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ESTUDIO BÍBLICO:
¿QUÉ ES UN DISCÍPULO?

El significado más simple de la palabra discípulo es aprendiz o seguidor. Sócrates tuvo discípulos,
Juan el Bautista tuvo discípulos, y Gandhi tuvo discípulos. Pero ser un discípulo de Jesucristo
implica mucho más que seguir a cualquier ser humano.

LA DEFINICIÓN DE JESÚS DE UN DISCÍPULO
1. Lee Lucas 14:25-33.
a. De acuerdo con estos versículos, ¿qué es lo que caracteriza a un discípulo?
Versículo 26
Versículo 27
Versículo 33
(Para poder entender mejor el uso de la palabra “aborrece”, lee Mateo 10:37.)
b. ¿Crees tú que estas características en Lucas 14 son actitudes externas, internas, o ambas
cosas? Explica tu respuesta.

2. De acuerdo con los siguientes versículos, qué acciones dice Jesús que deben caracterizar la
vida de sus discípulos? (Después de que escribas tu respuesta, anota una referencia adecuada
para cada versículo.)
Versículo

Acción

Cita Relacionada

Juan 8:31
Juan 13:34-35
Juan 15:8
3. Mediante el uso de las Escrituras en las preguntas 1 y 2, escribe una definición breve de lo que
es un discípulo.
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4. Las normas establecidas por Jesús para la vida de sus discípulos son muy elevadas. ¿Por qué
piensas que sea así?

UN DISCÍPULO ES UN APRENDIz
Durante su vida terrenal, Jesús puso el ejemplo de cómo ser un aprendiz. En sus tiernos años lo
vemos en el templo, escuchando y haciendo preguntas (Lucas 2:46). Durante su ministerio lo vemos urgiendo a sus discípulos: “De la higuera aprended la parábola...” (Mateo 24:32). El escritor
de Hebreos dice de la vida de Cristo en la tierra: “y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió
la obediencia” (Hebreos 5:8).
5. ¿Qué actitud debe caracterizar a un aprendiz? Proverbios 12:1 y 4:13

6. ¿De quién podemos aprender?
Proverbios 4:1
Proverbios 27:17
Mateo 11:29
Juan 6:45
Hebreos 13:7-8
7. En 1 Corintios 14:20, Pablo animó a los Corintios que hicieran....
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8. ¿Por qué es importante para ti que aceptes la instrucción? Proverbios 11:14

9. Lee Proverbios 24:30-34. ¿Qué podemos aprender del hombre que carece de juicio?

EL COSTO DEL DISCIPULADO
10. ¿Qué es lo que Jesús quiere que consideren aquéllos que desean ser sus discípulos? Lucas
14:28-32

11. ¿Qué puede costarte a ti llegar a ser un discípulo de Cristo? Lucas 9:57-62

12. Lee Romanos 12:1-2. ¿Cómo puedes explicar el significado del término “sacrificio vivo?”
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13. Lee Lucas 9:23-26.
a. ¿Qué crees que significa negarse a sí mismo?

b. ¿Qué significa “tomar la cruz cada día?”

c. ¿Cómo puedes salvar tu vida?

No es necio el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder.
JIM eLLIOT
Tomado de “el Diario de Jim elliot”, editado por elizabeth elliot (Old Tappan, New Jersey,:
Fleming H. Revell, 1978), página 174.

14. En oración, considera tu vida a la luz de los pasajes estudiados en las preguntas 10-13. ¿Qué
nuevo compromiso debes hacer?

LA DILIGENCIA y LA DISCIPLINA
15. En el Nuevo Testamento la vida cristiana se compara con correr una carrera. Lee 1 Corintios
9:24-27.
a. Según Pablo, ¿cómo dijo que debemos correr la carrera?

b. Enumera otros factores importantes para poder correr una carrera. ¿Cómo pueden estos
principios ser aplicados a la “carrera” que debe correr un discípulo?

16. Hebreos 12:1-2 nos da una visión adicional para este tipo de carrera.
a. ¿Qué impide a un cristiano terminar la carrera?
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b. ¿Cómo debes correr?

c. ¿En quién debes poner tus ojos mientras corres?

d. ¿En qué forma es la vida de Jesús una motivación para que tú corras?

17. Lee 2 Timoteo 2:3-6. En este pasaje Pablo compara a los cristianos con tres tipos diferentes
de personas.
a. ¿Cuáles son?

b. Escoge uno de estos tres tipos de personas y describe un poco más cómo un estilo de vida tal
puede ser representativo de un cristiano disciplinado y diligente.

18. Lee Hebreos 6:11-12. ¿En qué forma se relacionan la diligencia y la disciplina con ser un
discípulo de Cristo? (Puedes usar un diccionario para ayudarte a comprender mejor el significado
de estas palabras.)

Lección 38 - ¿Qué es un Discípulo? 05

Tema para Grupos pequeños

Existen cuatro pasos para completar el curso de una acción: (1) deseo, (2) decisión, (3) determinación, y (4) disciplina. Por ejemplo, considera a un hombre que desea encontrarse con Dios
antes de irse al trabajo y piensa que para poder tener tiempo suficiente debe levantarse temprano
y decide levantarse a las 6:30 a.m.

Al día siguiente se queda
dormido porque su deseo
y su decisión no lo hicieron
levantarse de la cama a
tiempo. Por lo tanto, se
propone usar un reloj despertador.

La verdadera prueba se presenta cuando apaga la alarma. La disciplina debe entrar en acción.
Después de apagar la alarma no debe quedarse en la cama, sino levantarse.

Se pueden desarrollar buenos hábitos como resultado de una disciplina sólida. Esta se adquiere
esforzándose y meditando sobre ella diariamente.
19.
a. ¿Qué actitud caracteriza a un cristiano maduro? Filipenses 3:12-15

b. ¿Qué actitud caracteriza a un cristiano inmaduro?
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20. ¿Que enseñó Pablo relacionado con nuestra diligencia en Colosenses 3:17?

21. ¿Por qué la actitud de tu corazón es tan importante si eres un discípulo de Cristo? Proverbios
4:23

22. ¿Cuáles son las áreas en las que debes ejercitar más disciplina? ¿Qué es lo que debes
hacer?

RECUERDA ESTOS PUNTOS
Utiliza los temas más importantes como bosquejo y escribe un resumen de este estudio.
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