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INTRODUCCIÓN 
1. Hoy en día existen diferentes tipos de “Discípulos de Cristo” en el mundo  
    religioso 
 a. Se auto nombran seguidores de Jesús sin obedecer lo que Él manda 
 b. Lo mas triste de eso es que en realidad no son discípulos del Señor  
2. En la iglesia del Señor podemos estar seguros que somos discípulos del Señor  
    al menos porque doctrinalmente estamos siguiéndole  
3. Sin embargo, esto no es lo único importante para ser un discípulo de Cristo 
4. La Biblia en seña que características tienen los DISCÍPULOS VERDADEROS  
    DEL SEÑOR JESUCRISTO. 
5. En esta serie de lecciones estaremos analizando cuáles son esas  
    características distintivas de los verdaderos discípulos del Señor.  
 

Los Discípulos Verdaderos  

SON COMO SU MAESTRO  
(Luc.6:40) 

 
I. SIGNIFICADO DE LA PALABRA DISCÍPULO 
 A. Definición según diccionario VINE 
  1. Griego “Mathetes” significa un aprendiz 
  2. Denota uno que sigue la enseñanza de alguien 
   a. Juan el Bautista tenía discípulos (Mat.9:14; 11:1-3; Juan  
        1:35; 3:22-30) 
   b. Los fariseos tenían discípulos (Mat. 23:2; Juan 9:28)  
  3. Jesús tuvo discípulos 
   a. En un sentido amplio, de los judíos que vinieron a ser  
        partidarios suyos (Juan 6:66) 
   b. De manera especial de los doce apóstoles (Mat.10:1) 

   c. En Hechos, se  les llamó así a los que creían en Él 

       (Hch.6:1) 
  4. Un discípulo no es meramente uno que aprende, sino uno  

                    que imita a su maestro (Luc.6:40) 
 B. Todos los cristianos nos convertimos en discípulos de Cristo 

  1. Debemos aprender de Él (Mat.5:1-2; Col.3:16; Jn.5:39) 
  2. Debemos imitarlo a Él (Juan 13:15; 1Cor11:1; 1Ped 2:21) 

 
 
II. NO ES SUPERIOR QUE SU MAESTRO (Luc.6:40) 
 A. No tiene autoridad sobre su Maestro  
  1. Jesús tiene toda la autoridad (Mat.28:18; Efe 1:22, 4:15; Col.1:18) 
  2. Tiene autoridad para juzgar (Juan 5:22,27) 
  3. Él es el que guía  



  
 B. No Enseña a su maestro  
  1. Su Palabra es la que tiene toda  la autoridad  
  2. Su Palabra es de Vida eterna (Juan 6:66) 
  3. Por su Palabra seremos juzgados (Juan 12:48)  
 C. Enfrenta lo mismo que su Maestro (Mat.10:24-25) 
  1. El mismo desprecio 
  2. La misma crítica  
  3. El mismo sufrimiento (Fil.1:29; 1Ped.2:21-22; 4:12-13) 
III. DEBE SER COMO SU MAESTRO 
 A. Debe ser como su Maestro Doctrinalmente 
  1. Enseña las Palabras de Jesús (Juan 17:14) (Tito 2:1)  
  2. Se conforma con ellas (1Tim 6:3)  
  3. No va más allá de la revelación del NT (1Cor.4:6) (1Ped 4:11) 
 B. Debe ser como su Maestro Moralmente 
  1. Jesús es nuestro ejemplo de moralidad (1Ped 2:22-23) 
  2. Fue tentado en todo pero sin pecado (Heb.4:15) 
  3. Hacer  morir lo terrenal en nosotros (Col.3:1-10) 
  4. Ya no seguir los deseos anteriores (1Ped.1:14-16) (Rom.12:2;  
       Efe4:23) 
 C. Debe ser como su Maestro Espiritualmente  
  1. Terminó su obra (Juan 17:4) (1Ped.2:24, 3:18) (2Tim.4:7) 
  2. Sujetó su voluntad al Padre (Mat.26:36-46) (Gal.2:20) 
  3. ¿Cuál es la obra que Cristo nos ha encomendado? (1Ped.4:10) 
  4. ¿Cuánto compromiso tenemos con las cosas del mundo?  
       (Stgo.4:4) 
   
 

Los Discípulos Verdaderos  

AMAN A CRISTO MAS QUE A SU FAMILIA 
(Luc.14:26) 

 
 
I. EL SIGNIFICADO DE ABORRECER 
 A. Aborrecer (miseó) significa “amar menos” (Strong) 
 B. Aborrecer según Vine es  
  1. La preferencia relativa de una cosa por encima de otra 
  2. Menospreciando las demandas de una persona o cosa en  
      relación con la otra 
  3. Tiene que ver con la imposibilidad de servir a dos señores  
 C. ¿Cuál es la explicación del texto? 
  1. Muchas personas deseaban seguir a Cristo (14:25) 
  2. Jesús debe aclararles algunas cosas respecto a seguirle 
  3. Lo primero es que deben amar al Señor por encima de su propia  
      Familia 



   a. Esto no significa dejar de amar y respetar a la familia  
       (Efe.5:21 – 6:4)  
   b. Tampoco desatender a la familia y sus necesidades  
                                    (1Tim.5:8)  
   c. Ni olvidarnos para siempre de ellos 
  4. El punto principal es que cuando la familia es un obstáculo, el  
      discípulo debe preferir a su Maestro Jesús por encima de ellos.  
 
II. ¿COMO LA FAMILIA PUEDE SER UN OBSTÁCULO? 
 A. Cuando se opone a la obediencia al Evangelio 
  1. Algunas veces las familias se oponen a que uno de sus  
                          miembros obedezcan el evangelio 
  2. Jesús dijo que esto pasaría (Mat.10:34-36)  
  3. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres (Hch.5:29) 
  4. Uno que desea ser discípulo preferirá al Señor por encima de su  
                          familia  
 B. Cuando influye a llevar una vida inmoral 
  1. Algunas veces las familias motivan a llevar una vida inmoral 
  2. Les parece raro que no hagamos lo mismo que ellos (1Ped.4:4) 
   a. Su forma de vestir 
   b. Su forma de hablar 
   c. Su forma de divertirse 
   d. Su trato con los demás  
  3. Debemos dejar atrás los deseos de la ignorancia (1Ped.1:14-15) 
  4. Un verdadero discípulo preferirá la forma de vida que agrada a  
                          su Maestro por encima de la forma de vida de su familia  
   a. No permite que el pecado reine en su vida (Rom.6:12) 
   b. Se viste del nuevo hombre (Efe.4:24) 
 C. Cuando se opone a reunirse con la iglesia 
  1. Algunas  veces la familia se opondrá a que uno de sus miembros  
                          se reúna fielmente con la iglesia 
   a. Lo considerarán como un fanático 
   b. Lo considerarán como un desperdicio de tiempo 
  2. Se quejaran de que preferimos a otras personas que a la familia  
   a. Cuando nos visitan 
   b. Cuando nos invitan a alguna reunión familiar 
   c. Etc.  
  3. No debemos dejar de reunirnos (Heb.10:25) 
  4. Un verdadero discípulo decidirá reunirse con la iglesia por  
                         encima de su familia  
 D. Cuando se opone a trabajar para Dios 
  1. Algunas veces la familia se opondrá a que uno de sus miembros 
      se involucre en la obra del Señor 
   a. Si el esposo no es cristiano esto es común 
   b. Los hijos también se opondrán 
  2. Debemos crecer en la obra siempre (1Cor 15:58) 



  3. Nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano  
  4. Cristo pedirá cuentas de nuestras capacidades (Mat.25)  
  5. Preferirá servir en la iglesia aun si su familia se opone  
 E. Cuando desea que se sigan las tradiciones religiosas de la familia 
  1. Todos recibimos una herencia religiosa buena o mala 
  2. Algunas veces heredamos una vana manera de vivir (1Ped.1:18) 
 
 
III. SI NO AMAMOS MAS AL SEÑOR NO PODEMOS SER SUS DISCIPULOS 
 A. Debemos amarle con todo nuestro ser (Mar.12:30) 
 B. Debemos amarle inclusive más que a nuestra propia familia  
     (Luc.9:57-62) 
 

 
Los Discípulos Verdaderos  

LLEVAN SU CRUZ CADA DIA  
(Luc.14:27) 

 
INTRODUCCIÓN 
1. Jesus dice que si no tomamos nuestra cruz no podemos ser su discípulo 
2. El significado de la Cruz es la muerte 
3. Por lo tanto Cristo dice que debemos morir 
4. Es nuestra propia cruz la que tenemos que tomar, por lo tanto debemos morir  
    nosotros mismos 
5. Jesús también dijo que esto debe ser algo permanente (Luc.9:23) 
6. Por lo tanto, los verdaderos discípulos son los que mueren cada día 
7. La pregunta que surge es ¿a qué debemos morir diariamente? 
 
I. A NOSOTROS MISMOS (Luc.9:23) 
 A. Nuestro Carácter (2Cor.5:17) 
  1. Al estar en Cristo somos nuevas personas 
  2. Al estar en Cristo somos las cosas son hechas nuevas 
  3. Esto incluye nuestro carácter 
  4. Debemos renovar nuestra mente (Efe.4:22-24) 
   a. Renovar nuestro carácter iracundo 
   b. Renovar nuestro carácter egoísta 
   c. Renovar nuestro carácter autoritario 
   d. Renovar nuestro carácter orgulloso 
 B. Nuestros intereses propios (Gal.2:20) 
  1. Estamos crucificados con Cristo 
  2. Cristo vive en nosotros 
  3. Lo que ahora vivimos en carne lo vivimos para Él 
  4. Nuestra vida es una con Cristo (Col.3:3) 
 C. Para ser un Discípulo verdadero debemos morir a nosotros mismos cada 
      día 
II. A LO TERRENAL (Col. 3:1-5) 



 A. El materialismo 
  1. Nuestra atención debe estar puesta en las cosas de arriba 
  2. Lo espiritual debería ser lo más importante para nosotros 
   a. Buscar primero el reino de Dios y su justicia (Mat 6:33) 
   b. Porque el mundo pasa y sus vanidades (1Juan 2:17) 
  3. Debemos hacer morir lo terrenal 
   a. El materialismo que nos engaña  
   b. El materialismo que nos seduce con el dinero, los bienes, 
       el pecado etc.  
 B. El intelectualismo 
  1. Pensar que la sabiduría humana es lo más importante  
  2. Por medio de la sabiduría humana el mundo no conoce a Dios  
      (1Cor.1:20-21) 
 C. El libertinaje 
  1. Todo tipo de pecados sexuales (Col.3:5) 
  2. Todo tipo de pecados contra las personas (Col.3:5, 9) 
 D. Para ser un Discípulo verdadero debemos morir a las cosas terrenales 
      cada día 
 
 
III. A LAS OBRAS DE LA CARNE (Rom.8:13)  
 A. Debemos hacer morir a las obras de la carne para poder vivir 
 B. Las obras de la carne son descritas por Pablo (Gal.5:19-21) 
 C. La consecuencia es que no heredaremos el reino de Dios 
 D. Para ser un Discípulo verdadero debemos morir a las obras de la carne 
      cada día 
 
    

Los Discípulos Verdaderos  

VAN EN POS DE CRISTO 
(Luc.14:27) 

 
INTRODUCCION 
1. Generalmente las personas estamos imitando a alguien en nuestra forma de  
    ser en cada aspecto de la vida 
 a. Familiarmente seguimos los ejemplos de mamá o papá 
 b. En el trabajo imitamos a nuestros jefes 
 c. En la escuela a nuestros maestros 
 d. En nuestras relaciones de amistad imitamos a nuestros amigos 
2. La idea del Señor qué es decirnos que debemos seguirle a Él como modelo  
    para nuestras vidas  
3. Muchos quieren ser seguidores de Cristo pero no van en pos de Él, siguiendo  
    su modelo, es decir, haciendo su Voluntad 
4. Nadie pude ser un discípulo verdadero sino sigue al Señor Jesucristo 
5. ¿Cómo puedo ir en pos de Cristo? 
 



I. SIGUIENDO SU EJEMPLO 
 A. Su ejemplo de sufrimiento (1Pedro 2:21) 
  1. Para esto fuimos llamados (Hch.14:22) 
  2. No ofendía físicamente  
  3. No ofendía verbalmente 
  4. Encomendaba su causa a Dios (Rom.12:19) 
 B. Su ejemplo de misericordia  
  1. Misericordia por los perdidos (Mat.9:13) 
  2. Misericordia por lo arrogantes (Mar.10:21) 
  3. Por los necesitados (Mat.9:27)   
 C. Su ejemplo de devoción al Padre 
  1. Yendo a la sinagoga (Luc.4:16) 
  2. Yendo a las fiestas judías (Luc.2:41) (Juan 4:45; Mat.26:17) 
  3. Invitando a obedecer las enseñanzas de la Ley (Mat.23:3) 
 
II. SIGUIENDO SU PROPOSITO 
 A. Su propósito de salvar almas (Lucas 19:10) 
  1. Nos llama para que seamos pescadores de hombres (Mar 1:17) 
  2. Somos su pueblo para anunciar sus virtudes (1Ped.2:9) 
  3. Somos mandados a predicar a todos (Mar.16:15-16) 
 B. Su propósito de cumplir su obra (Juan 9:4) 
  1. Yendo a todos lados cumpliendo su obra (Mar.1:38-39) 
  2. Su meta era acabar su obra (Juan 4:34) 
  3. Él dijo, “consumado es” (Juan 19:30) 
 C. Su propósito de servir a los demás  
  1. Vino para servir a los demás (Mat.20:28) 
  2. Enseñó el servicio a través del ejemplo (Juan13:13-15) 
  3. El señor anduvo haciendo bienes y sanando (Hch.10:38) 
 
 

Los Discípulos Verdaderos  

SON RECONOCIDOS COMO DISCÍPULOS 
(Hch.4:13) 

 
INTRODUCCION 
1. Normalmente las personas nos reconocen por las acciones que han podido ver  
    en nosotros  
2. Jesús dijo que por nuestros frutos somos reconocidos (Mat 7:16-20) 
3. En esta ocasión los discípulos Pedro y Juan son observados por el sanedrín  
    judío y son reconocidos como discípulos de Cristo 
4. Note que fueron reconocidos por lo que vieron en ellos 
 a. Vieron el denuedo con el que hablaban y actuaban 
 b. Vieron la forma en que hablaban 
 c. Vieron que eran gente común que había aprendido de Cristo 
5. ¿Qué ve la gente en nosotros? 
6. ¿Nos reconocen como discípulos del Señor Jesucristo? 



7. ¿Cómo es reconocido un verdadero discípulo de Cristo? 
 
I. POR SU FORMA DE HABLAR 
 A. Hablan de una forma correcta  
  1. Sin Maldiciones (Efe.4:29) 
  2. Sin Mentiras (Efe.4:25) 
  3. Sin doble sentido 
  4. Sin murmuraciones (Col.3:8) 
 B. Glorifica a Dios con su hablar 
  1. Agradecen a Dios por las cosas 
  2. Hablan de que son cristianos sin temor 
  3. Hablan de Cristo sin temor  
  4. Aconsejan conforme a la Palabra de Dios (2Tim.3:16-17) 
 
II. POR SU FORMA DE VESTIR 
 A. Siguen los principios Bíblicos para la vestimenta (1Tim2:9) 
  1. Pudor, modestia, decoro 
  2. Como corresponde a mujeres religiosas su interés principal está 
       en la vestimenta interior  
 B. No son víctimas de las modas en el vestir (Rom.12:2) 
  1. No se dejan llevar por lo que el mundo desea 
  2. Se conforman a la Palabra de Dios 
 C. Cuidan la vestimenta en cualquier etapa de la vida  
 
III. POR SUS DIVERSIONES 

 A. Ponen un alto a las diversiones de la vida sin Cristo (1Ped.4:3) 

  1. No hay baile (Gal 5:19-21) 
  2. No hay bebida social 
  3. No hay programas de TV o Películas obscenas (Efe.5:3) 
 B. Sus Diversiones deben estar revestidos de santidad y respeto a Dios 
  1. Hay formas de divertirse sanas 
  2. Debemos seguir lo bueno, lo honesto, etc. (Fil.4:8)  
 
IV. POR SUS RELACIONES PERSONALES  
 A. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? 
  1. En la familia 
  2. En el trabajo  
  3. En la Escuela 
  4. Con los vecinos  
 B. Recordemos que debemos ser luz para el mundo (Mat.5:14-16) 


