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Desenterrando el 
discipulado histórico 

La definición de " Discípulo " 

 
Un discípulo es un aprendiz o pupilo.1 Esta definición la confirman Liddell y Scott,2 
Vine,3 y Bullinger.4 Tomada de la raíz de la palabra math, la palabra discípulo  
“denota a una persona que dirige su mente a algo”. El énfasis no está tanto en el 
estado incompleto o en las deficiencias de la educación, como en el hecho de que 
uno está comprometido a aprender (énfasis agregado), que su educación consiste en la 
apropiación o adopción de un conocimiento específico o conducta, y que procede 
deliberadamente y según un plan establecido. No hay ningún mathetes (discípulo) 
sin un maestro.”5 Dwight Pentecost está en lo correcto, por lo tanto, cuando 
señala que "la idea de enseñar y aprender es preeminente en la palabra discípulo.6  
 
 

                                                                          

 
1 William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament and 
Other Christian Literature (Chicago: The University of Chicago Press, 1957), p. 486. 
2 Liddell and Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon (Oxford: Clarendon Press, 1889), p. 
483. 
3 W.E. Vine, An Expository Dictionary of New Testament Words (Old Tappan, New Jersey: 
Fleming H. Revell Company, 1940), 1:316. 
4 Ethelbert W. Bullinger, A Critical Lexicon and Concordance (London: Samuel Bagster and Sons 
Limited, 1971), p. 226. 
5 Gerhard Kittel, ed., trans. Geoffrey W. Bromiley, Theological Dictionary of the New Testament 
(Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1967), 4:416. 
6 J. Dwight Pentecost, Design for Discipleship (Grand Rapids: Kregel Publications, 1996), p. 10. 
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Más allá de las definiciones usuales, en los léxicos, descubrimos una riqueza 
incomparable en el significado de las palabras de Dietrich Bonhoeffer cuando él 
describe a un discípulo de Jesucristo.  
 

El discípulo es empujado fuera de su relativa seguridad a una vida de absoluta 
inseguridad (esto es, en verdad, a la absoluta seguridad y tranquilidad de la 
comunión con Jesús), de una vida que es predecible y previsible (que es, de 
hecho, imprevisible) a una vida donde todo es impredecible y fortuito (esto es, a 
una vida que es necesaria y previsible), fuera del reino de lo finito (que es en 
verdad el infinito) al reino de las posibilidades infinitas (que es una realidad 
liberadora). De nuevo, no es ley universal. Es más bien lo opuesto a toda 
legalidad. No es otra cosa que la unión con Jesucristo solamente, rompiendo 
completamente con cada programa, cada ideal, cada grupo de leyes. No hay 
otro significado posible, dado que Jesús es el único significado. Fuera de Jesús, 
nada tiene significado. Sólo Él importa.7  

 

 Las ideas clave 
1. Un discípulo es un  __________________. 

2. Tomada de la raíz de la palabra math, la palabra discípulo denota a una persona 
que dirige su __________ hacia algo. 

3. El énfasis está: 

a. No en el estado ____________________ de la educación. 

b. No en las ____________________ de la educación. 

c. En el hecho de que uno se ha comprometido a ________________. 

d. En la apropiación o adopción de un _________________ específico. 

e. En la apropiación o adopción de una ________________ específica. 

f. En el hecho de que procede __________________  y según un 
_____________ establecido. 

El cuadro del discípulo  

                                                                          

7 Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship (New York: Macmillan Publishing Company, 
1949), p. 63. 
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Hay cuatro elementos esenciales que pueden descubrirse en la definición de la 
palabra discípulo: pedagogo, pupilo, propósito y plan. Las cuatro “P” deben 
aparecer en una relación de discipulado. 
 
Pedagogo: un formador de discípulos; un instructor sabio e inteligente que hace 
una inversión personal en las vidas de otros.  
  
Pupilo: alumno, aprendiz; un discípulo; una persona fiel con buena disposición y 
que ansiosamente busca crecer a la madurez bajo la dirección de un Mentor.   
  
Propósito: la razón dada para establecer una relación de discipulado.  
  
Plan: la estrategia empleada para que el alumno crezca hacia la madurez. 
 
 
 

Pedagogo 

Un maestro sabio e 
instruído 

 

Pupilo 

Una persona dispuesta a 
aprender 

 

Propósito 

Un propósito claro 

 

 

 

 Plan 

Un plan maestro 
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¿Quién  es discípulo  de  Jesús? 

Un verdadero discípulo de Jesucristo  

es aquel que le _____________ ,8 

_______________  de Él, 

y es _________________ solamente a Él.9 

                                                                          
8 “Así pues, el conocimiento que el hombre tiene de Dios es muy similar al que Dios tiene del 
hombre. Conocerle es estar relacionado con Él, bien como amigo o como enemigo. Para el 
creyente, conocerle es amarle.” [John Frame, The Doctrine of the Knowledge of God 
(Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1987), pág. 47]. 
9 Recordemos lo que John Stott entiende por discípulo cristiano: “Él (Jesús) nunca rebajó su nivel 
ni modificó sus condiciones para que su llamamiento fuese más fácil de aceptar. Les pidió a sus 
primeros discípulos, y lo ha pedido a cada discípulo desde entonces, que se comprometan con él 
voluntariamente y de forma total. No aceptará menos de eso.” [John Stott, Basic Christianity 
(Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1971), pág. 108]. 
J. Dwight Pentecost afirma que: “un verdadero discípulo es aquel que ama a Cristo, confía en la 
Palabra de Cristo, y se ha comprometido totalmente a servir y obedecer a Cristo. [J. Dwight 
Pentecost, Design For Discipleship (Grand Rapids: Kregel Publications, 1996), p. 16]. 
Lee la remembranza que hace C.S.Lewis acerca de cómo se hizo discípulo de Jesucristo: “Debes 
imaginarme solo en aquella habitación en Magdalen, noche tras noche, sintiendo, cuandoquiera que 
mi mente se apartaba incluso durante un segundo de mi trabajo, la aproximación constante, 
implacable de aquel con quien yo deseaba tan sinceramente no encontrarme. Aquello que tanto 
temía, finalmente, había sucedido en mí. En la festividad de la Trinidad de 1929 me rendí, y 
reconocí que Dios era Dios, y me arrodillé y oré; quizá aquella noche, se produjo la conversión más 
abatida y más reacia de toda Inglaterra. Entonces no vi lo que ahora me parece lo más obvio y 
magnífico: la divina humildad que acepta una conversión incluso en esas circunstancias. El hijo 
pródigo finalmente volvió a casa por su propio pie. Pero, ¿Quién puede adorar debidamente a ese 
Amor que abre las altas puertas al hijo pródigo traído a patadas, que se debate, lleno de 
resentimiento, mirando en todas direcciones buscando una vía de escape? Se ha abusado tanto de 
las palabras compelle intrare, obligado a entrar, por parte de hombres malévolos, que al escucharlas 
nos hacían temblar; pero, bien entendidas, penetran la profundidad de la misericordia divina. La 
dureza de Dios es más dulce que la suavidad de los hombres, y su obligación es nuestra liberación.” 
[C.S. Lewis, Surprised By Joy (New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1955), pp. 228-229]. 

 



D I S C I P U L A D O  C L Á S I C O  

Desenterrando el Discipulado Hístorico 1-5  

Diez Características de un Discípulo de Jesucristo.10 

1. ___________________ de Jesús. 
Retomemos ahora la palabra mathetes, que significa aprendiz o alumno. “Excepto en 
algunas ocasiones, el mathetes denota a los hombres que han vinculado sus vidas a 
Jesús, tomándole como su Maestro.”11 “Explícitamente o implícitamente, el 
mathetes va siempre acompañado por el maestro, en torno al cual se agrupan los 
discípulos”12 Hoy, aunque los discípulos modernos (cristianos) se agrupan 
alrededor de mentores capacitados que imparten muchos conocimientos que son 
sabios y necesarios para la formación espiritual, deberíamos recordar que Jesús 
todavía es el único Maestro verdadero alrededor del cual sus hijos deben agruparse 
y a quien el mentor debe mirar constantemente.  Jesús dijo, “Llevad mi yugo sobre 
vosotros y aprended de mí.”13  

 

2. Su _________  _________ está siendo moldeada por 
Jesús. 
“Mathetes siempre implica la existencia de un vínculo personal que transforma la 
vida entera de aquel que es definido como el mathetes y que, en su singularidad, no 
deja ninguna duda acerca de quién está ejerciendo el poder formativo.”14 “Es el 
deber del mathetes de Jesús ser sellado y formado por Él.”15 Uno de los ejemplos 
más claros lo vemos en la historia dramática en la que se ven implicados Pedro y 
Juan al ser arrestados y presentados ante el Concilio en Jerusalén. Lleno del 
Espíritu Santo, Pedro da respuesta a la pregunta que le formulan, “¿Por medio de 
qué poder, o en nombre de quién, has hecho esto?” (sanar al mendigo, cojo). 
Siguiendo su respuesta, Lucas recuerda que “cuando ellos, viendo el denuedo de 
Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se 

                                                                          

10 Basado en el estudio de K.H. Rengstorf sobre la palabra griega mathetes (discípulo) tal como aparece en el  
Theological Dictionary of the New Testament de Kittel. 
11 Theological Dictionary of the New Testament, 10 vols., ed. Gerhard Kittel, trans. Geoffrey W. 
Bromiley (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1967), 4:441. 
12 Ibid., p. 442. 
13 Mateo 11:29. 
14 Kittel, p. 441. 
15 Ibid., p. 449 
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maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús.”16 Jesús había 
impregnado su vida en ellos de tal manera, que la asociación era obvia. 

3. Jesús controla su vida ___________ e____________. 
“El control del mathetes por medio del hombre con quien ellos se han 
comprometido , se amplía en el Nuevo Testamento a la vida interna. En el N.T.  
no encontramos ningún caso donde mathetes se use sin esta implicación de unión 
sumamente personal.”17  

4. Ha sido ________________ por Jesús. 
Cada episodio en la vida de un discípulo que sigue a Jesús sucede “únicamente por 
la iniciativa de Jesús. La iniciativa está en el mismo Jesús, tanto en lo que respecta a 
formar un círculo de discípulos, como en lo que se refiere a su composición.”18 
“Incluso la comunión de los discípulos con Él es Su don.”19 “Y Él subió a la 
montaña y convocó a aquellos que Él quiso, y ellos vinieron a Él. Y Él designó a 
doce, para que estuvieran con él para enviarlos a predicar.”20 

5. Su relación con Jesús es ________________. 
“El factor en el cual radica todo el énfasis es exclusivamente la persona de 
Jesús. Nunca es la Palabra de Jesús aislada la que provoca la obediencia o la 
rechaza. La Palabra sólo desarrolla su fuerza verdadera y vinculante cuando ya 
existe un compromiso con Él.”21 

                                                                          

16 Hechos 4:13. 
17 Kittel, p. 442. 
18 Ibid. 
19 Ibid., p. 449. 
20 Marcos 3:13-14. 
21 Kittel, p. 445. 
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6. Acepta la________________ incondicional de Jesús. 
Ellos no sólo deben aceptar Su autoridad “interiormente creyendo en Él, sino 
también exteriormente obedeciéndolo.”22 “Conocer a Dios es reconocerlo a Él 
como Señor; ’Reconoced que Yo soy el Señor’. Y reconocerle como Señor, es 
reconocer Su control, autoridad y presencia.”23 
 

7. _______________ a Jesús. 
“Los propios discípulos de Jesús siempre son oyentes que, simplemente, hacen 
preguntas cuando no entienden lo que Jesús dice. Lo importante, sin embargo, 
no es la apropiación intelectual, sino la aceptación de la Palabra de Jesús por la 
voluntad, y su implantación.”24 
 

8. _______________ con Jesús. 
“El camino a Jesús lleva a la cruz. Entonces, la entrada en Su comunión como Su 
mathetes (discípulo) conlleva la obligación de sufrir. La tradición coincide en que, de 
hecho, Jesús dejó a Sus discípulos sin ninguna duda de que ellos estaban 
comprometiéndose a sufrir si le seguían.”25 “Escribe John White: 

“Cuando hablo de sufrimiento cristiano, me estoy refiriendo a aquel sufrimiento 
que yo experimento por lealtad a Cristo. Ni siquiera quiero decir sufrimiento por la 
manera como doy testimonio (algunos de nosotros sufrimos porque somos 
desagradables y autosuficientes) sino del sufrimiento que surge de estar cerca del 
Cristo sufriente.”26 

 

 

                                                                          

22 Ibid., p. 448. 
23 John Frame, The Doctrine of the Knowledge of God (Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and 
Reformed Publishing Company, 1987), p. 18. 
24 Kittel, p. 449. 
25 Ibid., p. 449. 
26 John White, The Cost of Commitment (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1976), p. 
12. 
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9.    ______________ a Jesús. 
“Así como el propio Jesús no se centra en sí mismo, sino que se prepara para el 
servicio, de la misma manera, dirige la mirada y poderes de Sus discípulos hacia Su 
tarea, que, por su vinculación con Él, es de ellos también.”27 “Porque el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar Su vida en rescate 
para todos.”28 

10. Busca ____________ a ______________ a Jesús. 
“La relación que establece Jesús con sus discípulos, les implica a ser testigos suyos; es la 
tarea a la que han sido llamados.” 29 

 

La vida Cristiana consiste sobre todo en nuestro amor a Cristo. 
Sin el amor a Cristo, carecemos de vida espiritual, de igual 
manera que un cuerpo muerto carece de vida natural cuando el 
alma huye de él. La fe sin amor a Cristo es una fe muerta, y un 
cristiano sin amor a Cristo es un cristiano muerto; muerto en 
sus pecados y delitos. Sin amor a Cristo, podemos llamarnos 
cristianos, pero carecemos de la naturaleza cristiana. Nosotros 
podemos aparentar piedad, pero careceremos de poder. “Dame 
tu corazón” es el lenguaje de Dios a todos los hijos de los 
hombres, Proverbios 23:26 ; y "Dame tu amor " es el lenguaje 
de Cristo a todos sus discípulos.30 

 

                                                                          

27 Kittel, p. 452. 
28 Marcos 10:45. 
29 Kittel, p. 455. 
30 Thomas Vincent, The True Christian’s Love to the Unseen Christ (Ligonier, PA: Soli Deo 
Gloria Publications, 1993), p. 1. 
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¿Qué necesitan aprender los discípulos de Jesús? 

Hemos hablado de que un discípulo es un aprendiz. La palabra más 
usada en el Nuevo Testamento para referirse al verbo aprender significa 
básicamente “dirigir la mente a algo.”31 Kittel mantiene que “cuando se 
usa esta palabra siempre hay un proceso intelectual implícito”32 Un 
discípulo, entonces, es aquel que piensa, se concentra y que, 
devotamente, aprende lo que su maestro quiere que él sea, conozca, o 
haga, tal como se revela en la Biblia. Cuando lee y estudia la Palabra, 
intenta alejar su mente de distracciones tanto internas como externas para 
captar total y exactamente las instrucciones de su maestro. Ése es el 
corazón de un aprendiz: 

Mientras la palabra griega para aprender figura 25 veces en el 
Nuevo Testamento, la traducción griega del Antiguo Testamento (la Septuaginta) usa el 
término unas 55 veces. En casi 30 de estos casos, se traduce por una palabra hebrea. 
Por consiguiente, Kittel sostiene que esta palabra hebrea “es la originaria para el 
manthano (aprender).”33 Un estudio cuidadoso de estas dos palabras de la Escritura 
revela lo que Dios ha establecido que los creyentes aprendan. 

 

D E L  A N T I G U O  T E S T A M E N T O  

1. El _____________ del Señor. 
Cuando Moisés tenía 120 años y llegando al final de su vida ordenó a los sacerdotes 
que leyeran la Ley a todos los israelitas, al final de cada siete años, durante la Fiesta de 
Los Tabernáculos. Éstas fueron sus palabras a los Levitas: 

 
Harás congregar al pueblo, hombres, mujeres y niños, y los extranjeros 
que estén en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Jehová, 
vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Ley.  

                                                                          

31 Theological Dictionary of the New Testament, 10 vols., ed. Gerhard Kittel, trans. Geoffrey W. 
Bromiley (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1967), 4:391. 
32 Ibid., p. 392. 
33 Ibid., p. 400. 

Un discípulo, 
entonces, es aquel 
que piensa, se 
concentra  y que, 
devotamente,  
aprende lo que su 
maestro quiere que 
sea, que conozca, o 
haga, tal como se 
revela en la Biblia. 
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También los hijos de ellos, que no la conocen, podrán oírla y 
aprenderán a temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días que viváis 
sobre la tierra que vais a poseer tras pasar el Jordán.34 

¿Qué es el temor del Señor?  “El término temor se tiene que entender como el miedo, 
amor reverencial, sumisión y servicio a Dios.”35 “Consideremos a Abraham. Cuando 
él, obedientemente llevó a su único hijo Isaac a la región de Moria para ofrecerlo como 
holocausto, el ángel del Señor lo llamó del cielo y dijo: “—No extiendas tu mano sobre el 
muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único 
hijo.”36 “Jehová declaró que Abraham, no escatimando a su hijo, había demostrado que 
él temía a Dios. Jehová dijo ahora lo sé: Yo tengo pleno conocimiento de tu 
demostración de fe y obediencia que son aspectos esenciales de la frase bíblica “el 
temor de Dios.’”37 

Vos refuerza la idea de Van Groningen: “El temor de Jehová se mantiene a lo largo del 
A.T. como el nombre genérico para religión. Pero a partir de aquí, es un temor que 
tiene más reverencia que temor en sí. En este sentido, prevalece el elemento 
coordinado de amistad y confianza con referencia a Dios. Existe una tensión peculiar 
entre la actitud de sumisión y humildad y la comunicación confiada (Génesis 17:3; 
18:3); sin embargo, lo predominante es lo contrario: El sentimiento de amistad con 
Dios.”38 

John Murray señala que hay dos maneras distintas en las que se usa la palabra temor en 
la Escritura: “Por una parte, el temor que consiste en estar asustado, que causa angustia 
y terror. Por otra, está el miedo que procede de la reverencia, que provoca confianza y 
amor.”39 Al dedicar un capítulo entero a este tema,40 Murray concluye su discurso con 
palabras que instan a cada corazón humano a entregarse completamente a Dios. 

 

 

                                                                          

34 Deut. 31:12-13. 
35 Gerard Van Groningen, From Creation to Consummation (Sioux Center, Iowa: Dordt College 
Press, 1996), p. 333. 
36 Génesis 22:12. 
37 Van Groningen, p. 232. 
38 Geerhardus Vos, Biblical Theology (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 
1948), p. 100. 
39 John Murray, Principles of Conduct (Grand Rapids:Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 
1957), p. 233.  
40 Ibid., capítulo 10. 
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El temor de Dios podría ser nada menos que el alma de rectitud. Es la comprensión de la 
Gloria de Dios que impone el temor de su nombre. Es esa misma gloria que impone nuestro 
total compromiso hacia El, total confianza y obediencia. El temor de Dios no es sino el 
reflejo en nuestra conciencia de la perfección trascendente que por si sola podría garantizar y 
demandar la totalidad de nuestro compromiso en amor y devoción. “Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas” 
(Marcos 12:30). Es la trascendente perfección de Dios, el hecho de que es Dios y que no hay 
otro más que él, lo que valida su demanda de totalidad. El temor de Dios en nosotros es la 
disposición de nuestra mente y corazón que refleja nuestra comprensión de quién y qué es 
Dios, y quién y qué es Dios no tolerará sino un total compromiso con Él. Los 
mandamientos de Dios son las expresiones concretas de la Gloria de Dios y de su voluntad 
para con nosotros. Si estamos comprometidos con Él en amor y en devoción, amaremos sus 
mandamientos también. El temor de Dios y el amor de Dios no son sino dos aspectos 
diferentes de nuestra respuesta hacia él en la gloria de su majestad y santidad (cp. 
Deuteronomio 6:2, 4, 14). El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre; los 
juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho 
oro afinado; y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además 
amonestado con ellos; en guardarlos hay grande galardón” (Salmo 19:9-11).41 

Los pasajes siguientes demuestran el intenso deseo de Dios de que sus hijos aprendan a 
temerle:  

 “El día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo: 
–Reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán 
para temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos”42 

“Comerás delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escoja para poner allí su 
nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus 
manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los 
días.”43 

“Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida,  para que aprenda a temer 
a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras de esta Ley y estos estatutos, y 
poniéndolos por obra.”44  

 

 

Un verdadero discípulo de Jesucristo, entonces, es aquel que está aprendiendo 
el temor del Señor; es decir, está buscando asirse de la majestad y gloria de 

                                                                          
41 Ibid., p. 242. 
42 Deut. 4:10. 
43 Deut. 14:23. 
44 Deut. 17:19. 
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Dios para responderle con temor, amor reverencial, sumisión, fe, obediencia, 
amistad, confianza, humildad, compromiso, y devoción. 

“Venid, hijos, oídme; os enseñaré el temor del SEÑOR.”45 

2. Los decretos, ____________, _______________ y 
estatutos de Dios. 
Cuando una persona decide seguir a Jesucristo: 

 

Es un hombre que reconoce y vive bajo la Palabra de Dios, se somete sin reserva a la 
Palabra de Dios escrita en la Escritura de la verdad" (Dan. 10:21), creyendo la 
enseñanza, confiando en las promesas, y siguiendo los mandamientos.  Sus ojos miran al 
Dios de la Biblia como su Padre, y al Cristo de la Biblia como su Salvador. Él le dirá, si 
usted le pregunta, que la palabra de Dios lo ha convencido de su pecado y le ha dado la 
seguridad del perdón. Su conciencia, como la de Lutero, es cautiva por la Palabra de Dios, y 
aspira, como el salmista, a vivir de acuerdo a ella durante toda su vida. "¡Ojalá fuesen 
afirmados mis caminos para guardar tus estatutos! No me dejes desviarme de tus 
mandamientos. Enséñame tus estatutos"." Inclina mi corazón a tus testimonios. Sea mi 
corazón integro en tus estatutos." (Salmo 119: 5, 10, 26f., 36, 80).  Tiene presentes las 
promesas cuando ora, y los mandamientos cuando se mueve entre los hombres. Sabe que, 
además de la Palabra de Dios que le habla directamente en las Escrituras, la Palabra de 
Dios también ha contribuido a crear, controlar, y ordenar las cosas alrededor de él; y como 
las Escrituras le dicen que todas las cosas le ayudan a bien, el pensar que Dios ordena sus 
circunstancias le trae solamente gozo. Es una persona independiente,  porque usa la Palabra 
de Dios como una piedra de toque, a través de la cual pone a prueba las diversas opciones 
que se presentan ante él, y no tocará nada si está seguro de que la Escritura lo sancionará.46  

 

Un verdadero discípulo de Jesucristo dedica su vida entera a aprender y obedecer 
las leyes de Dios, no con el propósito de ganar su salvación, sino para agradarle a 
Él, quien lo llamó de la oscuridad a Su luz admirable. Estas leyes son una 
manifestación clara de la voluntad de Dios “y son diseñadas para atar la conciencia 
y regular la conducta de los hombres.”47  

                                                                          
45 Salm 34:11. 
46 J.I. Packer, Knowing God (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1973), pp. 104-5. 
47 Charles Hodge, Systematic Theology (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 

1973), pp. 265-266.  
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Jesús explicó la importancia de la obediencia a sus discípulos: “El que conoce mis 
mandamientos y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama será amado 
por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él.”48 La conexión está clara: “la 
obediencia activa es el signo de la presencia del amor.”49  

Los siguientes pasajes del Antiguo Testamento nos informan que la comunidad de 
creyentes fue, y es, encomendada a aprender y a obedecer las leyes justas de Dios: 

“Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: «Oye, Israel, los estatutos y decretos 
que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos, para 
ponerlos por obra.”50  

“Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios.”51 

“Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos.”52  

“Tus manos me hicieron y me formaron; hazme entender y aprenderé tus mandamientos.”53  

“Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová, mi Dios, me mandó, para 
que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. 
Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra 
inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: “Ciertamente 
pueblo sabio y entendido, nación grande es ésta”. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses 
tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Y ¿qué nación 
grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta Ley que yo pongo hoy 
delante de vosotros?”54  

                                                                          

48 Juan 14:21. 

49 B.F. Westcott, The Gospel According To St. John (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing 

Company, 1881), p. 207 

50 Deuteronomio 5:1. 

51 Salm 119:7. 

52 Salm 119:71. 

53 Salm 119:73. 

54 Deuteronomio 4:5-8. 
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El cumplimiento de la ley, sin embargo, requería mantenerla tal como Él la dio, sin que nada 
sea agregado o suprimido, sino que los hombres debían someterse a ella como la Palabra 
inviolable de Dios. No sólo por las omisiones, también por las añadiduras, la Ley se debilitó y 
la Palabra de Dios se convirtió en las ordenanzas de los hombres, como lo demostró el 
fariseísmo. Este mandato se repite en el capítulo 13:1; se reaviva después por los profetas (Jer. 
26:2; Prov. 30:6), y se fortalece al final de la revelación entera (Ap. 22:18,19).  En el mismo 
sentido, Cristo también dijo que Él no había venido a destruir la ley ni los profetas, sino a 
cumplirla (Mat. 5:17); y la antigua alianza no fue abrogada, sino que glorificó y perfeccionó la 
nueva.55  

“Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, 
mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para 
tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová, tu Dios, guardando todos los estatutos y 
mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que 
se prolonguen tus días.  Oye, pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien 
en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres.”56  

“Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Jehová y para 
cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.”57  

“Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y que me 
enseñes tus juicios.”58  

“Al tercer año de su reinado envió a sus príncipes Ben-hail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, 
para que enseñaran en las ciudades de Judá. Con ellos envió a los levitas Semaías, Netanías, 
Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y también a los sacerdotes 
Elisama y Joram, los cuales enseñaron en Judá, llevando consigo el libro de la ley de 
Jehová; y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo.”59  

“Escribió Moisés esta Ley y se la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el Arca del 
pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y Moisés les dio esta orden: «Cada siete años, 
al llegar el año de la remisión, en la fiesta de los Tabernáculos, cuando vaya todo Israel a 
presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escoja, leerás esta Ley ante todo Israel, a 
oídos de todos ellos. Harás congregar al pueblo, hombres, mujeres y niños, y los extranjeros que 
estén en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Jehová, vuestro Dios, y cuiden de 

                                                                          

55 C.F. Keil and F. Delitsch, trans. by James Martin, The Pentateuch, 3 vols. (Grand Rapids: 
William B. Eerdmans Publishing Company, 1867, 3:309. 

56 Deuteronomio 6:1-3. 

57 Esdras 7:10. 

58 Salm 119:108; cf. Salm 119:12,26,68,124. 

59 II Crónicas 17:7-9. 
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cumplir todas las palabras de esta Ley. También los hijos de ellos, que no la conocen, 
podrán oírla y aprenderán a temer a Jehová, vuestro Dios, todos los días que viváis sobre la tierra 
que vais a poseer tras pasar el Jordán»’”60 
 
Todos estos pasajes sugieren que el conocimiento de Dios y Su mundo empieza con el 
aprendizaje de la Palabra; y este aprendizaje es el fruto o producto del estudio 
cuidadoso de la Biblia. "Si la Biblia fuera el libro más aburrido en el mundo, soso, poco 
interesante y aparentemente irrelevante, aún así sería nuestro deber estudiarla. Si su 
estilo literario fuera torpe y confuso, el deber permanecería. Nosotros vivimos como 
seres humanos bajo una obligación por el mandato divino de estudiar la Palabra de 
Dios diligentemente. Él es nuestro Soberano; es su Palabra, y Él ordena que nosotros 
la estudiemos. Un deber no es una opción. Si usted no ha empezado a responder a ese 
deber todavía, entonces necesita pedirle a Dios que le perdone y decidirse a cumplir 
con su deber desde este día en adelante”61 

Un verdadero discípulo de Jesucristo, entonces, es aquel que reconoce, 
escucha, y obedece cuidadosamente la Palabra de Dios; es decir, aquel que 
cree su enseñanza, confía en sus promesas, y sigue sus mandamientos. 

3. _____________________________ 
 
“Con mi alma te he deseado en la noche y, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, 
madrugaré a buscarte; porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del 
mundo aprenden justicia”62 

 

Éste es el único texto en el Antiguo Testamento dónde se menciona la justicia como el 
objeto del aprendizaje. Esto es, actuar devotamente conforme a la ley de Dios. Es 
importante notar que las personas "deben aprender la justicia, porque ellos no son 
justos por naturaleza. Su corazón y sus inclinaciones rechazan la verdadera justicia.”63 
Los creyentes no sólo deberían estudiar la Palabra para aprender lo que enseña, sino 
para aprender cómo hacer realidad esa enseñanza en la vida diaria ante Dios y los 
hombres por el poder del Espíritu Santo. 

En tiempos de prosperidad y alivio, algunos creyentes se apartan del Señor. En ese 
gran himno, “Ven, fuente de toda bendición”, del autor Robert Robinson, recuerda que 

                                                                          
60 Deuteronomio 31:9-13. 
61 R.C. Sproul, Knowing Scripture (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1977), p. 31. 
62 Isaias 26:9. 
63 Edward J. Young, The Book of Isaiah, 3 vols. (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing 
Company, 1969), 2:215. 
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“Jesús me recogió siendo un extraño, errante del rebaño de Dios.” En la estrofa final, 
reconoce que somos “propensos a vagar”64  

Oh, a la Gracia, qué gran deudor 
Diariamente estoy obligado a ser! 
Deja que tu bondad, como una cadena, 
Ate mi errante corazón a Ti: 
Siento que soy propenso a vagar, Señor, 
Propenso a abandonar al Dios que amo; 
Aquí está mi corazón, tómalo y séllalo; 
Séllalo, porque te busca arriba.”65 

 

Celoso por tener el amor y devoción de su pueblo, Dios emplea a Isaías para traer el 
mensaje de que, cuando sus "juicios vengan sobre la tierra, las personas del mundo 
aprenderán justicia". Los juicios de Dios son el medio por el cual Él hace volver los 
corazones errantes de Sus hijos a la justicia. "Cuando se siente la mano disciplinadora 
de Dios, en ese momento, los hombres pueden aprender lo que ellos no han sabido 
hasta ahora. Dios es el maestro; y el instrumento que Él emplea a menudo para enseñar 
justicia, es su juicio.”66 El estudioso del Antiguo Testamento Alec Motyer coincide: 
“Una de las cosas que mantiene al pueblo de Dios en obediencia es el hecho de que los 
juicios de Dios sobre la tierra capacitan a su pueblo para aprender la justicia.”67 De este 
modo, o la ley de Dios es obedecida por su Pueblo, o tendrá que aceptar y soportar su 
disciplina moral.68 

“¡quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos!  

dejad de hacer lo malo, ¡aprended a hacer el bien!”69 

Un verdadero discípulo de Jesucristo, entonces, es aquel que está aprendiendo 
la justicia; es decir, aquel que está buscando ser y actuar de acuerdo a la 
Palabra de Dios. 

4. Los _________________ de Dios. 
                                                                          

64 Robert Robinson, adapted by Margaret Clarkson, The Hymnal for Worship and Celebration 
(Waco, Texas: Word Music, 1986), hymn 2. 
65 Ibid. 
66 E.J. Young, 2:215. 
67 J. Alec Motyer, Isaiah, (Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1999), p. 175. 
68 Ibid. 
69 Isaias 1:16-17. 
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Las Escrituras hablan de dos tipos de caminos.  Los caminos de Dios llamados "la 
senda de vida,”70 “los caminos del Señor,”71 “Su camino o sus caminos,”72 “senda de 
rectitud,”73 “el camino del justo,”74 “la senda de los justos,”75 “vereda de justicia,”76  

 

 

 

 

 

y “el camino de tus juicios.”77 Por otro lado, los caminos que son contrarios a Dios son 
llamados “sendas tenebrosas,”78 “torcidos,”79 “el camino de los malos,”80 “mal 
camino,”81 y “camino de mentira.”82 

 
En el Salmo 25:4-5, David escribe: Muéstrame, Jehová, tus caminos; enséñame tus 
sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación; en ti he 
                                                                          

70 Salm. 16:11; Prov. 2:19; 15:24. 
71 Salm. 25:10. 
72 Salm. 27:11; 119:15; cf. Is. 2:3; Miqueas 4:2. 
73 Salm. 27:11; cf. Prov. 3:6. 
74 Prov. 2:8; cf. Prov. 8:20. 
75 Prov. 4:18; Is. 26:8. 
76 Prov. 8:20; 12:28. 

 

 
77 Is. 26:8. 

78 Prov. 2:13. 

79 Prov. 2:15; 5:6. 

80 Prov. 4:14. 

81 Salm. 119:101. 

82 Salm. 119:104; 128. 
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esperado todo el día.” Como en los otros textos del A.T. que hemos examinado, la 
palabra enseñar procede de la misma raíz que la palabra aprender. Hasta ahora hemos 
visto que Dios quiere que sus hijos aprendan el temor del Señor, sus decretos, 
leyes, mandamientos, estatutos, y su justicia. Ahora nos dice que Él quiere que 
aprendamos Sus caminos. 
 
 
¿Cuáles son los caminos de Dios?  Son "esa manera de vivir que le agrada a Él”83 
Al escribir a los efesios, el apóstol Pablo exhorta a los creyentes a que su estilo de 
vida entero se caracterice por “comprender lo que agrada al Señor.”84 Por tanto,  
 
 

Los caminos de Dios son las ordenanzas de su providencia o los caminos de obediencia 
señalados por Él. Lo correcto para nosotros es someter todos nuestros caminos al Señor, pedirle 
que lo haga todo por nosotros, y que nos capacite a vivir para Él. No somos aptos para 
gobernar nuestra propia vida. No estamos capacitados para encontrar los caminos de Dios por 
nosotros mismos. La oración se renueva: Enséñame tus caminos;85 Enséñame a entender lo que 
puedo conocer de tu forma de proveer e instrúyeme en los caminos rectos en los cuales tu siervo 
piadoso y fiel debe caminar.”86 

A veces, los seguidores de Cristo luchan por quedarse en el camino correcto, como 
Cristiano y Esperanza en el libro de Bunyan El progreso del Peregrino. De hecho, "cada 
regla que Dios aprueba para el caminar de su Pueblo, ha sido concebida por 
misericordia, para conducirlos al mejor fin; libres de esas falsedades que engañan y 
confunden a los perversos.”87 En otras palabras, los caminos de Dios son para nuestro 
bien (aun cuando pensemos que son restrictivos) porque se fundamentan en la verdad, 
no en el engaño. Hay que evitar los caminos torcidos porque son malos; los caminos 
ásperos, porque son incómodos; y los caminos oscuros, porque son peligrosos.”88  

¿Cómo permanece un seguidor de Jesucristo en los caminos correctos? Consideremos 
el sabio consejo de Bridges: 

                                                                          

83 William S. Plumer, Psalms (Carlisle, Pennsylvania: The Banner of Truth Trust, 1867), p. 331. 

84 Efesios. 5:10. 

85 q.d. is quasi dicat significa “como si dijera.” 

86 Plumer, p. 331. 

87 Ibid., 333. 

88 Ibid., 358. 



D I S C I P U L A D O  C L Á S I C O  

Desenterrando el Discipulado Hístorico 1-19  

 Da los pasos a su tiempo, cada paso bajo la seguridad y dirección Divina. Planea siempre tu 
dependencia humilde en Dios.  Pensar que podemos continuar con las cosas ordinarias del día 
sin Su consejo no es más que idolatría propia. A Él le gusta ser consultado. Por tanto, llévale 
todas tus dificultades para que las resuelva. Acostúmbrate a acudir a él en primer lugar -antes 
que a tu propia voluntad, tu autocomplacencia, tu sabiduría; tus amigos, tu conveniencia o tu 
comodidad. Vé a Dios antes que a nadie. No pienses que una circunstancia clara no necesita 
Su dirección. En todos tus caminos, tanto los pequeños como los grandes; en todas tus 
preocupaciones, personales o familiares, temporales o eternales, deja que Él sea Soberano. 
Domina tu voluntad en una calmada, sumisa y alegre disposición para moverse o permanecer, 
retirarse, girar hacia la derecha o la izquierda, bajo el mandato del Señor; recordando siempre 
que es mejor lo que en nuestro propio hacer es menor, y que un espíritu flexible siempre asegura 
la dirección necesaria.89 

Las siguientes referencias son poderosos recordatorios de que Cristo presenta a sus 
seguidores con seguridad los caminos moralmente rectos que inevitablemente llevan a 
la vida: 

“Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo.”90 

“Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su 

pacto y sus testimonios”91 

“Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis 

enemigos.”92 

“En tus mandamientos meditaré; consideraré tus caminos.”93 

“De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra.”94 

“Reconócele en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas.”95 

                                                                          

89 Charles Bridges, A Commentary on Proverbs (London: The Banner of Truth Trust, 1846), pp. 
24-25.  

90 Salm. 16:11. 

91 Salm. 25:10. 
92 Salm. 27:11. 
93 Salm. 119:15. 
94 Salm. 119:101. 
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“Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.”96 

“También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado; tu nombre y tu 

memoria son el deseo de nuestra alma”97 

Un verdadero discípulo de Jesucristo entonces, es alguien que está 
aprendiendo los caminos de Dios; es decir que, dependiendo únicamente de 
Dios, es capaz de discernir entre el camino bueno y el malo y, en todo 
momento permanece en el camino de obediencia. 

5. __________________    ______________________. 
“Enséñame buen juicio y sabiduría, porque en tus mandamientos he creído.”98 

Tomar decisiones es una parte tan integral de nuestra existencia diaria que, cuando llega 
el momento de descansar por la noche, es imposible recordar con precisión cuántas 
decisiones hemos tomado durante las 12-14 horas anteriores. Desde determinar a que 
hora nos vamos a levantar y la ropa que nos vamos a poner, hasta priorizar las 
actividades del día; el número de decisiones que tomamos todos los días es asombroso. 

Afortunadamente, muchas de nuestras elecciones son sencillas e insignificantes. En la 
mayoría de los casos, por ejemplo, realmente no importa si usamos la camisa azúl 
marino o la camisa verde oscura. Hay, sin embargo, otras decisiones que son difíciles 
de tomar porque los resultados directos pueden tener consecuencias que nosotros no 
consideraríamos "buenas," bien sea para nosotros o para otros. La mayoría de nosotros 
recuerda la trágica consecuencia que tuvo la elección del hombre que había estado 
buscando el cáliz usado por nuestro Señor y del que (lamentablemente) se apropió 
Indiana Jones (Harrison Ford). Un sobrio comentario resume la maldición de este 
hombre: “Escogió mal”. 

El salmista entiende que el buen juicio (la habilidad de escoger sabiamente) no se 
hereda; no es una cualidad que nosotros poseemos al nacer. Más bien, él insiste que 
debe aprenderse de Dios. 

La expresión “buen juicio” literalmente significa “bondad de gusto, el poder de 
distinguir rápida y ciertamente entre lo bueno y lo malo.”99 Kidner está de acuerdo: El 
                                                                                                                                                                                                    

95 Prov. 3:6. 
96 Isaias 2:3; cf. Micah 4:2. 
97 Isaias 26:8. 
98 Salm. 119:66. 
99 A.F. Kirkpatrick, The Book of Psalms (Cambrigdge: At the University Press, 1910), p. 715. 



D I S C I P U L A D O  C L Á S I C O  

Desenterrando el Discipulado Hístorico 1-21  

“juicio”, aquí, es literalmente 'el gusto', no en nuestro sentido de gusto artístico, sino de 
discriminación espiritual: “porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo 
que uno come” (Job 34:3). Cf. Hebreos 5:14.”100 Matthew Henry se expande en esto 
diciendo: "Enséñame el buen gusto (ése es el significado de la palabra), el buen gozo, a 
discernir cosas que difieren, a distinguir entre la verdad y la mentira, el bien y el mal. 
Nosotros debemos orar a Dios para tener una mente perfecta, que nos permita tener 
ejercitados los sentidos espirituales, Heb. 5:14.  Muchos que tienen conocimiento tienen poco 
juicio; aquéllos que poseen ambos están bien protegidos contra las trampas de Satanás 
y bien preparados para el servicio de Dios y su generación.”101Resumiendo, pues, el 
salmista usa una palabra hebrea que es "éticamente, la capacidad de distinguir entre el 
bien y el mal.”102  

“El don del buen juicio, entonces, es la forma de bondad que el hombre piadoso más 
necesita y desea, y es algo que el Señor está dispuesto a dar. David a menudo sentía que 
él había fallado en el juicio de sus relaciones con el Señor: A necesidad de 
conocimiento, él había juzgado mal la mano castigadora del Padre celestial, y al 
reconocer la injusticia que él había hecho con el Señor por sus apresuradas 
conclusiones, pide ahora ser bien instruido. Él quiere decir -Señor, Tú me has tratado 
bien a mi cuando yo pensaba acerca de Ti de forma dura y severa; compláceme en 
darme más sabiduría, para que yo no piense mal de Ti una segunda vez. Una mirada a 
nuestros errores y una aceptación de nuestra ignorancia debe hacernos aptos para 
aprender. Nosotros no podemos juzgar, porque nuestro conocimiento es tristemente 
inexacto e imperfecto; si el Señor nos enseña conocimiento, nosotros lograremos tener 
un buen juicio, pero no de otra manera. Sólo el Espíritu Santo puede llenarnos de la 
luz, y poner nuestro entendimiento sobre una balanza equilibrada: “Permítenos desear 
ardientemente Tus enseñanzas, ya que es muy deseable que no seamos más niños en 
sabiduría y entendimiento.”103  

Un verdadero discípulo de Jesucristo, entonces, es uno que está aprendiendo a 
tener buen juicio; es decir, cuando se acerca a cada decisión en la vida, el 
verdadero discípulo busca al Señor en oración pidiendo sabiduría y 
discernimiento para que él pueda saber lo que es verdad y lo que es falso, y lo 
que es bueno y lo que es malo. 

 

D E L  N U E V O  T E S T A M E N T O  

                                                                          
100 Derek Kidner, Psalms 73-150 (Leicester, England: InterVarsity Press, 1975), p. 426. Hebreos 
5:14 dice: “Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el 
uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.” (NASV). 
101 Matthew Henry, Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, 6 vols. (Old Tappan, New 
Jersey: Fleming H. Revell Company, 1710), 3:700. 

102 C.F. Keil and F. Delitzsch, trans. by James Martin, Salm (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing 
Company, 1867, p. 252. 
103 Charles H. Spurgeon, The Golden Alphabet (Pasadena, Texas: Pilgrim Publications, 1887),  
     pp.    148-149. 
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Después de estos hallazgos en el Antiguo Testamento, es sorprendente descubrir que la 
verdadera marca de un discípulo, según el Nuevo Testamento, no es aprender, sino seguir 
104 -seguir a Jesús. Alguien podría decir que el N.T. aportará una lista adicional de 
objetos que los creyentes han de aprender. Pero éste no es el caso.  

La preocupación de Jesús no era sólo “impartir información, ni profundizar en una 
actitud ya existente, sino despertar un compromiso incondicional hacia Él.”105 Mientras 
los escribas y fariseos se dedicaban a la tarea de enseñar la Ley, la preocupación de 
Jesús era atraer a la gente hacia Él. 

El pasaje más importante de los veinticinco que contienen el verbo aprender está en 
Mateo 11:29. “Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas”106 Este es el único texto 
donde Jesús se menciona como el punto de partida para el aprendizaje de los 
discípulos. “Aprended de mí”. Naturalmente, se plantea la pregunta: “¿Qué voy a 
aprender de Él?” 

La clave para responder a esta cuestión la encontramos en el significado de la palabra 
yugo en este texto. El yugo de los líderes religiosos en los días de Jesús “sólo podía ser el 
de la adoración bajo la Ley, que implica la labor opresiva y la actitud del esclavo.”107 
Esta demanda se puede corroborar con las palabras del propio Jesús: 

En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que, todo lo que os digan 
que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no 
hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los 
hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.108 

William Hendriksen aporta explicaciones adicionales para ayudarnos a entender qué 
quería decir Jesús cuando empleó la palabra yugo: “En la literatura judía, el yugo 
representa la suma de las obligaciones que, según la enseñanza de los rabinos, la persona 
debe tomar sobre sí. Esta definición responde a términos tales como ‘el yugo de la 
Torá’ ‘el yugo de los mandamientos,’ ‘el yugo del Reino de los Cielos’ etc. Ya hemos 
comentado que, a causa de la mala interpretación, la alteración y el aumento de la santa 
Ley de Dios, el yugo que los maestros de Israel colocaban sobre los hombros de la 
gente era un legalismo totalmente injustificado. Fue este sistema de enseñanza el que 
enfatizó la salvación por medio de la obediencia estricta a una multitud de reglas y 
                                                                          
104 Kittel, 4:406. 
105 Ibid. 
106 Mateo 11:29. 
107 Theological Dictionary of the New Testament, 10 vols., ed. Gerhard Kittel, trans. Geoffrey W. 
Bromiley (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1967), 2:900. 

108 Mateo 23:1-3. 
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regulaciones.”109 Estos líderes religiosos “convirtieron la voluntad de Dios para ellos en 
una tarea laboriosa, pesada e imposible de cumplir.”110 El yugo fue “una de las tareas 
más laboriosas e imposibles de llevar a cabo por medio de la propia santidad.”111 

Jesús ofreció a sus discípulos algo muy distinto a la carga opresiva del legalismo: Se 
ofreció a sí mismo. “Tomad mi yugo sobre vosotros.” El “yugo que Jesús coloca sobre 
aquellos que lo aceptan es la nueva adoración a Dios en el libre acceso al Padre, que es 
la porción de todos los que se inclinan ante la Palabra de Jesús y reciben de Él la 
revelación de la voluntad de Dios. Este acceso no es el resultado de un logro humano; 
es el regalo de Jesús por medio de su Palabra y su persona.”112 Mientras el yugo judío 
dependía de las obras, el yugo de Jesús dependía de la fe.  

Después de contrastar el yugo de los líderes religiosos con el de Jesús, ¿Qué podemos 
decir sobre lo que hemos de aprender de Jesús? En una palabra: todo. Él no es sólo la 
fuente de nuestro aprendizaje, sino también el objeto. Aprendemos de Él mientras 
ponemos nuestros sentimientos sobre Él, como el único en quien centramos nuestra 
devoción y estudio.  

Debemos acudir a Jesucristo como nuestro maestro, y disponernos a aprender de Él. Cristo ha 
edificado una gran escuela y nos ha invitado a ser los estudiantes. Debemos entrar 
voluntariamente, asociarnos con sus estudiantes y, diariamente, atender a las instrucciones que 
da por medio de su palabra y su Espíritu. Debemos conversar sobre lo que dijo, y tener ésto listo 
para usarlo en todas las ocasiones; debemos conformarnos a lo que hizo y seguir sus pasos, I 
Pedro 2:21. Algunos hacen de las siguientes palabras “porque soy manso y humilde de 
corazón”, una lección particular que nos exige aprender del ejemplo de Cristo.   

Debemos aprender de Él a ser mansos y humildes, debemos mortificar nuestro orgullo y pasión, 
que nos hacen tan diferentes de Él. Debemos tanto aprender de Cristo como aprender a Cristo 

                                                                          

109 William Hendriksen, Exposition of the Gospel According to Matthew (Grand Rapids: Baker 
Book House, 1973), p. 504. 

 

110 Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, 2 vols. (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans 
Publishing Co., 1971), I:562. 

111 Ibid., II:143. 

112 Kittel, 2:900. 
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(Ef. 4:20), porque Él es tanto el Maestro como la Lección, la Guía y el Camino, y Todo en 
Todo.113 

Un verdadero discípulo de Jesucristo, entonces, es aquel que ha abandonado el 
yugo del legalismo a través de la fe en Cristo, y ha colocado a Jesús como la 
fuente y el objeto de su conocimiento y entendimiento. 

                                                                          

113 Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible, 6 vols. (Old Tappan, New Jersey: Fleming H. Revell 
Company, 5:161-162. 
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En Resumen 

 
 
 

Los Caminos de Dios 

Un verdadero discípulo de Jesucristo es aquel 
que está aprendiendo los caminos de Dios; es 
decir que, en simple dependencia de Dios, es 
capaz de discernir el buen camino del malo, y 
permanecer en el camino de obediencia, paso a 
paso. 
 

 
 

Buen Juicio  
 

 
Un verdadero discípulo de Jesucristo, es aquel 
que está aprendiendo a tener buen juicio; es 
decir, cuando se acerca a cada decisión en la 
vida, busca al Señor en oración pidiendo 
sabiduría y discernimiento para distinguir entre 
lo verdadero y lo falso; lo que es bueno y lo que es 
malo. 
 

 
 

Cristo 
 

Un verdadero discípulo de Jesucristo es aquel 
que ha abandonado el yugo del legalismo a través 
de la fe en Cristo, y que ha colocado a Jesús como 
fuente de su conocimiento y entendimiento. 
 

 
¿Qué necesitan aprender los discípulos de 

Jesús? 
 

 

 
La explicación del objeto 

 
 
 

 
El Temor del Señor 

Un verdadero discípulo de Jesús es aquel que 
está aprendiendo el temor del Señor; esto es, está 
buscando aprehender la majestad y la gloria de 
Dios para poder responder a Dios con temor, 
amor reverencial, sumisión, fe, obediencia, 
amistad, confianza, humildad, compromiso y 
devoción. 
 

 
 

Los Decretos, Leyes, Mandamientos y 
Estatutos de Dios 

 
 

Un verdadero discípulo de Jesucristo es aquel 
que reconoce, escucha y obedece 
cuidadosamente la Palabra de Dios; es decir, cree 
en las enseñanzas, confía en las promesas y sigue 
los mandamientos. 

 
Justicia 

 
 

Un verdadero discípulo de Jesucristo es aquel 
que está aprendiendo Justicia; es decir, que busca 
ser y actuar de acuerdo con la Palabra de Dios.  
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El concepto de Maestro en el Nuevo Testamento 

Ya ha quedado demostrado que “no hay discípulo sin un maestro”114 y que el papel del 
maestro es moldear la vida entera del discípulo. 115 Hasta aquí, hemos ido examinando 
la relación maestro/discípulo desde la perspectiva de la palabra griega para discípulo y 
hemos aprendido que, en cada caso, el discípulo está implicado en un proceso 
educacional por medio del cual ganará en conocimiento y habilidades para la vida. En 
esta sección, cambiaremos el punto de vista y nos centraremos en la palabra griega para 
maestro 116 para descubrir qué revelan la historia y el Nuevo Testamento sobre la 
naturaleza y el papel del maestro.  

Lo primero que aprendemos es que la palabra para maestro en el N.T se usaba en la 
historia antigua, desde los tiempos de Homero (siglo XII a. de C.), y que tenía una 
definición más técnica como “experto en la instrucción.”117 Desde el principio indicaba 
“la impartición regular y continua de un conocimiento.”118 Estos primeros maestros 
eran individuos que enseñaron habilidades tales como la lectura, la lucha o la música, 
“desarrollando las capacidades que ya existían.”119 La idea clave que hay que recordar, 
sin embargo, es que la instrucción impartida por estos maestros, en cualquier campo, 
era sistemática.120 

Ocho siglos después, es interesante constatar que Sócrates (470 a. de C.), “el 
interrogador más famoso de la historia,”121 rechazó el título de maestro.  En la Apología 
de Platón, desmiente el rumor de que sea maestro: “Hay tan poco fundamento para 

                                                                          

114 Véase “La definición de discípulo,” p. 3. 

115 Véase “Las diez características de un discípulo de Jesucristo,” p. 6, no. 2. 

116 didaskaloz 

117 Gerhard Kittel, ed., trans. Geoffrey W. Bromiley, Theological Dictionary of the New Testament 
(Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1967), 2:148. 

118 Ibid., 2:148, footnote 3. 

119 Ibid. 2:149. 

120 Ibid. 

121 Wallace I. Matson, A History of Philosophy (New York: American Book Company, 1968), p. 
76. 
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decir que soy maestro y que cobro dinero;122 que en esta acusación no hay más verdad 
que en la otra.”123 Más adelante, en la Apología, rebate la acusación de que tenga 
discípulos: 

Mas yo he sido siempre el mismo en todas mis acciones, tanto las públicas como las 
privadas, y nunca me he mostrado conforme con esos a los que, ignominiosamente, se les 
llama discípulos míos, ni con ningún otro. No tengo ningún discípulo regular. Pero si a 
alguien le gusta venir y escucharme mientras cumplo mi misión, ya sea joven o viejo, no 
será expulsado. No sólo converso con quienes pagan; pero cualquiera, sea rico o pobre, me 
puede preguntar y replicar, y escuchar mis palabras; y si se vuelve buena persona o mala, 
este resultado no se me puede imputar a mí; porque yo no le he enseñado ni le he 
pretendido enseñar nada. Y si alguien dice que alguna vez aprendió o escuchó algo de mí 
en privado, que el resto del mundo no ha oído, dejad que os diga que está mintiendo124 

De aquí se concluye, por tanto, que Sócrates “no fue un maestro en el sentido de 
instruir y educar a los jóvenes como los maestros sofistas, ni en el de defender un ideal, 
o particularmente, en el sentido de hacer de sí mismo un ejemplo. Nunca pretendió ser 
un maestro de virtud moral.”125 

Contrariamente a la filosofía de Sócrates y a sus métodos para enseñar la sabiduría, los 
maestros judíos del primer siglo de nuestra era, tenían discípulos y se tomaban muy en 
serio su papel de maestros. Eran conocidos como rabinos,126 una denominación de 
honor que se usó originariamente en la tierra de Israel para dirigirse a los eruditos, pero 
que, gradualmente fue convirtiéndose en un título para cualquier persona calificada 
para tomar decisiones sobre la Ley judía.127 Estos astutos líderes eran los guardianes de 
la Ley y, como tales, eran los responsables de divulgar “la voluntad divina tal como 
aparece escrita en la Ley y en los profetas.” 128 Dicho de otro modo, el maestro judío 
                                                                          

122 Se le acusó de ser un sofista que recibía dinero a cambio de sus servicios 

123 Plato, The Works of Plato, ed. Irwin Edman (New York: Tudor Publishing Company, 1931). p. 
59. 

124 Ibid., p. 75. 

125 Kittel, 2:150. 

126 Rabbi significa mi maestro. 

127 R.J. Zwi Werblowsky and Geoffrey Wighder, eds. in chief, The Oxford Dictionary of the Jewish 
Religion (New York: Oxford University Press, 1997), p. 567. 

128 Ibid. 
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era el que indicaba “el camino de Dios desde la Torá”129 En la carta de Pablo a los 
romanos, describe a este líder judío de su tiempo: “He aquí, tú tienes el sobrenombre 
de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido 
por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que 
están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la 
forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti 
mismo?”130 

Antes de que el Sanedrín tomase sobre sí esta responsabilidad, cada rabino tenía sus 
propios discípulos y los avalaba cuando estaban preparados.131 Quienes estaban bajo su 
instrucción, sus alumnos, recibían dos beneficios importantes. El primero era que el 
alumno podía tener una visión de lo que llegaría a ser observando a su maestro. 
Examinando cuidadosamente la vida de su maestro, el alumno podía ver, no sólo 
cuánto sabía, sino también, cómo vivía su vida. Por tanto, el maestro se convertía en un 
ejemplo vivo para él, y le proporcionaba una clara visión de lo que llegaría a ser bajo su 
tutela. Y el segundo era que el alumno podría ver sus propias limitaciones 
comparándose con su maestro. Podía aprender lo lejos que estaba del conocimiento, 
las habilidades y el estilo de vida de su maestro. 

Para ilustrar estos dos beneficios, imaginemos a un estudiante de secundaria a quien se 
le ofrece recibir clases privadas de baloncesto durante un año con el mundialmente 
famoso Michael Jordan.  Al muchacho le encanta el baloncesto desde pequeño, y desea 
ser un gran jugador. En su primer encuentro con Michael, obtiene inmediatamente los 
dos beneficios antes mencionados. El primero es que Michael es la clara visión para él. 
Después de verlo jugar en la NBA, el estudiante ha comprobado su talento, sus 
grandes habilidades y su éxito. Así que Michael, como maestro, se convierte 
inmediatamente en la visión de lo que el joven desea ser. En segundo lugar, por su 
edad y falta de experiencia, el estudiante se da cuenta de la vasta diferencia que hay 
entre él y Jordan. Puede ver claramente cuán inferior es con respecto a su nuevo 
entrenador. 

 

                                                                          

129 Kittel, 2:153. 
130 Romanos 2:17-22a. 
131 Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans 
Publishing  Company, 1971), 2:382. 
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Así como el objetivo de este joven es convertirse en un gran jugador de baloncesto 
dominando las habilidades fundamentales del juego; la meta del discípulo judío era 
recibir enseñanza de una autoridad como el rabino, y dominar el contenido de la 
instrucción. Edersheim confirma este ideal: “El más alto honor para un estudioso era 
ser como una cisterna bien sellada, que no dejara escapar ni una gota de lo que llenaba 
su interior.”132  

¿Qué conclusiones podemos extraer de estos estudios? ¿Qué podemos aprender sobre 
los maestros de antes del primer siglo de la era cristiana? Las siguientes verdades han 
surgido de la palabra maestro tal como se empleaba en la historia antes de la escritura del 
Nuevo Testamento.  

Las Ideas Claves 
 

1. El Maestro era el responsable de moldear la __________ __________ del 
discípulo. 

2. El papel del Maestro era impartir _________________ y _____________ para la 
vida. 

3. El Maestro __________________ el conocimiento, las habilidades y el estilo de 
vida ante sus discípulos. 

4. La instrucción era _____________________, conducida de una forma ordenada. 

5. El Maestro se reunía con sus discípulos en ______________  _____________. 

6. La meta del discípulo era ________________ el contenido de la instrucción. 

Ahora debemos considerar los documentos del Nuevo Testamento. ¿Confirma el 
Nuevo Testamento estos hallazgos de la historia?  

Lo primero que encontramos es que la palabra maestro aparece 58 veces en el N.T., de 
las cuales, 48 están en los Evangelios. Se usa 41 veces referida a Jesús (71% de los 
casos) y, en 29 de ellos, aparece en fragmentos de referencia directa (ej., “Maestro, te 
seguirá adondequiera que vayas,” Mateo 8:19). La palabra aparece referida a otros, 
como Juan el Bautista y Nicodemo, sólo en 7 de los textos.133  

                                                                          

132 Ibid., 2:381. 
133 Ibid., 2:152. 
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Como maestro, Jesús explicó la verdad sobre sí mismo, su Padre y el camino de 
salvación. Mateo narra que los fariseos le enviaron a algunos de sus discípulos junto 
con los herodianos, diciendo: “Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que 
enseñas con verdad el camino de Dios.”134 Nicodemo acudió a Jesús por la noche y le 
dijo: “Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer 
estas señales que tú haces, si no está Dios con él.”135 Contrario a los escribas y fariseos, 
Jesús no discutía con ellos, porque hacerlo hubiera significado “rendir su afirmación 
ante el absolutismo.”136 Jesús no era un mero portavoz de Dios, sino Dios encarnado, 
que reveló la magnitud de la Ley y la trascendió “hasta el punto de que se ofreció a sí 
mismo como camino para el cumplimiento de la voluntad de Dios.”137 “No penséis 
que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para 
cumplir”138“Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas 
y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.”139 Por lo tanto, cuando la palabra 
maestro se emplea referida a Jesús, tiene “una carga tremenda que no volvemos a 
encontrar en otro lugar.”140 Porque, contrario a otros líderes religiosos, Jesús poseía 
una autoridad y una dignidad absoluta. En palabras de Robert Coleman, “en Él 
encontramos al Maestro perfecto.”141 

Jesús escogió a doce hombres para ser sus discípulos. En el transcurso de tres años y 
medio, los entrenó, moldeó sus vidas, y les dio poder para cumplir la Gran 
Comisión.142 “Su preocupación no eran los programas para alcanzar a las multitudes, 
sino los hombres a quienes las multitudes seguirían.”143  

                                                                          

134 Mateo 22:16. 

135 Juan 3:2. 

136 Kittel, 2:156. 

137 Ibid. 

138 Mateo 5:17. 

139 Mateo 5:20. 

140 Kittel, 2:156. 

141 Robert E. Coleman, The Master Plan of Evangelism (Old Tappan, N.J.: Fleming H. Revell 
Company, 1963), p. 17. 

142 Mateo 28:18-20. 

143 Coleman, p. 21. 
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¿Cómo entrenó Jesús a estos hombres? No hay más que acudir al clásico trabajo de 
Coleman, El plan maestro para el discipulado, para obtener una respuesta. 

Después de llamar a sus hombres, Jesús acostumbraba estar con ellos. Ésta era la 
esencia de su programa de entrenamiento –simplemente, dejar que sus discípulos lo 
siguieran.  

 Cuando uno se para a pensarlo, era una manera increíblemente sencilla de hacerlo. Jesús no 
poseía una escuela formal, ni seminarios, ni cursos perfilados de estudios, ni clases periódicas 
con aquellos que matriculaba como sus estudiantes. Ninguno de estos procedimientos 
perfectamente organizados que hoy día se consideran tan necesarios formaba parte de su 
ministerio. Así pues, puede parecer asombroso que todo lo que Jesús hizo para enseñar su 
camino a estos hombres fue acercarlos a él. Él era su propia escuela y su propio plan de 
estudios.  
Su método de enseñanza, natural e informal, se oponía por completo a la los procedimientos 
formales y casi escolásticos de los escribas. Estos maestros religiosos de su tiempo insistían en 
que sus discípulos siguieran estrictamente ciertos rituales y fórmulas de conocimiento con las 
que se diferenciaban del resto; mientras que Jesús sólo pedía que sus discípulos lo siguieran. 
El conocimiento no lo transmitía el Maestro en forma de leyes y dogmas, sino en la forma de 
la persona viva de aquel que caminaba entre ellos. A sus discípulos se les distinguía, no por 
su seguir externamente ciertos rituales, sino porque estaban con Él y, por lo tanto, 
participaban en su doctrina. (Juan 18:19).144 

El impacto de su vida y su enseñanza es asombroso. T.R. Glover comenta:“me parece 
que el mayor milagro en la historia es la transformación que Jesús efectuó sobre 
aquellos hombres.”145 Quizá, el mejor resumen sobre el entrenamiento que recibieron 
los Doce lo ofrece el pastor y comentarista escocés A. B. Bruce. 

Podría ser útil sintetizar la enseñanza que recibieron (los apóstoles) de su Maestro. Por 
supuesto, es imposible que el resumen nos informe adecuadamente sobre la enseñanza que 
recibieron para su futura carrera. La razón es la siguiente: la parte más importante de su 
entrenamiento consistió en el simple hecho de que, durante años, vivieron con alguien como Jesús. 
Con todo, podría ser bueno dejar que nuestros lectores vean de una ojeada que, aunque la 
instrucción que Jesús impartió a sus discípulos no fue sistemática, sino ocasional (en total 
oposición a la enseñanza que se impartía en las escuelas teológicas), el Divino Maestro, 
mientras estuvo con ellos, enseñó a sus discípulos unas lecciones inestimables sobre muchos temas 
muy importantes. Aquí aparecen los temas que se tratan en este trabajo. 
 

J E S Ú S  I M P A R T I Ó  A  S U S  D I S C Í P U L O S  L E C C I O N E S  S O B R E :  

                                                                          

144 Coleman, pp. 38-39. 

145 El T. R. Guantero, El Jesús de Historia (Nueva York: La Prensa de la asociación, 1926), pág. 85. 
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 La libertad religiosa, o la naturaleza de la verdadera santidad.  

 Su propia persona y sus demandas 

 La doctrina de la cruz y la importancia de su muerte 

 La humildad y virtudes similares.  

 El correcto comportamiento cristiano requerido por los discípulos (tanto en su 
vida privada como en la eclesiástica)  

 La doctrina del sacrificio propio 

 El fermento del fariseísmo y el saduceísmo, y los problemas que traerían a la 
nación judía.  

 La misión del Consolador, de convencer al mundo e iluminar a los discípulos. 

Y  S U  E N S E Ñ A N Z A ,  A S U M I E N D O  Q U E  N O S O T R O S  T E N E M O S  U N  
C O R R E C T O  C O M P E N D I O  D E  S U S  E N S E Ñ A N Z A S  E N  E L  
E V A N G E L I O ,  F U E  D I S E Ñ A D A  P A R A  H A C E R  D E  L O S  
D I S C Í P U L O S  L O  Q U E  R E Q U E R Í A  D E  E L L O S ,  Q U E  F U E S E N  L O S  
A P Ó S T O L E S  D E  U N A  R E L I G I Ó N  E S P I R I T U A L  Y  U N I V E R S A L . _ _  

 Sus mentes habían sido iluminadas 

 Estaban dotados de un amor que abarcaba a toda la humanidad.  

 Eran plenamente conscientes de sus responsabilidades.  

 Fueron liberados de todas sus supersticiones.  

 Fueron liberados de las cadenas de las costumbres, tradiciones y 
mandamientos de los hombres.  

  Tenían corazones que habían sido purgados de orgullo, voluntad propia, 
impaciencia, ira, rencor y falta de voluntad para perdonar.  

Ellos eran lentos para aprender, e incluso cuando su Maestro los dejó, estaban lejos de 
ser perfectos. Hemos admitido esto francamente. Aun así, eran hombres hechos de 
excelente material moral. Así pues, no nos debería sorprender que, como habían 
pasado tanto tiempo con Jesús, luego resultaran ser hombres excepcionalmente buenos 
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y nobles cuando se presentaron ante el mundo como líderes de un gran movimiento, y 
fueron llamados para cumplir sus responsabilidades.146  

S O B R E  L O  A N T E R I O R ,  ¿ Q U É  V E R D A D E S  P O D E M O S  
A P R E N D E R  S O B R E  J E S Ú S  C O M O  M A E S T R O ?  

 Enseñó el camino de Dios en verdad. 

 Se ofreció a sí mismo como el único camino para cumplir la Ley.  

 Enseñó con autoridad y dignidad. 

 Acercó a sus discípulos a Él. 

 Les mostró cómo vivir. 

 Les impartió gran riqueza de conocimiento y sabiduría. 

 Moldeó y transformó sus vidas. 

 Su entrenamiento era informal, en lugar de ritual y formal.  

 Su instrucción no era sistemática y era ocasional. 

 Su entrenamiento preparó eficazmente a los discípulos para la misión mundial.. 

¿No es asombroso, pues, que los Doce no se dieran el nombre de maestro a sí mismos? 
¿Cómo podían denominarse ellos con el mismo apelativo que habían usado ellos para 
dirigirse a su Señor? Había demasiada autoridad y respeto implícito en este título. Ni 
siquiera Santiago, el hermanastro de Jesús, usaría este apelativo. 

Después de los Evangelios, la palabra maestro aparece sólo diez veces en el Nuevo 
Testamento. El apóstol Pablo se denomina así a sí mismo en I Tim. 2:7, cuando dice, 
“Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), y 
maestro de gentiles en fe y verdad.” En II Tim. 1:11, confirma su posición al afirmar: 
“Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles.”  En Hechos 
13:1, Lucas explica que había profetas y maestros en las iglesias.147 El maestro jugaba 
un papel tan importante en la iglesia primitiva que Santiago advierte: “Hermanos míos, 
no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor 

                                                                          
146 A.B. Bruce, The Training of the Twelve, ed. John L. Musselman (Atlanta: The Jackson Institute, 
1996), 4:182-184. 
147 Para un debate sobre los nombres de los individuos que se mencionan como profetas y 
maestros, see F.F. Bruce, The Book of the Acts (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 
1981), pp. 259-261. 
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condenación.”148 Evidentemente, hubo algunos en la iglesia primitiva que se desviaron 
de la verdadera doctrina, que querían mantener sus oídos cerrados, convirtiéndose en 
“maestros conforme a sus propias concupiscencias,”149 mientras que otros se habían 
vuelto “duros de oído” y recibieron este reproche: “Porque debiendo ser ya maestros, 
después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los 
primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis 
necesidad de leche, y no de alimento sólido.”150 Finalmente, en tres de las diez 
referencias, la palabra maestro se usa en el contexto de los dones espirituales.151 

En una palabra, la función de estos maestros era “explicar la Escritura, respetar las 
tradiciones sobre Jesús y explicar los fundamentos del catecismo.”152 Juan Calvino dijo 
“la tarea de los maestros consiste en preservar y propagar la doctrina originaria para 
que la pureza de la religión permanezca en la Iglesia.”153 

Los maestros del Nuevo Testamento eran, por tanto, aquellos que tenían la capacidad 
de “interpretar con precisión la Palabra escrita de Dios y presentar las verdades 
descubiertas en las Escrituras con claridad y autoridad para que quienes escucharan sus 
enseñanzas obtuviesen una mayor visión sobre el misterio del Evangelio y se 
comprometieran más en seguir a Cristo en obediencia.”154 Los que obtuvieron este don 
a través del Espíritu Santo podían aportar luz a las preguntas, interpretación en medio 
de lo que no se entendía, y verdad para erradicar errores.155 

Las Ideas Claves 
 

                                                                          

148 Santiago 3:1. 
149 II Timoteo 4:3. 
150 Hebreos 5:12. 
151 I Cor. 12:28,29; Efesios. 4:11. 
152 Simon J. Kistemaker, New Testament Commentary: Acts (Grand Rapids: Baker Book House, 
1990), p. 454. 
153 John Calvin, The First Epistle of Paul to the Corinthians, trans. John W. Fraser, ed. David W. 
Torrance and Thomas F. Torrance (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1973), p. 
271. 
154 John Musselman, The Holy Spirit and His Gifts (Atlanta: The Jackson Institute, 1993), p. III-
25. 
155 Ibid. 
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1. Durante tres años y medio, Jesús instruyó a los Doce, ______________ sus 
vidas y los _______________ para cumplir la Gran Comisión. 

2. La esencia de la instrucción de Jesús era simplemente dejar que los Doce le 
________________. 

3. Jesús _____________ a Sus hombres hacia Él. Él era su propia 
_____________  y  __________________. 

4. La parte más importante del entrenamiento de los Apóstoles consistió en que, 
durante años, ellos ____________  con alguien como Jesús. 

5. No nos debería sorprender que, como habían estado tanto tiempo con Jesús, 
iban a demostrar ser hombres excepcionalmente ___________ y 
___________ cuando se presentaron ante el _____________ como líderes de 
un gran ___________________ y fueron llamados para llevar a cabo sus 
responsabilidades. 

6. Hoy, los maestros deberían enseñar las _______________________, apreciar 
la ________________ sobre Jesús, y explicar los fundamentos del catecismo.  

 

 

 

 

 

 

Seguir a Cristo: La verdadera marca de un discípulo 

 

1. Seguir a Cristo significa ______________ todo para ir en pos de Él.156 

                                                                          

156 “El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que 
a mí, no es digno de mí. y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.” (Matt. 
10:37-38; ver también Mc. 8:34). “Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y 
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme.” (Mat. 19:21). “Y cuando trajeron a 
tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.” (Luke 5:11). 
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2. Seguir a Jesús significa estar ___________________ a Él.157 

 

3. Seguir a Cristo significa ser partícipe de Su ________________.158 

 

4. Seguir a Cristo implica la participación en Sus _______________.159 

 

5. Sus seguidores deben __________   ____    _____. 

 

6. Sus seguidores deben desarrollar ___________  completamente nuevos. 

 

7. Sus seguidores deben estar dispuestos a _____________ y  a _____________. 

 

Hacer discípulos: la Gran Comisión 

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la 
tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. ” (Mateo 28:18-20). 

“Evangelizar es presentar a Cristo en el poder del Espíritu Santo, para que los hombres 
confíen en Dios por medio de Él, para que lo acepten como Salvador y para que lo 
sirvan como su Rey, junto con su Iglesia.”160 

                                                                          

157 “Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque 
conocen su voz” (John 10:4). 
158 “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.” (Juan 10:11,15,17). 
159 “Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede 
hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú.!” (John 21:22). 
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Notas  

                                                                                                                                                                                                    

160 Timothy Dudley-Smith, John Stott: The Making of a Leader (Downers Grove, Illinois: 
InterVarsity Press, 1999), p. 185. 
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El lenguaje de la tarea de hacer discípulos 

 
Nº 

 
Término griego 

 

 
Definición 

 
 Idea clave 

 
Explicación 

 
 
 
1 

 
 
 

matheteuo 
(mauhteyv) 

 
 
 
“formar a un 
discípulo, 
enseñar, instruir” 
(transitivo) 
 

 
 

 
 

Evangelismo 
 
 

 
Un cristiano obediente comparte el 
Evangelio con un inconverso, 
invitándole a poner su fe sólo en 
Cristo para su salvación. “El 
término hacer discípulos enfatiza 
el hecho de que tanto la mente 
como el corazón y la voluntad 
deben ser conquistados por Dios” 
(Hendriksen). 
 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 

mathetiao 
(mauhtiao) 

 
 
 
 
“desear ser un 
discípulo” 

 
 
 
 

Interés  
Espiritual 

 

 
Un verbo desiderativo (de deseo) 
formado a partir del verbo 
manthano (dirigir la mente hacia 
algo, aprender), esta palabra 
significa desear ser un discípulo. 
Expresa el deseo de realizar la 
acción implícita en el verbo 
original. Por tanto, expresa el deseo 
de ser cristiano (por ejemplo, un 
discípulo de Jesucristo).  
 

 
 
3 
 
 

 
 

matheteuo 
(mauhteo) 

 
“ser o convertirse 
en discípulo o 
pupilo” de 
alguien  
(intransitivo) 
 

 
 

Conversión 

 
Cuando una persona no sólo desea 
ser cristiano sino que, también, a 
través del arrepentimiento y de la 
fe, recibe el regalo gratuito de la 
vida eterna, entonces, es un 
discípulo de Jesucristo.  

 
 
 
4 

 
mathetes 

(mauhthz) 
 

mathetria 
(mauhtria) 

 

 
“ discípulo” 
 
 
“discípula” 

 
 
 

Nuevo creyente 
 
 

 
Tras convertirse en discípulo 
(verbo), al nuevo creyente se le 
considera ahora un discípulo 
(sustantivo), después de haber sido 
reconciliado con Dios a través de 
Cristo. Ahora es un alumno 
(aprendiz) y Cristo es su Maestro. 
 

 
 
 
5 

 
mathetikos 

(mauhtikoz) 
 

mathematikos 
(mauhmatikoz) 

 

 
 
“dispuesto a 
aprender, 
matemático” 

 
 

Hambre  
 Espiritual 

 
 

 
Agradecido por la obra expiatoria 
de Cristo en la Cruz por sus 
pecados, el creyente experimenta 
un deseo de crecimiento espiritual. 
Ahora desea aprender todo lo que 
pueda sobre Dios, su Palabra, y su 
mundo. 

Desenterrando el Discipulado Hístorico 1-38  



D I S C I P U L A D O  C L A S I C O  
 

Desenterrando el Discipulado Hístorico 1-39  

 
 
 
 
6 
 
 

 
 

mathetos 
(mauhtoz) 

 
matheteos 

(mauhteoz) 
 
 

 
 
“aprendido, que 
puede ser 
aprendido” 
 
“que tiene que ser 
aprendido” 

 
 
 
 

Objetivos de 
crecimiento 

 
 

 
Antes de su ascensión, Jesús 
instruyó a sus discípulos para 
enseñar a nuevos discípulos 
“enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado” 
(Mat. 28:20). Quienes discípulan a 
otros, deben idear un plan que 
defina claramente un camino para 
llevar a los nuevos creyentes a la 
madurez en Cristo.  
 

 
 
 
7 

 
 

mathesis 
(mauhsiz) 

 
 
“aprendizaje, la 
obtención de 
conocimiento” 

 
 
 

Entrenamiento 
 
 

 
Una vez que el plan está situado y 
los objetivos están claros, el 
hacedor de discípulos empieza el 
proceso de entrenamiento del 
creyente. La responsabilidad del 
discípulo es adquirir conocimiento, 
habilidades y un carácter piadoso.  
 

 
 
 
8 
 
 

 
 
 

matheteia 
(mauhteia) 

 
 
 
“lección, 
instrucción” 

 
 
 

Lecciones  
Específicas 

 

 
Jesús entrenó a los Doce 
sistemáticamente, desarrollando 
sus conocimientos, habilidades y 
carácteres, durante un periodo de 
tres años y medio. Del mismo 
modo que se necesita tiempo para 
que crezca un roble fuerte y sólido, 
lección tras lección, el discípulo de 
Jesucristo va creciendo hacia la 
madurez. 
 

 
 
 
9 

 
mathema 

(mauhma) 
 
 

mathos 
(mauoz) 

 

 
“algo que se 
aprende, lección, 
conocimiento” 
 
“conocimiento, 
entendimiento” 

 
 
 
 

Resultados 
 

 
El discípulo obtiene conocimiento 
y entendimiento de una relación 
tutelar, el fruto de sus esfuerzos por 
aprender de su mentor. Lo que ha 
aprendido del hacedor de 
discípulos, tanto en el plano 
intelectual como en el de la 
experiencia, ahora lo puede 
transmitir a aquellos que gane para 
Cristo.  
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El lenguaje de la tarea de hacer discípulos: Notas 
explicativas  

No. 1 en la Tabla 

Como transitivo, el verbo matheteuo significa hacer un discípulo de, enseñar a alguien 161 
Liddell y Scott ofrecen la misma definición añadiendo el matiz de instruir.162  

A.T. Robertson explica que “el término transitivo exige una palabra. Es un verbo cuya 
acción recae sobre un sustantivo.”163 En el Nuevo Testamento, el uso transitivo de 
matheteuo sólo lo encontramos en dos pasajes: Mateo 28:19 y Hechos 14:21. 

Mateo 28:19. Este pasaje es un mandamiento de Cristo a los creyentes “id y haced 
discípulos a todas las naciones.”  Como el verbo principal es transitivo, la acción (hacer 
discípulos) recae en el sustantivo las naciones. Hay que predicar el Evangelio a personas de 
todas las lenguas, tribus y naciones para que puedan ser discípulos de Jesucristo.  

R.C.H. Lenski afirma que “el corazón de la comisión está en la palabra matheteusate.  
Este imperativo, naturalmente, significa convertirse en discípulos, y su forma de aoristo 
(participio de pasado) transmite la idea de que esto ya ha tenido lugar. El propio verbo 
no indica cómo hacer discípulos; sólo designa una actividad que dará como resultado 
discípulos. Denota resultados, no procedimientos ni métodos.”164  

William Hendriksen completa la idea de Lenski añadiendo: “Pero, ¿qué significa 
exactamente hacer discípulos? No es precisamente lo mismo que hacer convertidos, aunque, 
seguramente, esto último va implícito. La expresión hacer discípulos, enfatiza el hecho de 
que tanto la mente, como el corazón y la voluntad han de ser ganados para Dios. Un 
discípulo es un alumno, un aprendiz.165 

 

                                                                          

161 William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, A Greek-English Dictionary of the New 
Testament (Chicago: The University of Chicago Press, 1968), p. 486. 
162 H.G. Liddell and Prof. Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon (Oxford: At the 
Clarendon Press, 1997), p. 483. 
163 A.T. Robertson, A Grammar of the Greek New Testament (Nashville: Broadman Press, 
1934), p. 471. 
164 R.C.H. Lenski, The Interpretation of St. Matthews Gospel (Minneapolis: Augsburg 
Publishing House, 1943), p. 1172). 
165 William Hendriksen, Exposition of the Gospel According to Matthew (Grand Rapids: Baker 
Book House, 1973), p. 999. 
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¿Qué tan importante es esta tarea? Richard R. DeRidder afirma que “la máxima 
preocupación de la comunidad de creyentes ha de ser hacer discípulos.”166  

Hechos 14:21. En este pasaje, se relata que Pablo y Bernabé “después de anunciar el 
evangelio a aquella ciudad (Derbe) y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra.”  En su 
narración, Lucas usa un recurso estilístico llamado metonimia, que “significa dar el 
nombre de una cosa a otra porque guarda relación con ella o bien porque puede evocar 
a la otra. Un ejemplo común de metonimia lo vemos en el uso de la expresión “la Casa 
Blanca” para referirse al presidente de los Estados Unidos. Por ejemplo: “La Casa 
Blanca decidió emitir el discurso antes de lo habitual.” Naturalmente, fue el Presidente 
o un miembro de su gabinete quien tomó la decisión.”167 En nuestro ejemplo, Lucas 
no sugiere que Pablo estaba predicando a la ciudad de Derbe, sino a las gentes que la 
habitan, muchas de las cuales respondieron al Evangelio y se hicieron seguidores de 
Jesucristo. 

No. 2 en la Tabla 

La palabra mathetiao no aparece en el Nuevo Testamento. Liddell y Scott definen esta 
inusual palabra (“desear ser un discípulo”) y ofrecen un ejemplo tomado de Aristófanes 
(no aparece la referencia).168  

Tal como se menciona en la tabla, éste es un verbo de los llamados desiderativos. Según el 
Diccionario del Siglo XX de Webster , la gramática latina especifica que se trata de un 
verbo formado a partir de otro, y expresa el deseo de realizar la acción implícita en el 
verbo original.169 La idea clave es que expresa deseo. En la tarea de hacer discípulos, 
expresa el deseo interno que tiene una persona de venir a Cristo.  

No. 3 en la Tabla 

En el intransitivo, el verbo matheteuo significa ser o hacerse discípulo de alguien. En su uso 
intransitivo aparece dos veces en la Escritura, ambas en Mateo (13:52 & 27:57). 

Mateo 13:52. “Jesús les dijo: así, todo escriba que se ha hecho discípulo del Reino de los 
Cielos, es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo.” 
(Biblia de Jerusalén). Es importante remarcar que ésta es la única vez en el N.T. donde 
se denomina a alguien discípulo del “Reino de los Cielos”. Ser discípulo de Jesucristo es 

                                                                          

166 Richard R. DeRidder, Discipling the Nations (Grand Rapids: Baker Book House, 1971), p. 13. 
167 A. Berkeley Mickelsen, Interpreting the Bible (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing 
Company, 1972), pp. 185-186. 
168 Liddell and Scott, Lexicon, p. 493. 
169 Noah Webster, Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language, comp. 
Jean L. McKechnie (Collins World, 1978), p. 493. 
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ser discípulo de Su Reino. Pensemos en los comentarios que hace William Hendriksen 
sobre este texto: 

 

 “¿Acaso no es Él un ciudadano del Reino de los Cielos, dotado de todos los derechos 
y privilegios de tal ciudadanía? De hecho, ¿Acaso no es el Hijo del Rey? 

“Este escriba ha obtenido un verdadero thesaurus, un tesoro, un generoso aporte de 
bienes. Sus pertenencias incluyen conocimiento de la Escritura; por tanto, el camino de 
la salvación; el conocimiento del modo en que los hombres, con gratitud, deberían vivir 
para la gloria de Dios; el conocimiento de cómo una persona puede conseguir la paz 
que sobrepasa todo entendimiento, el gozo indecible y lleno de gloria, etc.  ¿No sería 
una vergüenza el no enseñar este conocimiento a los demás, comenzando con aquellos 
que pertenecen a su propia casa?”170  

Mateo 27:57. “Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, 
que también había sido discípulo de Jesús.” Fue el hombre que acudió a Pilato a solicitar el 
cuerpo de Jesús para enterrarlo (vs. 58). Marcos lo describe como un “miembro noble 
del concilio, que también esperaba el Reino de Dios” (Mc. 15:43). Lucas añade que era 
un “varón bueno y justo,” que “no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de 
ellos” (dar muerte a Jesús), y que “también esperaba el Reino de Dios” (23:50-51). Juan 
cuenta que “era discípulo (mathetes) de Jesús, pero secretamente, por miedo de los 
judíos” (19:38). De las seis referencias a José de Arimatea en el N.T., ninguna revela su 
historia pre-cristiana, ni detalles específicos de su conversión.  Cuando lo encontramos 
en las Escrituras, ya es uno de los discípulos de Jesús. Se dice de él que es un discípulo y 
que se ha hecho discípulo (el sustantivo y la forma verbal, respectivamente). 

No. 4 en la Tabla 

Mathetes y mathetria son las formas masculina y femenina de un sustantivo que significa 
alumno, aprendiz.  La palabra latina es discipulus, de la que deriva discípulo. Cuando una 
palabra (como mathetes) acaba en –tes, suele tener el significado de agente,171 es decir, 
alguien autorizado para actuar o para representar a otro. Un discípulo de Jesucristo ha 
sido formado y modelado por Él. (por ejemplo, aprende de Él) y, por tanto, lo 
representa en el mundo.  

Mathetes es una palabra común y aparece 268 veces en el Nuevo Testamento. 172 Los 
cuatro evangelistas emplean esta palabra: Mateo, 74 veces; Marcos, 45; Lucas, 38; y 
                                                                          

170 Hendriksen, Matthew, p. 580. 

171 A.T. Robertson, la Gramática, pág. 151. 

172 J.B. Smith, Greek-English Concordance to the New Testament (Scottdale, PA: Herald Press, 
1955), p. 219. 
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Juan, 81. Lucas la usa 30 veces en Hechos. Después del libro de Hechos, no vuelve a 
aparecer en el N.T. 

No. 5 en la Tabla 

Mathematicus y mathetikos son adjetivos que significan dispuesto a aprender algo. Una 
traducción literal sería algo así: “Es una persona dispuesta a aprender algo.” El interés y la 
disposición están en el origen de la palabra, que ofrece una mirada alentadora al 
corazón de este discípulo ávido. Tiene un espíritu dispuesto a aprender y a recibir 
enseñanza.  

Por supuesto, de la palabra mathematicus, proceden las españolas matemáticas y matemático. 
Es interesante la entrada de matemático que aparece en el Webster: “Del latín, 
mathematicus; griego. mathematikos, de mathema, lo que se aprende, de manthanein aprender; 
(1) de, que tiene la naturaleza de, o relativo a las matemáticas; (2) rigurosamente exacto, 
preciso, correcto, etc.”173 ¿Hay una indirecta en este idioma de que un discípulo de 
Jesucristo, en su búsqueda de la verdad, ha de ser necesariamente exacto, preciso, correcto?  
No. 6 en la Tabla 

Matheteos es un adjetivo verbal de manthano y significa que ha de ser aprendido o que puede ser 
aprendido. El adjetivo mathetos tiene el mismo significado. Esta palabra tampoco aparece 
en el N.T., pero sí que se usa en los primeros escritos griegos de Platón y Jenofonte.174 

No. 7 en la Tabla 

Mathesis es una palabra que conlleva una acción (el sufijo –sis- significa acción).175 Lo que 
se enfatiza no es el plan de entrenamiento (objetivos de crecimiento), ni el 
conocimiento ya adquirido, sino el proceso mediante el cual el discípulo aprende y 
obtiene conocimiento.  

Pensemos por un instante en un ciego. En un primer momento, está ciego. Entonces, 
Jesús lo toca y lo sana. Ahora puede ver. Hay dos categorías básicas en esta historia: la 
ceguera y la visión. Pero la lengua griega tiene una palabra que expresa recuperación de la 
vista, la transición de la ceguera a la visión. Pensemos en Lucas 4:18, el único pasaje del 
N.T. donde encontramos esta palabra: “El Espíritu del Señor está sobre mí, puesto que 
me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a anunciar a los cautivos la 
liberación, a los ciegos la recuperación de la vista; a dar la libertad a los oprimidos.” 
(Sagrada Biblia de Herder) Esta palabra nos permite observar al hombre en su 
transición de la ceguera a la vista. 

Pensemos ahora en Juan el Bautista. Primero no era el precursor de Cristo. Luego, lo 
fue. “Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y estuvo en lugares desiertos hasta el 
día de su manifestación a Israel.” (Lucas. 1:80). Arndt y Gingrich traducen el texto así: 

                                                                          
173 Webster, Dictionary, p. 1110. 
174 Liddell and Scott, Lexicon, p. 483. 
175 Robertson, Grammar, p. 151. 
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“hasta el día en que se manifestó ante Israel como precursor del Mesías” Con el uso de 
esta palabra terminada en –sis, captamos a Juan el Bautista en el proceso en que se 
establece como precursor. 

En mathesis, por tanto, captamos al discípulo mientras está siendo discipulado. Lo 
vemos en su proceso de adquisición de conocimiento, habilidades y carácter piadoso.  

Un dato interesante es que la palabra mathesis (pronunciada ma thϑ sis), aunque es 
extraña, se da en la lengua inglesa, y es un sustantivo que significa aprendizaje, 
particularmente de matemáticas.177 

No. 8 en la Tabla 

Matheteia es un sustantivo femenino que significa lección o instrucción. En la Epístola de 
Ignacio a los trallanos, Ignacio habla del obispo de Tralles “cuya comparecencia es 
altamente instructiva, y su humildad, un poder; a quien imagino que incluso los impíos 
reverencian.” (3:2).178 Evidentemente, la sola visión de este hombre ya proporcionaba 
una “gran instrucción” (la traducción literal de esta palabra). Éste es el único uso de 
esta palabra en la literatura cristiana .179   

No. 9 en la Tabla 

Cuando una palabra griega acaba en –ma, indica resultados. 180 Así, Mathema, enfatiza 
los resultados del aprendizaje, que son conocimiento y etendimiento.  

                                                                         

Esta palabra se encuentra en la Epístola a Diogneto (escrita alrededor del año 150). 
Seguramente, Diogneto fue el tutor del emperador romano Marco Aurelio. Aquí, el 
autor se refiere a él como un buscador de la verdad.  

“Porque a los cristianos no se les distingue del resto de la humanidad ni por su 
localización, ni por su discurso ni por sus costumbres. Porque ellos no habitan en un 
lugar concreto de sus ciudades, ni emplean una lengua distinta, ni practican un tipo de 
vida extraordinario. Ni tampoco poseen ninguna invención descubierta por alguna 
inteligencia o estudio de algún hombre ingenioso, ni son maestros de ningún dogma 
humano, como otros.” (Dg. 5:3).181 Argumenta que los cristianos no tienen ninguna 

 
176 Arndt y Gingrich, el Léxico, pág. 53. 
177 Webster, Dictionary, p. 1110. 
178 The Ante-Nicene Fathers, 10 vols. (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 
1979), 1:67. 
179 Arndt and Gingrich, Lexicon, p. 486. 
180 Robertson, Grammar, p. 151. 
181 J.B. Lightfoot, The Apostolic Fathers, ed. J.R. Harmer (Grand Rapids: Baker Book House, 
1973), p. 253. 
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falsedad (invenciones) que hayan descubierto por cualquier medio, incluido el estudio de 
“hombres ingeniosos.” 

Hoy la palabra se usa del mismo modo. Cuando un estudiante acaba sus deberes del 
día, decimos que ha acabado sus estudios.  Ahora bien, si realmente ha completado sus 
estudios, querría decir que ha aumentado su conocimiento desde el proceso de estudio. 

Como conclusión, esto puede ayudar a clarificar la distinción entre mathema y mathesis.  
Un documento del siglo II dice: “atiende regularmente a sus estudios (mathemata, plural 
de mathema), porque está ávido por adquirir conocimientos (mathesis).182 Y en un 
documento del siglo III leemos: “no estés ansioso, padre, por mis estudios (mathema).183 
En ambos documentos, los estudios son el resultado de estudiar. 

                                                                          

182 James Hope Moulton and George Milligan, The Vocabulary of the Greek Testament (Grand 
Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1976), p. 385. 
183 Ibid. 
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El Poder de la Multiplicación Espiritual 

 

Multiplicación Espiritual  

II Timoteo 2:2 

 

Pablo 

 

 

 

Timoteo 

 

 

Hombres fieles 

 

 

Otros 
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Año 1 

1 

Año 2 

2 

Año 3 

4 

Año 4

8 

Año 5

16 

Año 6

32 

Año 7 

64 

Año 8

128 

Año 9 

256 

Año 10

512 

Año 11 

1,024 

Año 12

2,048 

Año 13

4,096 

Año 14

8,192 

Año 15 

16,384 

Año 16

32,768 

Año 17 

65,536 

Año 18

131,072 

Año 19 

262,144 

Año 20

524,288 

Año 21

1,048,576 

Año 22

2,097,152 

Año 23 

4,194,304 

Año 24

8,388,608 

Año 25 

16,777,216 

Año 26

33,554,432 

Año 27 

67,108,864 

Año 28

134,217,728 

Año 29

268,435,456 

Año 30

536,870,912 

Año 31 

1,073,741,824 

Año 32

2,147,483,648 

Año 33 

4,294,967, 

296 

Año 34

8,589,934,592 

Año 35 Año 36 Año 37 Año 38 Año 39 Año 40

Año 41 

  

Año 42 Año 43 Año 44 Año 45 Año 46 Año 47  Año 48

Año 49 

 

Año 50 Año 51 Año 52 Año 53 Año 54 Año 55 Año 56

Año 57 

 

Año 58 Año 59 Año 60 Año 61 Año 62 Año 63 Año 64

Checkerboard Illustration: The Power of Multiplication 

 

Según el Departamento del Censo de los EE.UU., la estimación de la población del mundo el 6 de 
noviembre del 2002 era de 6.254.476.286 (la población de los EE.UU. se estimaba en unos 288.443.519). 
La población mundial alcanzó los 6 mil millones en el 23 de junio de 1999 a las 7:51 a.m. Para datos más 
recientes, consultar www.census.gov/main, y mira los marcadores de población en la esquina superior 
derecha de esta página web.  ……………………………………………………………………….     
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Las diez razones principales por las que los cristianos no se 
multiplican  

1. Se sienten ____________________ 

2.  _____________ y preparación insuficiente 

a. No saben  __________ 

b. No saben __________ 

3. Estilo de vida _______________  

4.  _______________  en desorden 

5. Agendas ________________  

6.  ________________ del cónyuge 

7. Enfocados en _____________ 

8. Miedo 

a. al ______________________ 

b. a la  ______________________ 

c. al ______________________ 

9. Falta de ___________  de  _______________ 

10. Mezcla de temperamento y ___________  

 

 

 

“Antes preferiría no tener vida que ser algo inútil. Es mucho 
mejor engordar los campos con el cadáver de uno, que yacer 
sobre la tierra pudriéndose en ocio” (C.H. Spurgeon). 
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¿Qué es el discipulado? 

El discipulado cristiano es un proceso 
___________________  que ocurre cuando un creyente 
maduro _______ _____________ entra en una relación 
de compromiso con un grupo de creyentes 
__________________ y ________   ________ __________ con el 
propósito de edificar en ellos un carácter 
_____________, impartirles ____________________ 
verdadero , y desarrollar sus ______________ 
ministeriales bajo la dirección y el poder del 
Espíritu Santo, para que ellos _______________ a 
Cristo sin reserva y hagan lo que Él les ordena. 
La definición ampliada 

El discipulado es un proceso concentrado. Robert Coleman remarca: “el modo 
deliberado en que Jesús entregó su vida a aquellos que quiso entrenar,” y explica “un 
principio fundamental de la enseñanza: que siendo iguales los otros factores, cuanto 
más pequeño es el tamaño del grupo al que se enseña, mayor posibilidad habrá de que 
la instrucción sea eficaz.”  Continúa: “Jesús consagró el resto de su vida en la tierra a 
aquellos pocos discípulos. Literalmente, les entregó todo su ministerio. El mundo 
podía ser indiferente con él, y aun así su estrategia no sería derrotada.”184 Un grupo de 
entre 5 y 8 personas es el tamaño ideal para crear una buena dinámica de grupo, pero 
esto no quiere decir que tu grupo no pueda tener más o menos participantes.  

La frase proceso concentrado tiene una segunda implicación para el discipulado, que 
se basa en la siguiente definición de concentrar: “centrar en algo los pensamientos o 
esfuerzos.”185 Cuando Jesús se acercaba al final de su ministerio en la tierra, oró lo que 

                                                                          

184 Coleman, pp. 26-27.  

185 Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language (Collins World, 
1978), p.376. 
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se conoce como “La gran oración sacerdotal.”186 Aquí podemos ver los pensamientos 
de Jesús sobre el trabajo que había hecho con los Doce: “Yo te he glorificado en la 
tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.”187 El trabajo al que alude no es su 
sacrificio en la Cruz del Calvario, sino su inversión en las vidas de aquellos que llevarían 
el Evangelio hasta lo último de la tierra. En otras palabras, Jesús dedicó sus esfuerzos a 
entrenar a los Doce, y no se distrajo de su misión, porque los estaba preparando para 
algo. Su intención no era meramente satisfacer mentes curiosas o especulativas. Había 
una misión que cumplir, y ellos eran los hombres que la llevarían a cabo.  En los 
próximos años, serás animado a concentrarte, es decir, a centrar tus pensamientos y 
esfuerzos en Jesucristo y en su voluntad para tu vida.  

El mentor y los que son discipulados deberían entrar en una relación de discipulado 
mediante la oración. Antes de que Jesús escogiese a los Doce como Apóstoles, “En 
aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de 
día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó 
apóstoles.”188  

Antes de decidir tu participación, pasa un tiempo en oración con tu Padre celestial y 
busca su voluntad. Quienes han estudiado la teoría y la práctica de los grupos 
pequeños, saben por experiencia que, a menudo la gente abandona los grupos cuando 
su decisión inicial no se basa en el llamamiento divino. 

Para que el discipulado sea efectivo, tiene que haber una relación comprometida. Es 
de todos sabido que, para que un estudiante llegue a ser un doctor en medicina, es 
necesario que haga compromisos y sacrificios, que incluyen cantidades de tiempo, 
esfuerzo intelectual e inversión financiera. Los concertistas de piano pasan años 
practicando antes actuar ante una audiencia fascinada y entusiasta. Del mismo modo, 
no es posible producir un discípulo maduro de Jesucristo sin un compromiso 
significativo por parte del mentor y de los que serán discipulados.  

 Del discipulado que se centra en Cristo puedes obtener carácter, conocimiento y 
capacidades ministeriales.  Crecerás en tu conocimiento de Dios, su Palabra y su 
mundo; se incrementará tu sabiduría para la vida diaria y para tomar decisiones; 
aprenderás y perfeccionarás tus habilidades para un ministerio fructífero y efectivo; 
practicarás disciplinas espirituales para desarrollar un carácter semejante al de Cristo; tu 
corazón estará sensibilizado hacia los movimientos del Espíritu Santo; y ganarás una 
visión más clara y amplia de tu papel en la construcción del Reino de Dios.  

                                                                          

186 Juan 17. 

187 Juan 17:4. 

188 Lucas 6:12-13. 
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Los cambios en la vida real sólo ocurren bajo la dirección y el poder el Espíritu 
Santo. Un grupo de discipulado que tenga una clara misión, un gran compromiso y un 
fuerte plan de estudios, pero no viva bajo la dirección del Espíritu Santo, pronto 
descubrirá un creciente vacío, que va unido a su “prima” la ineficacia.  

Los discípulos se vuelven como sus maestros. Jesús dijo: “El discípulo no es superior a 
su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro.”189 Es un 
hecho bien conocido que los niños, no sólo heredan de sus padres las buenas 
cualidades y sus rasgos, sino también sus imperfecciones y debilidades. Esto también se 
da en el contexto del discipulado. Todos los mentores maduros viven con la realidad 
siempre presente de su propio pecado y sus limitaciones ante el Dios santo, mas 
buscan modelar humildemente el evangelio ante los demás confome viven por gracia. 
 Tu mentor nunca “las tendrá todas consigo.” Un mentor puede ser bueno en 
la memorización de la Escritura, mientras que otro tendrá que esforzarse más con esta 
disciplina. Uno puede sobresalir a la hora de facilitar el debate, mientras que a otro se le 
dará mejor la oración. Recuerda siempre que tu mentor no está intentando 
impresionarte con su propia vida, sino que trata de dirigirte hacia Cristo. Incluso el 
apóstol Pablo dice a los creyentes corintios que lo imiten, pero sólo en el grado en 
que él ha imitado a Cristo.190 Así que, aunque tu mentor tenga muchas cosas que 
ofrecerte, recuerda siempre que la meta de tus afectos es Cristo; y el objetivo de tu 
discipulado es que guardes el primer mandamiento, “comprobando lo que es agradable 
a Dios.”191 Intenta involucrarte fielmente en la tarea de hacer que el Reino de Cristo 
avance. Es un hecho bien conocido que muchos grupos (incluso grupos de 
discipulado) se reúnen solamente para atender sus propias relaciones personales. Cristo, 
sin embargo, nos mostró que el discipulado no es un fin en sí mismo, sino un medio 
para llegar a las naciones del mundo con el Evangelio de la gracia.  

 

 Las Ideas Claves 
 

1. Robert Coleman defiende un principio fundamental de la enseñanza: Siendo 
iguales los otros factores, cuanto más pequeño es el grupo al que se enseña, 
mayor posibilidad habrá de que la __________________ sea eficaz. 

                                                                          

189 Lucas 6:40. 

190 “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” (I Cor. 11:1). 

191 Efesios 5:10. 
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2. Jesús centró sus esfuerzos en entrenar a los Doce, porque los estaba 
______________ para algo. Su intención no era meramente satisfacer 
_________ especulativas. 

3. Antes de escoger a los Doce, Jesús subió  al monte para ___________.  

4. No es posible producir discípulos______________ de Jesucristo sin un 
____________________  significativo por parte del mentor y de aquellos que 
van a ser discipulados. 

5. En el proceso del discipulado, el Señor edifica ________________, 
________________, y ______________ ministeriales en la vida del discípulo. 

6. Un verdadero cambio de vida sólo tiene lugar bajo la ______________ y el 
_____________ del Espíritu Santo. 

7. Todos los mentores maduros viven con la realidad siempre presente de su 
propio pecado y sus limitaciones delante de Dios, mas buscan modelar 
humildemente el __________ ante los demás conforme viven por 
_______________. 

8. El discipulado no es un  ___________ en sí mismo, sino un medio para 
alcanzar a las naciones del mundo con el Evangelio de la Gracia.  

Razones para el discipulado 

Quince razones por las que los creyentes deberían tomar parte en el discipulado:  

1. Nuestro Señor Jesucristo lo ordenó y lo ejemplificó.  

2. Los Apóstoles lo enseñaron y lo practicaron.  

3. Es uno de los medios principales y más efectivos por los que los nuevos 
creyentes crecen hacia la madurez en Cristo. 

4. Es la mejor manera de asegurarse que la iglesia será efectiva en la misión de 
evangelizar al mundo. 

5. Es el único modo de asegurar que el Reino de Dios se multiplicará.  

6. Pone en entredicho la práctica antibíblica de elevar al clero sobre los laicos 
(clericalismo), y compromete a todos los Hijos de Dios con la construcción de 
su Iglesia.  

7. Es el principal medio para que una generación de creyentes transmita el 
Evangelio a una generación más joven.  

8. Reduce la necesidad de programas caros e ineficaces en las iglesias.  
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9. Produce líderes para la Iglesia y las empresas misioneras. 

10. Ofrece el único medio firme de desarrollar una alta responsabilidad.  

11. Conserva el fruto del éxito evangelístico. 

12. Eleva la calidad moral de las iglesias.  

13. Fortalece y nutre a las familias. 

14. Es personal. 

15. Crea un ambiente de cuidadosa supervisión pastoral. 
 

Redescubriendo el discipulado 

Abandonar un hábito o práctica no indica necesariamente que en él haya inherente algo 
erróneo, ni que haya perdido su beneficio. Por ejemplo, se puede servir mejor a una 
persona o a una institución conservando o volviendo a prácticas anteriores. A veces, 
sin embargo, los vientos de cambio han soplado tan fuerte sobre estos viejos usos y 
costumbres que su recuerdo ha desaparecido bajo la arena del tiempo.  Las nuevas 
estructuras se elevan desde la tierra baldía prometiendo las estrellas, pero a menudo 
ofrecen productos inferiores. 

Durante años, muchos pastores e iglesias han aplazado la práctica del discipulado, 
reservándola sólo para aquellos realmente comprometidos con Cristo. En su lugar han 
añadido programa tras programa hasta que el recuerdo de la asociación de Cristo con 
los Doce se ha convertido, en el mejor de los casos, en algo desvanecido y, en el peor, 
en algo irrelevante. Han ignorado la visión y los métodos de Cristo para desarrollar 
creyentes maduros y prepararlos para llegar a un mundo perdido, y continúan 
ofreciendo programas que ni consiguen ni pueden realizar la tarea. 

Históricamente, muchas organizaciones, como el capitán de un navío que ignora la 
brújula del marinero, se desvían gradual e involuntariamente de su rumbo original y se 
convierten en algo muy diferente en las siguientes generaciones.192 Lo antiguo se 
olvida, e incluso se critica; y se abraza y promueve lo nuevo. Este modelo se ve en el 
Antiguo Testamento, cuando, en los días de los Jueces, creció toda una generación de 
niños judíos “que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Isra 193el.   

                                                                          

192 Por ejemplo, Harvard University y la Y.M.C.A.  
193 Jueces 2:10. 
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Con el paso de los siglos, muchas iglesias y denominaciones se han alejado más y más 
de las palabras y de los caminos del Señor Jesucristo. Han optado más bien por 
involucrar a sus miembros en programas seguros que cumplen cualquier propósito o 
satisfacen cualquier necesidad, excepto la que expresamente se requiere de ellos en “La 
Gran Comisión”. Así pues, para ellos, la idea del discipulado debe parecer 
asombrosamente arcaica, o extrañamente nueva.  

Ahora es tiempo de que la iglesia vuelva a los archivos del Evangelio como el 
arqueólogo que acude a un lugar antiguo, para redescubrir cómo el Hijo del Hombre, 
en obediencia al Padre, llamó, amó y entrenó a los Doce para ir a cualquier parte del 
mundo con el mensaje de salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo. 

Los beneficios del discipulado 

 C R E C I M I E N T O  E S P I R I T U A L  

El crecimiento espiritual se da cuando adquirimos un mayor conocimiento de Dios –
quién es y qué ha hecho– y respondemos en obediencia. La participación en un grupo 
de discipulado te dará la oportunidad de conocer mejor a Jesucristo. 194 Y de 
experimentar el poder transformador de su amor, gracia y perdón dentro de una 
comunidad amorosa y sustentadora.  

A C C E S O  A  U N  M E N T O R  E S P I R I T U A L   

No es extraño en nuestros días oír de cristianos que se lamentan profundamente 
porque no han sido discipulados por otro cristiano más maduro. Intuitivamente, 
sienten que han perdido algo por no tener un mentor personal. De nuevo, en el 
evangelio de Lucas, Jesús habla sobre la relación entre el discipulador y el discípulo, 
cuando dice: “...El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere 
perfeccionado, será como su maestro.195 También Él ejemplificó esta verdad con su 
vida, al elegir y entrenar a los Doce. Cuando ascendió a los cielos y, posteriormente 
envió al Espíritu Santo sobre ellos, ellos fueron capaces de continuar con el ministerio 
de Jesús porque habían llegado a ser como su Maestro. Tu grupo mejorará con un líder 
calificado y entrenado, que se comprometa con el crecimiento espiritual de cada 
miembro del grupo y con la preparación necesaria para que cada uno se involucre 
eficazmente en la edificación del reino de Dios.  

 

 

A M I S T A D E S  S I G N I F I C A T I V A S  

                                                                          
194 “a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, 
llegando a ser semejante a él en su muerte,” (Filipenses. 3:10); “Y ésta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” (John 17:3). 
195 Lucas 6:40. 
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Hay demasiadas personas que no cuentan con amistades leales, abiertas, que les nutran 
y sean duraderas. Los grupos de discipulado se enfrentan a la soledad y al aislamiento 
de nuestra cultura, convirtiéndose en ambientes saludables en los que se puedan formar 
relaciones vitales que duren toda una vida.  
C O M P R O M I S O  D E  R E S P O N S A B I L I D A D  

Salomón nos dice: “Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. 
Porque si cayere uno, el otro levantará a su compañero pero, ¡ay del solo! Que cuando 
cayere, no habrá segundo que lo levante (…) y cordón de tres dobleces no se rompe 
pronto.” En el mundo de la física, la segunda ley de la termodinámica nos enseña que 
todo tiende a la máxima entropía (desorden). En nuestras vidas espirituales, el 
movimiento va en la misma dirección.  Aún las disciplinas de la vida cristiana, tales 
como la oración, el ayuno, el estudio y lectura de la Biblia, el evangelismo, la 
memorización de la Escritura, la soledad, el servicio, el silencio, la frugalidad, etc. 
tienden al declive. Pero cuando otros te mantienen responsable por el modo en que 
vives tu vida, la tendencia descendente se refrena, y te animarás y serás fortalecido.  
U N  P L A N  M A E S T R O  P A R A  E L  D I S C I P U L A D O  

Algunas personas se acercan al discipulado sin ningún plan ni objetivos para el 
crecimiento espiritual. Por consiguiente, gran parte del entrenamiento actual es 
arbitrario y deja al discípulo sin una guía para discipular a la siguiente generación de 
creyentes. Durante tu entrenamiento, sin embargo, seguirás un plan de estudios gradual 
que, junto con la experiencia práctica y el ministerio de entrenamiento específico, está 
diseñado para ayudarte a convertirte en un reproductor espiritual.  
M U L T I P L I C A C I Ó N  E S P I R I T U A L  

Pablo le dice a Timoteo: “Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto 
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”. 197 Lo que 
Pablo comunicó a Timoteo, éste debía transmitirlo a hombres fieles, capaces de 
enseñar a otros (cuatro generaciones). La multiplicación espiritual no se puede sostener 
hasta que se haya completado el ciclo de las cuatro generaciones. Una vez hayamos 
recibido la verdad y el entendimiento espiritual, y estemos viviendo en obediencia a 
Cristo, tenemos que enseñarlo a los demás. Esta es la esencia de ser un reproductor 
espiritual.  Todo lo que hayas aprendido en tu grupo de discipulado, lo que practiques 
en tu casa, iglesia y comunidad, se puede transmitir. Una vez que estas verdades te 
pertenezcan realmente, entonces –y sólo entonces- estarás capacitado para transmitirlas 
a los demás.  

 
A P O Y O  

Todas las personas experimentan las altas y bajas de vivir la vida en la tierra. Las 
tribulaciones, sufrimientos, dificultades, penalidades –todos los enfrentamos en uno u 
                                                                          
196 Eclesiastés. 4:9-12. 
197 II Tim. 2:2. 
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otro grado. Tu grupo de discipulado te proveerá de una red de creyentes afectuosos 
que se han comprometido a ayudarte en tiempos duros y de desafío.  
F O R T A L E C I M I E N T O  D E  L A  V I D A  F A M I L I A R  

Los hombres y mujeres transformados por Cristo producen un significativo impacto 
en sus hogares. Las actitudes piadosas, su actitud y sus palabras se derraman sobre las 
vidas preciosas de quienes viven a su alrededor. Los cambios se agradecen y el hogar se 
transforma para la gloria de Dios y el deleite de cada miembro de la familia. 
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