
DEBEMOS DISPONERNOS A SER DISCIPULOS. 

El verdadero discípulo es aquel que entiende que, desde su conversión al Señor, ha sido  
llamado a algo más que el hecho de haber sido salvado eternamente. Si nosotros empezamos 
nuestra caminata cristiana haciendo de Dios un benefactor, nuestro futuro estará 
completamente errado. Desgraciadamente es la concepción que nos vendieron a la gran 
mayoría de nosotros; a través del tiempo, el Evangelio cambió totalmente la visión original que 
representa predicar a Cristo. 


Cuando nos convertimos al Señor, a la gran mayoría nos dieron la imagen de un Dios que está 
presto a suplir, y a llenar todos nuestros gustos y necesidades, de modo que todo el tiempo 
estamos pensando en lo que Dios nos puede dar. La imagen de un Dios benefactor, en la 
práctica, se llega a convertir para muchos en un cuento como el “genio de la lámpara de 
aladino”, alguien que cuando lo encuentran automáticamente concede tres deseos; así 
piensan muchos de Dios, que Él les habrá de conceder todos sus deseos. 


El verdadero Evangelio no es la varita mágica que hace realidad nuestros sueños, el verdadero 
Evangelio es aquel que, nomás nos convertimos, nos llama a que nos hagamos discípulos. El 
Evangelio original, el que predicó nuestro Señor Jesús, vendrá a ponerle responsabilidades, 
trabajo, demandas de servicio, etc. aún a los recién convertidos. Es más, el Señor presentó e 
Evangelio de la siguiente manera: “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere 
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. v:25 Porque todo el 
que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, la 
hallará” (Mateo 16:24–25). Con este verso podemos ver que cuando nos convertimos al 
Señor, Él nos ve en calidad de discípulos. El sustantivo que se usó en los Evangelios para 
nombrar a aquellos que iban en pos del Señor fue: “discípulos”, y pongamos atención a lo 
siguiente, la palabra “cristianos” que hoy se usa (para referirse a los seguidores de Cristo) no 
se originó en labios del Señor, sino fueron los hombres quienes los llamaron así (Hechos 
11:26). 


Alguien dirá: ¿Acaso Dios no nos ve también como hijos? ¡Sí!, pero precisamente porque nos 
ve como hijos Suyos también espera que seamos Sus discípulos. Cuando viene un niño al 
mundo, los padres no desean que esa criatura un día llegue a ser su hijo, pues, es su hijo 
biológico desde el momento que lo engendraron; sin embargo, es normal que los padres 
empiecen a tener expectativas de lo que serán sus hijos en el futuro. Algunos padres sueñan 
que sus hijos sean médicos, otros esperan que sean ingenieros, etc; es lo normal que todo 
padre quiera darle una buena formación a sus hijos. De igual manera, Dios no espera que 
seamos Sus hijos, pues, desde el día que lo aceptamos Él nos ve como hijos; sin embargo, Él 
desea que nos convirtamos en discípulos. 


La relación que Dios quiere tener con nosotros no es la de un benefactor, Él como buen Padre 
sabe lo que necesitamos, y es Su deseo y responsabilidad proveernos lo necesario; lo que Él 
quiere es que crezcamos, y nos desarrollemos según lo que Él tiene propuesto en Su corazón 
para con nosotros. Hoy en día la cristiandad ha cambiado la visión primigenia del Evangelio, y 
la razón de ello es que nadie quiere tener responsabilidad. Al llamarnos discípulos lo primero 
que nos va a suceder es que tenemos que responsabilizarnos por lo de Dios. Es más fácil, por 
lo tanto, el Evangelio que nos ofrecen hoy, un Evangelio que hace quedar a Dios como el ser 
que tiene que suplirnos todas nuestros deseos y necesidades. 


Al revisar los evangelios podemos ver que el Señor nunca centralizó su ministerio en salvar a 
los hombres. Obviamente, para que Israel entendiera que Jesús era el enviado de Dios, Él hizo 
muchos milagros; sin embargo, en muy pocos pasajes encontramos que el Señor hablara de la 



salvación eterna. El Señor no habló mucho de la salvación a Israel, por la sencilla razón de que 
toda esa nación debería haber sido contada con hijos de Dios, por lo tanto, su mensaje para 
ellos fue que se hicieran discípulos. La primera vez que el Señor Jesús predicó acá en la tierra, 
sus palabras fueron: “Arrepentíos porque el Reino de los Cielos se ha acercado…”; este 
mensaje no era para arrepentimiento de pecados, sino para arrepentirse por la falta de 
responsabilidad que ellos tenían como nación para con el reino de Dios. 


Debemos dejar atrás esa mentalidad de querer ser siempre los niñitos de Dios; sí somos Sus 
hijos, pero más llenaremos el corazón del Padre si nos convertimos en discípulos. Un padre 
normal no va a desear tener a un hijo de cuarenta años con los mismos cuidos como cuando 
era un recién nacido; todo padre desea que su hijo se vaya valiendo por sí mismo en todos los 
aspectos de la vida. Dios nos tomó en cuenta como hijos desde que creímos en Cristo, 
seamos como seamos somos Sus hijos eternamente, ahora bien, Él no quiere que nos 
quedemos en condición de niños espirituales, sino que Él desea que seamos discípulos.


¿Qué pretende el Señor al hacernos Sus discípulos?


1.- QUE SEAMOS CREYENTES QUE TENGAN SU IMAGEN Y SU SEMEJANZA. 


Esto significa que seamos como Él es, y que además, tengamos la naturaleza (orgánica-
corporativa) que Él tiene. Los problemas que tenemos los creyentes en este siglo es la falta de 
discipulado, si no emprendemos la ruta de ser discípulos jamás seremos conformados a Su 
imagen y semejanza.   La naturaleza de Dios en nosotros, y Su manera de ser no brotará en 
nosotros de la nada, es necesario volvernos discípulos. Si no tenemos el carácter de Dios al 
día de hoy es porque no hemos sido discipulados. No nos sintamos bajo condenación si no 
reflejamos en nuestro vivir el carácter de Dios, pero no es correcto quedarnos sin corregir esta 
situación. La meta de un buen discípulo es llegar a ser como Su maestro. Vemos pues, que un 
objetivo del discipulado es que nos parezcamos a Dios tacto en Su carácter, como en Su 
naturaleza. Es una tarea nuestra, entonces, parecernos al Señor, eso no va a surgir sólo por ser 
hijos de Dios, tenemos que crecer en la Vida divina y menguar en nuestra naturaleza. En lo 
natural, si alguien tiene el don para ser un futbolista, al integrarse a una escuela le empezarán 
a exigir responsabilidad, que entrene, que se supere a sí mismo, tiene que pulir su talento. 
Igualmente es lo que Dios espera de nosotros, que dejemos de ser simples mortales y seamos 
un reflejo de Él. 


El esfuerzo que debemos hacer para ser iguales a Dios no necesariamente es un esfuerzo 
legalista y carnal, lo podemos hacer por el espíritu. Los discípulos que anduvieron con el Señor 
experimentaron una pérdida de su “yo”, perdieron su identidad, fueron anulados. Aún al final 
del ministerio de Cristo, los discípulos fueron depurados de su “yo”; Dios se encargó de 
quebrar el ímpetu de Pedro, también le mostró a Tomás el problema de su incredulidad, y así 
con cada uno de ellos, fueron tratados hasta quedar anulados de sí mismos. 


2.-  QUE NOS INVOLUCREMOS EN LLEVAR A CABO SU PROPOSITO ETERNO.


Tarde o temprano el Señor tiene que servirse de nosotros. Si un carpintero toma a alguien 
como discípulo, y le enseña día tras día a hacer muebles, su primer objetivo se verá cumplido 
cuando el ayudante pueda hacer los muebles igual que él, pero si después le dice: “Ya puedes 
hacer muebles, véte a tu casa”, ¿De qué sirve que el ayudante haya aprendido a hacer 
muebles si no va a ser usado para producir?. Si Dios no nos puede usar en Su Reino, ¿qué 
objetivo tiene que seamos conformados a su Imagen y Semejanza?. ¡Ninguno! 


Dios tiene un propósito para nosotros, y es por eso necesario ser discípulos. Primeramente 
debemos prepararnos para ser como Él es, para luego actuar como Él quiere. Tal vez nosotros 



pensemos que esto es complicado, pero cualesquiera que sean las circunstancias que nos 
toquen vivir, procuremos hacer Su voluntad. Estemos donde estemos, y bajo cualquier 
circunstancia que nos toque vivir, siempre tendremos un propósito divino que cumplir, es lo 
menos que Dios espera de nosotros. 


Debemos convertirnos en instrumentos útiles para Su Reino, para eso nos escogió Dios en 
Cristo Jesús.


Un detalle bien interesante que vemos en los Evangelios es que cuando Él vuelva no va a 
arreglar cuentas con hijos, sino con siervos, en otras palabras, queramos o no, un día Dios nos 
va a juzgar como a siervos, y en base a las obras seremos aprobados o reprobados. Yo tengo 
un hijo ya adulto, y cada día que pasa espero que él se conduzca según su edad, y que sea 
más responsable en todos los aspectos de la vida; yo me siento complacido de ver su buen 
proceder, y aunque ya no viva en mi casa me alegra el corazón verlo como un hombre. 


Debemos aprender a conocer la voluntad de Dios para el día a día, y de ser posible, la 
voluntad formativa que Dios quiera que nos ocupemos para el futuro. Imaginémonos que Dios 
quiera enviar al hermano Fulano a Francia, lo primero que él debe hacer es aprender a hablar 
el idioma francés, para que unos cuantos años después Dios se lo lleve a ese lugar a Francia a 
anunciar el Evangelio. Pero en este tiempo estamos tan desconectados del servicio al Señor,  
que ni siquiera le podemos servir en nuestra comunidad. 


No hagamos de nuestra comunión con Dios una lista de peticiones personales, ni tampoco 
una espera interesada por recibir algo de Él. Seamos en este tiempo conforme al corazón del 
Hijo, Aquel que en algún momento de la eternidad escuchó la voz del Padre diciendo: ¿A quién 
enviaré? Y Él respondió: “Heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad”. Así fue Cristo, el Hijo de 
Dios, Él respondió a la voz del Padre; a esa imagen y semejanza del Hijo debemos ser 
conformados, a estar atentos a lo que el Padre quiera. 


Algunos tal vez se preguntarán: ¿Por qué Dios no me habla?, ¿Por qué Dios no me dice nada? 
Pues, es obvio, a Dios le ha de ser tedioso tener que hablarle a alguien que tenga su mente y 
corazón puesta en otras cosas, menos en Su voluntad. Tomemos tiempo para inquirir lo que el 
Señor quiere de nuestras vidas, bajo una actitud de decirle: “Señor úsame por favor para tu 
Reino”. No podemos ser cristianos “acuartelados”, que lo único que hagamos sea 
congregarnos. Es necesario servirle al Señor, si no tenemos eso en mente se nos va a hacer 
difícil orar, leer la Biblia, bosquejar algún pensamiento, pues, qué sentido tienen todas estas 
actividades espirituales si no le servimos al Señor.


Si nos disponemos a ser discípulos (pues, es una decisión de cada corazón) tarde o temprano 
se nos presentarán las oportunidades para servirle al Señor. ¡Amén!



