Discípulo en Acción

Programa #101.

10/23/21

1. Música instrumental 5 segundos, acompañado del slide # 1
2. Has escuchado alguna vez decir a tu amigos o familiares: “Yo soy discípulo de Cristo”, y le
habrás preguntado ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es ser un discípulo de Cristo? Y ¿Cómo se
llega a ser uno de ellos?

¡Acompáñanos! Para descubrir quien es un discípulo en Acción

3. Música instrumental (5 segundos)
Un discípulo es un alumno o aprendiz que sigue las enseñanzas de un maestro. En este caso
específico, quiero referirme al discípulos de Jesucristo. “Un discípulo de Jesucristo es aquel
que cree en su doctrina, confía en su sacrificio, se empapa de su Espíritu e imita su
ejemplo”. (Diccionario Teológico Beacon)
En el N.T. la palabra discípulo tiene un significado especial y otro general; el grupo especial se
refiere a los doce apóstoles, y ellos fueron llamados discípulos de Cristo. “A los doce discípulos
que Jesús eligió, los llamó apóstoles. Éstos son sus nombres: Simón, mejor conocido como
Pedro, y su hermano Andrés; Santiago y Juan, hijos de Zebedeo; Felipe, Bartolomé, Tomás,
Mateo el cobrador de impuestos, Santiago hijo de Alfeo, Tadeo, 4 Simón el patriota[a] y Judas
Iscariote,”(Mt.10:2-3.TLA)
En el significado general, el nombre discípulo es dado a todos los seguidores de Jesucristo; así se
encuentra tanto en los evangelios, como en Hechos de los apóstoles y continúa así hasta hoy día.
¿Cómo Se llega a ser un discípulo de Cristo?
Ser discípulo de Cristo no se obtiene por asistir o ser miembro en una institución religiosa;
menos aún por el hecho de congregarse en una u otra iglesia cristiana periódica o regularmente;
¿Cómo se llega a ser un discípulo de Cristo, entonces?
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La persona llega a ser discípulo de Cristo no por interés personal, ni por conveniencia, ni por
asistir a la iglesia, cualquiera que esta fuera; sino por necesidad. Si, por necesidad espiritual. El
ser humano necesita un salvador; y sólo en Jesucristo se encuentra dicho salvador “Jesús le
respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios el Padre”
(Jn.14:6, “Sólo Jesús tiene poder para salvar. Sólo él fue enviado por Dios, y en este mundo
sólo él tiene poder para salvarnos” Hch.4:12 TLA);
El es el Dios encarnado que nació de la virgen María, murió crucificado y resucitó y ahora vive
para siempre. La condición general del ser humano es que es pecador y está condenado a la
perdición eterna, “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”(Ro.3:23;
“Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
nuestro Señor. Ro.6:23 RVC) Entonces, cuando el ser humano descubre su realidad espiritual
porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo le han descubierto; al ser humano sólo le queda
arrepentirse, confesar su pecado a Dios y apartarse del pecado, para recibir en ese mismo instante
el regalo de la salvación que Dios ofrece a todo aquel que se arrepiente y acude a recibir dicho
regalo de salvación; entonces Dios por su amor y el sacrificio de su hijo Cristo, justifica,
regenera y adopta a la persona en la familia de Dios. Este acto sobrenatural divino es llamado el
nuevo nacimiento, mediante el cual, la persona empieza la relación de discípulo de Jesucristo.
Jesucristo mismo se refirió a esta experiencia del nuevo nacimiento en ”De cierto, de cierto te
digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios” (Jn.3:3) RVC y Pablo lo
repite “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; (2 Co.5:17)RVR60 Afirmando
que la persona es una nueva criatura. Entonces, y sólo así, es cuando el convertido decide seguir
a Jesús como su discípulo, dispuesto para seguirle y obedecerle en amor a su Maestro, quien es
su salvador. Cualquier discípulo de Cristo sin esta experiencia, es sólo un discípulo intelectual,
teórico y religioso incapaz de ser un discípulo en Acción. ¡Te invito para que seas un discípulo
de Cristo en acción ahora mismo!
4. Reto personal.
Cada persona está siguiendo algo o a alguien, sus sueños, sus placeres, sus ambiciones
personales, etc.; pero todas estas cosas son pasajeras y temporales; y ¿Qué de tu vida espiritual y
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eterna? Tú necesitas un salvador. Te invito que siga a Jesucristo, como tu salvador y maestro;
empieza con el arrepentimiento para experimentar el nuevo nacimiento y ser un discípulo de
Jesucristo en Acción.
5. Música instrumental: (5 Segundos)
6. Gracias por acompañarnos .
Nos alegraría muchísimo recibir sus comentarios o preguntas acerca de estos estudios.
7. ¡Hay muchos discípulos de Cristo, pero sólo unos pocos están en acción! ¿Cuál de ellos es
usted?
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