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DISCIPULADO

L

a preocupación principal de la Iglesia en nuestros días ha sido: Templos llenos y
muchas decisiones. Se hacen campañas , programas especiales, invitaciones, se
usa la televisión, la radio y todos los medios para hacer que las iglesias crezcan.

Lo que está pasando, es que estamos cumpliendo con una parte de la orden de
Jesucristo. Estamos predicando el evangelio, más no estamos haciendo discípulos. La
orden del Maestro fue esta: “Hacer discípulos”, Mt. 28:19-20.
El método de Evangelización de Cristo tiene estas cuatro ideas:
a).- ID: Contactar con una persona para ser discipulada. Afirmar convicción.
b).- Hacer discípulos: Estar con ellos, aconsejar, acompañar, convivir. Darle visión.
c).- Bautizar: Confirmar por la confesión pública e integrar en el cuerpo. Crear pasión.
d).- Enseñar: Perfeccionar y preparar para la vida cristiana, teórico-práctico Ef. 4:11-12.
Llevarlos a la acción cristiana.
¿Cuántas veces oramos, ayunamos, visitamos personas hasta que se convierten?.
Cuando esto se hace real, dejamos a las personas porque creemos que la obra ya fue
realizada.
Algunos están convencidos que la conversión es lo máximo de la obra ministerial,
cuando en realidad solamente es el inicio del mismo. Luchamos hasta ver a alguien
salvo; en realidad la lucha debe empezar cuando la persona está crecida y madura,
porque es allí cuando se necesita fuerzas, porque el combate es mas fuerte.
Tenemos el ejemplo de Cristo, quien dedicó su tiempo por tres años para preparar a
sus sucesores dejándoles a tal punto de poder afirmar: “Que mayores cosas harían”.
El apóstol Pablo, nos da el ejemplo al citar una carta a los colosenses, las etapas de
su ministerio, “anunciando, advirtiendo, enseñando y presentando a todo hombre
perfecto en Cristo”, Col. 1:28. !Qué alcance de servicio!, Y nosotros ¿qué estamos
haciendo?, solamente anunciamos. Cuando se advierte o se amonesta, solamente se
previene en cuanto a las costumbres, dejando a las personas enteradas en conceptos
prejuiciados en cuanto a la religión. Por eso es que la enseñanza ha sido tan escasa, que
tiene como consecuencia la inmadurez y la debilidad espiritual que caracteriza la
condición de la iglesia de hoy.
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La orden del Maestro fue: “Haced discípulos”. En realidad ésta orden no se ha
cumplido plenamente, razón por la cual la iglesia se encuentra tan distante del
cristianismo primitivo.
Muy pocos pueden ser identificados como discípulos
verdaderos.
“Discípulo, no es tan solo un aprendiz en el sentido moderno de la palabra, es un seguidor
disciplinado que renuncia hasta a la propia vida. Es aquel que está sujeto a la disciplina
para recibir instrucción y crecer hasta llegar a la estatura de un varón perfecto”.

II.- CONDICIONES NECESARIAS PARA SER UN DISCIPULO

DECIDIR QUERER
SEGUIR A CRISTO,
1.-

SIENDO SU DISCÍPULO, Jn. 6:60 - 66-69 - Mt. 16:24
Renunciar.
a).- Estar conciente de esta decisión. Luc. 14:28-32.
Hay que analizar con cuidado lo que se va a hacer.
b).- Aceptar las enseñanzas del Maestro, Mt. 11:28-30 - Jn. 14:26 - Mt. 10:25a.
Aprender todo lo que es El.
c).- Ser voluntario y dispuesto a servir al Maestro, inclusive sufrir por El.
Mt. 20:26-28 - Hech. 5:40-41 - 1P. 4:1-2 - Mt. 5:12.

2.- AMAR AL MAESTRO POR ENCIMA DE TODAS LAS COSAS.
a).- Aborreciendo a los familiares, Lc. 14:26.
Amar menos a la familia. Todo el amor proyectarlo a Dios.
b).- Aborreciendo a las riquezas, Mt. 6:24 - lc. 14:23 - 18:18-23.
Las riquezas no deben apartarnos del señor.
c).- Aborreciendo el mundo, 1Jn. 2:15-17.
El ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
d).- Aborreciendo a uno mismo, Lc. 14:26 - Jn. 12:25.
Amar al Prójimo.
a).- No hacer acepción de personas, Ro. 12:11 - Lc. 6:27 - Mt. 22:39 -1Jn. 4:11.
El mandamiento es, amar al prójimo como a nosotros mismos.
b).- Sin interés personal, Fil. 2:20; 1Jn. 3:16; Jn. 15:12-13.
c).- Incondicionalmente, 1Jn. 4:19.
Amamos al prójimo porque primero El nos amó.
El resultado del amor.
a).- Identifica al discípulo con su Maestro, Jn. 13:34.
Por la expresión del amor seremos conocidos por el mundo.
b).- Caracteriza al discípulo verdadero, Jn. 13:35.
3.- RENUNCIAR.
Hay una cruz en cada discípulo, esto significa auto-negación voluntaria en favor de otro.
a).- Es una exigencia del maestro, Lc. 14:33; - Mt. 16:24.
Esto es la auto-negación por servir sacrificialmente.
b).- Es una sumisión a la voluntad soberana de Dios, Lc. 1:38 - Jn. 6:38; 8:42 - Mt.26:39.
c).- Es una aceptación del Señorío de Cristo, 1P. 3:15; Col.3:24 - Jn.2:5
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d).- Es un morir diariamente, Jn. 12:25 - Gal.2:19-20 - 1Co. 15:36.
Para renunciar concientemente es necesario.
a).- Ver el valor del maestro, Mt. 13:44-46 - 6:21.
b).- Ser capaz de medir los valores de la vida, Fil. 1:21; 3:7-8.
c).- Darse cuenta del premio y gloria de la renuncia, Heb. 11:14-26.
4.- DISPOSICIÓN PARA APRENDER.
Definición de aprendizaje.
a).- Experiencia personal, 2Tm. 2:14-15 - Jn. 6:45 - Tito. 3:14
b).- Cambio en el comportamiento, Tito. 2;12
c).- Proceso de auto-realización, 2Tm. 4:7.
Dificultades para el aprendizaje.
a).- Falta de auto-disciplina, 1Tm. 4:7-13; 2Tm. 2:5.
b).- Búsqueda de experiencias extra-terrenas o de sensaciones fuertes en el área
psicológica. Mr. 8:11-12 - 1Co. 4:6b.
c).- Deseo de imitar a los hermanos mas consagrados con propósitos contenciosos, 1Co.
1:11-12

La orden de Jesucristo ¨aprender de Mi”.
a).- Por el estudio meditado de la Palabra de Dios, Js. 1:8 - Sal. 119:97-100.
b).- Por la oración a solas con Dios, Mt. 6:6 -Jn. 4:23 - Gal. 1:23
c).- Por las experiencias con la vida, Dt. 8:2 - Ro. 8:28 - Fil. 4:11-12.
d).- Por la vida práctica, 1Tm. 5:10; 1P. 2:15; Tito 2:7.
5.- OBEDECER LA VOLUNTAD SOBERANA DE DIOS.
a).- El tiene un lugar específico. Gn. 12:1 - Dt. 12:5.
b).- El tiene una obra anunciada antes de los tiempos, Sal. 139:16 - Ef. 4:11-13.
c).- El tiene un tiempo que lo controla su mano, Jn. 7:6 - Ec. 3:1-8 - 8:6a.
Para el conocimiento de su voluntad es preciso:
a).- Sabiduría espiritual para actuar correctamente dentro de su voluntad, Col. 1:9.
b).- Entendimiento espiritual para aceptar la voluntad de Dios como buena, perfecta y
agradable, Col. 1:9 - Ro. 12:2.
Ser discípulo es tener un compromiso con el maestro, a través de estos requisitos
cumplidos, con la ayuda indispensable del Espíritu Santo, nos estaremos encajando
como verdaderos discípulos.
Pablo escribe: “De lo que haz oído de mi...esto encarga a hombres fieles e idóneos para
instruir a otros”, 2Tm. 2:2.
El discipulado es un ministerio de servicio. Nada certifica mejor los motivos de un
ministerio, que el deseo de ser compartidor. Por tanto el discípulo debe ser cumplidor de
la orden del maestro, Id y hacer discípulos.
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A.- Amor por Jesucristo. Mateo 10:37 - Lucas 14:26
1. El amor por Jesucristo es exclusivo. No puede amarse a padre, madre, hijos, esposa,
hijos o cualquier familia como se ama a Jesús.
En realidad podríamos decir que es el PRIMER AMOR. Yo soy el Alfa y la Omega,
Apc. 1:8. No podemos amar a Jesús con el mismo amor que amamos a nuestra familia.
En cambio si podemos aprender a mando a Jesús, como debemos de amar a nuestra
familia inclusive a nuestros enemigos.
2. Descuidar
Apc. 2:5

o perder este tipo de amor pone en peligro nuestra condición en el reino.

Perder este amor es dejar de hacer la voluntad de Dios.
Juan 14:21,

ya que el amor a Dios no consiste en lo que sentimos por El , ni el las
palabras que expresamos. El que tengamos buenas obras, un arduo trabajo y una
inmensa paciencia, un terrible sufrimiento y una honda abnegación; no justifica la
actitud de perder el Primer Amor. Apc. 2:2-4
La palabra en Lucas 14:26 aborrece es traducida literalmente amar menos.
Debemos de amar a Cristo más que a nuestras propias vidas. Juan 12:25 - Hechos 20:24
El instinto de preservación propia de un hombre es muy fuerte.
El hombre lucha de diversas maneras para obtener lo necesario y así conservar lo
que posee, y en especial, su estado físico. Una de las cosas que el hombre más teme es
perder la vida, por ende teme la muerte.
Las palabras de Cristo: ¨Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que
pierde su vida por causa de Mí la hallará¨, estas palabras son bastante claras y
poderosas, ya que nos revelan las demandas de Jesucristo a una entrega total y sin
límites.
El amar de Cristo mas que a nuestra propia vida, involucra todas las actividades que
constituyen la de un ser humano.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS QUE AMAN MÁS SU
PROPIA VIDA
a.- Viven su vida según sus propios planes y ambiciones, desechan el Plan que Dios
tiene para ellos. 1 corintios 3:11-15 (las cosas que se hacen con amor siempre
permanecerán y son buenas y agradables a Dios). Las personas que viven según sus
propios planes en la eternidad sufrirán abundante pérdida.
Cuando decimos que viven para sí mismos, es que viven para sus propios intereses,
sus propios deseos, sus propias ambiciones, quienes logran su propio futuro, por sus
propias fuerzas. Un verdadero discípulo de Cristo amará todo lo que sea de su Maestro.
b.- Rehúsan trabajos arduos y responsabilidades que exijan mucho sacrificio, energía,
salud o contribución. 1 Corintios 4:9-14 - Colosenses 3:3-4 - 2 Corintios 5:15
c.- No están dispuestos a morir por la causa de Cristo, ¨vendrán días de dura persecución
cuando no será fácil ser un seguidor de Cristo¨. 1 Corintios 10:24 - Apocalipsis 12:11 - Hechos
20:24
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3.- Hay grandes recompensas para los que
Mateo 19:19 - Lucas 18:28-30 - Apocalipsis 2:10

pagan el precio de ser un verdadero discípulo.

a. Si cristo no tiene el primer lugar en nuestro amor y en nuestra vida no somos dignos
de Él. Mateo 10:37
b. Cristo nos ama con su amor incomparable, el cual lo demostró al dar su vida por
nosotros. Romanos 5:7-8 ¿Cómo no hemos de amarlo más que a cualquier cosa o
persona?
B.- Una negación del Yo. Mateo 16:24 - Lucas 14:25
1.- La negación del yo no es lo mismo que abnegación.
La abnegación significa privarse de algunos placeres, posiciones o comodidades.
Negación del Yo, significa una sumisión completa al Señorío de Cristo. El yo no tiene
derechos, ni autoridad. Esto quiere decir que EL YO abdica al Trono de Cristo.
2.- Jesucristo

en el Trono de nuestro corazón va a controlar nuestra personalidad.
Jesús no busca máquinas obedientes a una orden, sino más bien personas con libre
voluntad de seguirle, amarle y servirle. Esto no se produce por causa natural en el
hombre, sino que es Dios quien BONDADOSAMENTE produce el querer y el hacer en
nosotros.
La negación del YO indica el RENDIR absolutamente nuestro hombre interior para
aceptar el gobierno absoluto de Jesucristo en todo nuestro ser: Alma, cuerpo y espíritu.
Jesús pone la alternativa, ¿Quiéres pasar a la condición de esclavo? Niégate a ti
mismo o estaremos, solamente, iniciando una vida de abnegación como los monjes de
los claustros. Negarse a sí mismos es una condición más alta. Es haber muerto a Sí
mismos. Filipenses 2:1-11 - Romanos 15:1
Sin la negación del YO es imposible servirle. Nunca podremos servir, con eficacia, si
no nos negamos a nosotros mismos.
3.- Aquel

que se ha negado a Sí mismo:
a.- No escoge el camino más fácil. Así como Pedro, necesitamos ser reprendidos por
Cristo, ya que nuestro corazón está tan inmediato de sentir compasión y lástima por
nosotros mismo;
de esta manera, tratamos de evitar algunos sufrimientos,
incomodidades, privaciones, menosprecios o necesidades diversas. Estamos muy
pronto a olvidar o ignorar la voz de Dios cuando quiere algo de nosotros y entonces
buscamos el camino más fácil. Muchas veces el camino de Dios no es fácil, por
ejemplo: Tendemos a ser seguidores de Cristo sin TESTIFICAR abiertamente la fe que
tenemos en El. Otros quieren ver un avivamiento en su iglesia, pero solamente por
medio de la predicación y exhortación, y no por medio de velar en oración y ayuno,
viviendo así es imposible agradar a Dios.
b.- No reacciona según su YO personal. Desde nuestra niñez, es posible que algunos
estén controlados por la fuerza del Yo personal.
La Biblia nos muestra en Romanos 8:8 que el vive según la carne, o sea según su Y0, no
puede agradar a Dios.
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ALGUNAS MANIFESTACIONES DEL YO
a. Está pronto a justificarse, no queriendo reconocer su falta o pecado que es evidente.
b. Se resiste cuando otro le llama la atención por una falta que realmente a cometido.
c. Fácilmente se irrita con otros, ¿porqué? Porque se siente dañado en su interior.
d. Es orgulloso, considerándose mejor que otros, o creyendo que sabe más que otros.
Filipenses 2:3-4

e. Le gusta decir la última palabra en todo, no permitiendo que otro enriquezca con sus
ideas.
f. Le gusta y busca la atención de otros, queriendo siempre ser el centro.
g. Es indiferente a las necesidades de otros, no es compasivo.
h. Sus intereses guían alrededor de Si mismo. Se interesa tanto en su propio adelanto,
bienestar y felicidad que se olvida del resto.
i. Si alguien le hace ver su error, sino se molesta, se desanima o sino se queja.
j. Es tímido o cobarde para tomar decisiones que comprometen su servicio, pero es
valiente para criticar sin importarle el efecto que tendrán sus palabras.
k. Es flojo y perezoso cuando debe ser diligente.
l. Sus manifestaciones siempre son opuestas al amor y la humildad.
Nunca llevaremos fruto, para la Gloria de Dios, si no hacemos morir nuestro Yo
personal. Juan 12:24 ¨ De cierto os digo: que si el grano de trigo, no cae en la tierra y
muere queda solo; pero si muere lleva mucho fruto¨.

¿ Como lograr morir ?
Esto se logra mediante el quebrantamiento personal. Gálatas 2:20
¨Es necesario
que yo mengüe para que El crezca¨, Juan 3:30. Cristo es nuestro ejemplo supremo de
negación a sí mismo y de quebrantamiento personal. Mateo 26:39 - Filipenses 2:5-8 - Isaías
53:3

Andemos pues es sus pisadas y seamos sus verdaderos discípulos.
C.- Una lección deliberada de la Cruz Mateo 16:24 - Lucas 9:2-23 ¨Si alguno quiere
seguir en pos de mí, niéguese así mismo, tome su Cruz y sígame, (te van a humillar,
vituperar, maltratar...), hay un precio que pagar. Lucas 9:22-23
La cruz no es una enfermedad física, ni angustia mental. Estas cosas son comunes a
todos los hombres. La Cruz es un sendero escogido deliberadamente. Es un camino que
el mundo considera un deshonor y un reproche.
2.- La Cruz simboliza la vergüenza, persecución y abuso que el mundo cargó sobre el
Hijo del Dios Altísimo, y que el mundo cargará sobre todos aquellos que elijan apartarse
de la corriente del mundo que lleva a la condenación. Cualquier creyente, inclusive,
puede evitar la Cruz conformándose a este mundo y a sus caminos. Lucas 14:27 - Gálatas
1.-

6:12
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CRUZ: Símbolo de negación, cuando tomamos la Cruz, nos estamos negando a
nosotros. Cristo se negó a su propia vida incluso a su posición Celestial.
Gálatas 2:20 - Lucas 14:26-27 - Marcos 10:21 - Mateo 10:37 - 2 Corintios 5:15 - Lucas 6:29-30 - 1
Corintios 9:27 - Filipenses 3:8

La Cruz no son problemas que se presentan cada día, está conectada con la negación
del Yo. Pablo dijo:¨...para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia...¨ esto es la
muerte del Yo.
Cuando hablamos de la Cruz cada día, hablamos del Altar en sacrificio vivo, donde
nuestra vida tiene que ser quemada al ser puesta en el Altar, entonces estamos
experimentando la necesaria santificación diaria.
Todo lo que tenemos debemos de ponerlo en el Altar, lo que significa rendirnos
absolutamente a El. Nuestros miembros del cuerpo, nuestro entendimiento, ministerio,
sabiduría, posesiones, debemos de ponerlo en el Altar para que el Espíritu Santo lo
purifique, Romanos 8:13.
3.-

4.- ¿La Cruz

que nos toca llevar, será la misma Cruz de Cristo?
No, a cada quien le toca llevar su propia Cruz. Serán similares a las experiencias de
Cristo pero no serán iguales a la de El.
Para muchos cristianos de este final siglo XXI, la cruz es algo que sirve de adorno,
les entretiene a les protege físicamente. Este pensamiento no es un concepto bíblico de
la Cruz, para Cristo y los apóstoles la Cruz significaba:
a. Cumplir el ministerio para cual Dios los había llamado. Mateo 10:45
El propósito principal para cual Cristo había venido era morir. El nació para morir.
Para el la Cruz significaba la culminación y el cumplimiento de su ministerio. Jesús
no permitió que Pedro, los apostatas, el diablo u otra persona le impidiesen cumplir
aquello por lo cual había venido. Mateo 16:23
Pablo tuvo el mismo sentir y la misma decisión y no permitió que familiares ni
amigos, ni las tentaciones de la carne, ni los afanes de la vida, ni peligros de muerte, ni
cualquier otra cosa le impidan cumplir el ministerio al cual Dios lo había llamado.
b. Soportar menosprecio y burla. Isaías 53:3 - Juan 1:46 - Mateo 27:28
Este es el significado real de la Cruz para Cristo. Cuando alguien se consagra a Cristo
para su Obra, sufriendo el desprecio y la burla de parientes y amigos, aún siendo
considerado como necio o loco; más esto no es causa para cambiar de decisión o volver
atrás. Esto es parte de la Cruz que hay que soportar.
c.- Sufrir vergüenza . Hechos 8:33
Frente al desprecio de otros hay la tentación de avergonzarse de ser seguidor de
Cristo; más Cristo lo soportó con dignidad y santidad.
Marcos 8:38 - Romanos 1:16 - Hechos 12:3
d.- Ser humillado. Filipenses 2:8
Jesucristo no se enojó contra aquellos que lo humillaron, desecharon y burlaron, ni
trató de defenderse. En todas las oportunidades El se apartó de esas personas. Hacer esto
es humillarse, _(el Yo personal siempre quiere levantarse en defensa propia)_, soportar
esta humillación es parte de la Cruz y tenemos que someternos a ella.
1 Pedro 2:21-23 - Efesios 4:26. No se ponga el sol sobre vuestro enojo.
e.- La Cruz también significa ser desechado. Isaías 53:3
Rechazado y abandonado. Mateo 26:56 - Lucas 23:49
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Seguir a Cristo también significa el ser rechazado por amigos, familiares, quienes se
oponen a nuestra decisión. A veces será tan fuerte, a punto de ser echado fuera del hogar
o despedido de algún trabajo. Y aún quizás el rechazo de nuestros propios líderes
religiosos. Cuando decidamos seguir a Jesucristo, tenemos que soportar todo esto por
su causa.
f.- Soportar odio. Lucas 11.53 - Juan 11:53 - Juan 8:40
Cuando uno decide seguir a Cristo y ser verdadero discípulo, su conducta con
respecto al mundo se define claramente; habla con sinceridad contra el pecado, hace una
denuncia a la inmoralidad y a la injusticia.
No faltará quien nos odie por anunciar esa verdad. La solución no es huir y devolver
odio por odio, sino amar a esa persona y seguir confrontándolo con la verdad.
Mateo 5:43-48

g.- Soportar envidia. Mateo 27.18 - Marcos 15:10 - Hechos 13:44-45
Cuando Dios nos empieza a usar poderosamente para la salvación de las almas y
avivamiento de una iglesia, un barrio o un pueblo, no faltará personas quienes por
envidia nos criticarán y tratarán de desanimarnos. Esto debemos esperarlo aún de
nuestros propios hermanos, (pseudo cristianos).
h.- Soportar persecución. Lucas 6:11 - Juan 11:54 - Hechos 13:44-45
Porque el discípulo de Cristo vive y predica cosas completamente contrarias a las
obras de la carne y a la visión del mundo, las personas que no se han sometido a la
Palabra de Dios se levantarán contra el discípulo haciéndole persecución, esto es,
incomodándole en su vivir, otra veces ha llegado a la violencia física. Gálatas 6:12
Debemos de usar tacto y sabiduría para con ellos. Pero al mismo tiempo no debemos
de diluir nuestro mensaje, ni desanimarnos frente a la persecución que se levantará en
contra de la Cruz.
i.- Padecer sufrimientos físicos, dolor y angustia. Isaías 53:4-7
Seguir a Cristo también lleva hacia la muerte. Hay una clase de muerte que la Cruz de
Cristo debe de traer inevitablemente a nuestra vida, y es la muerte al mundo y al pecado.
1 corintios 15:31 - 2 Co. 4:10-11 - Gálatas 2:20 - 5:24 - 6:14 - Romanos 6:1-14

Cuando sea necesario también debemos de morir físicamente por la causa de Cristo
para que El sea glorificado en nosotros.
Mateo 10:28 - Hechos 26:24 - Hechos 21:13 - Filipenses 1:21 - Apocalipsis 2:10

La consecuencia de la Cruz viene sobre todos aquellos que se identifican
abiertamente como seguidores de Cristo y que van contra la corriente de este mundo y
del cristianismo mundano. Gálatas 6:12 - 2 Timoteo 3:2.
Para no tener que llevar la Cruz, simplemente hay que dejar de vivir para Cristo y hay
que hacer paz con el mundo.
Lucas 14:31-32, el que lo hace de seguro perderá la gracia de Dios.
Un discípulo quiere imitar el carácter de Cristo, pero no su sufrimiento. Debemos
sufrir con Él, conocerlo mejor, conocer el poder de su resurrección. Filipenses 3.10.
Sólo apreciaremos lo que Él sufrió por nosotros cuando participamos de sus
sufrimientos, 2 Timoteo 2:12
D.- Seguir únicamente a Cristo.
1.- Cristo nos llama a seguirle. Mateo 16:24 - Lucas 14:27 - Juan 12:26
Jesús es el Señor de Señores y Rey de Reyes, es el Señor del Universo y ordena que
cada persona le siga a su llamado; Pedro y Andrés (Mt. 4:18-19), a Santiago y a Juan
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(Mt.4:21), era un mandamiento ¨Sigueme¨, ha sido siempre una orden no una invitación.
Juan 1:43

2.- Sígueme. El sígueme está conectado con la obediencia, renuncia de todo. Un
discípulo sin fe es un mal discípulo, ¨Yo les haré pescadores¨, ¨síguene¨. Jesús nunca le
rogó a alguien que le siguiera, El era de una rectitud desconcertante. Enfrentó a la
mujer samaritana con su adulterio, a Nicodemo con su orgullo intelectual y a los
fariceos con su auto justificación. Nadie puede interpretar ¨arrepentíos porque e reino
de los cielos se ha acercado¨ como un ruego, Mateo 4.17; Jesús ordenó a cada persona a
renunciar a sus pecados y a obedecerle completamente.
Cuando el joven rico rehusó venderlos todo y seguirle, Jesús no corrió tras él tratando
de negociar ningún acuerdo, Mt.19:21. El nunca rebajó sus normas, simplemente dijo: ¨Si
alguno me sirve, sígame, Juan 12:26 - Lucas 9:58.
Jesús representa obediencia inmediata, Él no acepta excusas, Lucas 9:62.
Cuando un hombre quiso sepultar a su padre antes de seguirle, le dijo
: ¨deja que los muertos entierren a los muertos¨, Mateo 8.22
3.- Ninguna persona recibió alabanza por obedecer el mandamiento de Cristo y seguirle
como discípulo.
Esto era de esperar pués Jesús dijo: ¨Así también vosotros cuando hayáis hecho todo
lo que os ha sido ordenado decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer
hicimos¨. Lucas 17.10
Romanos 9:20

¿Qué potestad tiene el vaso sobre el que lo formó?

4.- Los

primeros seguidores de Cristo.
Se convirtieron en discípulos cuando le obedecieron, cuando la instante dejaron la
barca y le siguieron, Mateo 4:22
5.- La obediencia

al mandamiento de Cristo
¨Sígueme¨ resulta de la muerte de uno mismo.
El cristianismo sin la muerte de UNO MISMO es un cristianismo sin Cristo. Un
verdadero discípulo sigue a su maestro, anhelosamente hasta la Cruz. Para que Cristo
tome el control: Tengo que morir. No puedo convertirme en un discípulo sin
identificarme con Cristo en la muerte. Marcos 8:34
6.- El

mandamiento de Cristo ¨Sígueme¨
Es una orden a participar de su muerte para experimentar una nueva vida. Gálatas 5:24
Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando
morimos estamos habilitados para hacer todas las cosas para la gloria de Cristo, Romanos
8:110.

Ninguna persona que no haya experimentado la muerte en sí mismo puede
considerarse un discípulo de Jesucristo, porque no está capacitado para reproducir. Juan
12:29
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INTEGRAR AL DISCÍPULO.
a.- Integración en el discipulado significa: Pediatría Espiritual.
b.- Es cuidar a los nuevos creyentes (renacido).
c.- Es asumir la paternidad espiritual, 1Co. 4:15 - Gal. 4:19.
d.- No dejar al nuevo creyente solo, sino integrarlo a la Iglesia.
Llamase integración y conservación, al desenvolvimiento y a la multiplicación del fruto
del evangelismo.
Ganar almas y edificar, andan siempre juntos en las páginas de las Escrituras. No existe
en ninguna parte del Nuevo Testamento, Evangelismo sin la siguiente edificación. El
evangelismo y la edificación son los dos filos de la espada de Dios para atender a los
hombres y hacerlos verdaderos discípulos de Jesús.

¿Cómo integrar al Nuevo convertido?
Por medio del contacto personal.
El Señor Jesucristo y el apóstol Pablo dan suficientes ejemplos de este método de
integración. Lc.6:13 - Hch. 20:4 A través de este método ellos entrenaban a otros para
que más tarde pudiesen obedecer a IR.
1.-

Por medio de la oración personal.
Tanto nuestro Señor Jesús como Pablo dedicaron mucho tiempo a la oración e
intercesión. El maestro oró toda una noche para llamar a los doce. Oró por Pedro para
que su fe no faltase, Lc. 22:31-32. El sabía que serían constantes y permanentes los
ataques de satanás a la fe de los nuevos creyentes, por esos era sumamente necesario
orar por ellos. Pablo también comenzó muchas de sus epístolas refiriéndose a sus
constantes y habituales
oraciones por los creyentes, para que ellos crezcan a la
imagen de Cristo y fueran llenos de su voluntad, Col. 1:9
3.- Por medio de un representante personal.
Cuando no podía Pablo visitar a las iglesias, acostumbraba enviar a un representante
personal en su lugar. Filp. 2:19-22 - 1 Co.4:16-17
2.-

4.- Por

medio de la correspondencia personal.
La mayor parte del Nuevo Testamento consiste en cartas a los nuevos creyentes, escritas
con el fin de fortalecerlos y enseñarles a vivir en su nueva FE. Las cartas escritas por
Pedro y Juan indican que también estos apóstoles sentían la necesidad de ayudar a los
creyentes a crecer en la gracia, les enseñaban de esa forma cuando no lo podían hacer
personalmente. 2 Pedro 1:12-15
Dios usó a Juan, Pedro, Pablo, y Lucas para edificar vidas cristianas a través de las
cartas que hoy forman el Nuevo Testamento.

COMO INTEGRAR AL DISCIPULO A LA IGLESIA
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Clases para nuevos creyentes
Toda persona que recibe a Cristo debe ser inmediatamente y con mucho cuidado,
ORIENTADA y ENTRENADA en la vida cristiana.
En estas clases han de ser expuestas las doctrinas básicas que cada creyente debe de
saber y practicar para que crezca en Cristo.
La enseñanza y discusión entre los discípulos sobre tópicos como: Salvación, Seguridad,
Cristo, Perdón, Vida Cristiana, Estudio de la Biblia, Oración y Testimonio; van a suplir
las necesidades de cada recién convertido.
Plan de Adopcion
Adoptar, dice el diccionario Académico es tomar por alumno a alguien para alguna
forma de relacionarse y compenetrarse.
Cada nuevo creyente que entra en la Iglesia, debe de ser adoptado por un creyente más
antiguo, que, por medio de un programa de estudio de la Biblia, de oración y de servicio
cristiano, lo ayude a crecer espiritualmente.
Este plan de adopción debe de ser ejercitado de preferencia por una comisión de obreros
bien instruidos en las enseñanzas de la Palabra, esta comisión debe de SABER, que
trabaja en la preparación de los líderes futuros de la iglesia.
Proceso de Adopcion
Cada vez que una persona hace una decisión de aceptar a Cristo, el encargado del
Departamento de Adopción debe de recibir dos copias de la ficha de información del
nuevo convertido, una para el mismo y otra para ser dada a un miembro de la comisión.
El procurará, entonces, conseguir a un miembro de la comisión que se adapte lo más
posible con el nuevo creyente, de acuerdo a su sexo, edad y medio sociocultural.
Los niños deben de ser adoptados por personas acostumbradas a trabajar con ellos.
REQUISITOS DEL DISCIPULADOR
A.- Ser ejemplo.
1. En Palabra
2. En las actitudes
3. Manteniendo un buen testimonio cristiano
4. Preparado para ser imitado

1P.5:3
2 Tm. 1:13
1 Tm. 4:12
2 Tm.2:15 - Filp.2:22
1Co. 11:1

B.- Promover un alto grado de confianza
1. Para compartir las experiencias más intimas de un discípulo 2 Tm.3:10
2. Para mantener una amistad sincera.
Filp. 2:12
3. Para atender sus dificultades y guardar en secreto todos los
problemas que a oído del nuevo creyente
Mt. 1:19 - Prov. 18:21
Stg.3 - Sal. 120:3 - 141:3

C.- Ser flexible
1. Adaptarse a cualquier tipo de persona.
1 Co. 9:19-23
2. Considerar las diferencias individuales
1 Co. 8:9-13
3. Adaptar los métodos y los programas a todo tipo de personas y regiones 1 Co.9:23
4. No depender de un local para reuniones.
Mt. 28:20
12

D.- Ser comprensivo
1. No exigir más allá de las capacidades.
2. No censurar las debilidades. Se debe de ayudar
3. Entender las dificultades.
E.- Ser diligente
1. Atendiendo todas las áreas del discípulo
2. Programando el crecimiento del individuo.
3. Percibiendo por el Espíritu sus necesidades reales.

1p. 4:10
1Co. 10:12
Ro.10:1-4 - 2Tm.2:24-25

2Tm.3:16-17
Filp. 2:15
Hch. 20:20

En 1958, Abraham Lincoln dijo lo siguiente: ¨Si de antemano sabemos donde nos
situamos y que pretendemos obtener con lo que hacemos, podremos planear mejor lo
que pretendemos hacer y como debiéramos de hacerlo¨.
El principio que se encuentra implícito en esta información, aún es válida para
nuestros días. Por ello necesitamos conocer nuestros objetivos. Las personas no piensan
en fracasar, fracasan porque no piensan antes.
En todo trabajo precisamos de objetivos. Son los objetivos los que nos garantizan el
buen éxito.

CONSEJERÍA PARA UN NUEVO CONVERTIDO

En el área de la consejería al nuevo convertido,
se destacan 6 objetivos importantes que serán

alcanzados:
A.- Objetivos de la Consejería
1. Certeza de salvación. Juan 5:24
2. Observancia de los requisitos fundamentales para crecimiento en Cristo. II Pedro 3:18
3. Estabilidad en las doctrinas básicas. Efesios 4:14
4. Semejanza de Cristo. Gálatas 4:19 (Cultivando los frutos del Espíritu).
5. Independencia. Ser independiente del consejero, más depender de Dios por su Palabra
enseñada por el consejero. Juan 15:7
6. Reproducción espiritual. Enséñale a transmitir su experiencia. Juan 15:7 - 17:20 - Cant.
4:2

B.- Contenido de la Consejería.
Los primeros pasos para proyectar los objetivos de la consejería, consiste en definir con
mayores detalles, el contenido de la consejería. Este contenido comprende los diferentes
aspectos necesarios para la VIDA CRISTINA que se enseña en la consejería para un
NUEVO CREYENTE.
Los aspectos necesarios para que atendamos a los objetivos de consejería se
encuentran en estas tres áreas generales de instrucción:
1.- Area Devocional
Se relaciona con el crecimiento espiritual y a formación a la SEMEJANZA DE
CRISTO, en la vida del nuevo creyente.
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2.- Area Doctrinal
Está ligada a la TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS BÍBLICOS que fortalezcan
la vida espiritual y que eviten el error.
3.- Area de Discipulado
Se refiere a la transmisión de técnicas para el servicio cristiano, no los relacionados
con la enseñanza del evangelio, sino el APRENDER A ACONSEJAR A OTROS
CREYENTES. A esto se llama REPRODUCCIÓN.
C.- Recomendación de Temas de Consejería
1.- Area Devocional
Salvación. Plan de Salvación.
Seguridad y eficacia de la Salvación.
Crecimiento en Cristo. 2 Pedro 3:18
El nuevo vivir. (Testimonio. 2 Corintios 5:17)
Hora devocional. Biblia y oración.
Confesión y perdón de pecados. 1 Juan 1:5-9
El cristiano y la tentación. Stg. 1:12-15
Obediencia.
Orientación divina.
La vida victoriosa.
El Señorío de Cristo.
2.- Area Doctrinal
La Trinidad.
La nueva criatura y su relación con la Trinidad.
Divinidad de Cristo.
Justificación.
Regeneración.
Santificación.
Bautismo.
Cena del Señor.
Diezmo.
Nota: Dentro de la doctrina al nuevo creyente, este debe de saber refutar con sabiduría y
toda paciencia, defendiendo su fe esencialmente en estos temas, por ejemplo:
Inspiración divina de las Escrituras.
Prueba de la Resurrección de Cristo.
Prueba de la Divinidad de Cristo.
El error de las falsas liturgias (a los muertos, a otras divinidades, bautismo de niños, etc)
El error de otras sectas.
La ciencia y la Biblia.
El fundamentalismo, legalismo y extremismo de iglesias cristianas.
3.- Area Discipulado.
Evangelismo.
Testimonio. vosotros sois mis testigos.
Poder espiritual para la vida.
Servicio. Salvos para servir.
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I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII.XIII.XIV.XV.-

Plan de Salvación.
Seguridad y eficacia de la Salvación.
La nueva criatura y su crecimiento en Cristo.
Reglas fundamentales para un buen aprovechamiento de
las Escrituras.
La oración.
La nueva criatura en su nuevo vivir en Cristo.
La nueva criatura en su nueva relación con la trinidad.
Jesucristo el salvador.
El cristiano y la tentación.
La confesión y el perdón de pecados.
Poder espiritual para la vida.
La vida victoriosa.
Salvos para servir.
La iglesia el cuerpo vivo de Cristo.
Tres ordenanzas vivas
que deben ser obedecidas:
Bautismo, Cena y Diezmo.

Estudie estas lecciones y trasmítalas bajo la plena dependencia del Espíritu Santo.
1 Corintios 2:1-5

I.- EL PLAN DE SALVACION
Lleve al discípulo a entender el alcance del mensaje del evangelio. Ro.1:16
De acuerdo con el Nuevo Testamento, el mensaje del evangelio contiene 5 conceptos
básicos:

A. El amor divino que anhela bendecir al hombre con la vida eterna. Juan 3:16
B. El pecado que consiguió separar al hombre de Dios. Romanos 3:23
C. La obra perfecta y completa de Cristo a favor del hombre. 1 Pedro 3:18
D. Las condiciones establecidas por Dios para que una persona pueda recibir la gracia
de la salvación. Efesios 2:8-9
E. La urgencia de recibirle hoy. 2 Corintios 6:2
Este mensaje debe de ser presentado con claridad, llevando a la persona a comprender
todo el plan de Dios para su vida. Después que este mensaje es entregado, el mensajero
necesita tener plena convicción de que llevó a la persona a comprender claramente que
es :
Aceptar a Cristo
Recibir a Cristo
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Examinar la Biblia, para que mediante la fe adquiera una base sólida y más tarde
llegue a una experiencia real y verdadera del nuevo nacimiento.

Exponga con claridad el plan de salvación
I.-

Somos pecadores, pero todavía Dios nos ama. Ro. 8:21
a. Todos pecaron. Ro. 3:23 - Ecl.7:20
b. Los pecados más comunes. Galatas 5:19-21 - Apocalipsis 21:8

II.- El resultado del pecado es la condenación.
a. Separados de Dios. Ro. 3:23 - Sal. 9:17
b. Muerte espiritual. Ro. 6:23
c. Tormento eterno. Luc. 16:19-23
III.- Dios ama al pecador y quiere salvarlo.
a. La venida de Jesús al mundo tuvo ese propósito. Jn.3:16-17
b. Murió por los pecadores del mundo. Ro. 5:8 - 1Co. 15:3-4
IV.- Los esfuerzos humanos no ayudan a la salvación.
Las buenas obras no salvan. ¿Porqué?
a. La salvación viene de Dios. Jn. 3:8
b. Fue preparada divinamente por gracia. Ef. 2:8-9
c. En amor. Jn.3:16
d. En justicia. 1P. 2:24
No hay reencarnación de los muertos. Heb. 9:27
La intercesión por los muertos no salvan a nadie. Ezequiel 18:20 - Heb. 10:11:14
V.- Lo que el pecador necesita para ser salvo.
a. Arrepentirse. Is.55:7 - Ez.18:31 - Hch. 3:19
b. Creer en Jesús como salvador. Jn.5:24 - 6:47 - Hch. 16:31
c. Confesar sus pecados a Jesús. 1 Jn. 1:19
d. Invocar el Nombre del Señor. Ro. 10:13 - Mt.10:32-33
e- Recibir a Jesús en el corazón. Jn.1:12 - Apc.3:20
f. Confesar a Jesús e el mundo. Ro. 10:9-10 - Mt. 10:32-33
VI.- Lo que Dios hace con el pecador que acepta a Jesús.
1. Dios perdona sus pecados. Is. 1:18 - Heb.10:16-17
2. Dios regenera al pecador. 2Co.5:17
3. Dios justifica. Ro.3:26 - Ro. 5:1
4. Dios convierte al pecador en su hijo. Jn. 1:12
5. Dios le da vida eterna. Jn.5:24 - Jn.6:47
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II.- SEGURIDAD Y EFICACIA DE LA SALVACIÓN

En las iglesias son muchos los creyentes que no tienen la certeza de la salvación.
Algunos por falta de conocimiento y otros porque tienen ataduras espirituales.
Se debe de enseñar a esas personas los componentes básicos de una verdadera
conversión, que es producto del arrepentimiento y fe salvadora, conteniendo en sí
mismo, elementos de VOLUNTAD, INTELECTO y EMOSIÓN.
A. Arrepentimiento. Hch. 17:30 - Lc.24:46-47
Metanoia = Cambiar de rumbo.
El arrepentimiento es presentado en la Biblia como un elemento necesario para la
salvación genuina. El arrepentimiento es un cambio de vida en el creyente y afecta su
voluntad, intelecto y emociones. La persona empieza a ser conciente de su pecado y
desea cambiar el rumbo de su vida. Salmo 51:1 - 2Co.7:9-10 - Salmo 38:18
En el plano emocional, el arrepentimiento es un cambio de actitud y sentimientos
negativos.
B. Fe Salvadora. Ro. 5:1 - 10:17 - Ef. 2:8
La fe salvadora es una certeza de la Verdad, que afecta la voluntad, el intelecto y las
emociones. Emocionalmente la Fe Salvadora es un despertar del alma muerta, que
descubre sus necesidades de salvación y también el deseo de entregarse a la Verdad del
Evangelio. Es una confianza personal en Cristo demostrada por:
1. Confianza en el Salvador.
2. Renuncia a vivir por el ego. Galatas 2:20
3. Determinación de seguir a Cristo obedeciéndole como Señor.
C. El Arrepentimiento y la Fe.
El arrepentimiento es movido por la fe, no se debe de dudar de la salvación porque:
1. Dios toma en serio la decisión del hombre. Ro.10:9-10 - Mt.10:32-33
2. La salvación se recibe en la hora que se cree. Jn. 5:24 - Jn. 3:16
3. Jesús da seguridad a aquel que se entrega a El. Jn. 6:37 - 10:27-29 - Ro.8:1
4. El Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ro.8:16
5.- La Biblia promete lavar y perdonar los pecados. Is. 1:18 - 1 Jn.1:7
6.- Somos nuevas criaturas con vidas transformadas.

III.- LA NUEVA CRIATURA Y SU CRECIMIENTO EN
CRISTO
Para el creyente que desea crecer y vivir una vida abundante y victoriosa, es
necesario:
A. Tener a Cristo como centro de su vida. Gal. 2:20 - 1P. 3:15 - 2Co. 5:15
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La vida del creyente progresará en forma estable y continua, solamente cuando Cristo
esté en el CENTRO del CORAZÓN del creyente.
Cuando Jesús no es el centro de la vida, la carrera cristiana es interrumpida, y su
testimonio es anulado.
Todo creyente tiene un propósito para lo cual Dios lo creó, lo salvó y lo llamó.
2 Timoteo 1:9

La Fuente de Vida del creyente es el propio Señor Jesucristo, esto es una verdad
literal y actualizada.. Jn. 15:24 . 17:23

Ego, donde el YO está entronizado.
Intereses y actividades controladas
por el YO.
Resultado:
Discordia, frustración y tinieblas.

Jesucristo entronizado.
Intereses y actividades sólo
controladas por Dios.
Resultado:
Armonía, propósito leal y luz.
B. Alimentarse de la palabra. Mateo 4:4 - 1P. 2:2 - Jr. 15:16 - Ez. 3:3
C. Vida de oración. Heb. 4:16
D. Congregarse. Sal. 50:5
Dios ordenó que sus hijos se congregaren. Heb. 10:25
Cuando los hijos de Dios se congregan ocurre:
1.- Comunión unos con otros 1Jn. 1:7
2. Edificación mutua. 1 Co. 14:26 - Col.3:16
3. Aprendizaje de la Palabra. Edificación.
E. Compartir la fe. Hch. 1:8 - 22:15 - 1Jn. 1:3 - Jn.1:40-42
F. Lectura de buenos libros, especialmente la Biblia. 2 Tm. 4:13

IV.- REGLAS FUNDAMENTALES PARA UN BUEN
PROVECHO DEL ESTUDIO BÍBLICO
A. Leer la Biblia diariamente. El salmista dijo: !¨Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día
es ella mi meditación¨. Salmo 119:97
De la misma manera que necesitamos alimentarnos todos los días para sobre vivencia
de nuestro cuerpo, debemos de alimentar a nuestro espíritu con el maná del cielo.
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Jesucristo dijo: ¨Mis palabras son espíritu de vida¨. Debemos de comer la sustancia de
la palabra de Dios para tener vida en abundancia.
B. Leer la Biblia y meditarla. Dios le mandó a Josué: ¨Medita en ella de día y de
noche...y harás prosperar tu camino¨. Josué 1:8
Meditar no es solamente leer, sino reflexionar sobre la palabra; además se debe de
interpretar rectamente y aplicarla a nuestra vida.
AL ESTUDIAR CUALQUIER TEXTO PREGÚNTESE A UD. MISMO:
¿Qué ejemplo tengo que seguir?
¿Qué orden debo obedecer?
¿Qué promesa debo aprovechar?
¿Qué pecado debo de dejar?
¿Qué principio debo de vivir intensamente?
C. Leer la palabra en la dependencia del Espíritu Santo.
No procure intelectualizar la Palabra de Dios, entréguese a la dirección del Espíritu
Santo, y El le dará entendimiento de sus misterios y le esclarecerá la mente para
comprender las cosas que han de discernirse espiritualmente.
Al leer un texto haga tres preguntas que ayudarán su comprensión:
1. ¿Qué veo en el texto?
2. ¿Qué significa lo que ví?
3. ¿Cómo funciona en la práctica?
Cuando ud. se hace la primera pregunta, ud. está observando.
Se observa el texto con atención, tanto en su texto como en su contexto.
La segunda pregunta lo lleva a interpretar.
Interpretar un texto es explicar su significado. No olvide que la Biblia se explica así
misma.
Cuando ud. hace la tercera pregunta, ud. está aplicando.
Aplicar es poner por práctica la Palabra de Dios.
Lo que aprendemos en el estudio de la Biblia debemos de ponerlo en práctica, este paso
es muy importante porque Dios se preocupa con lo que hacemos que con lo que
sabemos.

BENTAJAS DE LA LECTURA BÍBLICA
A. Ella nos fortalece.
¨Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece
en vosotros¨. 1 Juan 2:14 ¨Susténtame según tu palabra¨. Salmo 119:28
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B. Ella nos purifica.
¨Vosotros ya estáis limpios por la palabra que ya les he hablado¨. Juan 15:3 - ¨ ¿De qué
manera podrá el hombre mantener limpio su camino? Con guardar su palabra¨. Salmo
119:9

C.- Ella nos ayuda a recibir respuesta de la oración.
¨Si permanecieras en mí, y mis palabras permanecieran en vosotros, pediréis lo que
quisieras y todo os será hecho¨. Juan 15:11
D.- Ella tráe gozo a nuestro corazón.
¨Os he dicho estas cosas, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea
completo¨. Juan 15:11
E.- Ella tráe sabiduría.
¨Me haz hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre
estás conmigo¨. Salmo 119:98
F.- Ella orienta nuestras vidas y nuestras decisiones.
¨Lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mis caminos¨. Salmo 119:5
G.- Ella es la garantía para nuestro progreso.
¨No ceses de hablar de este libro de la ley, antes medita en ella día y noche, para que
tengas cuidado de hacer según todo lo que en ella está escrito; porque entonces harás
prosperar tu camino y todo te saldrá bien¨. Josué 1:8

V. LA ORACIÓN
Se debe de enseñar a orar.
1.- ¿Qué es la oración? Leer Hebreos 4:16
Es la aproximación íntima y sincera de un hijo que se acerca a su padre amoroso, para:
Adorarlo. Juan 4:23
Redirle gracias. Salmo 103
Confesarle pecados. 1 Juan 1:7-9
Suplicarle. Juan 14:14
Interceder. Efesios 6:18
2.- ¿Cómo debe ser hecha?
Al Padre en el nombre de Jesús. Juan 14:13-14
Con fe. Marcos 11:24 - Santiago 1:6-7
Con perseverancia. Romanos 12:12 - Lucas 11:5-13
Orar con otros. Mateo 18:19
Orar en secreto. Mateo 6:6
Obstáculos que impiden que las oraciones sean respondidas.
Falta de perdón. Marcos 11:24 - Mateo 5:23-24
Egoísmo. Santiago 4:3
Falta de amor. 1Pedro 3:6-7
Ingratitud. Romanos 1:21
Idolatría. Efesios 4:13
Desobediencia a la Palabra. Prov. 28:9 - 1Sam.15:22-23 - 1 Juan 3:22
20

Orgullo y arrogancia. Juan 15:12-13
Falta de reconciliación. Mateo 5:23-24

VI.- LA NUEVA CRIATURA EN CRISTO Y SU
NUEVA FORMA DE VIVIR
Cuando un hombre entrega su corazón a Cristo Jesús, una vida nueva nace dentro de
la persona por el poder del Espíritu y lo cambia todo. Eso es lo que se llama tener una
vida nueva. Efesios 4:17 - 5:18 - 2Co.5:17 - Jn. 3:3-7 - Gal.5:15
1.

TIENE UN NUEVO LENGUAJE. Ef. 4.29
No dice palabra deshonesta.
No blasfema.
No miente. No habla mal de otras personas. Stg.4:11

2.

TIENE NUEVAS ACTITUDES. Ef. 4:25-28
No roba. Es honesto. Ef. 4:28a
No engaña. Es recto. Ef. 4:24-25
No vive más en el pecado. Es santo, (Hagios=separado). 1 P.1:15-16
No vive sin espíritu de perdón. Ef.4:32

3.

TIENE NUEVOS PROPÓSITOS Y NUEVOS PENSAMIENTOS. Col.3:2
Lo primero es servir a Dios. Jn.12:16 - 1P.4:10
Hace la voluntad de Dios. Mat. 6:10
Predica el evangelio. Mr.16:15 - Jn. 4:20-30 y 42 - Lc. 1:38

4.

TIENE NUEVOS AMIGOS. Salmo 1:1
Ya no tiene amigos fuera del evangelio. Ef. 5:6-8

TIENE NUEVA FAMILIA.
La familia constituida por Dios, el Padre y los nuevos creyentes en Cristo, nuestros
hermanos. Ro. 8:16-17 - Gal. 3:26 - Jn. 1:11-13
5.

6.

TIENE NUEVA ESPERANZA. 1 Juan 3:2-3
Esperanza de perdón. 1 Jn. 1:5-9
Esperanza del Evangelio Col.1:23-26-27
Esperanza de un cuerpo glorificado. Filp. 3:21

VII.- LA NUEVA CRIATURA Y SU NUEVA
RELACION CON LA TRINIDAD
1.

Dios Padre
Tu derecho como hijo. tu derecho como hijo: Jn. 1:12 - Ro. 8:17 - Mt. 6:9 -

Lc. 15:31

Somos herederos: Del cielo. Apc. 22:14 - Jn. 14:1
Del paz. Jn. 14.27 - Lc.10:5-6
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De protección: Sal.46 - Sal.34:7 - Heb. 1:14
De Espíritu Santo. Jn.14:16-17 - Ef. 1:13-14
De todas las promesas de la Biblia.
Tu responsabilidad como hijo. Obediente: 1 Pedro 1:13-17 - 1Sam.15:22 - Heb.12:5-11
* Precisa leer la Palabra. Mt.7:24-25
* Amar a Dios y a su prójimo como a tí mismo. Mt. 22:34-40
* Adorar al Señor. Jn.4:23-24 - Ex.20:4-7
* Maestro Supremo. Jn.13:13 - Mt.23:8-12 - 11:29
3.- Dios

Espíritu Santo.
Es regenerador. Tito 3:5
Es consolador. Jn.14:26
Es el que da poder para el servicio. Hch.1:8
Es el que llena de su presencia. Ef. 5:18

VIII.- JESUCRISTO SALVADOR Y SEÑOR
La Biblia dice que Jesucristo es Señor y Salvador. Él salva al hombre y el hombre
pasa a ser su siervo. Antes de convertirnos nosotros a Cristo éramos siervos del pecado,
Jesús nos libertó del pecado y de todas sus consecuencias. Ahora somos siervos de
Jesús.
Siervo quiere decir:
Aquel que sirve
¿Ud. sirve a Jesús?
Aquel que obedece ¿Ud. está dispuesto a obedecer?
Aquel que se somete ¿Ud. está dispuesto a someterse?
Todo lo que tenemos pasa a pertenecer a Jesús. El siervo entrega todo a su Señor.
Su vida ahora no es más suya, es de Jesús.
Ud. de ahora en adelante, no puede hacer lo que se le antoje en su vida, tiene que
hacer lo que el Señor le mande por medio de su Palabra.
¿Está usted dispuesto a someter toda la orientación de su vida al Señor Jesús?
Su tiempo es del Señor.
Ud. usa una parte de su tiempo para trabajar y sostener a su familia, otra parte del
tiempo la dedica a su familia, otra parte del tiempo la dedica a usted. ¿Dedica una parte
de su tiempo para servir al Señor?...
Todo lo que tenemos pasa a ser parte de la propiedad del Señor. Nuestra familia,
nuestros hijos, nuestros bienes; y todo lo que está bajo nuestra responsabilidad como
administradores.
Nuestros bienes materiales, casa, propiedades, carros, ropas, muebles, objetos, dinero,
etc. debe de estar dedicado voluntariamente al Señor, porque el es el dueño de la vida
y todo lo que existe. Salmo 24.
Si ud. es realmente creyente, Jesús debe ser el dueño de su vida, alma, cuerpo,
corazón, mente y fuerzas. Det. 6:5 - Mr. 12:30
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EL SEÑORIO DE JESUCRISTO
Es necesario que reconozcamos el Señorío de Jesucristo y testifiquemos: ¨Si con tu
boca confesares que Jesús es Cristo y Señor serás salvo...¨ Romanos 10:9-10 - Filpenses
2:10

Más es importante confesarle no solamente de boca para afuera, sino que nuestra
afirmación debe ir acompañada con nuestros hechos. ¿Porqué?
¨No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos¨. Mt. 7:21
Jesucristo es Señor, no solamente cando estamos en la iglesia, sino especialmente
cuando estamos fuera de ella.
En casa:

En el Trabajo

En la sociedad

Hijos obedeced como al Señor. Esposas estad sujetas a vuestros
esposos como al Señor. Maridos amad a vuestras mujeres como al
Señor. Efesios 5:22-25 - 6:1-3
Siervos, sed sumisos a vuestros patrones, no solo a los buenos, sino
también a los malos. 1 Pedro 2:18-21
Sujétense a toda autoridad, todo autoridad es puesta por Dios.
1Pedro 2:13

IX.- EL CRISTIANO Y LA TENTACION
¨No os ha sobrevenido la tentación...¨ 1 Co.10:13
La tentación es un impulso inicial, para violar la ley de Dios. Sólo cuando se cae en
tentación es cuando se constituye en pecado. Por eso enseña el Señor a orar: ¨No nos
dejes caer en tentación¨, Mateo 6:13 - Stg. 1:14-15
1.- Las fuentes de la tentación.
A. Satanás Desde el primer libro de la Biblia Génesis hasta Apocalipsis vemos al
diablo accionar en tentación tratando de enredar al hombre para hacerle
pecar. Génesis 3:11-5 - 1 Pedro 5:8 - Apc. 20:1-3
B. La Carne Es responsable por la tendencia que tiene de vivir de acuerdo con los
apetitos del cuerpo. Romanos 8:5-13 - Apc. 20:1-3
C. El Mundo Tentativa sutil que lleva a conformarnos con las actitudes que prevalecen
en el ambiente en que vivimos, siendo su fin los deleites. Jeremías 16:33 - Romanos 12:2 - 1
Timoteo 6:10 - 1Juan 2:15

2.- Condiciones para la victoria.
Estar alerta. 1 Corintios 16:13 - 1 Pedro 5:8 - Apocalipsis 3:2
Ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 1:8 - Efesios 5:18 - Filipenses 4:13
Actuar prontamente. La tentación debe ser vencida en el momento que surge.
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Stg.1:14-15

Conocer la liberación bíblica. 1 Corintios 10:13 - Salmo 119:11
Dos importante medios de liberación
A. Para huir de la tentación de naturaleza sexual. Génesis 39:12 - 2 Timoteo 2:22
B. Para resistir al diablo y a las dudas que pone satán. Mateo 4:1 - Santiago 4:7
Obedecer por la fe. No nuestros sentimientos.
Orar pidiendo victoria. Mateo 26:41 - Marcos 14:3 - Lucas 22:40

X.- CONFESION DE PERDON DE PECADOS

1 Juan 1:9

1.- La base del

perdón es la Sangre de Cristo. Juan 1:29
El perdón se alcanza a través del sacrificio del Cordero de Dios. Ex.12:1 - Lev. 16:22
El perdón ya fue providenciado.. Está a nuestra disposición. Isaias 1:18 - 1 Pedro2:24
El perdón es completo y perfecto. Hebreos 9:26 - 10:10 y 14-17-18
Perdón significa olvido total de nuestros pecados por parte de Dios. Nuestros pecados
quedan escondidos en la sangre de Jesús. Jeremías 31:24 - Isaias 38:1 y 17 - 4:22 - Colosenses
2:14
2.- Beneficio del perdón. Es por medio de la CONFESION. 1 Juan 1:9 - Lucas 15:17-19-22-24
3.- El resultado del perdón. Comunión restaurada por Dios.
Comunión inmediata significa reconciliación inmediata. Romanos 5:11
4.- Aspectos prácticos del perdón.

El perdón de Dios es un ejemplo y una norma para que nosotros también
perdonemos.
Dios nos perdona instantáneamente y en forma completa, así debemos perdonar a los
que nos ofendan.
Cuando no perdonamos a los que nos ofenden, estamos considerando el pecado de
alguien contra nosotros, como mayor al pecado de nosotros contra Dios. Colosenses 3:1216 - Efesios 4.30-32

Pecados no confesados a Dios y pecados que no perdonamos, ambos actitudes
bloquean las bendiciones divinas. Salmo 66:18 - Proverbios 28:9-13 - Mateo 6:14-15

XI.- PODER ESPIRIRTUAL PARA LA VIDA
1.- Fuente: Ser

lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18

Promesas:
Vida abundante. Juan 10:10
Vida llena de fruto del Espíritu. Juan 15:16 - Gálatas 5:22-23
Vida llena de poder. Hechos 1:8
Significado:
Cristo en nosotros. Gálatas 2:20
Controlado por el Espíritu Santo. Efesios 5:18
Control de nuestra naturaleza carnal.
2.-

Condiciones:
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Desear. Mateo 5:6
Rendirse. Romanos 12:1
Obedecer. Hechos 5:32
Confesar. 1 Juan 1:9

XII.- LA VIDA VICTORIOSA. Filipenses 3:1
1.- Tener certeza de la salvación. Hechos 4.12
2.- Tener constancia en el tiempo de la prueba. 1 Pedro 5:7 - Filipenses 4:6-7
3.- Tener constancia en la comunión con otros hermanos de la Fe. Hebreos 10:24-25
4.- Tener certeza que se es lleno del Espíritu Santo. Efesios 5:18
5.- Aprender a enfrentar las tentaciones y el pecado. 1 Juan 1:9 - corintios 10:13
6.- Ser obediente. 1 Juan 3:22
7.- Permanecer dentro de la voluntad de Dios. Colosenses3:15 - Romanos 12:2
8.- Convertirse en un buen testimonio del Evangelio. Hechos 1:8
9.- Vivir por la fe y no por los sentimientos . Colosenses 2:6-7

XIII.- SALVOS PARA SERVIR
1.- A Dios
A través de la alabanza, Adoración y Acciones de Gracia.
Dios forma a su pueblo para recibir de él Alabanza y Adoración. Isaías 43:21
Adoración: Adorar a Dios es proclamar sus atributos: Santo, Omnipotente, Omnisciente,
Omnipresente, Único, Creador. Isaias 6:3
Dice el salmista que ÉL habita en medio de las alabanzas, Salmo 22:3
Alabanza: Alabar es expresar aquello que Dios hace. Salmo 103:1-3
Acciones de Gracia: Es agradecer todo lo que ÉL ha hecho por nosotros. Salmo 126:3 - 1
Tesalonisense 5:18, incluso en tristeza o en medio de sufrimientos, porque: ¨todas las
cosas ayudan a los que aman a Dios...¨ Romanos 8:28.
A través de la obediencia. Obedecer su Palabra es el mejor sacrificio. Santiago 1:22
El bautismo es un acto de obediencia, porque Jesús dio el ejemplo. Mateo 3:13-16
Testificar a Cristo es un acto genuino de obediencia. Marcos 16:15 - Mateo 28:19-20
A través del testimonio. 1 Tesalonisenses 1:6-9
2.- Al Prójimo
La Cruz simboliza por el trazo vertical , nuestra relación con Dios; y por el trazo
horizontal, nuestra relación con le prójimo. Lucas 6:3
Mi prójimo no es todo el mundo, pero es aquel, que siendo del mundo, cruza mi
camino.
Al prójimo debemos de servirle a través de:
El amor. Mateo 22:39 - Lucas 13:34-35
De la intercesión. Efesios 6:18-19
* Por los que son salvos, para que permanezcan firmes.
* Por los no salvos, para que acepten la salvación.
A través de las buenas obras. Efesios 2:10 - Stg. 2:17-18
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3.- A la Iglesia
Consagrándonos. Hebreos 10:25
Cooperando.1 corintios 1 Co.3:9
* En su crecimiento. 1 Corintios 3:9
* En su manutención. Malaquías 3.10
* En sus cultos. 1 Corintios 14:26 - Mateo 25:14-30

XIV.- LA IGLESIA ES EL CUERPO VIVO DE CRISTO
El Nuevo Testamento siempre habla de la iglesia, refiriéndose a personas que son el
pueblo de Dios. Toda persona nacida de nuevo debe de participar activamente en la
iglesia.
1.- ¿Qué es

la iglesia?
Literalmente del griego Ekklesia significa: Aquellos que en Cristo son llamados para
afuera, esto es, llamados para alumbrar en el reino de las tinieblas o mundo sin Cristo,
para que mediante la predicación venga a integrar el reino de Dios y Cristo.
La Iglesia es la Comunidad formada por todos los creyentes verdaderos.
Hebreos 12:22-23

La Iglesia también es una Comunidad Local. Efesios 1:1
Es el Cuerpo de Cristo presente en el mundo. 1 Corintios 12:12-27 - Colosenses 1:24
Símbolos usados para Iglesia que revelan su naturaleza:
Edificio. Efesios 2:19-22 - 1 corintios 3:9
Casa. Hebreos 3:6 - 1 Pedro 2:5
Labranza. 1 Corintios 3:9
Novia de Cristo. 2 Corintios 11:2
2.- Características

de la iglesia.
Reconocimiento de Cristo como cabeza del cuerpo. Efesios 1:22
Predicación del Evangelio. 1 Corintios 2:1-2 - 1 Pedro 2:9
Sus miembros han de vivir en comunión y amor. Juan 13:34-35
Hay crecimiento en calidad, _Santificación_, y cantidad, _conversión_. 1 Pedro 2:1-5
Se enseña la Biblia en una recta interpretación. Mateo 28:18-20
Se preserva en oración. Hechos 2:42
Practican el servicio mutuo, mayormente entre hermanos. Gálatas 6:2 - Filipenses 2:3-4
Alaban a Dios. Hechos 2:47
Realizan el trabajo de Evangelización y el esfuerzo Misionero, implantando el reino
de Dios en la tierra. Hechos 1:8 - Marcoa 1:15. (Ora, contribuye, sirve y va)
3.- ¿Porqué debemos

de pertenecer a la iglesia?
Porque Dios manda que pertenezcamos a una iglesia local. Hebreos 10:25 - 1 Tm 3:15
Porque en la iglesia somos equipados para la vida y para el ministerio y no seremos
engañados por diversas doctrinas. Efesios 4:11-16
Porque los consejos y la comunión entre los hermanos son útiles y necesarios.
Col. 3:16 - 10:24 - Salmos 133:1 - Hechos 2:42 - Romanos 1:12

Porque fue instituida por Jesucristo y si no fuese necesario ÉL no la hubiese fundado.
Porque al lado de la FAMILIA es la institución más importante sobre la tierra.
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4.- ¿Cómo

podemos pertenecer a la Iglesia?
Teniendo convicción de salvación. Hechos 2:41 - Romanos 10:13
Haciendo profesión de fe y siendo bautizado. Hechos 2:41 - 8:36-39

5.-

Debemos de tener celo para con la iglesia porque la Palabra de dios lo manda.
Porque ella fue comprada por la preciosa Sangre de Jesús. 1 Pedro 1:18-19
No debemos de escandalizarnos. 1 Corintios 10:32
No debemos de ser piedra de tropiezo. 3 Juan 8:10
No debemos de despreciar ni avergonzar. 1 Corintios 11:22

6.- La

posición de la iglesia.
Perseguida y rechazada, por no concordar con el pecado. Hechos 11:19
Es luz y sal. Mateo 5:13-16
Sujeta a Cristo, como la mujer al marido. Efesios 5:22-25
Es el Israel espiritual de Dios. 1 Pedro 2:9-10

7.- La

recompensa de la iglesia.
El Señor galardonará a la Iglesia. Isaías 62:11
Será llevada en el rapto a su presencia, cuando ÉL vuelva. 1 Ts.4:16-17
En esta vida tiene poder contra el mismo infierno. Mateo 16:18
Habitará en nuevos cielos y en nueva tierra. Is. 65:17 - 66:22
Adorará permanentemente al Señor. Is. 66:23
Iglesia entrará a la Nueva Jerusalem. Apc.21:27
La Iglesia estará revestida de incorruptibilidad. 1 Co. 15:53 - Apc. 21:4-5
Participará en la Cena de las Bodas del Cordero. Mateo 26:29

8.- Actitudes

de los miembros.
Para con el pastor. Hebreos 13:7-17
El es el ángel del Señor. Mateo 2:7
Es escogido por Dios. Jeremías 3:15
Es responsable por el rebaño delante de Dios. Jeremías 23:1
Es calificado por Dios. 2 Corintios 3:5-6
Tiene autoridad dada por Dios. 2 Corintios 10:8 - 2Co.13:10
Vive del Evangelio. 1 Co.9:13-14
Para con los hermanos. Gálatas 6:1-9 - Colosenses 3:13-16
Para con la Iglesia. Hebreos 10:25 - 2Corintios 11:27-28

Conclusión: Examinemos el privilegio que gozamos como miembros del cuerpo de
Cristo, y la responsabilidad que está en nuestras manos para guardarnos de las palabras
de este Santo Libro. Apocalipsis 22:7

XV.- TRES ORDENANZAS BIBLICAS QUE HAN DE
SER OBEDECIDAS
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A.- El Bautismo.

Definición. Es un acto donde el cristiano declara públicamente su fen en Cristo. el
bautismo es administrado solamente una vez.
A través del bautismo se demuestra la obediencia del cristiano:
Declara públicamente su fe en Cristo y obediencia a El. Mateo 28:18-20 - Mr. 16:16 - Jn.
15:14 (Cristo dio el ejemplo, Mt. 3:13-16).
Eficacia.
El bautismo no tiene poder para salvar. Las personas son bautizadas, no para ser
salvas, sino porque ya son salvas.
Fórmula
En el nombre del Padre, en el Nombre del Hijo y en el Nombre del Espíritu Santo.
Mateo 28:19

Modo.
El bautismo es uno sólo; y este es de INMERSIÓN.
El bautismo en agua simboliza la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo; en el
creyente que está en permanente comunión con El. Col.2:12 - Romanos 6:3-11
El hombre regenerado se torna nueva criatura en Cristo. Pudiendo así ser parte del
Cuerpo de Cristo, a través de su testimonio público por el bautismo.

B.- La Cena del Señor
Definición: La Cena del Señor, es una liturgia distintiva de adoración cristiana. Fue
instituida por Jesucristo en memoria de su muerte en la Cruz en la noche de antes de su
apresamiento. En la Institución de la Cena, somos incentivados a una fe más viva y
fidelidad mayor a Cristo.
ASPECTO DE LA ORDENANZA
Conmemoración. ¨Haced esto en memoria mía¨. Cada vez que un grupo de cristianos
se congrega para Celebrar la Cena del Señor, se está conmemorando, de un modo
especial la muerte expiatoria de Cristo que los libertó del pecado.
Instrucción. La Cena del Señor es una lección objetiva que expone las dos lecciones
del Evangelio:
1.- La Encarnación. ¨El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros¨ Juan 1:14
¨porque, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo¨, Juan 6:23
2.- La Expiación. El simbolismo del pan. El pan debe ser quebrantado en la muerte,
_Calvario_, a fin de ser distribuido entre los espiritualmente hambrientos, Juan 6:48-50.
El vino derramado nos habla de la Sangre de Cristo, la cual es su Vida, debe ser
derramada en la muerte a fin de que su poder purificador y vivificante pasa a ser
otorgada a las almas necesitadas de Salvación.
Al participar en el pan y en el vino en la Cena, este acto nos recuerda y nos asegura
que, por la fe, podemos verdaderamente tener comunión con Dios a través del Espíritu
Santo.
Seguridad. ¨Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre¨, (1 Corintios 11:25). La nueva
alianza instituida por Jesús es un pacto de Sangre . Dios aceptó la Sangre de Cristo,
_Hebreos 9:14-24_, por tanto Dios se comprometió por causa de Cristo a perdonar y salvar
a todos los que vinieran a su Hijo. Nuestra parte es solamente creer en la muerte
expiatoria de Cristo. Romanos 3:25-26
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Responsabilidad. ¨Por tanto, cualquiera que coma de este pan, o beba de la copa del
Señor indignamente será culpado...¨ 1 Corintios 11_27-34
Debemos de presentarnos a Dios con honestidad, sinceridad y noble corazón, al
participar de la Cerna del Señor. Se debe de apreciar el significado de los dos elementos
y aproximarnos a Él en actitud Solemne, Meditativa y Reverente.
Principales teorías sobre la Cena del Señor:
Transubstanciación. Teoría Romana, que interpreta literalmente el pan como el
verdadero cuerpo presente de Cristo, y al vino como su sangre real y verdadera.
Consubstanciación. Teoría Luterano que dice, que Cristo espiritualmente se une a la
sustancia del pan y del vino cuando este se ha ingerido.
Medio de hallar la gracia. Teoría Calvinista y Anglicana. Es un medio de recibir
gracia y bendiciones espirituales en el momento en toman la Cena.
Memorial. Teoría bíblica que dice. ¨Haced esto en memoria mia¨ Lucas 29:19 - 1
Corintios 11:25

C.- Diezmo
1.- Diezmo.

quiere decir décima parte del rendimiento personal.

Finalidad. Dios tiene un plan financiero para el rendimiento de su Obra. Los diezmos
son uno de los medios por la cual la Obra de Dios es sustentada, a través de ofrendas y
entregas, Números 18:20-32
2.-

Características. Es voluntario; es dado en reconocimiento a la mayordomía; es un
acto de adoración, implica el cumplimiento de su palabra. Deuteronomio 6:5
3.-

4.-

El Diezmo en el A.T. Abraham fue el primero en dar diezmos antes de la Ley.

Génesis 14:18-24
5.- El

Diezmo es incorporado a la ley.
El deber es diezmar. Levíticos 27:30-32
Sustento de los sacerdotes y levitas. Números 18:20-32
Beneficencia. Amparo a los necesitados. Ofrendas a las viudas. Deuteronomio 14.22-29

6.- El

Diezmo en el N.T.
Hay tres referencias al Diezmo. Mateo 23:23 - Lucas 11:42 - Hebreos 7:1-10
Pablo en 1 Corintios 9:14 declara que el principio del sustento del ministerio en la
Dispensación de la Gracia es el mismo que en la Dispensación de la Ley.
Jesús no vino a subrogar la Ley. El Diezmo estaba incluido en la Ley, Mateo 5:17-18
7.- Razones

porque el creyente debe de Diezmar:
Porque es orden de Dios. Malaquías 3:10 - Deuteronomio 14:22
Para no convertirse en ladrón. Malaquías 3:7-10
Para no ser maldecido. Malaquías 3:10
Porque es un reconocimiento de que todo es de Dios. Hageo 2:8 - Lévitico 25:23
Porque es un acto de fe. Lucas 6:38 - Filipenses 4:19
Porque pertenece a Dios. Malaquías 3:10
Está implícito en Deuteronomio 6:5 ¨..y amaraás a Jehová con todas tus fuerzas..¨

8.- Resultado

del Diezmo.
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Trae bendiciones a la vida. Malaquías 3:10-11
Vuelve al creyente más interesado y activo en la Obra de Dios.
Despierta el celo misionero.
Trae contentamiento.
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