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I
 Introducción

Si fuera necesario elegir una sola palabra para describir a un
cristiano verdadero, sería la palabra “discípulo”. No hay otra palabra
utilizada en el Nuevo Testamento que re sume mejor nuestra
responsabilidad y relación con Dios. 

Comparando la vida cristiana con una moneda, existen dos
facetas. Por un lado, Dios actúa en nosotros por medio de su
Palabra y su Espíritu. Pero por otro, la Biblia insiste en que nosotros
también debemos actuar. Ser cristiano es un estilo de vida, una
manera de ser que afecta todas las esferas de la vida. 

Hasta que no entendamos lo que es ser un discípulo de
Jesucristo, no he mos comprendido to da vía la vida cristiana. Y como
consecuencia, si no vivimos como discípulos de Jesucristo en todos
los aspectos del quehacer diario, tampoco estamos viviendo todavía 
la vida cristiana.

El mandato bíblico es hacer discípulos (Mateo 28:19).
Comencemos, pues, aplicando esto a nosotros mismos.
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1
 Jesucristo es Señor

Para hablar de discípulos, y de discipulado, debemos comenzar
con Jesucristo, porque ante todo, el discipulado tiene que ver con
él. Ser discípulo es tener una relación es pe cial con Jesucristo, el
Señor, una relación que afecta todos los aspectos de nuestra vida. 

Los primeros cristianos fueron esparcidos por todas par tes
anunciando que Jesucristo es Señor. El Creador mismo vino a la
tierra, murió para librarnos del pecado, y resucitó para tomar la
posición más alta del universo. Podemos decir que “Jesucristo es
Señor” era el lema de la iglesia en sus primeros años. Nosotros
estudiaremos qué significa esa frase y cómo debemos re sponder en
nuestras vidas a ese señorío. 

El he cho
Vamos a examinar dos pasajes del Nuevo Testamento que nos

ayudan a definir el señorío de Cristo. El primero es Hebreos 1:1-4. El 
párrafo dice que, en contraste con el pasado, en que Dios habló por 
medio de una variedad de maneras, ahora su mensaje se hace tan gi -
ble en su Hijo. Luego, en pocas palabras, nos explica quién es ese
Hijo. Aunque en este párrafo no encontramos la palabra “Señor”, sin 
em bargo está implícita mejor que en cualquier otro.

 1 En base a este pasaje ¿qué aprendemos en cuanto a la
relación en tre Jesucristo y: 

a) el universo creado?
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b) Dios el Pa dre?

El segundo pasaje es Filipenses 2:5-11. Es parte de una
exhortación para la vida cristiana, pero también una afirmación clara 
del señorío de Cristo.

 2 Según este pasaje, ¿cómo era Cristo an tes de hacerse hom -
bre?

 3 Ob serve que el pasaje menciona 4 pasos que Jesús da, desde
an tes de la creación, hasta la cruz. Son pasos que nos

explican lo que Jesús hizo a nuestro fa vor. Anótelos aquí. 
a) Era igual a Dios.

b) 

c) 

d) 

e) 

f) La muerte de cruz.
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 4 Los versículos 9 a 11 nos dicen qué sucedió como resultado
de esa humillación de nuestro Señor.

a) ¿Qué hizo Dios? 

b) ¿Qué hará todo hom bre?

Nos guste o no, Jesucristo es Señor. Felices los que lo reconocen 
ahora. Será hor ri ble enfrentarnos con esa realidad en el juicio de
Dios.

La gente del pasado entendería la palabra “Señor” mucho mejor
que nosotros en esta época. Vivían en una sociedad de reyes y
cortes, y esta palabra para ellos tenía un gran significado. 

 5 En la actualidad, ¿qué palabra sería equivalente a “Señor”? ¿Es 
posible decir “Jesucristo es Señor” utilizando otra palabra (o

palabras) que tenga un significado sim i lar para el hom bre moderno? 

Nuestra actitud
Nuestra actitud frente al señorío de Cristo es sumamente

importante. Pongamos atención en dos cortos pasajes que hablan
del tema: 2º Co rin tios 5:14,15 y Colosenses 3:23,24. 
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 6 Explique en sus propias palabras cuál es la actitud correcta
que debemos asumir frente al señorío de Cristo según estos

dos pasajes. Trate de ser lo más práctico posible. 

Nuestra actitud frente al señorío de Cristo es el tema de ser
discípulo. Es la consecuencia práctica de ese señorío que penetra en 
todas las esferas de la vida. Este es el tema en las lecciones
siguientes.
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2
 ¿Qué es un discípulo?

Muy pocas veces encontramos en la Biblia la palabra
“cristiano”. No aparece nunca en los evangelios, y solamente en el
libro de los Hechos recién surge como un apodo que la gente dio a
los primeros seguidores de Cristo. Pero sí encontramos la palabra
“discípulo”. Es la que explica cuál es la esencia de la vida cristiana.

Jesús de scribe qué es ser un discípulo en Lucas 14:25-33.
Utilizaremos este pasaje como base para esta lección y las lecciones 
3 a 5.

Jesús pide dos cosas en cuanto a sí mismo: debemos “venir a él”
y “seguirle” (vv. 26 y 27). Es una demanda, pero una demanda con
promesa.

 1 Busque los siguientes versículos, e indique en cada uno lo que 
Jesús ofrece a los que responden a su llamado.

a) Mateo 4:19

b) Mateo 11:28

c) Juan 5:40

d) Juan 6:35
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e) Juan 6:37

El llamado de Jesús no es solamente “creer”, sino también
“seguir”. Ellos, por supuesto, lo podían hacer literalmente.
Caminaban tras Jesús, vivían con él. Podían hacerlo porque el estaba 
presente físicamente con ellos.

 2 Nuestra situación es diferente. Jesús no esta presente
físicamente. ¿Qué significa para nosotros hoy “venir a él”?

Piénselo bien.

Uno de los pasajes que vimos en la pregunta 1 nos aclara qué es
seguir a Jesús. Busque Mateo 11:28-30.

 3 En este pasaje, Jesús dice que debemos venir a él. ¿Qué más
nos pide? 

a) 

b) 
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 4 Mateo 11:29 habla del “yugo”.

a) ¿Qué es un yugo?

b) ¿Para qué sirve?

c) Al oir hablar de “yugo” un judío hubiera pensado en la ley de
Moisés, en los mandamientos. ¿En qué pensamos nosotros,
los cristianos? 

d) ¿Para qué sirve su yugo en nuestras vidas?

Volvamos nuevamente a nuestro pasaje de estudio para estas
lecciones, Lucas 14:25-33. Hemos visto que el llamamiento de Jesús
incluye seguirle, y que seguirle trae beneficios para nosotros. Pero
Lucas 14 habla de grandes exigencias. Estas las estudiaremos en las
lecciones siguientes. An tes debemos aclarar un aspecto. 

 5 Las instrucciones y exigencias de Jesús que encontramos en
Lucas 14 ¿son para un grupo selecto de sus seguidores, para
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todos sus seguidores, o para todo el mundo? Busque la respuesta
en el pasaje.

 6 En los versículos 28 a 32 encontramos dos ilustraciones que
Jesús da para enseñar una misma lección. 

a) ¿Qué nos advierten? 

b) ¿Qué tiene que ver esa advertencia con el tema del
discipulado? 

Regresemos a nuestro punto de partida: ¿Qué es un discípulo? Es 
una per sona que se acerca a Jesús, que le sigue, que aprende de él.
Es alguien cuya vida gira alrededor de Jesucristo. Y, como
consecuencia, determina la relación que tenemos con todas las
demás cosas. Ser discípulo es someternos al señorío de Jesucristo, y 
no hay aspecto de la vida que quede excluído de ese señorío.
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