
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
YO IRÉ 

En el mundo en general, de acuerdo a la posición que se tiene en la 
sociedad, en la política, comercio, espectáculos y otros ámbitos, se obtienen 
o se dejan de tener ciertos privilegios.     
 
No es lo mismo ser solo un espectador, o miembro honorífico de un club, de 
un grupo; o  un equipo, a ser un miembro activo, o el candidato, o tener el 
nombramiento de un cargo, o ser un jugador del equipo.  
  
En el ámbito Cristiano....   No es lo mismo ser solo un Miembro de la 
iglesia, a ser un Discípulo cristiano activo.  Hay privilegios, metas, 
bendiciones y promesas “especiales” para los Discípulos, y que no tienen 
los Miembros.  Incluso, hay excepcionales privilegios para los discípulos que 
hacen  decisiones de primera** para los que siempre están dispuestos al 
servicio en la Obra de Dios. 
 

VEAMOS ALGUNAS “VERDADES” ACERCA DE LOS DISCÍPULOS. 
  

 1.-   Qué significa la palabra Discípulos? 
Significa: Instruido, habituar, acostumbrar, enseñar, diestro, alumno, 
estudiante, entender, comprender, servicio, emplear, erudito, experto                     
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 2.-  Los discípulos nacen, se hacen o se forman?  El llamado a ser un 
discípulo es para todos? 

No me elegisteis vosotros a Mí, mas yo os elegí a vosotros... Juan 15:16 
Aquí Jesús está hablando a Sus discípulos. 

Entonces, es una vocación o un llamado el ser un discípulo, no es del que 
quiere, sino el llamado se fundamenta en una elección del Señor. Sin 
embargo, si es esencial la instrucción, la formación y entrenamiento para 
desempeñar un mejor ministerio. 
 

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

Nada hay circunstancial o al azar en esta vida, 
y menos en cuanto a la vida cristiana;  si usted 
está caminando en el Camino Crucificado, y en 
este Mensaje en relación a cómo ser la 
Esposa del Cordero, entonces usted es  
llamado a ser un discípulo.  Una cosa muy 
distinta es ser parte solo de las Multitudes o 
solo ser un ordinario miembro cristiano.  

  
 4.-  Aún cuando el discípulo ya viene con 
esa vocación, él necesita ser instruido al 

respecto? 
¡Claro!... Se necesita instrucción y 
entrenamiento... Jesús instruyó y entrenó a 
Sus discípulos por tres años y medio...      
                                                          Juan 17:8 

  
 5.- Algunas verdades que Jesús mencionó  

acerca de Sus discípulos en Juan 17 
Aquí está hablando de sus discípulos. El Padre se los dió, habla de un 
llamado y un escogimiento del Padre  V. 6 
Ellos recibieron las Palabras del Padre.   v. 8 
Jesús de manera especial rogó al Padre por ellos, que fueran protegidos o 
guardados.  v. 9, 11,15 
El mundo los aborrece porque no son del mundo, de manera especial por el 
Mensaje de Separación de las cosas del mundo.  v. 14  
Son enviados al mundo, aunque no son del mundo, ¿a qué son enviados?  
A enseñar y proclamar el Evangelio; y través de sus testimonios personales 
el Padre pueda ser glorificado.   v. 18,14     
Mateo 5:16    Estos discípulos estarán donde Jesús estará.  v. 24 
  
 6.- Un discípulo debe estar consciente del costo o precio a pagar con 
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tal de tener ese honor de parte de Dios.    Lucas 14:27-30 
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, e intereses personales.  Así no se puede ser 
un verdadero discípulo; el verdadero discípulo sabe acerca del precio a 
pagar, y de hecho...¡lo paga! 
  

 7.-  Entonces hay verdaderos 
discípulos y discípulos cualquiera o 

simples o hasta siervos malos?      
Juan 8: 31 

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.  
Todo se fundamenta sobre los buenos o 
malos escogimientos que se hacen.  
  

 8.-  La Biblia habla de siervos o 
discípulos  malos... “desertores” 

Juan 6:60-66   Juan 18:25   
Marcos 14:50      Romanos16:17  Miren 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 buen 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 labores cotidianas; en sus negocios, trabajos, 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:  ¡Sí Iré!... 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, apoyar financieramente. O en 
otro aspecto, ellos toman la iniciativa para pedir perdón, para separarse de 
acciones, hábitos, costumbres y formas de conductas impropias… Etc. 
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 10.-  Juan 15:7-8  ¿Cuál es la característica que Jesús menciona  
aquí en relación a Sus discípulos? 

Ellos no solo “llevan fruto” sino MUCHO FRUTO... 
  

 11.-  ¿A qué tipo de fruto se refiere esta Escritura? 
Jesús prioritariamente mencionó acerca del 

amor y del gozo.  v. 9,11 
Además se refiere a los Frutos del Espíritu 
Santo: Gálatas 5:22-23  amor, gozo, paz, 
tolerancia, bondad, benignidad, templanza,   
fe, mansedumbre. 
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 
Por lo tanto, 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 santidad, en 
disciplina, vivir en humildad, ser 
misericordioso, responder al mal con bien, al odio con amor.    

Lucas 6:36    Juan 13:34   Juan 8:31-32 
  

 13.-  Al discípulo ya no le pertenece su vida, pues es de Dios. 
Salmo 24:1   Gálatas 2:20 

De manera que un discípulo debe buscar vivir una vida de incremento en la 
separación y crucifixión de su naturaleza carnal o pecaminosa.    
Lucas 14:25-27   
Por lo tanto es necesario que los discípulos aprendan obediencia a la 
autoridad superior, y terrenalmente Dios ha colocado líderes como 
autoridades.      Romanos 13 

  
 14.- Cual es el principio correcto en relación a un buen  

ministerio de un discípulo? 
Hechos 1:1  Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. 
Entonces, un buen discípulo “aprende” “hace” y luego “enseña”. 
Hay quienes que no desean aprender, menos entienden, ni hacen, ni 
enseñan.  Otros aprenden, hacen, pero no  enseñan, no comparten. 
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 Otras verdades en relación a los discípulos.    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; pues podían vomitar o pisar la verdad al no verla o 
entenderla.         Mateo 14:20   Juan 21:1 
Los discípulos tenían el privilegio de tener 
visiones o revelaciones especiales del Señor 
Jesús en diversas situaciones.    
                                                 Mateo 15:36 
A los discípulos se les dá 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.       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.    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, etc.   Ellos no usan el tiempo 
censurando ni condenando  a los creyentes 
de otras denominaciones cristianas, ni a otras 
ideologías no cristianas, los discípulos aman 
a las personas      Hechos 11:26 
Tienen el privilegio de ser  llamados cristianos; pues ellos han participado 
de la Vida, Muerte y Resurrección de Cristo. 
  

Entonces un discípulo dice   “Heme aquí, envíame a mí”....   “YO IRÉ” 

  
La diferencia entre un miembro y un discípulo 

El miembro  espera recibir panes y peces para sobrevivir al día; el discípulo 
es un pescador que incluso, asegura su provisión futura. 
El miembro solo trabaja para crecer espiritualmente; el discípulo para 
reproducirse, para apoyar a otros en oración y compartirles la Palabra de 
Dios. 
El miembro gusta del halago, del elogio y reconocimiento; el discípulo vive 
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en silencio para servir como un sacrificio vivo.  Sabe que su recompensa o 
pago está en la eternidad futura. 
El miembro se siente satisfecho al entregar parte de su vida, y de sus 
ganancias; el discípulo entrega su vida total. 
El miembro cae en una vida espiritual rutinaria; el discípulo vive una vida 
experimental encendida, fresca, y con deleite. 
El miembro espera que le asignen tareas cristianas; el discípulo se ofrece y 
se dispone a tomar responsabilidades. Se 
expresa: “Yo Iré” 

El miembro cuestiona, murmura y reclama; el 
discípulo solo se somete,  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; sabe que todas las cosas le 
ayudan a bien. 
El miembro reclama que le visiten y oren por 
él; el discípulo visita, anima  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 influenciados por las 
cosas del mundo; los discípulos impactan al mundo con su testimonio 
personal y su ministerio cristiano. 
Los miembros buscan ser soldados de trinchera; los discípulos son 
soldados audaces e invasores. 
El miembro cuida las estacas de su tienda; el discípulo ensancha el sitio de 
su cabaña. 
El miembro practica hábitos, formas y rutinas; el discípulo rompe las formas 
y los moldes. 
El miembro sueña con la iglesia ideal; el discípulo se entrega para lograr la 
iglesia real. 
La meta del miembro es estar en el cielo; la meta del discípulo es ganar 
almas para  que vayan al cielo. 
El miembro  dice: “ojalá”  “lo haré si puedo”; el discípulo dice “heme aquí”  

“yo Iré”. 
En el conjunto de actividades y deberes en la iglesia, el miembro viaja como 
en un yate o crucero; el discípulo viaja trabajando o remando para que el 
barco avance. 

  
Lc. 10:1 Aquí tenemos 70 discípulos los cuales fueron enviados a 
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desempeñar un ministerio. 
Sin embargo el grupo mas selecto y cercano, eran 12. 
Esto es lo mismo espiritualmente hoy........ Hemos sido llamados a ser 
discípulos de primera línea; de calidad; excelentes*** 
Esto lo sabemos porque se nos ha concedido conocer los misterios del 
REINO de los CIELOS**   Mateo 13:11 
  
Entonces tenemos que mostrar con 
decisiones, y con hechos esa ¡¡pasta de 
discípulos escogidos!! 
Mateo 4:19-20  “Venid en pos de Mí, y os haré 
pescadores de hombres. Ellos entonces, 
dejando luego las redes, le siguieron” 
     (PEDRO Y ANDRÉS)  
Mateo 4:21-22   Y pasando de allí vió otros dos 
hermanos... que remendaban sus redes; y los 
llamó.   Y ellos, dejando luego el barco y a su 
padre, le siguieron.” 
   (JACOBO Y JUAN)  
Mateo 9:9   “Y pasando Jesús de allí, vió 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” 
  
 Esta es una DESICIÓN EXCELENTE* 
 Al instante o luego dejaron  todo... y le siguieron. 
 Esta es una DESICIÓN de PRIMERA...  Aquí mostraron el tipo de 
madera que tenían para ser un discípulo de calidad*  un discípulo 
escogido, de aquellos que dicen: “Yo Iré”..... 
  

Pero--- Los discípulos extraordinarios  ¿Cómo se conocen? 
“Por sus frutos los conoceréis. 

¿Acaso se recogen uvas de los espinos,  o higos de los abrojos? 
Así,  todo buen árbol da buenos frutos,  pero el árbol malo da frutos 

malos.   No puede el buen árbol dar malos frutos,  ni el árbol 
malo dar frutos bueno”.     Mateo 7:16-18 

 
Por los frutos manifestados en todos los ámbitos de sus vidas (sentimental, 
emocional, familiar, laboral, y su vida cristiana). 
 
Tenemos un DIOS EXTRAORDINARIO…. Sus discípulos deben ser 
extraordinarios.    La palabra "extra" indica que se puede esperar o 
HACER… algo por encima de la medida, algo especial.   El principio para 



DISCÍPULOS ….  “YO IRÉ” 
 

8 
 

vivir una vida "extraordinaria" como discípulo, es muy simple: hay que estar 
dispuesto a añadir algo "extra" a todo lo "ordinario" que hay en nuestra vida. 
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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