
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                    

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

              

 
 
 
 
 
 
 
 

…APRENDER- HACER Y ENSEÑAR… 

En los últimos años, la promoción publicitaria ha movido, revolucionado y 
entusiasmado a los jóvenes de diversas ciudades del mundo; y ello, a través 
de los “casting” promovidos por diversas cadenas televisivas; o a la 
convocación con el fin  de “seleccionar” jóvenes con cierto talento artístico.  
 
Los “seleccionados o elegidos”, se sienten ilusionados; pues se les presenta 
una oportunidad de adquirir un sitio en la vida de los espectáculos y 
convertirse en una estrella; solo que ellos tienen que estar dispuestos de 
manera inmediata a “pagar el precio” de someterse a férreas reglas y 
disciplinas con tal de lograr su anhelado  sueño. 
  

ESPIRITUALMENTE, EN EL ÁMBITO CRISTIANO... 

A través de los siglos, los líderes cristianos han promovido  diversos 
llamados a ser activos en la Carrera Cristiana; y esto, no solo a jóvenes, 
pero también a adultos, a ser instrumentos activos en la Obra de Dios. No 
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es lo mismo, ser solo un miembro o un congregante en la iglesia, a ser un 
activo discípulo cristiano. Hay privilegios, metas, bendiciones y promesas 
“especiales” para los discípulos señalados, llamados y escogidos y que no 
tienen los congregantes o miembros ordinarios. 
 
En los tiempos de Jesús, Dios “seleccionó o escogió” a un número de 
personas,  para que fueran discípulos del Señor Jesús. En relación a este 
llamado, hay quienes son llamados a formar un grupo más cercano, o íntimo 
a Jesús.    Lucas 10:1… Aquí tenemos 
70 discípulos los cuales fueron 
seleccionados, nombrados y enviados 
a desempeñar un ministerio. Sin 
embargo el grupo mas selecto y 
cercano, eran 12. Entonces hemos 
sido llamados a ser:  

 
DISCÍPULOS CERCANOS, DE 

PRIMERA; EXCELENTES Y 
EXTRAORDINARIOS. 

Esto lo sabemos porque:   “A nosotros, 
se nos ha concedido conocer los 

Misterios del Reino de los Cielos, el 
Mensaje del Camino que lleva a 
Crecer en toda la Estatura espiritual 
del Señor Jesucristo; a muchos otros 
no les ha sido concedido o confiado.  

Mateo. 13:11 
 
Entonces tenemos que mostrar con 
decisiones, y con hechos la pasta o naturaleza de Discípulos 
escogidos. 

 
VEAMOS UNA CARACTERÍSTICA DE ESE TIPO DE DISCÍPULOS: 

 “Venid en pos de Mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos 
(Pedro y Andrés) entonces, dejando luego las redes, le siguieron”. 

Mateo. 4:19-20    
Luego…. Griego: edeséos 2112 

Significa: En seguida o pronto, en breve, inmediatamente, al 
instante, al momento. 

El encuentro con la Palabra de Jesús, generó un shock e impactó al oyente, 
de manera que su reacción espontánea fue la de tener una reacción 
inmediata, al momento e instantánea. Esto debe ser lo mismo cuando hoy 
escuchamos de verdad la Palabra de Dios, debe generar una reacción 
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instantánea para ser unido al Señor y seguirle o acompañarle por donde 
quiera que Él fuere. 
 

Y pasando de allí vió otros dos hermanos... (Jacobo y Juan) que 
remendaban sus redes; y los llamó.   Y ellos, dejando luego el 

barco y a su padre, le siguieron.”  Mateo. 4:21-22  
 “Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al 
banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo; y dícele: 

Sígueme, y se levantó, y le siguió”.   Mateo. 9:9    
Levantó… Griego: anístemi  450 

Significa: Levantar, resucitar, 
perseverar, ponerse en pie,  

 
La decisión de aquellos hombres 
que se convertirían en los 
discípulos más cercanos de Jesús, 
hicieron una decisión o elección 
excelente… Al instante o luego; 

dejaron  todo... y le siguieron. No 
olvidemos que estuvo de por 
medio la Voz de Jesús, generó un 
impacto en ellos. 
 
Esta fue una Decisión de 
Primera... de Primera  Plus… o 

de lo mejor.  Aquí mostraron el 
tipo de madera o de naturaleza que tenían para ser un discípulo de calidad 

y extraordinario*;  un discípulo escogido y nombrado. 
¡¡Ellos dejaron todo inmediatamente… al instante y luego!! 

 
Mateo. 19: 27-28  “Pedro le dijo: He aquí nosotros hemos dejado 

todo, y te hemos seguido...” 
Sin duda, debido a este tipo de decisiones de primera o de calidad, 
entonces tendrían su recompensa al haber dejado todo: …vosotros también 
os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar á las doce tribus de Israel. 
 
Sin embargo, no debemos pasar por alto el hecho de que a pesar de que 
hicieron la excelente decisión de seguir a Jesús al instante... Los discípulos, 
como seres humanos imperfectos, también mostraron sus flaquezas....  
 

 “Mas Pedro le seguía de lejos...”  Mateo. 26:58 
De lejos… Griego: makródsen 3113 

Significa: De distancia o de lejos, distante, apartado, lejano. 
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Vaya… Alguien podría expresar como lo hacen algunos hoy: “Y eso que 
viven cercanos a Jesús… ¿De qué sirve entonces hablar tanto de Dios y 
seguirle? Solo pierden su tiempo en fantasías”. 
 
Por otro lado, vemos la flaqueza y falla de Pedro en esta situación adversa, 
ya no siguió de manera cercana al Señor…. Se apartó y se distanció de su 
Señor en cierta medida. Eso nos 
ayuda a comprender que hoy 
nosotros pasamos por etapas 
similares, en donde sentimos cierto 
distanciamiento o alejamiento de 
Jesús y de las cosas eternas.  Así 
que, no desistamos del intento de 
avanzar en la obtención de la 
Naturaleza de Jesucristo, el Esposo 
Celestial.  

    
 “... Entonces todos los 

discípulos huyeron, dejándole.”  
 Mateo. 26:56  

Huyeron… Griego: feugo 5343 

Significa: Huir, fugarse, esquivar; 
desterrar, escapar, evitar. 

Los cristianos impulsivos de hoy, 
podrían decir: “Pero ¿Cómo es 
posible que huyeran y abandonaran 
al Señor?...Yo no lo hubiera hecho; yo hubiera muerto con Él”.  
 
No es necesario que se tenga una situación similar a la que enfrentaron los 
discípulos para mostrar esa determinación de morir si fuera necesario; la 
naturaleza humana es la misma;  basta que las cosas salgan algo mal, o no 
sean como se esperan, para ver que inmediatamente se desencadena una 
reacción de incomodidad y desagrado por que las cosas se salieron fuera 
de control. La Escritura dice que “todos” los discípulos huyeron y le 
dejaron… ¡Todos!. Ahí estamos incluidos.  

   
Estas fueron algunas flaquezas fugaces u ocasionales  de ellos.  Sin 
embargo, vemos su naturaleza de Primera o Extraordinaria nuevamente en 
el Libro de los Hechos.... Algunos de ellos murieron como mártires. Sin 
embargo... debemos tener presente, que aun cuando Jesús hace este tipo 
de llamado, sin embargo, habrá quienes  lo rechacen. 
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“Dícele Jesús: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y 
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven, sígueme... 

Oyendo el mancebo esta palabra, se fue triste, porque tenía 
muchas posesiones.”    Mateo. 19:21-22 

Triste…. Griego: lupéo 3076 

Significa: Afligir; estar triste, angustiar, contristar, entristecer, molestia.   
Incluso hay quienes deciden seguirle, pero de acuerdo a la naturaleza de 

las situaciones que enfrentan....  Luego le dejan, ya no andan con Él. 
 

 “Y muchos (muchos) de 
sus discípulos oyéndolo, 

dijeron; Dura es esta 
Palabra: ¿quién la puede 

oír?...  Juan. 6:60 
V. 66   “Desde esto, 

muchos de sus discípulos 
volvieron atrás, y ya no 

andaban con Él”…  
v. 67 Y dijo entonces 

Jesús a los doce: 
¿queréis vosotros iros 

también?  
Hoy.... Si estamos 
convencidos que somos 
llamados y elegidos a ser discípulos de Primera, de Calidad,  
Extraordinarios o de los Pocos.... Entonces debemos entenderlo, y hacer 
decisiones de Primera, elecciones de Calidad y Excelentes con tal de ser 
unidos a la Naturaleza de Jesucristo, y luego seguirle al instante, luego y de 
manera inmediata. 
 
De otra manera, no seríamos ovejas que conocen la Voz del Buen Pastor.   
Las ovejas de Jesús... conocen Su Voz y le siguen.   Juan. 10:4 
Tenemos que decidir vivir como un discípulo “Principal”, un Pionero, un 
Punta de Lanza.... Hoy nosotros somos de los llamados a ser parte de los 
12. ¿Cómo lo sabemos?   
 

“Y él respondiendo, les dijo: Porque a vosotros es concedido saber 
los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no es concedido”    

Mateo. 13: 11 
Sin duda, hemos disfrutado acerca del conocimiento escondido, misterioso, 
y secreto del Reino de los Cielos (El Mensaje que lleva al conocimiento del 
crecimiento en toda la Estatura espiritual de Jesucristo y llegar a ser parte 
de Su Esposa espiritual).  
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Entonces, esto debiera  fascinarnos, motivarnos y de sentirnos soñados (no 
con un mal espíritu), pues el Rey de los Cielos nos ha Escogido y 
Seleccionado para este Alto Llamado: A ser un discípulo de los más 
allegados o cercanos, a pesar de nuestras flaquezas y fallas.   “Muchos son 
llamados, mas pocos los escogidos”   
 

OTRAS  “VERDADES” ACERCA DE LOS DISCÍPULOS. 
1.-   Qué significa la palabra 

Discípulo? 

Significa: Instruido, habituar, 
acostumbrar, enseñar, diestro, 
Alumno, estudiante, entender, 
comprender, servicio, emplear, 

erudito, experto         
3101 Griego: madsetés     

 
2.-  Los discípulos nacen, se 

hacen o se forman? 
No me elegisteis vosotros 
a Mí, mas yo os elegí a 
vosotros...  Juan. 15:16 

Aquí está hablando a Sus 
discípulos. Entonces, es una 
vocación, un llamado y 
nombramiento del Señor el ser un discípulo. 

 
3.- Cómo sé si soy llamado a ser un discípulo o no? 

En cuanto al control y soberanía de Dios, nada hay circunstancial o al azar 
en esta vida, y menos en cuanto a la vida cristiana;  si usted ha oído y está 
en este Mensaje en relación a cómo crecer en Cristo y llegara ser parte de 
Su Esposa, entonces ello es una evidencia de ese  llamado a ser de los 
más cercanos al Señor, y no solo un discípulo ordinario. 
Una cosa muy distinta es ser parte solo de las multitudes o solo ser un 
miembro cristiano de la iglesia. 

 
4.-  Aún cuando el discípulo ya viene con esa vocación, es necesario 

ser instruido al respecto? 

¡Claro!... Se necesita instrucción... Jesús instruyó y entrenó a Sus discípulos 
por 3.5 años. 

Porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, 
y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú 

me enviaste.   Juan. 17:8 
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5.- Verdades que Jesús mencionó acerca de Sus discípulos en: Juan 17 

Jesús, habla a Sus discípulos. El Padre se los dio, habla de un llamado y un 
escogimiento del Padre. 
 V. 8  Los discípulos recibieron las Palabras del Padre.    
V. 9 Jesús de manera especial rogó al Padre por ellos, que fueran 
protegidos o guardados.  
V. 14  El mundo los aborrece porque no son del mundo, de manera especial 
por el Mensaje de 
separación de las cosas del 
mundo.   
V. 18  Son enviados al 
mundo, aunque no son del 
mundo, ¿A qué son 
enviados?  A enseñar y 
proclamar el Evangelio; y el 
Mensaje del Reino (Mensaje 
de crecimiento y cómo crecer 
en las características que ha 
de tener la Esposa del 
Cordero).  
 V. 24 Esos discípulos 
estarán donde Jesús estará. 
 
6.- Un discípulo debe estar 
conciente del costo o 
precio a pagar con tal de 
tener ese honor de parte de Dios.       

Y cualquiera que no trae su cruz, y viene en pos de mí, no puede 
ser mi discípulo. Porque ¿cuál de vosotros, queriendo edificar una 

torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita 
para acabarla? Lucas. 14:27-28 

Son muchos los que se dicen ser discípulos, pero no están dispuestos a 
vivir una vida disciplinada y de renuncia a sus actitudes, reacciones, 
pensamientos, razonamientos, deseos,  e intereses personales.  Así no se 
puede ser un verdadero discípulo.  No están dispuestos a renunciar a todo. 
Y tampoco a llevar su cruz cuando las situaciones son adversas y pesadas. 

 
7.-  Entonces hay verdaderos discípulos y discípulos ordinarios, o 

simples, o hasta siervos malos?     
Y decía Jesús á los Judíos que le habían creído: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 

discípulos. Juan. 8: 31 
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Jesús mencionó acerca de los buenos y los malos siervos (discípulos). 
Mateo 18:32    Siervo malvado.     

 Mateo. 24:48   Siervo malo. 
Mateo. 25:26  Siervo malo y negligente.   Mateo. 25:30  siervo inútil 

Mateo. 25:21-23   Buen siervo y fiel.     
Mateo. 24:46  Siervo bienaventurado. 

 
8.-  La Biblia habla de 

siervos o discípulos  malos 
y “desertores” 

Juan. 6:60-66   Juan 18:25     
Marcos. 14:50 

Romanos 16:17  Miréis a los 
que causan disensiones y 

escándalos contra la 
doctrina, y apartáos de ellos. 
2 Tesalonicenses 3:6  que os 

apartéis de todo hermano 
que anduviere fuera de 

orden,  y no conforme a la 
doctrina.. 

Mateo 13:26  apareció 
también la cizaña.    
Mateo. 13:20-22 

 
9.-  Un discípulo responde al “instante” al llamado de servir de parte de 

su Señor.     Mateo 4:20-22 

Todo mundo tiene cosas que hacer, trabajar por sus intereses personales, 
en sus negocios, trabajos, o para cumplir con sus deberes, etc.  Sin 
embargo, cuando hay un llamado de parte de Dios, ellos responden al 
“instante”.  No solo dicen “si haré o participaré”  mas bien ellos con acciones 
o hechos avalan su respuesta positiva.   
Esto es en relación a reuniones de oración, ayuno, estudios de la Palabra, 
evangelizar, o de alguna manera participar para la extensión y multiplicación 
de la obra. 

 
10.-  ¿Cuál es la característica que Jesús menciona  aquí en relación a 

Sus discípulos?  Juan. 15:7-8   

Ellos no solo “llevan fruto” sino mucho fruto... Son gente Extraordinaria…. 
Gente que siempre busca dar algo extra…  Se extienden, van más allá de 
sus fronteras habituales en lo que deben hacer, en sus deberes y 
responsabilidades, y no solo en las cosas de Dios, sino en todas las áreas 
de sus vidas. 
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11.-  ¿A qué tipo de frutos se refiere Juan. 15:7-8 ?  

Esto se refiere “primero” a los Frutos del Espíritu Santo: Gálatas. 5:22-23  
Amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza. Por otro lado, las buenas obras físicas son otro tipo de los frutos, 
participar e involucrarse en la obra de manera abundante. 

Por sus frutos los conoceréis.  Mateo. 7: 16-17 
El amor es el distintivo de un discípulo. 

 
12.-  Un discípulo imita y sigue las pisadas de Cristo. 

Un discípulo debe andar como 
anduvo Jesús.  Debe servir, vivir 
en disciplina, vivir en humildad, 
ser misericordioso, responder al 
mal con bien, al odio con amor; 
ser un instrumento de paz; 
además, manifestar  un alto nivel 
de sujeción a la Voluntad del 
Padre Celestial.  
Además un discípulo, es uno que 
estimula y promueve en los 
demás a seguir las pisadas de 
Cristo, el Amo, Dueño y Señor.      
Lucas. 6:36     

Juan. 13:34   Juan. 8:31-32 
 

13.-  Su propia vida, al  
discípulo  no le pertenece, 

pues es de Dios. 
De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él 

habitan.   Salmo. 24:1   Gálatas. 2:20 
Lucas. 14:25-27    De manera que un discípulo debe buscar vivir una vida 
de incremento en la separación y crucifixión de su naturaleza carnal o 
pecaminosa, y de las cosas mundanas; de sus normas, costumbres, hábitos 
y modas. 
Romanos 13  Es necesario que los discípulos aprendan obediencia a la 
autoridad superior, esto es, a la autoridad espiritual y a la autoridad terrenal. 
Dios ha colocado líderes como autoridades.   

 
14.-  El principio correcto de un buen ministerio en el discipulado. 

Hechos. 1:1  Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. 
Un buen discípulo “aprende” “hace” y luego “enseña”; imparte y transmite 

el conocimiento que ha aprendido. 
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Hay quienes que no desean aprender, menos entienden, ni hacen, ni 
enseñan. Otros aprenden, hacen, pero no enseñan, no comparten y 
retienen lo que Dios les ha otorgado y provisto. 

 
15.- Un discípulo es un servidor de Dios y de la gente. 

Un buen discípulo de Cristo, ayuda, apoya, protege, prepara y enseña a los 
miembros más pequeños; se convierte en un edificador pues sus palabras 
construyen, animan, motivan 
y edifican. Su trabajo es vital, 
pues es inmensa la necesidad 
de obreros en la Viña del 
Señor.  Mateo 20:28   

 
16.-  Propósito por el cual 
han venido a este mundo 
los discípulos cristianos. 

El propósito más alto, es que 
en su vida el discípulo, sea un 
adorador.  (Juan 4:23). 
Sin embargo, parte de este 
propósito, es que ellos sean 
ganadores de almas para 
Cristo, y a la vez para 
desempeñar un ministerio de 
enseñanza para perfeccionar 
a los santos, o llevarlos a 
través de la enseñanza hacia 
nuevos niveles de crecimiento 
espiritual.     

Marcos 16:15  Efesios 4:11-13 
Pero de manera prioritaria ellos, buscan cada día un crecimiento espiritual 
en los atributos de la Naturaleza de Jesucristo. 

 
OTRAS VERDADES EN RELACIÓN A LOS DISCÍPULOS. 

Y sin parábola no les hablaba; mas á sus discípulos en particular 
declaraba todo.  Marcos. 4:33-35 

Solo de manera particular a los discípulos le son declaradas todas las cosas 
o enseñanzas de la Palabra.   A las multitudes Jesús les hablaba conforme 
a lo que podían ver u oír; no se les enseñaba o declaraba todo. 
 

Y tomando los siete panes y los peces, haciendo gracias, partió y 
dió á sus discípulos; y los discípulos á la gente.   Mateo. 15:36 
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A los discípulos se les da primero el “pan” necesario para sí mismos; luego 
para alimentar a las multitudes. Ellos tienen el privilegio de probar y disfrutar 
primero el pan del cielo. 

Y dijo á sus discípulos: Por tanto os digo: No estéis afanosos de 
vuestra vida, qué comeréis; ni del cuerpo, qué vestiréis.   

Lucas. 12:22 
Los discípulos como servidores y trabajadores de Dios, tienen la promesa 
de que serán suplidas sus necesidades.  El Dueño tiene cuidado especial 
de Sus trabajadores. 

En esto conocerán todos 
que sois mis discípulos, si 

tuviereis amor los unos 
con los otros.  Juan. 13:35 

Tienen el deber de amarse 
unos a otros. En esto se 
conocen los verdaderos 
discípulos.  Ellos aman y no 
solo como un deber, sino 
porque aman la Voluntad de 
su Señor.  No ven la condición 
social, sentimental, de raza, 
de credo, ellos no son 
racistas; etc. Tienen el 
privilegio de ser llamados 
cristianos; pues ellos han 
participado de la vida, 
muerte y resurrección de Cristo. 

 
Entonces un discípulo dice a Dios: “Heme aquí, envíame a Mí”... pero a la 

vez, toma la iniciativa para ponerse a la disposición de sus pastores 
terrenales o líderes espirituales. Los discípulos de Primera Plus, de lo mejor 
y Extraordinarios, no pasan su vida esperando una señal* o una revelación 
de Dios para “activarse” o servir”, ellos expresan: ¿En qué puedo yo servir?, 
se activan, ponen manos en la obra… o son prácticos. 

 
LA DIFERENCIA ENTRE...  UN  MIEMBRO COMÚN  DE LA  IGLESIA, 

Y UN DISCÍPULO DE JESUCRISTO 
El miembro suele esperar panes y peces; el discípulo es un pescador. 

El miembro solo trabaja en su vida espiritual porque es parte de su cultura, 
el discípulo lo hace para crecer en Cristo, y ser de utilidad. 
El miembro gusta del halago, del elogio y reconocimiento; el discípulo vive 
en silencio para servir como un sacrificio vivo. 
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El miembro se siente satisfecho al entregar parte de sus ganancias; el 
discípulo entrega su vida total. 
El miembro cae en una vida espiritual rutinaria; el discípulo es un 
revolucionario. 
El miembro espera que le asignen tareas cristianas; el discípulo se ofrece 
y se dispone a tomar responsabilidades. 
El miembro cuestiona, se ofende, murmura y reclama; el discípulo solo 
obedece y se niega a sí mismo.  
El miembro está condicionado por las circunstancias (favorables o 
adversas); el discípulo aprovecha toda situación para ejercitar su fe. 
El miembro reclama que le visiten y oren por él; el discípulo visita y ora 
por los demás. 
El miembro solo trata de mantenerse firme  en su fe; el discípulo 
continuamente busca extenderse o multiplicarse espiritualmente. 
Los miembros  son trastornados por las cosas del mundo; los discípulos  
trastornan al mundo con su testimonio personal y su ministerio 
cristiano. 
Los miembros buscan ser soldados de trinchera o a la defensiva; los 
discípulos son soldados invasores. 
El miembro se hace hábitos; el discípulo rompe las formas y los moldes. 
El miembro sueña con la iglesia ideal; el discípulo se entrega para lograr 
la iglesia real. 
El miembro  dice: “ojalá”  “lo haré si puedo”; el discípulo dice “heme aquí”  
“yo voy”. 
En el tren de actividades y deberes en la iglesia, el miembro viaja cómodo 
como en un yate o crucero; el discípulo viaja trabajando o remando para 
que el barco avance. El buen discípulo aprende, hace y enseña. 

La decisión de aquellos que son llamados a ser un verdadero y eficiente 
discípulo, hacen una decisión o elección excelente… Al instante o 

luego; dejan  todo o lo que sea... y siguen a Jesús.  Esta es una Decisión 
de Primera... de Primera  Plus… o de lo mejor.    

       
      

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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