lo hizo con Pedro (Juan 21), para 

que sean los canales de bendición que impulsen las condiciones para el buen desempeño 

del seguimiento y la sana interrelación entre las dimensiones personal-comunitaria.  El 

pastor/líder impulsa el seguimiento a través de su vida y a través de la predicación.  A 

través de su vida, él es un seguidor que ama, sirve, testifica y discípula.  A través de la 
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predicación, comunica las demandas, el costo y los resultados del seguimiento.  A través 

de su enseñanza anima a la iglesia para que empiece o continúe su peregrinaje.   

 La misión se da únicamente cuando cada seguidor está comprometido a Jesucristo 

y a la misión.  La lealtad a Jesucristo implica lealtad a la comunidad de seguidores y 

lealtad a la misión.   

 El seguimiento trae resultados maravillosos.  La vida eterna es el principal de ellos, 

de tal manera que significa una nueva creación, una nueva humanidad.  La vida eterna 

implica el perdón de pecados y la restauración de la comunión con el Padre.  El servicio y 

el amor producen la plena realización del ser humano.  Además, el cumplimiento de la 

misión trae que el Padre lo honrará (Juan 12:26).  El seguimiento tiene un alto costo, pero 

vale la pena pagarlo. 

Cuando Buda estaba a punto de morir, sus discípulos le preguntaron cómo quería 
que le recordaran.  Él les dijo que no se preocuparan, que lo que tenían que recordar 
era su enseñanza, no su persona.  Con Jesús fue diferente.  Todo se basa en Él, en 
su persona.  El discipulado significa conocerle, amarle, creer en Él, comprometerse 
con Él.1 
 
Para concluir, se puede decir: 
 
Como lo he expresado hasta aquí, ser discípulo de Cristo significa ser siervo.  
Conlleva un juramente a ser obediente y dedicado al Señor, como también a seguir 
su ejemplo.  No sólo esto sino que denota servir en este mundo hasta el punto de 
entregar la propia vida.  El discípulo de Jesús sabe que el mensaje que comparte es 
un compromiso de que realmente es un siervo y que debe servir con amor.  
Además, se convierte en una ley para su vida el no poder negar su carácter de 
discípulo de Cristo.  Con su confesión se ha encadenado voluntariamente a la ley de 
amor.  Pero no considera este hecho una pesada carga; más bien, se siente feliz y 
agradecido por la bendición.2 
 

 
 
 

                                                
1 David Watson, Called and Committed,  en Gregory J. Olden, Discipulado que transforma: El 

modelo de Jesús: 55. 
2 Oak, Discipulado y Crecimiento integral de la Iglesia: 157. 
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Recomendaciones 

Se puede decir que es imperativo que la predicación de Jesús sea el anuncio del 

mensaje de gracia y amor, pero que no olvide la exigencia de un compromiso radical de 

entrega a Jesús como un estilo de vida.  En las iglesias no se debe predicar un evangelio 

barato que solo presente “las últimas ofertas del mercado religioso”; sino más bien 

presentar la verdad de un discipulado que implique un caminar hacia Jesús hasta la 

muerte. 

 Así como El Bautista, un hombre muy importante como precursor de Jesucristo, 

buscó que los hombres siguieran a Jesús, es necesario que los líderes de las iglesias 

dirijan a los creyentes a que “sigan a Jesús”.  No deben buscar su propia gloria, sino la 

gloria de Jesús.  Se necesita urgentemente que ya no proliferen “mercenarios del 

evangelio”; más bien, que las iglesias formen líderes que hagan suyas las palabras de 

Juan el Bautista: “Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe” (3: 30). 

 Es importante que la iglesia hoy reflexione sinceramente sobre “¿Qué buscan en 

Jesús?”, ese cuestionamiento sigue hoy día para cada persona.  ¿No será que ya está la 

iglesia hoy viendo a Jesús como aquella multitud que buscaba saciarse y servirse de 

Jesús?  Hoy, se busca a Jesús para que sane, para que haga milagros, para que satisfaga la 

necesidad de experiencias místicas, entre otras motivaciones.  Pero no hay un solo 

compromiso por seguirle, cumplir la misión a la que ha llamado a la iglesia, a servir y 

llevar fruto como estar dispuesto a morir por la causa del amor a la Persona y la Obra de 

Cristo.  A la luz de Juan, se necesita una reflexión profunda si se está “escuchando la 

voz” del Buen Pastor o se está escuchando la voz de engañadores. 
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 La iglesia hoy tiene que tener un programa dinámico de evangelismo y discipulado 

que de libertad a las necesidades de cada persona.  La iglesia tiene que compartir 

primordialmente los valores del Reino de Dios como el contenido del discipulado y 

predicar el evangelio de Jesucristo como el contenido del evangelismo.  Pero a la par, 

tiene que evaluar los valores del antirreino que están atacando el peregrinaje del seguidor 

de y de la iglesia. La iglesia tiene la misión de hacer seguidores, pero primero tiene que 

ser una iglesia seguidora.   

 Los pastores/líderes tienen que redirigir sus esfuerzos hacia las personas y no hacia 

los programas, proyectos, construcciones o instituciones.  

Se termina con la siguiente ilustración: 

 Los moravos ponían el acento en el cristianismo como una religión de la cruz 
y del corazón.  Definían al cristiano como aquel que tiene “una amistad inseparable 
con el Cordero, el Cordero inmolado.”  El sello de los moravos tiene una 
inscripción en latín que reza ‘Nuestro Cordero ha triunfado; sigámosle’.3 
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3 John Stott, La cruz de Cristo (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones Certeza, 1996): 

325. 


