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El discípulo no es superior a su maestro;
mas todo el que fuere perfeccionado, será como su maestro.
[Lucas 6.40]
Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
[Romanos 8.29]
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NUESTRO PROPÓSITO
¿PARA QUE ESTAMOS AQUÍ?
Yo quiero hablar (bueno... escribir) un poco sobre un tema bíblico: el discipulado.
•

Y para empezar, quisiera pedirle que piense en qué es el discipulado.

•

Es un término muy de moda entre los creyentes de hoy día. Pero, ¿qué es? ¿Qué dice la Biblia acerca del
"discipulado"?

Muchos dicen mucho sobre "el discipulado"...
•

Para muchos el discipulado es un programa para nuevos convertidos en la iglesia.

•

Para otros el discipulado es un juego de libros, libritos o cuadernos que forman un curso de estudio
bíblico que uno tiene que llevar para que lo acepten como "uno de la familia" en la iglesia. Hacemos toda
una celebración cuando uno "termina el discipulado" y así le damos un certificado reconociendo el hecho.

•

Para otros el discipulado es la hermana bonita de esa chiquilla fea que se llama "evangelismo". Y si
hacemos el discipulado no tenemos ensuciar nuestras manos haciendo el otro (el evangelismo) porque el
Señor quiere hace hacemos discípulos... ¿verdad?

Vamos a procurar definir los términos como "discípulo", "discipulado" y "discipular", pero no quiero
empezar ahí.
•

Quiero empezar con una de las preguntas más importantes de toda la vida. Porque si podemos contestar
esta pregunta, ya tenemos un buen contexto dentro del cual podemos entender el discipulado.

•

Nuestro propósito de vida: ¿Para qué estamos aquí?

•

Estamos ocupando espacio en este mundo, utilizando recursos y respirando (¿robando?) aire. ¿Para qué?

•

¿Cuál será el propósito de todo lo que estamos haciendo (en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, etc.)?

•

Nacimos. Vivimos. Morimos. Y el mundo de pronto se olvida de nosotros. ¿Para qué estamos aquí?

Nuestro propósito de vida es este: Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.
•

De esto trata esta lección. Y este propósito nos llevará naturalmente al tema de la siguiente lección sobre
nuestra misión de vida (lo que debemos hacer si queremos glorificar a Dios y gozar de Él para siempre).

•

Pero primero debemos enfocarnos en lo que la Biblia dice acerca del propósito de nuestra existencia, lo
que se llama en los términos teológicos de los eruditos: "la doxología".
✔

Estamos aquí para (primordialmente) glorificar a Dios, no a nosotros mismos ni tampoco a ningún
otro ser (o sea, no estamos aquí para glorificar a ninguna criatura sino al Creador).

✔

Pero puesto que Dios es omnibenévolo (todo bueno, nada malo) y no un narcisista, Él quiere que
gocemos de Él para siempre.

✔

•

▪

No es ninguna esclavitud el servirle a Dios. No es ningún bostezo glorificarlo.

▪

Dios es bueno. Dios es amor (1Jn 4.8, 16) y el amor nunca busca lo suyo propio (1Cor 13.5) sino
que busca lo del otro, para su bien y su bienestar.

Las dos cosas trabajan en conjunto:
▪

Cuando estamos glorificando a Dios gozaremos de Él.

▪

Pero si no estamos gozando de Dios, puede ser que no estemos viviendo de una manera que lo
glorifique.

El propósito de nuestra existencia es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Dios nos hizo para
esto.
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las
cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. [Apoc 4.11]
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I. Nuestro Propósito (la primera parte) : Existimos para glorificar a Dios
•

Lo que queremos hacer aquí es empezar con lo general (con la creación de Dios) y llevar el estudio
hacia lo específico (a nosotros como individuos y como miembros de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo).

A. Dios creó todas las cosas para su gloria.
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las
cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. [Apoc 4.11]

1. Hay dos maneras de glorificar a Dios : "declarar" y "hacer"
a) Primero, una persona o una cosa puede glorificar a Dios declarando la existencia de Dios y Su
atributos.
(1) Primero que nada cuando hablamos de "glorificar" a Dios, estamos hablando de poner sus
atributos en exhibición (mostrar a todos cómo es Dios).
(2) La creación glorifica al Creador porque por medio de su mera existencia declara la
existencia de Dios (si hay una creación, tiene que haber un Creador). Pero también la
creación declara (en el sentido que exhibe) algunos de los atributos de Dios (como por
ejemplo Su inteligencia infinita que vemos por medio del diseño en la creación).
(3) Las criaturas (nosotros) podemos glorificar a Dios también declarando verbalmente (o sea,
hablando) de Su existencia y de Sus atributos. Piénselo como "jactarse" de Dios (exaltarlo
por quien es y cómo es).
b) Segundo, una persona o una cosa puede glorificar a Dios haciendo lo que le agrada Dios.
(1) Lo que le desagrada a Dios no lo glorifica (no lo exalta). Pero cuando una persona o una
cosa hace lo que Dios quiere (lo que le agrada), Dios es glorificado.
(2) Según Apocalipsis 4.11 Dios creó todas las cosas por Su voluntad, entonces cuando las
cosas, incluyendo a nosotros, funcionan de acuerdo con Su voluntad, lo glorifican. Le
agradan. Este es el propósito original en todo lo que Dios creó.
2. Hay dos grupos generales que pueden glorificar a Dios : La materia y las criaturas morales
a) La materia: Toda la creación (las piedras, el aire, el agua, los animales... todo) glorifica a Dios
simplemente porque existe.
Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. [Sal
19.1]

(1) Todas las cosas inanimadas y todas las criaturas no morales hacen exactamente lo que Dios
quiere que hagan y debido a que funcionan conforme a la voluntad de Dios y Su diseño, lo
glorifican y le agradan.
(2) Dios es el gran diseñador y cuando Su creación funciona tal como Él la diseñó, Él se exalta
y Él se glorifica (la creación "se jacta" de su Creador--exhibe Su grandeza, etc.).
b) Las criaturas morales: Nosotros, sin embargo, somos diferentes porque siendo criaturas
morales podemos escoger glorificar a Dios o no (Dios nos ha dado la oportunidad de escoger
por ahora; en la eternidad no será así).
(1) Las criaturas morales son básicamente los ángeles y los hombres. Somos las criaturas que
podemos discernir entre el bien y el mal, y quienes tenemos el libre albedrío para escoger
el bien o el mal.
(2) Cuando escogemos hacer lo que es correcto (lo que Dios quiere, Su voluntad), lo
glorificamos y le agradamos.
(3) Pero cuando escogemos hacer lo malo (lo que Dios no quiere), no lo glorificamos y no le
agradamos (aunque Dios se glorificará en el juicio de tal criatura rebelde).
3. La conclusión: Toda la creación existe para glorificar a Dios porque Dios lo hizo todo por y para
Su gloria (para declarar Su existencia y exhibir Sus atributos).
Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos.
Amén. [Rom 11.36]
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B. Por lo tanto, Dios nos hizo a nosotros para Su propia gloria.
1. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue llamado y separado por Dios para glorificarlo
...todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
[Isa 43.7]

2. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, durante la época de la Iglesia, ha sido llamado y
separado para el mismo fin: para glorificar a Dios.
...a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los
siglos. Amén. [Ef 3.21]

3. Por esta razón...
a) Todo lo que hacemos en nuestras iglesias, todo lo que hacemos como cristianos, tiene este
mismo propósito: el de glorificar a Dios (de agradarle, exaltarle y magnificarle).
Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. [1Cor
10.31]

b) Todo lo que hacemos como individuos tiene este mismo propósito: el de glorificar a Dios.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre
conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a
quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. [1Ped 4.11]

c) En resumen: El propósito de nuestra existencia (la razón por la cual fuimos creados) es el de
glorificar a Dios, magnificarlo y exaltarlo en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos.
(1) Somos criaturas morales y debemos escoger (como individuos y como iglesias) ...
(2) ... declarar al mundo la existencia de Dios y los atributos de Dios, y
(3) ... hacer siempre las cosas que le agradan.
4. Pero hay un elemento más que debemos agregar a esta declaración de propósito (porque Dios es
bueno, Dios es amor y Dios sólo desea lo mejor para nosotros, Sus criaturas).
•

Dios desea que lo glorifiquemos, sí; pero también quiere que gocemos de Él para siempre.

II. Nuestro propósito (la segunda parte): Existimos para gozar de Dios para siempre
•

Creo que esta parte de nuestro propósito de vida a menudo se pasa por alto. Pero debemos entender
esto porque aquí es donde vemos cuán bueno y bondadoso es nuestro Dios. ¡Él quiere que gocemos
de Él para siempre!

A. Sabemos que Dios es amor y que también es omnibenévolo (todo bueno siempre).
1. Dios es amor y la manifestación más grande de Su amor hacia nosotros es la obra de Jesucristo
para salvarnos: Dios dio a Su Hijo para nuestro beneficio y bienestar (para nuestra eterna
salvación).
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. En esto se mostró el amor
de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que
vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
[1Jn 4.8-10]

2. El amor de Dios es perfecto, infinito y (en Cristo) incondicional.
B. Debido a que Dios es amor, Él se deleita en aquellos que se deleitan en Él.
1. Debido al amor de Dios por nosotros y hacia nosotros, Dios se deleita en nosotros cuando gozamos
de Él. Dios se goza cuando nosotros nos gozamos en Él. Él se deleita en el hecho de que nosotros
nos deleitamos en Él.
Alegra el alma de tu siervo, Porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres
bueno y perdonador, Y grande en misericordia para con todos los que te invocan. [Sal
86.4-5]
Bienaventurado el pueblo que tiene esto; Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová.
[Sal 144.15]
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2. Piense en el ejemplo de un padre terrenal.
a) Para un padre que ama a su hijo, ¿qué le causará el mayor gozo y deleite en su corazón, más
que cualquier otra cosa?
b) Su mayor gozo y deleite es cuando su hijo simplemente lo ama y disfruta estar con él porque él
es su padre. Esto no tiene precio.
C. Dios es glorificado (y complacido) cuando gozamos de Él en nuestra salvación.
1. Dios es glorificado cuando gozamos de Él porque nuestro gozo proclama al mundo Su fidelidad,
Su bondad y Su amorosa misericordia.
2. Sabemos (porque la Escritura lo dice) que habrá gozo indecible en la eternidad. Cuando todo sea
bueno, recto, justo y perfecto, gozaremos de Dios para siempre (fíjese especialmente en el
versículo 4 del siguiente pasaje; no habrá más llanto ni dolor... nos gozaremos en Dios para
siempre).
1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron,
y el mar ya no existía más.
2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta
como una esposa ataviada para su marido.
3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su
Dios.
4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron.
5 Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me
dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas. [Apoc 21.1-5]

3. Es por esto que cuando gozamos de Dios hoy (cuando lo disfrutamos y nos deleitamos en Él), en
este mundo maldito por el pecado y en estos cuerpos de muerte, es una gloria para Dios.
a) No estamos hablando de una felicidad superficial y tonta, sino de un gozo profundo en Cristo.
b) Nuestro gozo en Dios hoy lo glorifica porque es un gozo que se basa en la fe, no tanto en la
experiencia. Es un gozo que se basa en la existencia, los atributos de Dios y las promesas de
Dios: ¡Él está allí y Él es fiel!
c) Creemos en Dios. Creemos en Su Palabra. Por esto, creemos que todo está bien en Jesucristo y,
por lo tanto, tenemos gozo. Gozamos de Dios, aunque puede ser que estemos sufriendo
pruebas, tribulaciones, dificultades y dolor en esta vida.
(1) Sabemos lo que tenemos y sabemos quién es el que nos lo dio. Sabemos lo que nos espera
en la eternidad: que se acabarán el pecado, el sufrimiento y la muerte.
(2) Por lo tanto, “creyendo” podemos regocijarnos hoy con un gozo indecible (un gozo que es
tan profundo que cambia el curso de nuestras vidas).
...a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os
alegráis con gozo inefable y glorioso; [1Ped 1.8]

(3) Este tipo de gozo en Dios declara que Dios es bueno y fiel. Por lo tanto, este tipo de gozo
lo glorifica.
4. Nosotros (los santos) gozaremos de Dios para siempre, en la eternidad. Por lo tanto, podemos gozar
de Dios hoy porque ya tenemos la vida "eterna".
a) La vida eterna no comienza con la muerte; no comienza después del Milenio. La vida eterna
comenzó cuando Dios nos salvó. La vida que recibimos en la salvación es la vida eterna.
b) Por lo tanto, hoy tenemos vida eterna (y Jesús dijo que era vida abundante con toda bendición
espiritual). Debido a esto podemos vivir con alegría y gozo; no tenemos que esperar hasta la
eternidad para gozar de Dios.
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c) Pero nuestro gozo hoy será un gozo basado en la fe porque tiene que ser un gozo que se basa en
lo que la Biblia dice y en la fidelidad de Dios, no tanto en la experiencia (porque en este mundo
experimentaremos muchas tribulaciones).
d) Si gozamos de Dios (basado en Su Palabra y en Sus promesas), esto le agrada a Dios y lo
glorifica (o sea, lo exaltamos y lo magnificamos como Alguien digno de nuestro amor,
confianza y gozo, porque así es).
Conclusión:
Aquí está el punto principal y clave en todo esto: Si vivimos de una manera que glorifica a Dios, gozaremos
de Él.
•

Si no estamos gozando de Dios, lo más probable es que no estamos viviendo de una manera que le agrade
y que le glorifique.

•

Esto se debe al hecho de que Dios ha diseñado un propósito en nuestra existencia (o sea, así es como Dios
ha hecho este lugar y cómo nos ha hecho a nosotros): Dios nos diseñó para glorificarlo y para gozar de
Él para siempre.

•

✔

No estamos aquí para glorificar y agradar a los hombres. No estamos aquí para disfrutar del mundo y
todo lo que el mundo nos ofrece.

✔

Estamos aquí para glorificar a Dios y agradarle en todo (y ahí es donde nuestro enfoque debe estar
puesto siempre).

✔

Estamos aquí para gozar de Dios (porque Él es lo mejor y no hay nadie más grande; no hay nadie que
nos ame como Dios).

La manera de gozar de Dios para siempre es vivir de tal manera que lo glorifique. Este es el propósito de
nuestra vida.

Y esto nos plantea una pregunta: ¿Cómo glorificamos a Dios?
•

¿Qué podemos hacer para glorificar a Dios y así gozar de Él para siempre? ¿Cómo cumplimos el
propósito de nuestras vidas?

•

Este es el tema de la próxima lección sobre la misión de nuestras vidas (lo que tenemos que hacer para
cumplir con nuestro propósito de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre).

NUESTRA MISIÓN
¿QUÉ HACEMOS PARA CUMPLIR CON NUESTRO PROPÓSITO DE VIDA?
En la última lección (el primero en esta serie sobre el discipulado) vimos un poco acerca de lo que la Biblia
dice de nuestro propósito de vida.
•

¿Para qué estamos aquí... como individuos... como miembros de iglesias?

•

Vimos que la Biblia dice que nuestro propósito es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.

•

Aquel estudio nos dio un buen comienzo pero nos dejó con una pregunta: ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo
glorificamos a Dios para gozar de Él para siempre? ¿Qué tenemos que hacer para vivir así?

•

Estas preguntas tratan de nuestra "misión de vida".

Nuestra misión de vida:
•

En esta lección queremos ver lo que la Biblia dice acerca de lo que debemos hacer para cumplir con
nuestro propósito de vida, el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.

•

Para decirlo claramente aquí al comienzo : Nuestra misión (como iglesia y como individuos) es la de ser
discípulos del Señor Jesucristo y hacer discípulos de Él.
✔

O sea, estamos aquí para "ser y hacer discípulos".

✔

Esta es la única manera de glorificar a Dios y, por lo tanto, es la manera de gozar de Él ahora y para
siempre. Si no somos discípulos, o si no estamos haciendo discípulos, no estamos glorificando a Dios
y por lo tanto no estaremos gozando de Él.

Este mensaje también nos presenta una oportunidad de hablar de un tema secundario que es muy
importante en estos días. También es un tema de mucha importancia en lo que estamos estudiando, el
discipulado. Por lo tanto vamos a dedicar un tiempo a esto antes de meternos en los detalles de la misión. El tema
secundario: nuestro vocabulario.
•

Usamos palabras y frases todo el tiempo, y las palabras y frases comunican ideas (correcta o
incorrectamente).
✔

•

Las palabras tienen significado y, por lo tanto, creo que es muy importante que escojamos nuestras
palabras con cuidado.

Permítame darle un ejemplo antes de hablar sobre las palabras que usamos para referirnos al discipulado:
"Aceptar a Jesús".
✔

Nosotros (como evangélicos modernos) tendemos a usar esta frase como si fuera bíblica, pero no lo
es. Además (y para empeorar la cosa) esta frase de "aceptar a Jesús" comunica una mala doctrina
sobre la salvación.

✔

Alguien podría decir: "Pero, Juan 1.12 dice ..." Sí, Juan 1.12 dice que uno debe recibir a Cristo, no
"aceptarlo" (son palabras diferentes y las palabras comunican ideas).

✔

El problema es la confusión que se genera cuando uno lee pasajes como Efesios 1.6: Somos
aceptados por Dios (Él nos acepta a nosotros en el Amado; nosotros no lo "aceptamos" a Él).

✔

Entonces, en este ejemplo, vemos que nuestra soteriología (la doctrina de la salvación) puede cambiar
mucho en función de las palabras y frases que usamos (o sea, puede ser que nosotros sepamos lo que
queremos decir, pero ¿qué estamos comunicando por medio de nuestro vocabulario?).
1. La mala soteriología: Jesús es débil y afeminado, y está "llamando a la puerta de tu corazón"
diciendo: "¡Oh, por favor, acéptame en tu corazón!" ¿Quién está en una posición de autoridad?
2. La buena soteriología: Dios, el Soberano Creador y Rey sobre el universo, está enojado y airado
contra los impíos todos los días. Un día Él derramará su ira sobre todos los que hacen iniquidad.
Pero, si un pecador responde a la oferta de clemencia de parte de Dios (el perdón de los pecados)
arrepintiéndose de sus pecados y confiando en el Hijo de Dios, el Señor aceptará a ese pecador
(con base en la Persona del Hijo y también en Su obra en la cruz). ¿Quién tiene la autoridad?
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✔

Las palabras comunican ideas, y por lo tanto debemos escoger y definir nuestras palabras con cuidado
y de una manera bíblica... para que estemos seguros que la otra persona está oyendo lo que creemos
que estamos diciendo.

✔

¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos estudiando aquí del discipulado? El mismo principio se
aplica en esta lección de nuestra Misión de vida, la misión de ser y hacer discípulos.

Cuando hablamos del "discipulado", a menudo usamos términos que divorcian el discipulado del
evangelismo.
•

Hablamos de "el evangelismo y el discipulado", y al hacerlo así comunicamos la idea de que son dos
cosas diferentes y distintas, cuando en realidad no son tan distintas como se podría entender por la frase.

•

El evangelismo forma parte del discipulado : el evangelismo es el comienzo y el fin del discipulado.

•

✔

El discipulado comienza con el evangelismo porque así es como se hace un discípulo (o sea, como se
"crea" un discípulo; así es como un pecador inconverso llega a ser salvo--un discípulo del Señor).

✔

El discipulado termina con el evangelismo porque este es el objetivo del discipulado: hacer (o sea,
"moldear") a una persona en un hacedor de discípulos (alguien que evangeliza a los inconversos para
hacer un discípulo y luego que ayuda al nuevo convertido a edificarse en Cristo--a crecer en la
madurez espiritual).

Aquí está el problema: Si divorciamos el evangelismo del discipulado, habrá algunos que nos sentimos
más cómodos "discipulando" a los creyentes. Y puesto que estamos "discipulando", no tendremos que
participar en la obra difícil e incómoda de evangelizar a los inconversos. Los que tienen el "don de
evangelismo" pueden evangelizar.
✔

Y puesto que la "gran comisión" dice que somos responsables de hacer discípulos, si estoy
discipulando, ¡estoy bien! ¿Para qué incomodarme para evangelizar cuando ya estoy discipulado?

✔

Nota al margen: No hay ningún don de evangelismo en la Biblia. El evangelista es el don que el
Señor dio a Su Cuerpo para entrenarnos en la obra del evangelismo (Ef 4.11-12 con 2Cor 5.17-21).

•

Dios nos llamó a todos a la obra incómoda de evangelizar a los inconversos (2Cor 5.17-21). Y también
nos llamó a todos a ayudar a otros creyentes a crecer en la fe y llegar a ser más como Cristo (Ef 4.11-16).

•

Entonces, debemos tener cuidado con nuestras palabras. Hemos de usar palabras que comunican lo que la
Biblia dice acerca de nuestra misión. Y creo que podemos empezar con dos de estas palabras...

Nuestra Misión (ser y hacer discípulos) tiene dos aspectos: Evangelismo y Edificación.
•

•

Cuando hablamos del discipulado, debemos acostumbrarnos a usar estos dos términos porque comunican
una imagen simple y sencilla del discipulado bíblico durante la época de la Iglesia.
✔

Evangelismo: Por medio del evangelismo un discípulo se hace en el sentido de crearse (llegar a ser
un discípulo).

✔

Edificación: Por medio de la edificación un discípulo se hace en el sentido de moldearse (formarse;
llegar a ser más y más como su Maestro, Jesucristo).

✔

Ambos (tanto el evangelismo como la edificación), en conjunto, forman lo que llamamos "el
discipulado" (es decir, por medio del conjunto de evangelismo y edificación hacemos discípulos).

Estos mismos dos términos (evangelismo y edificación) se pueden aplicar también a "ser" un discípulo.
✔

Para "ser" un discípulo primero tenemos que ser salvos (respondiendo al evangelio que se nos
presenta a través del evangelismo).

✔

Para "ser" discípulos tenemos que crecer también en santificación (respondiendo a la Palabra para ser
edificados--para crecer en Cristo).

✔

Sólo entonces (cuando estamos "siendo" discípulos) podemos ir y hacer discípulos de otros.
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Ahora volvamos a nuestro tema que empezamos en la lección anterior: Nuestro propósito de vida es el de
glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.
•

Cuando vivimos de tal manera que glorificamos a Dios, gozaremos de Él también.
✔

•

•

•

Si no estamos gozando del Señor en este momento, lo más probable es que no estamos viviendo como
deberíamos--no estamos viviendo de una manera que lo glorifique.

Ahora podemos juntar este propósito con nuestra misión de vida : Para glorificar a Dios y gozar de Él para
siempre, tenemos que ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo.
✔

Debemos ser discípulos: Debemos ser salvos y crecer en la santificación (evangelismo y edificación).

✔

Debemos hacer discípulos: Debemos evangelizar a los inconversos y edificar a los creyentes.

Si no estamos gozando de Dios en este momento, debemos preguntarnos:
✔

¿Estoy "siendo" un discípulo del Señor? (¿Soy salvo? ¿Estoy creciendo en la santificación?)

✔

¿Estoy "haciendo" discípulos del Señor Jesucristo? (¿Estoy evangelizando a los inconversos y
edificando a otros creyentes?)

Si no estamos participando activa e intencionalmente en la misión (de ser y hacer discípulos), no estamos
viviendo de acuerdo con el propósito de vida que Dios diseñó en nosotros.
✔

Y la vida simplemente no va a funcionar tal como debe (según el plan de Dios y Su diseño).

Entonces, con esta breve introducción en mente, veamos lo que la Biblia dice acerca de nuestra misión de
vida, la de ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo.
•

¿Qué dicen las Escrituras sobre la obra de evangelizar a los inconversos y edificar a los creyentes?

I. Nuestra misión: Ser un discípulo del Señor Jesucristo
A. Salvación (evangelismo): Para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, debemos ser salvos.
1. No vamos a pasar mucho tiempo aquí en este punto porque el tema del evangelismo y la salvación
es tan importante que vamos a tratarlo, en otra serie de enseñanzas.
2. Y también, fíjese bien que no necesitamos ser salvos para glorificar a Dios. Dios será glorificado
incluso en los malvados.
Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, Y aun al impío para el día malo. [Prov
16.4]

a) La existencia de Dios y sus atributos (específicamente su bondad y su justicia) serán declarados
y magnificados cuando los impíos son juzgados y arrojados al lago de fuego.
b) Es bueno y correcto castigar a los que violan la ley. Y Dios hará precisamente esto. Por lo
tanto se glorificará en los inconversos mostrando Su atributo de justicia.
3. Sin embargo, nunca gozaremos de Dios fuera de la salvación que hay en el Señor Jesucristo.
a) Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad y está airado contra ellos todos los días.
Los insensatos no estarán delante de tus ojos; Aborreces a todos los que hacen iniquidad.
[Sal 5.5]
Dios es juez justo, Y Dios está airado contra el impío todos los días. [Sal 7.11]

b) Y desde la perspectiva de los pecadores inconversos, el sentimiento es mutuo:
(1) Ellos también están airados contra Dios y levantan sus pequeños puños para agitarlos en la
cara de Dios rehusando someterse a Su autoridad sobre Su creación.
¿Por qué se amotinan las gentes, Y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán
los reyes de la tierra, Y príncipes consultarán unidos Contra Jehová y contra su
ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras, Y echemos de nosotros sus cuerdas. [Sal
2.1-3]
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(2) Los pecadores inconversos (cada uno de ellos) aborrecen al único y verdadero Dios de la
Biblia (el Dios Creador).
...murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres... [Rom 1.30]

4. Por lo tanto, la única manera de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre es ser salvo por la
Persona y la obra del Señor Jesucristo. El cumplimiento de nuestro propósito de vida empieza con
la salvación.
8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros.
9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la
ira.
10 Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
11 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro
Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. [Rom 5.8-11]

B. Santificación (edificación): Para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, tenemos que crecer en
Cristo y ser conformados a Su imagen, tanto en carácter como en conducta.
1. La voluntad de Dios, Su deseo y Su meta en nuestras vidas es que todos seamos conformados a la
imagen de Su Hijo, Jesucristo.
El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como
su maestro. [Luc 6.40]
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos. [Rom 8.29]

a) Dios quiere que seamos como Jesús en carácter.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. [Gal 5.22-23]

b) Dios quiere que seamos como Jesús en conducta.
El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. [1Jn 2.6]
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo, para que sigáis sus pisadas; [1Ped 2.21]

2. Obviamente, Dios no se verá frustrado en este deseo. Al fin y al cabo Él será glorificado cuando, en
el arrebatamiento, lleve a cabo el proceso de conformarnos a la imagen de Cristo.
...estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo; [Flp 1.6]

a) Pero, si usted escoge una vida egocéntrica y no quiere participar con Dios en este proceso de
santificación, no estará cumpliendo su propósito de vida porque no gozará de Dios.
b) Más bien Dios lo llevará hacia la madurez a la fuerza si así le toca. Y no hay mucho gozo en
recibir la disciplina del Padre.
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y
viviremos? Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les
parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es
verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero
después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. [Heb 12.9-11]

3. La manera de glorificar a Dios y gozar de Él ahora y para siempre es participar voluntaria, activa e
intencionalmente con Él en el proceso de la santificación (la edificación).
•

Hablaremos más sobre cómo hacemos esto más adelante, en otra lección.

Nuestra Misión

Página 5

El Discipulado

C. Resumen y repaso: Nuestra misión comienza con ser discípulos. Esta es la voluntad de Dios.
1. El evangelismo resulta en la salvación: Para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, tenemos
que ser salvos.
2. La edificación en nuestras vidas resulta en la santificación : Para glorificar a Dios y gozar de Él
para siempre, tenemos que crecer en la santidad (ser santos como Dios es Santo; llegar a ser más y
más como Cristo cada día, tanto en carácter como en conducta).
3. Pero nuestra misión no termina aquí.
II. Nuestra misión: Hacer discípulos del Señor Jesucristo
A. Para glorificar a Dios en la tierra, debemos terminar la obra que Dios nos dio que hacer.
Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. [Juan
17.4]

1. Cuando Dios nos salvó, nos creó específicamente para buenas obras, obras que Él ordenó (diseñó)
para que las hiciéramos como parte de nuestro "estilo de vida" (nuestro "andar" en este mundo).
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. [Ef 2.10]

2. Para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, tenemos que vivir de acuerdo con esta misión.
Tenemos que hacer las obras que Dios nos ha dado que hacer en la tierra. ¿Cuáles son estas obras?
a) Según Efesios 4 son las "obras del ministerio" (v12) que resultan en el crecimiento y la
edificación de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo (v16).
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros,
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo,
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a
un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas
del error,
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo,
16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que
se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su
crecimiento para ir edificándose en amor. [Ef 4.11-16]

b) Estas obras son las obras del discipulado : El evangelismo y la edificación. Guiamos a los
inconversos a la salvación en Cristo y luego ayudamos a los salvos a crecer en la santificación
en Cristo. De esta manera el Cuerpo de Cristo se edifica--se crece, se hace más grande.
•

Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a esta obra de hacer discípulos...

B. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a la obra del evangelismo.
17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas.
18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos
dio el ministerio de la reconciliación;
19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a
los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él. [2Cor 5.17-21]

1. El evangelismo tiene muy poco que ver con los "dones" (como el mito cristiano del "don de
evangelismo"), pero tiene mucho que ver con el "llamado".
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2. Dios nos ha llamado a todos los que hemos sido reconciliados en Cristo. Nos llamó a participar
activa e intencionalmente en el ministerio de la reconciliación (el ministerio de llevar la palabra de
reconciliación a los inconversos).
3. A través del evangelismo un discípulo "se hace" en el sentido de "crear". Y por lo tanto todos
nosotros cumplimos con la Gran Comisión evangelizando a los inconversos.
C. Dios también nos ha llamado a cada uno de nosotros a la obra de la edificación.
1. Así como todos debemos evangelizar activa e intencionalmente, también debemos trabajar (activa e
intencionalmente) para ayudar a otros creyentes a crecer en Cristo.
Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado
en vosotros, [Gal 4.19]

2. Dios quiere que todos los cristianos lleguemos a ser como el "Hombre perfecto", Jesucristo.
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo; [Ef 4.11-13]

a) Dios quiere que Sus hijos crezcan hacia la madurez.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas
del error, [Ef 4.14]

b) Dios quiere que sus hijos crezcan y sean como Cristo.
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto
es, Cristo, [Ef 4.15]

c) Y Él espera que todos nosotros participemos con Él en este ministerio de edificación ayudando
a otros creyentes a crecer en la semejanza de Cristo (un proceso que se llama la edificación).
de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. [Ef 4.16]

3. Por medio de la edificación, un discípulo "se hace" en el sentido de "moldearse", conformándose a
la imagen de Cristo (poco a poco, día a día, en carácter y conducta).
a) Nosotros (todos nosotros) cumplimos con la Gran Comisión ayunando a otros creyentes
edificarse en Cristo.
b) El Señor espera que ayudemos a otros santos a crecer en Cristo, a crecer hacia la madurez
espiritual, para que ellos a su vez puedan evangelizar a los inconversos y edificar a otros
creyentes.

Conclusión: Nuestra misión de vida es la de ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo.
Si queremos glorificar a Dios y gozar de Él para siempre (incluyendo ahora), así es como lo hacemos.
1. Tenemos que ser discípulos: Tenemos que ser salvos y crecer en la santificación (la santidad; crecer en
Cristo).
2. Tenemos que hacer discípulos: Tenemos que evangelizar a los inconversos y también hacer el esfuerzo
para ayudar a otros creyentes a edificarse en Cristo.
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Este propósito y esta misión forman la voluntad de Dios para cada ser humano.
•

Esto es lo que Dios quiere para todos los inconversos : el evangelismo, la salvación.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. [2Ped 3.9]
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. [1Tim 2.3-4]

•

Esto es lo que Dios quiere para todos los salvos: la edificación, la santificación.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes
a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. [Rom
8.29]

•

Esta es la obra que comúnmente se conoce como "el discipulado" . Es la obra de ser y hacer discípulos del
Señor Jesucristo.
El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como
su maestro. [Luc 6.40]

El discipulado (el conjunto del evangelismo y la edificación) es nuestra misión de vida: Es la obra que Dios
espera que hagamos en esta tierra para glorificarlo y gozar de Él para siempre.
Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. [Juan 17.4]

Entonces hágase unas preguntas: ¿Estoy gozando de Dios en este momento? Si la respuesta es "no", ¿por qué
no? ¿Estoy viviendo de una manera que glorifica a Dios? Si la respuesta es "no", ¿por qué no?

1. Tenemos que ser discípulos: Debemos ser salvados y debemos estar creciendo en la santidad. ¿Es este el
testimonio de su vida--la de usted?
2. Tenemos que hacer discípulos: Debemos evangelizar a los inconversos y edificar a los creyentes. ¿Está
haciendo esto usted?
Es por esto que Dios nos ha dejado aquí en la tierra:
•

Para que nosotros, como individuos y como miembros de nuestras iglesias locales, glorifiquemos a Dios y
gocemos de Él ahora y para siempre siendo y haciendo discípulos del Señor Jesucristo.

•

Este es nuestro propósito de vida y esta es nuestra misión de vida (la obra a la cual Dios nos ha llamado a
todos).

EL DISCÍPULO
¿QUÉ ES UN DISCÍPULO?
En las últimas dos lecciones hemos tomado un tiempo para definir tanto nuestro propósito de vida como
nuestra misión de vida.
•

Lo que hemos visto se aplica a nosotros como individuos y como miembros de una iglesia local.

•

Nuestro Propósito: Dios nos ha creado y nos ha puesto aquí para glorificarse a sí mismo y para que
nosotros podamos gozar de Él para siempre.

•

Nuestra Misión: Para cumplir con nuestro propósito, tenemos que acabar (terminar) la obra que Dios nos
ha dado que hacer. Como Cristo dijo orando al Padre:
Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. [Juan 17.4]
✔

Esta obra es nuestra misión: la de ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo.

✔

Esta obra (nuestra misión) es lo que comúnmente se llama "el discipulado".

Y es por esto que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros aquí en la tierra: Para cumplir con nuestra
misión de ser y hacer discípulos y así glorificarlo y gozar de Él para siempre.
•

•

Esto exige un compromiso tanto con el evangelismo (la salvación) como con la edificación (la
santificación).
✔

A través del evangelismo un discípulo se hace en el sentido de ser "creado" (la salvación).

✔

Mediante la edificación un discípulo se hace en el sentido de "moldearse" (la santificación).

Juntos, el evangelismo y la edificación forman lo que llamamos "el discipulado":
El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como
su maestro. [Luc 6.40]
✔

El discipulado (la obra que consta del conjunto del evangelismo y la edificación) es la obra que Dios
espera que hagamos en esta tierra para glorificarlo y gozar de Él para siempre.

✔

Creo que es muy importante que entendamos que no estamos hablando de sólo hacer actividades en la
iglesia. Ser un discípulo es aprender a vivir como el Maestro quiere, y Él nos ha dado muchas
instrucciones en "la Ley de Cristo". No seguimos la Ley de Moisés. Tenemos una nueva ley en Cristo
y la vemos en todos los imperativos (mandamientos) en el Nuevo Testamento (que abarcan el
matrimonio, la crianza de los hijos, el trabajo, y muchas otras cosas). Estamos hablando de
aprender la Biblia y hacer lo que ella nos dice. Así es como seguimos a Cristo como Sus discípulos.

En esta serie de lecciones, estamos sacando el tiempo y haciendo el esfuerzo para estudiar lo que la Biblia
dice acerca del discipulado.
•

Hemos de saber qué es el discipulado, quién es responsable por el discipulado, cómo debemos llevar a
cabo el discipulado, dónde toma lugar el discipulado, para cuándo es el discipulado (porque algunos dicen
que no es para la época de la Iglesia), y por qué debemos invertir tanto tiempo, esfuerzo y recursos en el
discipulado.

•

Si no entendemos el discipulado, no entendemos nuestra misión de vida aquí en la tierra y nunca
cumpliremos con nuestro propósito de vida mientras estamos aquí.

Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el discipulado? Si queremos entender el discipulado, ¿en dónde (y
cómo) empezamos?
•

Si el discipulado se refiere a la obra de ser y hacer discípulos, entonces un buen lugar para comenzar sería
con el término "discípulo". ¿Qué es un discípulo?

•

¿Qué dice la Biblia acerca de los discípulos? Esta pregunta es la que vamos a procurar contestar en esta
lección.
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I. ¿Cómo definimos lo que es un discípulo?
•

Necesitamos observar los pasajes bíblicos en su debido contexto. Esto significa que debemos tomar
en cuenta unas cuantas cosas cuando nos acercamos a la Biblia para ver la definición en las Escrituras
de un discípulo: [1] la transición, [2] las dispensaciones y [3] los doce Apóstoles.

A. La transición: el uso (y por lo tanto la definición) de algunos términos y conceptos del discipulado
"evolucionan" (cambian, mudan) durante el ministerio de Jesús
1. Cuando Jesús comenzó Su ministerio terrenal, empezó con el concepto actual y conocido del
discipulado.
a) Por ejemplo, Juan el Bautista tenía discípulos, al igual que los fariseos; incluso los romanos
tenían varias formas del discipulado.
b) Entonces, Jesucristo no inventó algo nuevo con Su discipulado. Más bien, tomó un concepto
que ya existía y lo cambiaba poco a poco para que fuera lo que Él quería.
2. Jesús tomó el concepto conocido del discipulado y lo moldeó a lo largo de Su ministerio terrenal de
tres años, transformándolo en lo que Él quería que permaneciera.
a) Por ejemplo: Al comienzo de los Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) podemos ver que
la palabra "discípulo" se refiere incluso al seguidor más casual de Jesús (muchos de los cuales
se fueron cuando la enseñanza se puso un poco difícil y ellos se sentían incómodos; Juan 6).
Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír? ...
Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. [Juan
6.60-66]

b) Sin embargo, cuando llegamos al Libro de Hechos, vemos que el término (y el concepto)
"discípulo" se ha solidificado y se usa casi exclusivamente para referirse a los creyentes
comprometidos--los que luego en la historia llegarían a ser llamados "cristianos" (Hechos 4.32
cf. 6.2; la multitud de creyentes son discípulos).
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía
ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. [Hech
4.32]
Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que
nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas.[Hech 6.2]

3. ¿Por qué es esto importante? Porque nos ayuda a saber en dónde debemos buscar nuestras
definiciones de los términos y elementos del discipulado: ¡En el libro de Hechos!
a) Un discípulo en el Libro de los Hechos se ve muy diferente de un discípulo en los Evangelios
(y causaremos cierta confusión si tratamos de leer en los Evangelios lo que vemos en Hechos).
b) Además, después del Libro de Hechos la palabra "discípulo" no se menciona.
c) El Libro de Hechos (que registra el discipulado después de su "evolución"durante el ministerio
terrenal del Señor Jesucristo) nos dará un cuando mucho más claro de la forma del discipulado
de Jesucristo que la que podemos ver en los cuatro Evangelios.
(1) Es decir: En Hechos vemos el "producto final" del discipulado, tal como Jesús lo quiso.
(2) En los Evangelios siempre tenemos que tener cuidado porque el discipulado de Jesucristo
durante Su ministerio terrenal era todavía un "trabajo en progreso". El Señor estaba
todavía moldeando y formando el concepto del discipulado para convertirlo en lo que
vemos luego después de Su ascensión, en el Libro de Hechos.
4. Así que, lo primero que hemos de tomar en cuenta es la transición que toma lugar en el
discipulado. Al comienzo de Su ministerio terrenal, Jesucristo tomó el concepto actual del
discipulado y durante Su ministerio lo cambiaba para convertirlo en lo que vemos luego en el Libro
de Hechos.
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B. Las dispensaciones: Hechos 2 marca un cambio dispensacional importante en las Escrituras.
1. Antes de Hechos 2, Cristo estaba físicamente presente para que sus discípulos lo siguieran (y aun
así, Él había escogido a unos pocos individuos para seguirle físicamente; o sea, no todos los
discípulos le seguían como los 12 discípulos).
2. Después de Hechos 1 y la ascensión de Cristo, siempre "le seguimos" al Señor pero ya es muy
diferente de antes.
a) El Señor ya no está presente físicamente para que unos pocos discípulos escogidos puedan
seguirle. Más bien Él está presente espiritualmente en todos sus discípulos hoy día.
b) Además, debido a que Él no está aquí físicamente en la tierra, le seguimos en sentido
figurativo, principalmente a través de las Escrituras (o sea, ya no le seguimos físicamente, de
vista, como los discípulos durante Su ministerio terrenal).
3. Por lo tanto, un discípulo se verá muy diferente antes de Hechos 2 en comparación con los
discípulos después de Hechos 2. Y, nuevamente, nuestra imagen más clara de un discípulo durante
nuestra época se hallará en el Libro de Hechos, no en los Evangelios.
C. Los doce: El uso de los 12 como un modelo para el discipulado hoy día es, en el mejor de los
casos, problemático.
1. Esto debe mencionarse porque la gran mayoría de los materiales disponibles sobre el discipulado
en la actualidad se basa en la "Gran Comisión" y el ministerio terrenal de Jesús con los 12
discípulos que llegaron a ser luego Sus 12 Apóstoles.
2. Los 12 siguieron a Jesús físicamente durante tres años y medio.
•

Esto no era la norma para la mayoría de los discípulos en aquel entonces, y ni tampoco es la
norma para ningún discípulo después de Hechos 2.

3. El modelo de los 12 es más bien un modelo del desarrollo de líderes que un patrón del discipulado
normal durante la época de la Iglesia.
a) Los 12 y su entrenamiento bajo Jesús no forman un buen ejemplo del discipulado.
b) Más bien ellos y su capacitación con el Señor forman un modelo y un patrón de cómo
desarrollar líderes que reemplazarán a su líder y así, en la ausencia de su líder, llevar a cabo la
obra que Él les dio que hacer.
c) Este mismo patrón o modelo se ve en la vida de Pablo y en su ministerio. Pablo hacía
discípulos del Señor por todos lados en Asia Menor y Europa. Pero, andaba con un pequeño
grupo de hombres como Lucas, Timoteo, Tito, etc. (2Tim 2.2). Pablo estaba formándolos para
ser los líderes que lo reemplazarían a él después de su muerte o en su ausencia.
d) El ejemplo de los 12 y del equipo misionero de Pablo forman un patrón del desarrollo de
lideres, no del discipulado común para el creyente común.
4. También hay una naturaleza muy judía en el ministerio de los Doce, incluso en la Comisión que se
les dio después de la resurrección (y hablaremos más sobre eso en otra lección).
D. La conclusión: Al buscar una definición del término discípulo en las Escrituras, debemos hacer
dos cosas:
1. Empezar con la observación: ¿Qué dice la Biblia? (Necesitamos hacer un buen esfuerzo para no
adelantarnos a interpretaciones basadas en nuestras presuposiciones.)
2. Establecer el contexto de cada pasaje: ¿En dónde encaja el pasaje en la revelación progresiva de
las Escrituras y en la transición que estaba tomando lugar en aquel momento de la historia?
3. Con estas cosas en mente, ahora podemos echar un vistazo a lo que dice la Biblia acerca de los
discípulos. Si el discipulado (la obra de ser y hacer discípulos) es nuestra misión de vida, primero
debemos saber qué es... y cómo se ve... un discípulo.
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II. Un discípulo, en la época de la Iglesia, es un cristiano
A. Un discípulo es un cristiano y un cristiano es un discípulo; los términos son sinónimos en el Libro
de Hechos.
1. Los discípulos no forman una clase especial de cristianos muy, muy comprometidos.
2. Los miembros de la iglesia de Antioquía eran discípulos y se les llamaba cristianos.
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los
discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. [Hech 11.26]

3. Un discípulo es un seguidor (una especie de "aprendiz de estilo de vida") y los que siguen a Cristo
son discípulos de Él y por lo tanto se llaman también "cristianos" (algo así como llamar a alguien
"budista" por seguir a Buda).
4. Cuando se predica el evangelio, la gente se convierte de sus pecados a la fe en Cristo. Estos
convertidos son llamados "discípulos" (todos ellos, no solo los pocos "especiales" que están muy,
muy comprometidos). El evangelismo, entonces, resulta en nuevos convertidos y estos nuevos
convertidos son nuevos discípulos--nuevos seguidores de Cristo (nuevos cristianos).
Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad; y al día siguiente salió
con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de
hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, [Hech 14.21-22]

B. Por lo tanto un discípulo es un pecador que se ha arrepentido de sus pecados, que ha creído en el
Señor Jesucristo y que ha sido regenerado por el Espíritu de Dios.
1. Cada uno de estos tres elementos es necesario en nuestra época para que alguien sea un discípulo,
porque así es como un pecador se convierte en discípulo (se convierte en cristiano).
2. Primero, el arrepentimiento es necesario para la salvación--para convertirse en un discípulo.
a) Según la definición de la palabra, un discípulo es alguien que sigue a un maestro para ser como
él.
El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo
ser como su maestro... [Mat 10.24-25]
El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como
su maestro. [Luc 6.40]

b) Un pecador que no se arrepiente todavía está siguiendo a su antiguo maestro del pecado y del
yo, no al Señor. Por tanto, si el pecador no se arrepiente, no es ningún discípulo del Señor (ni
tampoco es cristiano). Sin arrepentimiento, no hay salvación.
[El Apóstol Pablo dice:] Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y
enseñaros, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del
arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. [Hech 20.20-21].
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. [2Ped 3.9]
Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. [Luc 13.3]

3. En segundo lugar, la fe también es necesaria para la salvación--para convertirse en un discípulo.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. [Ef 2.8-9]
Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por
justicia. [Rom 4.5]

a) Sin fe en Cristo, una persona no es un discípulo de Él porque (obviamente) no está siguiendo al
Señor, sino a algo o a alguien más.
b) Si el pecador no confía en el Salvador ni lo sigue, está confiando y siguiendo a algo o a alguien
más. No es salvo. No es cristiano. No es un discípulo del Señor.
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4. En tercer lugar, en nuestra época, un discípulo es hecho (creado) por la regeneración del Espíritu
Santo.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu
Santo. [Tito 3.4-5]

a) Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y pone su fe y su confianza en el Señor
Jesucristo (cuando se convierte de sus pecados al Señor), Dios lo regenera por la presencia de
Su Santo Espíritu.
b) Así que, cada discípulo, como cada cristiano, es regenerado por el Espíritu Santo de Dios.
5. Si no tenemos un concepto correcto y bíblico de un discípulo, no tendremos un concepto correcto y
bíblico de un cristiano (que es una de las razones por las cuales nuestras iglesias están llenas de
creyentes que no siguen a Jesucristo: ¡no son salvos!).
a) Un discípulo es cristiano; un cristiano es un discípulo. Si uno no es un discípulo (seguidor y
aprendiz de Cristo), que no se llame cristiano porque la Biblia no lo hace (no durante la época
de la Iglesia).
b) Los términos discípulo y cristiano se usan como sinónimos en el Libro de Hechos.
(1) Para ser salvo (ser cristiano), uno tiene que ser un seguidor de Jesucristo--tiene que ser Su
discípulo. Tiene que haber dado la vuelta del pecado a Cristo (o sea, tiene que haberse
arrepentido de sus pecados para poner su fe y su confianza en Cristo).
(2) Todos los verdaderos cristianos son discípulos (el término no se reserva para los "élites"
que son realmente comprometidos).
6. El discipulado, por lo tanto, es mucho más que un programa, un conjunto de lecciones o un
ministerio específico entre varias otras opciones en una iglesia local.
a) Puesto que un discípulo es un cristiano y un cristiano es un discípulo, el discipulado es
simplemente un término que se usa para referirse a la "vida cristiana normal" porque se refiere
al proceso por el cual pasan todos los discípulos (todos los cristianos nacidos de nuevo) para ir
creciendo en Cristo y conformándose a Su imagen:
El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como
su maestro. [Luc 6.40]
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos. [Rom 8.29]

b) Todo lo que hacemos como individuos o como iglesia para crecer en Cristo es el "discipulado".
(1) Cuando pasamos un tiempo a solas (TAS) leyendo la Biblia y orando, estamos
participando en el discipulado.
(2) Cuando escuchamos la prédica del pastor el domingo, estamos participando en el
discipulado.
(3) Cuando estudiamos la Biblia, estamos participando en el discipulado.
(4) Todo lo que sirve para hacer un discípulo (evangelizando a los inconversos o edificando a
los cristianos) es el discipulado.
(5) El discipulado no es un programa en la iglesia. No es "otro ministerio". Y no es un
conjunto de libros que, cuando uno los termina, implica que "ya me discipularon; ya
terminé el discipulado".
c) El discipulado es un término que simple y sencillamente se refiere a la vida de un cristiano, la
vida de un discípulo que sigue a su Señor para conformarse a Su imagen (para ser cómo Él).
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III. ¿Cómo se ve un discípulo (cómo es)?
A. Un discípulo es alguien que está "siguiendo" a Jesús (como un aprendiz "sigue / imita" a un
maestro).
1. Un discípulo es alguien que está conformándose a la imagen de Cristo, un poco más todos los días
porque está creciendo en Él (que es el plan de Dios para todos los que son salvos).
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos. [Rom 8.29]

2. Un discípulo es alguien que está llegando a ser más y más como su Maestro. Cuanto más esfuerzo
invertimos en "seguir" a Cristo (como discípulos) más llegamos a ser como Cristo. Recuerde: un
discípulo es cristiano--es alguien llegando a ser cómo Cristo en carácter y conducta.
El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como
su maestro. [Luc 6.40]

a) Este proceso comienza con el evangelismo: la salvación (el arrepentimiento, la fe y la
regeneración por el Espíritu de Dios).
b) El proceso continúa con la edificación: la santificación (la santidad, la piedad; conformarse a la
imagen de Cristo).
3. Entonces, ¿cómo se ve eso? Jesús señaló tres cualidades generales que distinguirían a sus
discípulos. Un discípulo ... un cristiano ... una persona que sigue a Cristo ... se ve así ...
B. La primera cualidad de un discípulo: Él continuará (permanecerá) en la Palabra de Jesús.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en
mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; [Juan 8.31]

1. Habrá consistencia en su caminar, en su estilo de vida, en cómo vive y se comporta. No pondrá su
mano en el arado para luego volverse al mundo. Permanecerá en Cristo permaneciendo en Su
Palabra.
2. Un verdadero discípulo (un cristiano) permanecerá en Cristo. Esto quiere decir que escuchará Sus
palabras, se someterá a Sus palabras y obedecerá a Sus palabras. Porque así es como uno
"permanece " o "continúa" en la Palabra.
4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.
6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los
recogen, y los echan en el fuego, y arden.
7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que
queréis, y os será hecho.
8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.
9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor.
[Juan 15.4-9]

a) Obviamente "crecemos" en santidad. No es que de un momento a la otra ya somos santos de
por vida. Todos vamos a meter la pata y fracasar en permanecer en Cristo. Caemos en el
pecado y luchamos con la carne, el mundo y diablo.
b) Pero siempre habrá un elemento de consistencia (de continuar y de permanecer) en un
verdadero discípulo. Caemos en el pecado y caeremos en el pecado hasta que Cristo nos dé
nuestros cuerpos glorificados. Pero siempre seguiremos a Cristo, aprendiendo Su Palabra y
procurando vivir conforme a lo que ella nos dice.
3. Aquellos que no quieren permanecer en Cristo y en Su Palabra son los que dan indicaciones de que
quizás no sean realmente Sus discípulos (es posible que no sean salvos) ... porque Cristo dijo que
Sus discípulos permanecerían. Sólo Él sabe, pero la inconstancia es algo que debe preocuparnos.
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C. La segunda cualidad de un discípulo:Los discípulos de Jesús mostrarán amor el uno con el otro.
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que
también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros. [Juan 13.34-35]

1. El mismo amor que Cristo mostró a sus discípulos, sus discípulos a su vez lo mostrarán a otros
discípulos (porque estamos "siguiendo" a Jesús, imitándolo como un "aprendiz", y haremos como
el Maestros... trataremos de llegar a ser como Él).
2. El amor de Jesucristo no era (y no es) ningún tipo de amor romántico, suave y afeminado. El suyo
era (y es) un amor que procuraba lo mejor para todos: procuraba la gloria de Dios y el bienestar de
los pecadores.
a) Jesús amaba a los inconversos buscándolos para salvarlo. Él vivió y murió para salvarnos.
b) Jesús amaba a Sus seguidores ayudándoles a crecer y llegar a ser todo lo que Dios quería que
fueran.
3. Los discípulos de Jesús nos amaremos los unos a los otros de la misma manera:
a) Amaremos a los inconversos evangelizándolos, buscándolos para llevarlos a la salvación.
b) Amaremos a los creyentes edificándolos, enseñándoles y ayudándoles a crecer en Cristo.
c) Y no es un amor de suaves palabras superficiales y abracitos. Es un amor que busca la gloria de
Dios y el bienestar del hombre pecador (para satisfacer sus necesidades más grandes: la de la
salvación y la de la santificación).
4. Aquellos que no aman como Cristo amaba están dando indicaciones de que quizás no sean Sus
discípulos (quizás no sean cristianos). ¿Por qué? Porque Jesús dijo que conoceríamos a Sus
discípulos por su amor y el amor de los discípulos será como el amor de Cristo (no como el amor
del mundo o de la carne).
D. La tercera cualidad de un discípulo: Los discípulos de Jesús darán fruto.
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.
[Juan 15.8]

1. Habrá fruto en un carácter como el de Cristo.
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. [Gal 5.22-23]

2. Habrá fruto en una conducta como la de Cristo.
El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. [1Jn 2.6]

a) Esto quiere decir que habrá fruto de arrepentimiento: una separación del pecado.
Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía:
¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos
dignos de arrepentimiento, [Mat 3.7-8]
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son
suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. [2Tim 2.19]

b) Quiere decir también que habrá fruto de justicia: una vida recta.
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo
conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para
el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria
y alabanza de Dios. [Flp 1.9-11]
Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no
practicamos la verdad; [1Jn 1.6]
Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino
también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si
guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su
palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto sabemos
que estamos en él. [1Jn 2.2-5]
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c) Además, habrá fruto de buenas obras: sumisión y obediencia a Dios y a Su Palabra.
...para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda
buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios; [Col 1.10]
Si me amáis, guardad mis mandamientos... El que tiene mis mandamientos, y los guarda,
ése es el que me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me
manifestaré a él... Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda
mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. [Juan
14.15, 21, 23-24]

3. Habrá fruto en una conversación como la de Cristo.
a) Habrá fruto de nuestros labios alabando a Dios y dándole gracias.
Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir,
fruto de labios que confiesan su nombre. [Heb 13.15]

b) Habrá fruto de predicar el evangelio a los perdidos para su salvación.
17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas.
18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos
dio el ministerio de la reconciliación;
19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a
los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él. [2Cor 5.17-21]
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto
es, a nosotros, es poder de Dios... Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no
conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura
de la predicación. [1Cor 1.18, 21]
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron
llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. [Hech 4.31]
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. [Hech 8.4]

c) Habrá fruto de hablar la verdad (la Escritura) a los otros santos para su edificación.
¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para
edificación. [1Cor 14.26]

4. Habrá fruto en convertidos: gente que se convierte a Cristo y crece en Él para llegar a "ser y hacer"
como Él.
•

Cristo llevará fruto a través de Sus discípulos que están predicando el Evangelio y viviendo
una vida recta y santa (y será fruto que permanece: permanece en Cristo y en Su Palabra).
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre
en mi nombre, él os lo dé. [Juan 15.16]

E. En resumen, ¿cómo se ve un discípulo de Cristo? Se ve como un cristiano, un seguidor de Cristo:
16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los
abrojos?
17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.
20 Así que, por sus frutos los conoceréis.
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
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22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu
nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. [Mat
7.16-23]
•

No es tan difícil. Como uno puede conocer un árbol con simplemente fijarse en el fruto, Jesús
dijo que podemos ver indicios de una verdadera conversión (un verdadero discípulo) en el
carácter de una persona, en su conducta, en su conversación y en sus convertidos (la gente que él
lleva del pecado a Cristo para ser salvos y santificados en Él) .

Conclusión: ¿Qué es un discípulo?
Resumen: Un discípulo es un cristiano, un creyente nacido de nuevo que está creciendo en Cristo, creciendo
en la madurez espiritual.
•

No estamos hablando de un grupo de creyentes élites y súper-espiritual en la iglesia o de algún "programa
clave" en la iglesia.

•

Estamos hablando de nosotros, de todos los miembros de la iglesia: todos somos discípulos, si somos
cristianos.

Repaso: Si deseamos cumplir con nuestro propósito de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre,
tenemos que cumplir con nuestra misión y terminar la obra que Dios nos dio qué hacer: la de ser y hacer
discípulos del Señor.
•

Para este fin existe la iglesia: para hacer discípulos ... para hacer cristianos ... para hacer seguidores de
Cristo.

•

Todo esto comienza con la regeneración. Por lo tanto debemos ocuparnos en la obra de llamar a los
pecadores perdidos al arrepentimiento y a la fe en Cristo a través del evangelismo bíblico e intencional.

•

Pero no debemos para ahí porque Dios quiere conformar a todos los discípulos a la imagen de Su Hijo,
Jesucristo. Por lo tanto debemos ocuparnos en la tarea de edificar a los santos, ayudándoles a crecer en
Cristo y llegar a ser más y más como Él en carácter y conducta.

Evaluación: Un discípulo (un cristiano) se verá como un discípulo (un cristiano). ¿Como nos vemos?
•

Un discípulo continuará (permanecerá) en la Palabra de Cristo. Habrá consistencia en su caminar y en su
estilo de vida.

•

Un discípulo tendrá un amor como el de Cristo hacia los demás, especialmente hacia otros creyentes.

•

Un discípulo llevará fruto semejantes al de Cristo en carácter, conducta, conversación y convertidos.

Transición: Un discípulo es un cristiano y por lo tanto el discipulado es la "vida cristiana normal".
•

Puesto que un discípulo es un cristiano, el término "discipulado" simplemente describe la vida que lleva
el cristiano.

•

El discipulado es el proceso por el cual pasa todos los discípulos creciendo hacia la madurez espiritual.
✔

Es la vida cristiana "normal" porque cualquier otra cosa no es la norma que Dios estableció para cada
discípulo, para cada cristiano.

✔

Entonces, en la próxima lección vamos a hablar del "discipulado".

✔

¿Qué dice la Biblia acerca de este proceso de crecimiento espiritual?

✔

¿Qué dice la Biblia de la "vida cristiana normal"?

EL DISCIPULADO
¿QUÉ ES EL DISCIPULADO?
Repaso: Hemos estado estudiando lo que la Biblia tiene que decir acerca del hecho que el discipulado es
nuestra misión de vida.
•

•

Hacer discípulos es nuestra misión como cristianos individuales y también como miembros de nuestras
iglesias cristianas (o sea, es la misión de nuestras iglesias).
✔

Ya definimos nuestro propósito de vida: el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.

✔

Ya vimos nuestra misión de vida: Ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo (al hacer esto,
cumplimos el propósito de nuestra vida: glorificamos a Dios y gozamos de Él ahora y para siempre).

En la lección anterior definimos lo que es un discípulo:
✔

Un discípulo hoy día (durante la época de la Iglesia) es un cristiano (es un creyente nacido de nuevo;
un pecador que se ha apartado del pecado en arrepentimiento y ha confiado en Cristo por fe).

Esta definición bíblica de un discípulo nos ayudará a definir el discipulado bíblico.
•

Puesto que el término discípulo en el Libro de los Hechos (o sea, en las últimas menciones del término en
la Biblia) se refiere a un verdadero creyente (lo que llamamos ahora "cristiano"), podemos decir que el
término discipulado se refiere al proceso a través del cual el creyente pasa para llegar a ser como Jesús, el
Maestro. Digo esto porque ...
✔

El discípulo pasa por un proceso de crecimiento espiritual y "aprendizaje" para llegar a ser más y más
como su Maestro.
El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como
su maestro. [Luc 6.40]

✔

El cristiano pasa por el mismo proceso de conformarse a la imagen de Cristo.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes
a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. [Rom
8.29]

✔

El santo pasa por un proceso de madurez para llegar a ser como el Hombre Perfecto, Jesús.
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros,
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo,
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a
un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas
del error,
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo. [Ef 4.11-15]

•

El discipulado, entonces, es como hemos dicho antes: El término discipulado simplemente se refiere a la
vida cristiana normal porque es la “norma” que Dios espera de todos sus hijos. Es el proceso que
comienza con el nuevo nacimiento y continúa con el crecimiento espiritual hacia la madurez--hacia la
meta de conformarse a la imagen de Cristo y así ser como el Maestro.
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¿Qué dice la Biblia sobre "el discipulado", sobre este proceso de crecer en la madurez espiritual y llegar a
ser más y más como el Señor?
•

En esta lección vamos a hacer un recorrido rápido por el discipulado tal como se presenta en la Biblia.

•

No vamos a trazar la palabra “discipulado” en la Biblia; más bien vamos a trazar el concepto del
discipulado en la Escritura.

•

Veremos que el discipulado (este proceso de crecer en la madurez espiritual--crecer para llegar a ser como
el Señor en carácter y conducta) no es para nada un concepto nuevo en la historia bíblica.

•

El discipulado, en sus términos más generales, es la obra de restaurar la imagen de Dios en el hombre.

I. El discipulado en el Antiguo Testamento
•

Obviamente, no hay tanto énfasis en el discipulado en el Antiguo Testamento como vemos en el
Nuevo. Entonces, no queremos exagerar lo que, sí, hay. Pero el concepto existe, entonces tampoco
queremos pasarlo por alto.

A. El discipulado a nivel nacional en el Antiguo Testamento
1. Recuerde nuestras definiciones:
a) Un discípulo es un creyente que se ha comprometido con el proceso de llegar a ser como su
Maestro.
b) Este proceso de llegar a ser como su Maestro se llama el discipulado.
2. De la misma manera que Jesús deseaba que sus discípulos fueran como él, Dios en el Antiguo
Testamento deseaba que Israel fuera como él: santo en carácter y conducta.
Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos,
porque yo soy santo; así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se
arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto
para ser vuestro Dios: seréis, pues, santos, porque yo soy santo. [Lev 11.44-45]
Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, y diles: Santos seréis, porque santo
soy yo Jehová vuestro Dios. [Lev 19.2]

3. El mismo patrón (general) de discipulado que vemos en los discípulos del Señor Jesucristo en los
Evangelios, lo podemos ver también en la nación de Israel en el Antiguo Testamento:
a) Dios inicia una nueva relación con el hombre pecador llamándolo del pecado a la obediencia y
al crecimiento en la piedad (en la semejanza de Dios).
b) La respuesta correcta del hombre a ese llamado es el arrepentimiento y la fe. O sea, es un
compromiso con abandonar el yo y seguir a Dios sometiéndose a Él y obedeciendo a Su
Palabra.
4. La nación de Israel, como el pueblo del pacto llamado por Dios, tenía el deber de seguir al Señor
para ser como él (ser santo como Dios es Santo). En cierto sentido, entonces, podemos decir que
Dios llamó a los Israelitas a ser Sus “discípulos” (a seguirlo a Él como Maestro y así llegar a ser
como Él: santo).
B. El discipulado a nivel individual en el Antiguo Testamento
1. En primer lugar, vemos a los Israelitas individuales viviendo "el discipulado nacional" bajo el
Antiguo Testamento cuando escogen seguir a Dios.
a) Por ejemplo, Josué y Caleb “siguieron” al Señor (como Jesús dijo: “¡Sígueme!”). Podríamos
decir que Josué y Caleb escogieron ser “discípulos” del Señor, seguidores de Dios.
No verán los varones que subieron de Egipto de veinte años arriba, la tierra que prometí
con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí;
excepto Caleb hijo de Jefone cenezeo, y Josué hijo de Nun, que fueron perfectos en pos
de Jehová. [Num 32.11-12]
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b) David es otro ejemplo de alguien que “siguió” al Señor con todo su corazón y caminaba
(andaba... vivía...) en los caminos del Señor sometiéndose a Él y obedeciendo a Su Palabra.
Y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti; y tú no has sido como David mi
siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón,
haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. [1Rey 14.8]

c) La Biblia también habla de Ezequías (2Rey 18.1-6) y Josías (2Rey 23.3), dos reyes de Judá,
como hombres comprometidos con seguir a Dios y obedecer a Su Palabra.
d) El compromiso personal de estos individuos es muy parecido a lo que llamamos el discipulado.
(1) Obviamente el término discipulado no se menciona en el Antiguo Testamento (ni tampoco
en el Nuevo).
(a) Vemos la palabra "discípulo" sólo dos veces en el Antiguo Testamento.
Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo
mismo el maestro que el discípulo. [1Cron 25.8]
Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. [Isa 8.16]

(b) Por esto tenemos que tener cuidado en leer algo que no está ahí.
(c) Sin embargo esto no quiere decir que el concepto del discipulado no se ve en el
Antiguo Testamento, porque sí, se ve.
(2) Dios llamó a la nación de Israel a seguirle y así llegar a ser como Él: Santo.
(3) Los individuos de la nación, siendo como "discípulos" del Señor (seguidores o
"aprendices" de Él), le seguían en sumisión y obediencia.
(4) Esta es la esencia del discipulado: es el proceso de seguir al Maestro para llegar a ser como
Él. Entonces, sí, el concepto del discipulado se ve en el Antiguo Testamento.
2. En segundo lugar, podemos ver algunas (no muchas, pero algunas) relaciones de maestro-discípulo
en el Antiguo Testamento.
a) Por ejemplo, Moisés entrenó a Josué de la misma manera que Pablo entrenó a Timoteo (y
esperaba que Timoteo entrenara a otros). Es muy parecido a lo que llamamos hoy día el
“discipulado personal”.
(1) Otra vez debemos tener cuidado...
(a) Hay un modelo del “discipulado personal” en Moisés y Josué (de trabajar uno-a-uno
para llegar a ser lo que Dios quiere), como también había en Pablo y Timoteo... y en
Jesús y Su relación con los doce discípulos/apóstoles.
(b) Sin embargo, muchos se equivocan cuando toman el modelo de los doce discípulos de
Jesús como un modelo de discipulado personal.
i) Hay mucho que podemos aprender del discipulado personal en el modelo de los
doce si lo tomamos en contexto.
ii) El contexto: la relación de Jesús con los doce (como la relación entre Pablo y
Timoteo o la que vemos entre Moisés y Josué) es un modelo del desarrollo de
líderes. Vamos a ver más sobre esto luego.
(2) Volvamos a Moisés y Josué (y el concepto del discipulado en el Antiguo Testamento):
(a) Toda la nación estuvo involucrada en el “discipulado del Antiguo Testamento” (el
proceso de llegar a ser santo como Jehová es Santo).
(b) Pero sólo unos pocos participaron en estas relaciones "personales" de “entrenamiento
individual”. Y eran líderes.
(c) Moisés, como líder de la nación, entrenó a Josúe para ser el siguiente líder de la
nación.
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(3) Sin embargo, el concepto del discipulado está ahí: uno (Moisés) ayuda a otro (Josué) para
llegar a ser más como el Señor.
b) Este mismo tipo de relación de maestro-discípulo se ve también entre Elías y Eliseo, y aun (de
cierta manera) entre Jeremías y Baruc.
C. La conclusión: Aunque la palabra “discípulo” no se menciona mucho en el Antiguo Testamento (en
los libros de Génesis a Malaquías), el concepto del discipulado se ve claramente.
1. Dios llamó a la nación de Israel a seguirle en sumisión y obediencia (como un Maestro hace con su
discípulo) para llegar a ser como Él en carácter y conducta.
2. Estos son los mismos conceptos que Jesús tomó y desarrolló durante su ministerio público.
a) O sea, Jesús no "inventó" el discipulado cuando llegó a la escena en el Libro de Mateo.
b) El llamado de Jesús al discipulado (un llamado dado únicamente a Israel durante Su ministerio
terrenal) fue una reiteración y una extensión de lo que Dios hizo con Israel siglos antes, cuando
formó la nación después del éxodo de Egipto y los llamó a ser como Él: Santo.
II. El discipulado en los Evangelios y Hechos (durante el primer siglo)
A. El discipulado entre los gentiles:
1. Si es algo que le interesa, usted puede ver el concepto del discipulado entre los griegos y luego
entre los romanos. O sea, no es un concepto meramente bíblico. Se ve en la historia "secular" de las
naciones gentiles.
2. Obviamente uno puede hacer el argumento que las otras naciones aprendieron el concepto del
discipulado de Israel, pero no es el propósito aquí meternos en tantos detalles extra bíblicos.
3. Basta decir que podemos ver el concepto del discipulado en la historia bíblica y aun en la historia
de otras naciones (gentiles).
4. Pero aquí (ahora) queremos limitarnos a lo que la Biblia dice (y en esta sección vamos a ver lo que
la Biblia dice del discipulado en los cuatro Evangelios y en el Libro de Hechos).
B. Discípulos de Moisés:
1. Durante el ministerio de Jesús vemos que muchos judíos se llamaban a sí mismos "discípulos de
Moisés".
2. Esto es básicamente el "discipulado" que vemos en el Antiguo Testamento. Los judíos llamaban
"discipulado" lo de seguir la Ley de Moisés, porque eran sus "discípulos".
Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres su discípulo; pero nosotros, discípulos de Moisés
somos. [Juan 9.28]

C. Discípulos de los fariseos: Los fariseos también tenían "discípulos" (obviamente eran discípulos de
Moisés también).
Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban; y vinieron, y le dijeron: ¿Por
qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? [Mar
2.18]

D. Discípulos de Juan el Bautista:
1. Este mismo versículo (Mar 2.18) habla de los "discípulos" de Juan el Bautista. Entonces él también
tenían sus seguidores.
2. Ellos seguían a Juan el Bautista, escuchaban sus enseñanzas y aprendían de él observando cómo
vivía lo que estaban enseñando.
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E. Discípulos de Jesucristo: El cuarto tipo de discípulo judío del primer siglo que vemos es el de Jesús.
1. Este es el discipulado que, después de que Jesús lo cambió (lo "moldeó", lo transformó), vemos en
el Libro de Hechos.
2. Los conceptos del discipulado que vemos en el Antiguo Testamento (y que existían cuando Jesús
comenzó Su ministerio público) pasaron por una transformación en los Evangelios y se
solidificaron en el Libro de Hechos. Entonces, en el Libro de Hechos vemos el discipulado tal
como lo practicamos hoy (o por lo menos tal como debemos practicarlo hoy).
F. Repaso: El discipulado, en los términos más generales, es la obra de Dios para restaurar Su imagen
en el hombre perdido (ser santo como Dios es santo; llegar a ser como el Maestro; conformarse a la
imagen de Cristo; etc.).
1. Dios inicia esta restauración llamando al hombre perdido al arrepentimiento y a la fe.
2. Luego el pecador salvo comienza un proceso de por vida de crecimiento en la santidad (piedad).
3. Ese proceso se puede llamar "discipulado" porque el discipulado es el proceso de seguir al Maestro
(Su enseñanza y Su ejemplo) para llegar a ser como Él tanto en carácter como en conducta.
4. Así que podemos trazar los conceptos del discipulado a través del Antiguo Testamento y ver que
Jesús básicamente hizo el mismo llamado a Israel que Dios hizo a través de Moisés: "¡Sígueme
para ser como yo! ¡Sé santo como Yo soy santo!"
5. Pero, ¿qué pasa con el discipulado después del ministerio terrenal de Jesús?
a) ¿Qué pasa con el discipulado en el ministerio de Pablo y en las epístolas?
b) Hago la pregunta porque Pablo nunca menciona la palabra "discípulo" o "discipulado" en las
cartas que escribe a los cristianos.
III. El discipulado en las Epístolas: ¡No está ahí! ... O, ¿está ahí?
A. En Hechos 21.16 vemos la última mención de la palabra "discípulo" en las Escrituras.
Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron
también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno
llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. [Hech
21.15-16]

1. Esto significa que no vemos la palabra "discípulo" ni una sola vez en todos los escritos de Pablo a
la Iglesia (ni tampoco en las epístolas generales/judías).
2. Muchos creen que esto significa que el discipulado no es para nosotros hoy, que era algo para los
judíos y la nación de Israel. Por esto creo que es importante que estudiemos este asunto.
B. Antes de entrar en los detalles, hagamos unas observaciones muy sencillas:
1. En primer lugar, la terminología del discipulado todavía estaba en uso durante el ministerio de
Pablo.
a) Mientras Pablo evangelizaba y establecía iglesias en el Libro de Hechos (hasta Hechos 21)
vemos el uso del término discípulo.
b) Entonces, aunque Pablo no usó la palabra "discípulo" en sus Epístolas, la palabra todavía
estaba en uso cuando él escribió sus Epístolas.
2. En segundo lugar, aunque Pablo no menciona la palabra “discípulo”, es obvio que él escribió sobre
el mismo concepto del discipulado que vemos en el Antiguo Testamento y también a lo largo de la
vida de Jesús y Su ministerio.
a) Jesús dijo claramente que un discípulo era alguien que estaba en el proceso de llegar a ser
como su maestro. Un discípulo del Señor es alguien que está creciendo en Cristo para llegar a
ser más y más como Él.
El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como
su maestro. [Luc 6.40]
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b) Pablo se refiere a este mismo proceso (sin usar el término “discípulo”) cuando declara que la
meta final de Dios en los creyentes durante la época de la Iglesia.
(1) Dios quiere que seamos conformados a la imagen de Su Hijo.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos. [Rom 8.29]

(2) Es el mismo concepto que vemos en Lucas 6.40: el discipulado.
c) Entonces, Lucas 6.40 y Romanos 8.29 establecen el vínculo entre el "discipulado explícito" en
los Evangelios y Hechos, y los conceptos del discipulado que vemos en las Epístolas.
3. Pero, ¿por qué la ausencia de los términos explícitos del discipulado en las Epístolas de Pablo?
C. La terminología del discipulado cambió con Pablo porque el discipulado mismo había cambiado.
1. Obviamente, el concepto general del discipulado no cambió (todavía estamos hablando de ser
transformado, de llegar a ser más y más como el Maestro... restaurar la imagen de Dios...).
a) Pero el discipulado antes de Hechos se ve muy diferente del discipulado durante y después del
Libro de Hechos.
b) La principal diferencia: la presencia física del Maestro, el Señor Jesucristo.
2. El cambio en la presencia de Jesús entre sus discípulos resultó en un cambio en la idea del
discipulado.
a) La presencia física de Jesús entre sus discípulos ha sido reemplazada por tres cosas (y vamos a
analizar estas tres cosas más en detalle luego; por esto sólo voy a mencionar las referencias
bíblicas y no vamos a estudiar los pasaje por ahora):
(1) La Escritura: (2Tim 3.15-17) Ahora tenemos la Palabra de Dios completa, perfecta y
suficiente... pero es la Palabra escrita y no verbal (no hablada, como antes).
(2) El Espíritu: (Hech 2.1-4; 2Cor 3.18) Tenemos la presencia del Espíritu de Cristo.
(3) Los santos: (Ef 4.11-16) Tenemos la iglesia local, la congregación de creyentes.
b) Estos tres elementos trabajan en conjunto en el plan de Dios y en Su propósito de hacer
discípulos a través del evangelismo y la edificación.
c) Estos tres elementos también requieren un cambio en la terminología del discipulado para la
Iglesia.
3. Debido a que la dinámica del discipulado cambió, vemos un cambio también en los términos del
discipulado.
a) Debido a que Cristo no está físicamente presente, no se puede llegar a ser como Él pasando
tiempo con Él (o sea, siguiéndole a Él, escuchándole a Él y observándolo a Él).
b) Llegar a ser como Cristo ahora se logra de una manera un poco diferente.
(1) Y por esto vemos un cambio en la terminología que se una para referirse al proceso del
discipulado. El término que Pablo usa en sus Epístolas es "imitación" y se refiere a "seguir
a los hombres".
(2) Por esto las Epístolas no usan la palabra "discípulo":
(a) Porque no somos discípulos de los hombres a quienes seguimos/imitamos.
(b) Somos discípulos del Señor Jesucristo.
(3) Pero, debido a que el Señor no está aquí físicamente, Él ha puesto a los hombres en Su
lugar, hombres a quienes debemos seguir/imitar.
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c) Por “imitación” o “seguir a los hombres”, nos referimos al proceso de transferir un estilo de
vida de una generación a la siguiente, tal como lo haría un maestro con sus aprendices.
d) Este concepto de "imitación" o "seguir a los hombres" es lo que vemos una y otra vez en las
Epístolas:
(1) Pablo exhortó a los creyentes a ser “seguidores” de él (a imitarlo en carácter y conducta; de
aprender de su ejemplo en lo que hacía y cómo era).
Por tanto, os ruego que me imitéis. [1Cor 4.16]

(2) Uno de los mejores versículos sobre el discipulado práctico en la época de la Iglesia es:
Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. [1Cor 11.1]

(a) El concepto del discipulado hoy día se gira alrededor de la “imitación”--de seguir a un
hombre para aprender a cómo seguir a Cristo.
(b) A través de las Escrituras recibimos la instrucción que necesitamos para que sepamos
lo que Dios quiere de nosotros.
(c) A través de los santos (la iglesia local, el compañerismo, las amistades, etc.) podemos
ver ejemplos en la vida real de cómo vivir esta instrucción de la Escritura y así
convertirnos en lo que Dios quiere. Tenemos ejemplos que podemos seguir para seguir
a Cristo.
(d) Mediante la obra del Espíritu, aplicando la Escritura e "imitando" a los santos, nos
conformamos cada día más a la imagen de Cristo.
(e) Este proceso requiere:
i) La instrucción de la Palabra de Dios (la Escritura).
ii) El ejemplo de los santos que podemos ver y seguir/imitar.
iii) La obra sobrenatural del Espíritu Santo conformándonos a la imagen de Cristo
conforme a que aplicamos lo que la Biblia dice (viendo el ejemplo de los santos).
(3) Necesitamos seguir el ejemplo de los creyentes más maduros que nosotros.
Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo
que tenéis en nosotros. [Flp 3.17]

(4) Escuchamos y aprendemos las instrucciones de otros hombres (mientras enseñan las
Escrituras) y así vemos y recibimos su ejemplo (mientras viven las Escrituras). O sea,
hacemos lo que vemos en ellos cuando ellos obedecen a la Escritura.
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de
paz estará con vosotros. [Flp 4.9]

(5) A medida que seguimos (imitamos) a otros creyentes más maduros, vamos convirtiéndonos
en buenos ejemplos que los otros creyentes menos maduros pueden seguir (imitar) para
servir al Señor.
Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la
palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera
que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.
Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en
Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha
extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. [1Tes 1.6-8]

(6) El discipulado práctico en la Iglesia incluye tanto la instrucción como la imitación.
Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos; pues nosotros no
anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie,
sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de
vosotros; no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un
ejemplo para que nos imitaseis. [2Tes 3.7-9]
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D. Resumen y repaso:
1. Después de la ascensión de Cristo, el discipulado cambió y por esto vemos también un cambio en
la terminología que se usaba para hablar del discipulado.
2. Cuando Cristo estaba en la tierra, Él proveía los dos elementos necesarios para el discipulado:
a) La instrucción: Él enseñaba a sus discípulos personalmente (les enseñaba la Palabra de Dios).
b) El ejemplo: Él daba también el ejemplo que quería que sus discípulos siguieran o imitaran.
c) De esta manera los discípulos podían aplicar la enseñanza que Jesús les daba (“Sígueme:
déjame enseñarte ... déjame mostrarte ...”).
3. Después de que Cristo ascendió de la tierra, los dos elementos necesarios del discipulado todavía se
les proporcionan a los discípulos del Señor, pero ahora vienen a través de las Escrituras, los santos
y el Espíritu Santo.
a) La instrucción: Aprendemos acerca de Cristo mediante la enseñanza, la predicación y el
estudio de las Escrituras (con el Espíritu Santo guiándolos a toda la verdad).
b) El ejemplo: Podemos ver y seguir (imitar) los ejemplos tangibles de cómo vivir y aplicar la
enseñanza de las Escrituras que vemos en otros santos más maduros que nosotros (o sea,
“síganme como yo sigo a Cristo”).
4. Vemos un cambio en la terminología del discipulado porque hubo un cambio en la dinámica del
discipulado. (Por esto es sumamente importante desarrollar nuestra teología cronológicamente.)
a) Cuando Cristo estaba en la tierra, Él era la fuente tanto de la enseñanza como del ejemplo para
los discípulos. Por lo tanto, todos sus seguidores eran llamados "discípulos" (le seguían a Él,
personalmente).
b) Después de la ascensión de Cristo, estos dos elementos esenciales (enseñanza y ejemplo)
todavía están presentes, pero ahora están separados. No tenemos una fuente única para nuestra
enseñanza y el ejemplo de cómo aplicar la enseñanza.
(1) La enseñanza viene a través de las Escrituras, a través de los santos con el Espíritu de Dios
guiándnos a toda la verdad.
(2) El ejemplo se da a través de santos más maduros a medida que están llenos del Espíritu,
viviendo conforme a las Escrituras.
c) Por lo tanto, dado que estamos (en parte) imitando a otros creyentes (siguiéndolos mientras
ellos siguen a Cristo, imitando su ejemplo piadoso), las Escrituras no se refieren a nosotros en
las Epístolas como “discípulos” porque no somos discípulos de los hombres a quienes
seguimos/imitamos.
(1) En las Epístolas vemos que somos llamados "santos", no discípulos. Esto se debe a que
Dios ya nos ve completos, santos y perfectos en Cristo.
(2) Nuestra tarea, entonces, es la de "seguir" a otros santos más maduros para que nuestra
práctica en este mundo concuerda con nuestra posición en Cristo. O sea, puesto que ya
somos santos (nuestra posición), debemos crecer en la santificación (nuestra práctica).
(3) Esta es la esencia del discipulado en las epístolas de Pablo: llegar a ser en la vida
cotidiana lo que ya somos en Cristo.
(4) Y este "discipulado" se logra mediante:
(a) La instrucción y la imitación... La enseñanza y la formación... La exhortación y el
ejemplo... El hablar y el mostrar...
(b) Se trata de aprender la Biblia y hacer lo que ella nos dice (y Dios nos ha dado al
Espíritu Santo y también a los otros santos para ayudarnos tanto en aprender la Biblia
como aplicar en la vida diaria).
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Conclusión: ¿Qué es el discipulado?
El discipulado se refiere al proceso de madurez espiritual a través del cual un pecador llega a ser más y más
como su Maestro, el Señor Jesucristo.
•

•

•

Primero que nada, somos llamados por Dios a ser discípulos:
✔

¿Está usted recibiendo la instrucción de las Escrituras a través de los santos llenos del Espíritu en una
congregación local?

✔

¿Está usted siguiendo el ejemplo de otros creyentes más maduros para crecer en la santificación?

Pero también somos llamados por Dios a hacer discípulos:
✔

¿Está usted enseñando a otros las Escrituras (a través del evangelismo y la edificación--enseñando a
los inconversos y a los cristianos... de alguna manera)?

✔

¿Está dando usted a otros un buen ejemplo que pueden seguir para aprender a vivir lo que dice la
Escritura?

De esto trata el discipulado. De esto trata la vida cristiana normal.
✔

Ser un discípulo y hacer discípulos.

En la próxima lección vamos a dar un paso más en el desarrollo de este tema...
•

Sabemos lo que es un discípulo y sabemos lo que es el discipulado. Ahora...
✔

•

Y no solo esto porque debemos hacernos la siguiente pregunta también:
✔

•

¿Qué es discipular?
¿Quién es el responsable de discipular?

Después de aclarar este último concepto de discipular, vamos a tomar un tiempo para ver cómo
discipulamos a otros y cómo se ve el discipulado hoy (o sea, ¿cómo es que Dios nos conforma a Cristo y
cómo podemos participar con Él en este proceso? ).
✔

Vamos a ver una "filosofía bíblica" del evangelismo (los medios y las metas del evangelismo).

✔

Luego veremos una "filosofía bíblica" de la edificación (los medios y las metas de la edificación).

DISCIPULAR
¿QUIÉN ES RESPONSABLE?
Hemos visto que nuestro propósito de vida es el de glorificar a Dios y gozar de Él (ahora y) para siempre.
•

Según la Biblia glorificamos a Dios y gozamos de Él cuando vivimos para la misión qué Él nos dio qué
hacer en la tierra: Ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo.

•

Podemos resumir estas dos cosas así:
✔

El propósito: Nuestro propósito de vida (el gran "¿por qué y para qué estamos aquí?") es el de
glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.
Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos.
Amén. [Rom 11.36]
Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono
de Dios. [Heb 12.2]

✔

La misión: Cumplimos con nuestros propósito de vida acabando la obra que Dios nos dio qué hacer, y
la obra, nuestra misión de vida, es la de ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo.
Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. [Juan 17.4]
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo. [Ef 4.11-12]

Debido a este propósito y la misión que viene con el propósito, hemos estado desarrollando un breve
estudio bíblico sobre el discipulado. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta obra de ser y hacer discípulos?. Y hemos
visto lo siguiente...
•

•

Un discípulo es un cristiano (los términos llegaron a ser sinónimos en el Libro de los Hechos).
✔

Un discípulo es alguien que ha pasado por la “puerta estrecha” de una verdadera conversión (un
discípulo se hace ["se crea"] a través de la obra del evangelismo que resulta en el arrepentimiento del
pecado y la fe en el Señor Jesucristo).

✔

Un discípulo es alguien que ahora está caminando por el "camino angosto" de la consagración (un
discípulo se hace ["se conforma a la imagen de Cristo"] a través de la edificación: el proceso de
aprender las Escrituras y aplicarlas de maneras prácticas en la vida diaria).

El discipulado, entonces, es el proceso por el cual pasa el discípulo mientras se conforma a la imagen de
su Maestro, el Señor Jesucristo. .
El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como
su maestro. [Luc 6.40]
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos. [Rom 8.29]
Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado
en vosotros. [Gal 4.19]
Y él mismo [Cristo] constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas;
a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo. [Ef 4.11-13]
✔

Por tanto, el discipulado se refiere a la vida cristiana normal (es la norma que Dios espera de cada uno
de nosotros que somos salvos). Implica una conversión y un proceso de por vida de crecer en la
semejanza de Cristo.

✔

El discipulado es simplemente el proceso de seguir a Jesús para llegar a ser más y más como Él en
carácter y conducta.

Discipular

Página 2

¿Quién es responsable...?

Hay un término más que debemos definir en nuestro estudio: Discipular.
•

Ya entendemos los términos discípulo y discipulado, este nuevo término no será difícil de entender.

•

Sin embargo, además de aprender qué es el discipular, también necesitamos ver lo que la Biblia dice de
quién es responsable de hacerlo (y la respuesta es sencilla: cada discípulo es responsable de discipular).

•

Vamos a repasar algunos de los principios y pasajes que hemos visto antes. Esto es necesario para atar
cabos y estar preparados para pasar a la siguiente parte de nuestro estudio sobre el discipulado.

I. Discipular: ¿Qué es?
A. El término discipular se refiere a la participación de uno en el proceso del discipulado.
1. Discipular es un verbo que inventamos con base en los términos discípulo y discipulado, y los
conceptos que estos términos comunican.
2. Usamos el verbo (discipular) a menudo para referirnos a la obra de ayudar a otros a crecer como
discípulos del Señor, pero en realidad el término se refiere a todo el trabajo del discipulado, a
ambos aspectos de "hacer discípulos": el evangelismo y la edificación.
B. Hay dos componentes principales en la obra de discipular: Evangelismo y Edificación.
1. Muchos hoy día tienen un concepto muy equivocado de lo que es el discipulado.
a) Han divorciado el evangelismo del discipulado y por esto hablan de "el evangelismo y el
discipulado", como si fueran dos cosas (dos conceptos, dos obras) distintas y diferentes.
b) No es así porque el discipulado en la Biblia consta de las dos cosas: el evangelismo y la
edificación (no sólo de la edificación como muchos usan el término "discipulado" hoy día,
como un sinónimo de la edificación--o sea, enseñar la Biblia a otro creyente).
2. A través del evangelismo hacemos un discípulo en el sentido de “crear” (por medio del
evangelismo una persona inconversa se convierte en un discípulo del Señor Jesucristo).
3. A través de la edificación hacemos un discípulo en el sentido de “moldear” (por medio de la
edificación una persona salva crece como un discípulo del Señor Jesucristo).
a) La meta del discipulado es que el discípulo llegue a ser como su Maestro.
El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como
su maestro. [Luc 6.40]

b) Puesto que esta es la misma meta de todos los cristianos (según el Apóstol Pablo en Romanos
8.29), podemos decir con seguridad que ser un discípulo es para todos, no solo para unos pocos
estudiantes de la Biblia, los élites muy comprometidos y súper-espirituales.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes
a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. [Rom
8.29]
Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado
en vosotros. [Gal 4.19]
Y él mismo [Cristo] constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas;
a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo. [Ef 4.11-13]

4. Una nota al margen: "Misiones"
a) Para agregar un término más (para referencia futura): Misiones simplemente se refiere a
"copiar y pegar" lo que estamos haciendo aquí (ser y hacer discípulos) en otro lugar geográfico.
b) O sea, cuando hablamos de misiones y ser misioneros, estamos hablando de simplemente
tomar lo que estamos haciendo aquí (en donde estamos) para ser y hacer discípulos, y hacemos
lo mismo en otro lugar. No es nada complicado. Lo esencial, sin embargo, es hacerlo aquí.
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C. Repaso:
1. El término discipular es un verbo que hemos inventado para referirnos a la obra del discipulado, la
obra de ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo.
2. Esta definición nos lleva a una pregunta muy práctica: ¿Quién es responsable de discipular?
II. Discipular: ¿Quién es el responsable?
A. “Ser” un discípulo: ¿Quién es el responsable?
1. Aunque parece un poco tonta la pregunta (porque la respuesta es obvia), creo que vale la pena decir
esto claramente para evitar problemas y malentendidos.
2. Usted es el responsable de la obra de discipular en su propia vida. O sea, usted es responsable de
ser un discípulo del Señor Jesucristo.
a) Cuando Jesús hizo su llamado de “¡Sígueme!”, ninguno de Sus doce discípulos pudo señalar a
otro y decir: “Yo fracasé por la culpa de él... porque él no hizo lo que yo esperaba o lo que yo
necesitaba”.
b) Usted no es mi discípulo y yo no soy el discípulo de usted. Los dos somos discípulos del Señor.
c) Por esto, al final de cuentas...
(1) Yo no soy responsable de usted y usted no es responsable de mí.
(2) Aun, su pastor, al final de cuentas, no es responsable de "discipular" a usted. Obvio el
pastor tiene una responsabilidad de guiarlo a usted a la salvación (si no es salvo) y luego
ayudarle a crecer en Cristo. Pero, él no toma las decisiones por usted y no se compromete
por usted. En este sentido (decisiones y compromiso con el Señor), usted es el responsable
de sí mismo, de ser un discípulo de Cristo.
(3) Todos somos responsables individualmente ante el Señor de seguirle.
25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo:
26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y
hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y
calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
29 No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los
que lo vean comiencen a hacer burla de él,
30 diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar.
31 ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y
considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil?
32 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide
condiciones de paz.
33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no
puede ser mi discípulo. [Luc 14.25-33]

3. Por supuesto, Dios ha llamado a los creyentes para ayudar a otros creyentes a crecer en su fe (para
esto existe la iglesia local). Pero estos otros creyentes no son responsables por su falta de diligencia
(la de usted) en seguir al Señor .
a) Por favor, no señale los defectos en otros (en su pastor o en otros discípulos que ayudan en su
iglesia) para decir que usted no ha crecido en Cristo porque ellos le fallaron. No funciona así.
b) El Señor lo ha llamado a usted individualmente a seguirle y, en el tribunal de Cristo, usted
tendrá que rendirle cuentas a Él por lo que usted habrá hecho... o no habrá hecho....
Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu
hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. [Rom 14.10]
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11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo.
12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera,
heno, hojarasca,
13 la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego
será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.
14 Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
15 Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego. [1Cor 3.11-15]
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para
que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o
sea malo. [2Cor 5.10]

c) Entonces no seamos tan mal criados. No echemos la culpa a nadie por aquello por lo cual sólo
nosotros, como discípulos individuales del Señor Jesucristo, somos responsables.
d) Nosotros tomamos las decisiones (de comprometernos o no) y por lo tanto sólo nosotros somos
responsables de ser discípulos del Señor.
4. Todos nosotros tenemos todo lo que necesitamos para ser los discípulos que el Señor quiere.
a) Todos tenemos acceso a las Escrituras.
b) Todos tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros.
c) Todos tenemos la oportunidad de reunirnos con otros santos en una iglesia local.
d) Así que todos nosotros tenemos todo lo que necesitamos para crecer en Cristo.
e) Por lo demás:
(1) Busque una iglesia local que le ayudará a crecer en Cristo (y que le ayudará mucho). Pero
si no puede encontrar ninguna iglesia así, todavía tiene la responsabilidad de asistir a una
iglesia local y participar en la edificación de aquella congregación. Necesitamos a otros
cristianos para ser discípulos y crecer en Cristo.
(2) Entonces, no eche la culpa a nadie. Haga lo que pueda hacer con lo que tiene a mano, ore y
deje lo demás con el Señor. Él quiere que usted crezca mucho más que usted lo quiere.
Confíe en Él. Sigale. Sea fiel. Y Él hará la obra en usted.
Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha
delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea
gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. [Judas 2425]

B. “Hacer” discípulos: ¿Quién es el responsable?
1. Si “hacemos” discípulos por medio del evangelismo y la edificación, ¿quién es responsable de esta
obra de discipular?
a) Obviamente, Dios es últimamente responsable de hacer un discípulo. Él da el crecimiento en
nuestros esfuerzos evangelísticos (para la salvación de los inconversos) y Él da el crecimiento
en nuestros esfuerzos para edificar a otros creyentes (para la santificación de los creyentes).
Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. [1Cor 3.6]

b) Pero, igualmente obvio es el hecho de que Él nos ha dado un papel que hemos de desempeñar
en la obra de hacer discípulos. Entonces, de esto queremos hablar aquí.
2. Es la voluntad del Señor que cada discípulo (cada uno que ha sido reconciliado; cada creyente,
cada salvo, cada santo, cada cristiano) sea responsable en la obra de evangelizar.
a) Cada uno de nosotros es responsable de llevar la palabra de la reconciliación a los inconversos
para “hacer” (crear) discípulos.
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18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos
dio el ministerio de la reconciliación;
19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a
los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. [2Cor 5.18-20]

b) Si usted no sabe cómo hacer esto o si se siente intimidado por el evangelismo, quédese aquí.
Siga estudiando conmigo porque vamos a hablar de esto en cierto detalle.
(1) Si Dios permite, yo quisiera desarrollar mucha enseñanza sobre lo la Biblia dice acerca del
evangelismo.
(2) Además, ya tengo cursos de capacitación práctica sobre el evangelismo, como se puede ver
en el sitio web EvangelismoBiblico.com.
(3) Hay recursos también en la página del evangelismo en mi sitio web: Teologia101.net.
3. El Señor también espera que cada discípulo (todo creyente salvo) participe en la obra de edificar a
otros creyentes en el Cuerpo de Cristo.
a) Si usted es salvo, Dios lo ha creado en Cristo para las buenas obras en las que Él espera que
usted ande (o sea, preparó la obras para usted y creó a usted en Cristo para las obras; ahora, la
voluntad del Señor es que usted haga esas obras constante y consistentemente).
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas. [Ef 2.8-10]

b) Estas buenas obras son las obras que resultan en la edificación.
Y él mismo [Cristo] constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas;
a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo... [Ef 4.11-12]

(1) La edificación es el proceso de perfeccionarse y así llegar a ser como Jesucristo, el "varón
perfecto" (o sea, la edificación es el proceso de conformarse a la imagen de Cristo).
...hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo... [Ef
4.13]

(2) La edificación es el proceso de crecimiento espiritual a través del cual un creyente
inmaduro se convierte en un cristiano más maduro y más responsable (un “adulto”).
...para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento
de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las
artimañas del error... [Ef 4.14]

c) La edificación (el crecimiento en Cristo, el proceso de perfeccionarse, la madurez espiritual)
toma lugar cuando seguimos la verdad con amor (cuando aprendemos la verdad para hacer la
verdad--para vivir lo que estamos aprendiendo).
...sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo... [Ef 4.15]

(1) Ayudamos a otros creyentes a crecer en Cristo (a edificarse) enseñándoles la verdad con un
amor que les ayude a aplicar la verdad en sus vidas cotidianas.
(2) Esto quiere decir que les compartimos la Palabra de Dios con el deseo de verlos crecer en
Cristo, de confiar en Cristo y de glorificar a Dios en Cristo (esto es el amor cristiano).
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. [2Tim 3.16-17]

Discipular

Página 6

¿Quién es responsable...?

d) La edificación es la responsabilidad de cada miembro del Cuerpo de Cristo.
(1) Participamos juntos en el ministerio de la Palabra ministrándola a los demás en amor.
(2) Como todos los miembros del cuerpo humano son distintos y diferentes, pero funcionan en
concierto para lograr un fin, así los miembros del Cuerpo de Cristo, a pesar de que somos
distintos y diferentes, trabajamos en concierto para logar el fin que la Cabeza, Jesucristo,
quiere. O sea, a pesar de que somos diferentes, somos unidos en propósito y misión porque
trabajamos juntos para hacer discípulos.
...de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su
crecimiento para ir edificándose en amor. [Ef 4.16]

e) Es por esto que todo lo que hace cada uno de los miembros de una iglesia local es necesario
para la mutua edificación de aquella iglesia. Esta es nuestra misión; esta es la razón por la que
la iglesia existe.
Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para
edificación. [1Cor 14.26]

4. La edificación (ministrar la Palabra a otros creyentes en amor) puede tomar muchas formas
diferentes.
a) Aquí hay otra cosa de la cual debemos hablar para evitar malentendidos que existen por todos
lados.
b) Todos nosotros (individualmente y como iglesia local) hemos sido llamados por el Señor a
edificar a otros creyentes enseñándoles la Palabra y ayudándoles a aplicarla en su vida diaria.
(1) Esto puede ser tan sencillo como lo siguiente:
(a) Reunirse con otro creyente, leer la Escritura y hablar sobre ...
i) Lo que el pasaje dice (la observación),
ii) Lo que el pasaje significa (la interpretación), y
iii) Lo que el pasaje implica (la aplicación).
(b) Después pueden orar juntos y ya. Sencillo. No tiene que ser complicado.
(2) Pero también la edificación puede ser "complicada" si esto les sirve mejor (o sea, si usted y
la otra persona son de los que quieren profundizarse y hacer toda una investigación
académica del pasaje bíblico que están estudiando).
(a) Por ejemplo: Conozco a un hombre que llevó un tiempo desarrollando todo un curso de
estudio académico, estructurado y escrito, un curso que dura unos tres años para
cumplir. Es un curso que ayudará a otros creyentes a crecer en el conocimiento de la
Palabra y, a través de ejercicios prácticos, les ayudará también a aplicar el
conocimiento que adquieren en las lecciones (se llama el Discipulado Bíblico y está
disponible para bajar del sitio web del mismo nombre: DiscipuladoBiblico.com).
(b) La edificación no tiene que ser complicada, pero puede ser así si Dios lo ha diseñado a
usted de esta manera.
(3) En el ministerio hay campo para todos, desde el simple pescador (como Pedro, Santiago y
Juan), hasta el teólogo vocacional (como Pablo)... y para todos los que caemos entre estos
dos extremos.
(a) Si mi estilo de discipular/edificar es demasiado “académico” para usted, no se
preocupe. Su estilo probablemente no sea lo suficientemente “académico” para mí.
(b) Lo que tenemos que aprender (y aceptar) es que ser diferente no es estar equivocado.
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(c) Si usted discipula (hace discípulos) de una manera diferente a como yo lo hago, está
bien. Si yo discípulo de una manera diferente que usted, también está bien. Somos
diferentes, pero esto no implica que uno esté equivocado.
(d) Necesitamos esta diferencia (la diversidad) para hacer discípulos bien formados.
i) Y es por esto que el discipulado debe hacerse en la iglesia local.
ii) Los discípulos necesitan estar expuestos a una variedad de otros discípulos; cada
miembro del Cuerpo participa en el proceso de edificación conforme a su diseño
divino (conforme a cómo Dios nos ha hecho).
(4) Una exhortación práctica: Por favor, piénselo bien antes de criticar a otro creyente
simplemente porque no no es como usted, o porque no hace la obra del ministerio
exactamente como usted.
(a) Dios ha puesto a todos y a cada uno de los miembros del Cuerpo de Cristo exactamente
en donde le agradó a Él.
Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo,
como él quiso. [1Cor 12.18]

(b) Yo tengo un enfoque más académico en la edificación. Puede ser que usted sea más
relacional. Ni el uno ni el otro estamos mal. ¡Ambos enfoques son buenos y
necesarios!
(c) Entonces, como dije, piénselo bien (y cierre el pico) cuando siente la necesidad de
señalar a alguien por algo que es es diferente a lo que usted haría para criticarlo en el
ministerio. Puede ser que Dios haya hecho a esa persona tal como es con un propósito
(para hacer un trabajo específico en el Cuerpo que requiere que esa persona sea tal
como es). Usted no es la Cabeza. Cristo es la Cabeza. Usted es un miembro, como yo.
(5) Ser diferente no es estar equivocado. Todos somos llamados a la obra de hacer discípulos,
y todos lo haremos de una manera un poco diferente (conforme al diseño divino en
nosotros).
(a) Nuestros estilos de evangelismo serán diferentes, pero todos debemos hacer la obra de
evangelismo.
(b) Nuestros estilos de edificación serán diferentes, pero todos debemos hablar la verdad
con amor a otros creyentes para ayudarlos a crecer en el conocimiento de las Escrituras
y en la aplicación de lo que la Biblia nos dice.
III. Discipular: ¿Cuál es el problema?
•

Antes de concluir esta lección, debemos mencionar un peligro que corremos en el discipulado para
que podamos hacer el esfuerzo para evitarlo.

A. El peligro en discipular: la "institucionalización"
1. Esto se refiere al problema de cuando los programas y los materiales reemplazan el verdadero
discipulado.
2. El peligro existe porque es demasiado fácil quitar el enfoque del proceso bíblico de crecer en la
semejanza de Cristo (en carácter y conducta) y enfocarnos más en las clases, los cursos, los libros,
los materiales y el conocimiento.
3. O sea, reemplazamos la verdadera obra de ayudar a otra persona a conocer a Cristo y a crecer en Su
semejanza con programas, clases, materiales y una estructura "institucionalizada".
4. Cuando esto sucede, los medios (la estructura y los materiales) que nos ayudan a lograr la meta se
convierten en la meta (o sea, la meta llega a ser la de pasar por la estructura o terminar los
materiales).
a) Si esto sucede, hemos "institucionalizado" algo que debe haber sido más "vivo" y "orgánico".
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b) Cuando esto pasa el proceso de discipulado se estanca. No hay crecimiento espiritual
verdadero. O si hay, es poco (mucho menos de lo que podría haber sido si hubiera tenido un
enfoque en el discípulo y su crecimiento).
c) El discipulado y la obra de discipular (ser y hacer discípulos) "se institucionalizan" cuando se
convierten en un programa o nada más que una serie de libros o cursos. Los "discípulos" en
este tipo de "discipulado institucional" llegan a ser los que se perciben como los más
dedicados... los súper-espirituales... una élite en la iglesia que son buenos para leer libros y
llevar cursos.
d) El discipulado bíblico no funciona así.
5. ¿Cómo podemos evitar que nuestro enfoque en el discipulado bíblico degenere en un discipulado
institucional? Creo que la respuesta se halla en lo que podemos llamar la “filosofía” bíblica del
discipulado ...
B. Evitar el peligro en discipular: Enfocarse en la "filosofía"
1. Definamos nuestros términos antes de hablar de “filosofía del discipulado”:
a) Acabamos de terminar un estudio sobre la teología bíblica del discipulado.
(1) Eso significa que estudiamos lo que dice la Biblia acerca del discipulado.
(2) Fuimos a las Escrituras y observamos pasajes en su debido contexto para definir los
términos y los conceptos del discipulado.
b) Nuestro próximo paso es desarrollar una filosofía bíblica del discipulado.
(1) Todavía es algo "bíblico" porque siempre vamos a estudiar la Biblia (no estamos hablando
de las filosofías del hombre, ni de las filosofías del mundo).
(2) Una “filosofía” del discipulado simplemente se refiere a cómo discipular: ¿Cómo es que el
proceso de discipulado toma lugar? ¿Cómo lo hacemos?
(3) Este tipo de estudio se enfoca primordialmente en los principios bíblicos, no tanto en los
programas que podemos montar en una iglesia local.
c) Una vez que tengamos una idea de lo que la Biblia dice acerca de la filosofía bíblica del
discipulado, podemos hablar sobre la práctica bíblica del discipulado.
(1) Aquí es donde hablamos de una estructura, materiales, planes y programas.
(2) Sin embargo, incluyendo cuando estamos “practicando” el discipulado bíblico, nuestro
enfoque debe estar siempre en la filosofía (los principios bíblicos) y no en los programas y
las herramientas (los libros y otros materiales que usamos para ayudarnos).
(a) Por ejemplo: Si una herramienta funciona bien para usted en el evangelismo, ¡úsela! Si
yo tengo otra herramienta que funciona mejor para mí, fantástico. El objetivo es el
mismo: evangelizar bíblicamente (no utilizar la misma herramienta).
i) Pero, en un ministerio "institucionalizado", todos los miembros tienen que hacer la
misma obra de la misma manera utilizando las mismas herramientas.
ii) Porque el enfoque está en la institución (la estructura) y no en la vida--la obra de
hacer discípulos.
(b) Si una herramienta (o técnica) funciona bien para usted para edificar a otros creyentes
(como, por ejemplo, trabajar uno-a-uno con otro), ¡excelente! Hágalo. Pero, si otra
técnica funciona mejor para mí (como, por ejemplo la enseñanza a un grupo en una
clase), no critique. El objetivo es el de edificar bíblicamente a otros creyentes y esto
puede tomar muchas formas (todas las cuales pueden ser correctas, bíblicas y
provechosas).
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i) Pero lo que pasa es que muy a menudo un pastor o un líder dice que "vamos a usar
tal material del discipulado y vamos a hacerlo de tal manera". Y punto. Todos
tienen que hacer lo mismo con los mismos materiales de la misma manera.
ii) Es una buena manera de "institucionalizar" su ministerio y matarlo rápidamente.
2. Una filosofía bíblica del discipulado debe abarcar tanto el evangelismo como la edificación.
a) Una filosofía bíblica de evangelismo.
(1) ¿Cuáles son los principios bíblicos que necesitamos entender acerca de cómo
evangelizamos (cómo debemos hacerlo, cómo es que Dios quiere que lo hagamos)?
(a) En este contexto tenemos que hablar de los "medios" que Dios usa y las "metas" que
Dios ha establecido para nosotros tanto en el evangelismo como en la edificación.
(b) Los medios son las cosas que tienen que suceder, y a través de las cuales pasamos,
para lograr el fin.
i) El fin, obviamente, es ser como el Maestro--conformarse a la imagen de Cristo.
ii) Los medios son las cosas por las cuales pasamos durante este proceso de
conformarnos a la imagen de Cristo (y sin los medios--o sin pasar por los medios-no se logra el fin).
(c) Las metas son las cosas que Dios nos ha dado a nosotros para lograr en la obra de
hacer discípulos.
i) Tenemos que ser conscientes de los medios por medio de los cuales Dios lleva a
cabo Su obra en los hombres (porque definen y describen el proceso).
ii) Pero tenemos que enfocarnos a nosotros mismos y nuestro esfuerzo en lograr las
metas (porque las metas forman la parte de la obra que nos toca a nosotros).
iii) Si logramos las metas, veremos a Dios llevar a cabo Su obra entre nosotros (por
medio de los medios).
(d) Vamos a analizar los medios y las metas en más detalle luego.
i) Ahora quisiera simplemente presentar el concepto y mencionar cada uno de los
medios y las metas en la obra de hacer discípulos porque los medios y las metas
forman nuestra "filosofía" del discipulado.
ii) Si nos enfocamos en la filosofía, podemos utilizar cualquier estructura (uno-a-uno,
grupos pequeños, clases) y cualquier material bíblico para hacer discípulos y así
evitar el peligro de la institucionalización de nuestro ministerio.
(2) Los medios del evangelismo
(a) La convicción personal del pecador (por ejemplo, "el aguijón" de Hechos 9.5).
(b) La predicación de la cruz (la revelación especial del evangelio de Jesucristo)
(c) La conversión del pecador (por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo).
(d) La regeneración del Espíritu (sin nacer de nuevo, uno no es un discípulo).
(3) Las metas del evangelismo
(a) Esto es lo que Dios ha establecido como lo que nos toca a nosotros.
•

Si queremos evangelizar tal como Dios quiere que lo hagamos (si queremos
hacer discípulos evangelizando), hay dos cosas principales que debemos hacer.

(b) Ir: Si queremos hacer discípulos evangelizando a los inconversos, tenemos ir a donde
los inconversos. (Muy difícil y complicado... ¿verdad? Esto se llama sarcasmo...)
(c) Predicar: Necesitamos comunicar el evangelio (el mensaje de la cruz) a los pecadores
inconversos que encontramos.
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b) Una filosofía bíblica de edificación.
(1) ¿Cuáles son los principios bíblicos que forman una filosofía bíblica de edificación?
(2) Los medios de la edificación
(a) La identificación con Cristo (tenemos que poner la mira en las cosas de arriba e
identificarnos como cristianos; ya no somos de aquí).
(b) El conocimiento de la Biblia (tenemos que aprender la Biblia).
(c) La obediencia a la Biblia (con una actitud de sumisión, tenemos que obedecer a lo que
la Biblia nos dice si queremos crecer en Cristo).
(d) El sufrimiento (Dios usa el sufrimiento como un "horno de aflicción" para quitarnos la
escoria del pecado, el egoísmo y la carnalidad).
(e) Una vida intercambiada (tenemos que vivir la nueva vida en Cristo con consistencia,
con una estabilidad duradera).
(3) Las metas de la edificación
(a) Esto es lo que Dios ha establecido como lo que nos toca a nosotros.
i) Si queremos edificar a otro creyente tal como Dios quiere (si queremos discipular a
otro creyente), hay cuatro cosas principales que debemos procurar.
ii) Podemos también evaluarnos a nosotros mismos para ver si estamos logrando estas
metas en nuestras propias vidas como los discípulos del Señor que creemos que
somos.
(b) Comprometerse con la Palabra de Dios (con aprenderla y aplicarla).
(c) Comprometerse con la iglesia local (con una congregación de otros creyentes)
(d) Comprometerse con el compañerismo con otros cristianos.
(e) Comprometerse con el ministerio (de hacer discípulos evangelizando a los
inconversos y edificando a los creyentes).
3. Repaso: Si nos enfocamos en la filosofía bíblica del discipulado (en los medios y, especialmente,
en las metas), podemos evitar el peligro de la institucionalización de nuestro ministerio.
a) Si estamos yendo a donde los inconversos para comunicarles el evangelio (el mensaje de la
cruz), estamos bien porque estamos logrando las dos metas de ir y predicar.
•

Dios hará Su obra de convencer al pecador y guiarlo a convertirse a Cristo.

b) Si estamos logrando las metas de la edificación (la Palabra, la iglesia, el compañerismo, el
ministerio), vamos a crecer en Cristo, y si estamos ayudando a otro lograr esta metas, Dios
estará trabando en él también.
c) Pero en el momento en que nos enfocamos en la estructura o en los materiales más que en la
filosofía (los medios y las metas), el discipulado (la obra y el proceso de ser y hacer discípulos)
se estanca.
(1) Esto quiere decir que si montamos un ministerio (de evangelismo, de edificación, lo que
sea), y funciona para lograr las metas, sigamos haciéndolo. Pero si podemos cambiar algo
para enfocarnos más o mejor en la filosofía... ¡hagámoslo!
(2) Si una herramienta funciona en el ministerio, debemos usarla. Si otra funciona
mejor,podemos usar aquella. No estamos ligados a una estructura (por ejemplo, uno-a-uno)
ni tampoco a un juego de materiales. Son herramientas, no la obra.
(3) Necesitamos estar bien aferrados a la filosofía (los medios y las metas) y no a ninguna
estructura o herramienta.
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d) De esta manera, podemos tener un discipulado “enfocado en los discípulos” en lugar de un
discipulado “enfocado en los materiales”. El discipulado bíblico se enfoca en las personas, no
en las cosas.
Conclusión:
Ahora, con lo que ya hemos visto, podemos definir y entender con claridad los términos y los conceptos del
discipulado bíblico:
1. Un discípulo es un cristiano (los dos términos son sinónimos en el Libro de Hechos; se refieren a lo
mismo: a un pecador salvo, un seguidor de Cristo).
2. El discipulado es el proceso por el cual un pecador pasa al conformarse a la imagen de Cristo. Empieza
con la salvación (el evangelismo) y continúa por medio de la santificación (la edificación) hasta que uno
llegue a ser como Cristo, el Maestro.
El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como
su maestro. [Luc 6.40]
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos. [Rom 8.29]

3. El discipular se refiere a hacer la obra del discipulado, de hacer discípulos. El término describe nuestra
participación en el proceso del discipulado.
4. La meta del discipulado es ser como Cristo (Lucas 6.40 cf. Rom 8.29). Dios predeterminó este destino
para cada uno que se convierte a Cristo (o sea, Dios predestinó a cada uno que decide convertirse a Cristo
a llegar a ser conformado a la imagen de Cristo--la predestinación tiene que ver con el destino, no con el
comienzo).
Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo. [Flp 1.6]

5. El discipulado, por tanto, es el ministerio de la Iglesia y de cada miembro de ella--es la obra que hacemos
para cumplir con nuestra misión de vida y así glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros,
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo,
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a
un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas
del error,
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo,
16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que
se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. [Ef 4.11-16]
Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para
edificación. [1Cor 14.26]

LOS MEDIOS BÍBLICOS DEL EVANGELISMO
UNA FILOSOFÍA BÍBLICA DEL EVANGELISMO
Al final del último estudio presenté la idea de una “filosofía” bíblica del discipulado.
•

Con la palabra "filosofía" me refiero a cómo hacemos discípulos--a cómo es que toma lugar el proceso del
discipulado.

•

Y en este contexto de la "filosofía" hablamos de los "medios" (los "pasos" o "etapas" en el proceso) y las
"metas" (que forman nuestra parte en el proceso y por lo tanto debemos enfocarnos en ellas).

•

Tanto el evangelismo como la edificación (es decir, todo el proceso del discipulado) tienen los dos:
medios y metas.

Lo que queremos hacer ahora es estudiar lo que la Biblia dice acerca de los "medios" del evangelismo.
•

Luego estudiaremos las metas del evangelismo, y después los medios y las metas de la edificación.

•

Sabemos que un discípulo se hace (en el sentido de “crear”; o sea, uno llega a ser un discípulo del Señor
Jesucristo) por medio del evangelismo.

•

El evangelismo, por lo tanto, es el primer paso en el proceso del discipulado.

•

¿Cuáles son los "componentes" (las "partes") del proceso que Dios usa para salvar a un pecador (para
“evangelizar” al pecador)?

•

Estos componentes son los "medios" a través de los cuales Dios lleva al pecador para salvarlo.

•

Hay cuatro componentes generales del proceso a través del cual Dios salva al pecador. O sea, hay cuatro
medios bíblicos del evangelismo.

I. El medio #1: La convicción - La convicción personal del pecador
A. Primero, hemos de entender que la Biblia dice que un pecador, por sí solo, nunca buscará a Dios.
1. Si Dios no interviene en la vida personal del pecador, el pecador nunca buscará al único Dios
verdadero de la Biblia. No existe tal cosa como un inconverso que es un "buscador" en la Biblia.
Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; No hay quien entienda, No hay quien
busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; No hay quien haga lo
bueno, no hay ni siquiera uno. [Rom 3.10-12]

2. Nadie vendría a Dios (al Padre o a Cristo) si Dios no lo atrajera primero.
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el
día postrero. [Juan 6.44]
Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre.
[Juan 6.65]

3. Dios tiene que atraer al pecador a Sí mismo, al Señor Jesucristo.
Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera. [Juan
6.37]
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda
yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. [Juan 6.39]

4. Y aquí es donde comienza la salvación, con Dios atrayendo a todos los hombres en todas partes a
Sí mismo.
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B. La Biblia dice claramente que después de la resurrección, Dios está atrayendo a todos los
hombres a Sí mismo.
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. [Juan 12.32]

1. Dios atrae a los hombres a través de la creación : Dios convence al pecador a través del testimonio
de la creación (la creación habla de un gran Creador que es poderoso e inteligente).
•

Hay dos pasajes muy conocidos que tratan de esto...
1 Los cielos cuentan la gloria de Dios,Y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
2 Un día emite palabra a otro día, Y una noche a otra noche declara sabiduría.
3 No hay lenguaje, ni palabras, Ni es oída su voz.
4 Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso
tabernáculo para el sol;
5 Y éste, como esposo que sale de su tálamo, Se alegra cual gigante para correr el
camino.
6 De un extremo de los cielos es su salida, Y su curso hasta el término de ellos; Y nada
hay que se esconda de su calor. [Sal 19.1-6]
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las
cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no
tienen excusa. [Rom 1.19-20]

2. Dios atrae a los hombres a través de la conciencia : Dios convence a cada pecador a través del
testimonio de su propia conciencia (la conciencia da testimonio del hecho de que Dios es un Ser
moral, que distingue entre el bien y el mal, y Él convence a los hacedores de maldad por medio de
sus conciencias).
14 Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley,
éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia,
y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos,
16 en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a
mi evangelio. [Rom 2.14-16]

3. Dios atrae a los hombres a través de la convicción del Espíritu : Después de la resurrección, Dios
envió a su Espíritu a todo el mundo para reprender a todos los hombres en todo lugar del pecado (el
pecado personal del individuo), de la justicia (de Dios) y del juicio que viene (y debido a esto todos
los hombres temen a la muerte; saben que tienen que rendirle cuentas a Dios por cada palabra, cada
acción, y cada pensamiento).
Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. [Juan 12.32]
7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el
Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.
8 Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
9 De pecado, por cuanto no creen en mí;
10 de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más;
11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. [Juan 16.7-11]

C. Repaso: La salvación comienza cuando Dios interviene personalmente en la vida de un pecador
para convencerle de su pecado y de su necesidad de la salvación.
1. Él hace esto a través de la creación, la conciencia y la obra de convicción especial por medio del
Espíritu Santo.
2. Pero la convicción personal del pecador no es suficiente para salvarlo. Simplemente lo deja
sintiendo la culpabilidad.
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II. El medio #2: La cruz - La predicación de la cruz al pecador
A. Dios, durante la época de la Iglesia, ha establecido la predicación (anunciar con autoridad) como
un medio para salvar a los pecadores.
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de
palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es
locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de
Dios... Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la
sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. [1Cor
1.17-21]
•

La predicación de la cruz es la predicación del evangelio, y esto tiene tres elementos básicos.

1. El mensaje de la cruz es primero un mensaje de la Ley de Dios: la justicia de Dios se manifiesta en
la cruz.
a) Si Dios no escatimó ni a Su propio Hijo, y esto por los pecados ajenos, ¿cómo evitará el
pecador individual la justicia de Dios? Dios castigará a los transgresores de la ley por cada una
de sus infracciones de la ley.
b) Dios usa la predicación de la cruz (de la ley y de la justicia) para infundir temor en el corazón
de un pecador: temor de Dios, temor del juicio, temor de la justicia. ¡Y es saludable!
c) Por esto la predicación de la cruz es un medio que Dios usa para llevar a los pecadores al
arrepentimiento (a huir del pecado y refugiarse en Cristo).
2. El mensaje de la cruz es también un mensaje de la gracia de Dios: el amor de Dios se manifiesta en
la cruz.
a) Dios derramó Su ira sobre Su propio Hijo porque amaba al mundo y quiso proveer para todo el
mundo una manera de ser salvo de Su ira y experimentar Su amor.
b) Dios no escatimó ni a Su propio Hijo, sino que derramó la ira que nosotros merecemos sobre
Su Hijo para que nosotros pudiéramos ser justificados (o sea, nosotros violamos la Ley pero
Jesús nos amó tanto que pagó nuestra “multa”).
c) Dios usa la predicación de la cruz (el anuncio de Su gracia) para darle esperanza al pecador y
también para crear un deseo de ser salvo en su corazón.
d) Por esto vemos que la predicación de la cruz llevará a los pecadores a la fe en Cristo.
e) La predicación de la cruz es el medio principal por el cual Dios da al pecador la fe para ser
salvo.
(1) Lo que aquel pecador hace con la fe que Dios le da cuando escucha el evangelio depende
del pecador.
(2) Pero Dios le da suficiente fe mediante la predicación del evangelio para que el pecador
pueda ser salvo. (Vamos a hablar más sobre esto ahorita.)
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. [Rom 10.17]
En contexto:
13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en
aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos
son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!
16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído
a nuestro anuncio?
17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. [Rom 10.13-17]

f) La predicación de la cruz es el medio que Dios usa para llevar a los pecadores de sus pecados
(por medio del arrepentimiento) a la fe en el Señor Jesucristo.
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3. El mensaje final de la cruz es uno de decisión:
a) Dos malhechores fueron crucificados con Cristo, uno a Su izquierda y otro a Su derecha. Uno
se arrepintió y le pidió a Cristo la salvación, el otro no.
b) Ahí es donde queda el pecador cuando oye la predicación del evangelio de Cristo: arrepentirse
y creer, o continuar en su desenfreno y perecer.
4. Repaso:
a) La predicación de la cruz es la predicación del evangelio y tiene tres elementos básicos:
(1) La Ley de Dios... la gracia de Dios... y la decisión del pecador... O sea...
(2) La justicia de Dios... y el amor de Dios... y la conversión del pecador (por medio del
arrepentimiento y la fe)...
b) Esto es lo que Dios ha establecido como un medio para salvar a los pecadores perdidos. Ellos
tiene que escuchar el evangelio proclamado de alguna manera.
c) Quisiera tomar un poco más de tiempo en este punto porque creo que se necesita un poco más
de explicación y énfasis para que entendamos claramente cuál es nuestra responsabilidad en
nuestra mayordomía del evangelio...
B. A través de la predicación del Evangelio, Dios le da al pecador suficiente fe para ser salvo.
13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son
los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!
16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a
nuestro anuncio?
17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. [Rom 10.13-17]

1. Creo que la verdad central de este pasaje a menudo se pierde o se malinterpreta debido a nuestras
presuposiciones.
2. (v17) A menudo decimos que tenemos que leer la Biblia y escuchar buenas enseñanzas y
predicaciones bíblicas porque "la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios".
a) Entonces, si uno quiere crecer en la fe, tiene que "escuchar" la Palabra.
b) Y aunque ciertamente hay cierta verdad en esto, no es lo que el pasaje dice.
3. (v17) La "palabra" que uno "oye" en este versículo es el mensaje predicado en los versículos
anteriores.
a) (v16) Es el evangelio que uno debe obedecer para ser salvo (obedecer al mandato del evangelio
de arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor Jesucristo).
b) (v15) Es el evangelio de la paz (el mensaje de paz para con Dios; el mensaje de la
reconciliación entre enemigos) es las "buenas nuevas" que anunciamos.
c) (v13-15) La palabra que uno escucha y que resulta en fe es el mensaje del evangelio que se
predica al pecador para guiarlo a la salvación.
4. Que no se le pierda la verdad aquí: Cuando el pecador oye el evangelio predicado, Dios le da
suficiente fe para ser salvo (¡siempre!). Esto es lo que dice el pasaje (Rom 10.13-17).
a) (v17 cf. v13-14) La "fe" que viene por oír la palabra (el evangelio) es la fe salvadora.
b) (v14-16) El oír que resulta en la fe salvadora es el oír la predicación del evangelio.
c) Esto debe animarle a seguir predicando el evangelio aun cuando parece que nadie está
prestándole atención. Dios está haciendo Su obra por medio de la predicación. ¡Siga fiel!
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C. Repaso: Dios ha establecido la predicación del evangelio como un medio por el cual él lleva al
pecador a la salvación.
1. Medio # 1: La convicción - La salvación comienza cuando Dios personalmente convence al
pecador individual.
a) Lo hace a través de la creación, la conciencia y la obra de convicción especial e individual del
Espíritu Santo (y lo hace en todos en todo el mundo).
b) Pero la convicción del pecador no es suficiente para salvarlo. Simplemente lo hace sentir mal.
2. Medio # 2: La cruz - Dios, en nuestra época, ha establecido la predicación de la cruz como un
medio para salvar a los pecadores.
a) Debemos predicar la ley de Dios--la justicia de Dios que se manifiesta en la cruz.
b) Debemos predicar la gracia de Dios--el amor de Dios que también se manifiesta en la cruz.
c) Debemos predicar la decisión del hombre:
(1) La decisión del hombre de convertirse (arrepentirse y poner su fe en Cristo) se ve en los
dos malhechores que fueron crucificados con Cristo. Uno se arrepintió y le pidió a Cristo la
salvación, y el otro no.
(2) Y esto nos lleva al siguiente punto, el tercer medio del evangelismo...
III. El medio #3: La conversión - La conversión del pecador
A. El pecador que ha escuchado el evangelio mediante la predicación de la cruz y que es convencido
por Dios, debe convertirse del pecado a Cristo para ser salvo.
Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y cómo os
convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. [1Tes 1.9]

B. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan (que confiesen sus pecados y
que los abandonen).
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos
los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual
juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con
haberle levantado de los muertos. [Hech 17.30-31]

1. Por esto hablamos de la "decisión" del pecador de convertirse. Dios le ha convencido, le ha enviado
un predicador, le ha dado suficiente fe para ser salvo... y ahora le manda convertirse. Dios lo hace
todo salvo decidir por el pecador.
2. Por esto la Biblia habla de "obedecer" al evangelio, porque el evangelio manda el arrepentimiento.
Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a
nuestro anuncio? [Rom 10.16]
Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le
obedecen. [Heb 5.9]
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza
por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? [1Ped
4.17]

3. Sin arrepentimiento, por lo tanto, no hay salvación (porque el pecador todavía está en rebelión).
Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. [Luc 13.3, 5]
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. [2Ped 3.9]
El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará
misericordia. [Prov 28.13]
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C. El pecador arrepentido (el que se convierte del pecado) debe convertirse a Cristo por fe. O sea,
debe creer en el Señor Jesucristo para salvación (confiar en Él, y sólo en Él, para salvarlo).
21 Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley
y por los profetas;
22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él.
Porque no hay diferencia,
23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,
24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo
Jesús,
25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados
pasados,
26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el
que justifica al que es de la fe de Jesús. [Rom 3.21-26]

D. Cuando hablamos de una "decisión" que el pecador toma, es esta "decisión" convertirse a Cristo.
1. Está convencido por el Espíritu Santo. Ha escuchado el evangelio y Dios le ha dado suficiente fe
para ser salvo. Ahora es el momento de escoger--de decidir--si se apartará del pecado para poner la
fe que Dios le dio en Cristo o si se apartará de Cristo para continuar en su pecado.
2. Y, sin embargo, todos sabemos que una "decisión" de convertirse a Cristo (a través del
arrepentimiento y la fe) no salva a nadie. Los pecadores no pueden salvarse a sí mismos; Dios tiene
que salvarlos. Y este es el cuarto y último medio de la salvación: la regeneración.
IV. El medio #4: La regeneración - Dios salva al pecador por el "lavamiento de la regeneración"
A. Dios estableció la condición para ser salvo: “creer” en el Señor Jesucristo.
1. Y como hemos visto esto implica mucho más que un simple asentimiento mental (o sea, como
"creo que Jesucristo existió").
2. El creer que lleva a uno a la salvación es "la combinación de conversión": arrepentimiento y fe.
B. Cuando el pecador cumple con los requisitos (se arrepiente y cree en Cristo), Dios lo salva.
1. Esto quiere decir que Dios lo sella con Su Espíritu Santo y le da la vida eterna.
12 a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente
esperábamos en Cristo.
13 En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para
alabanza de su gloria. [Ef 1.12-14]

2. Obviamente es en este momento también que Dios perdona al pecador de todos sus pecados.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio
vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. [Col 2.13]

3. Este es el momento, también, de la “justificación” del pecador (Dios lo declara justo aplicando a la
cuenta del pecador el pago que Cristo realizó en la cruz; Cristo pagó su deuda en total).
24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en
Cristo Jesús,
25 a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar
su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados,
26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el
que justifica al que es de la fe de Jesús. [Rom 3.24-26]

4. Pero este es también el momento en que un hijo del diablo llega a ser en hijo de Dios a través del
nuevo nacimiento. Esto es algo (por ahora) exclusivo de nuestra época.
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C. En nuestra época (la de la Iglesia) Dios salva al pecador por el lavamiento de la regeneración por
el Espíritu.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu
Santo. [Tito 3.4-5]

1. Por esto, si alguien no ha recibido el Espíritu de Dios, no es salvo (no es cristiano, no es de Cristo).
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. [Rom 8.9]

2. Todos los que somos salvos en nuestra época (la de la Iglesia) hemos recibido el Espíritu Santo.
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. [1Cor 12.13]

D. En este momento de la regeneración, la obra de evangelismo se termina y el pecador es salvo.
1. Dios ha llevado al pecador a través de un proceso y lo ha llevado al momento de la salvación.
2. Los medios que Dios ha usado para llevar al pecador a la salvación son cuatro:
a) La convicción personal del pecador (a través de la creación, la conciencia y la convicción del
Espíritu de Dios).
b) La predicación de la cruz al pecador (la predicación del evangelio: ley, gracia y decisión).
c) La conversión del pecador (arrepentimiento y fe; convertirse del pecado a Cristo por fe).
d) La regeneración del pecador por el Espíritu de Dios (en la época de la Iglesia, somos salvos por
el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo).
Conclusión:
Entonces, ¿qué impide la salvación de los pecadores perdidos--los inconversos?
•

Cuando usted piensa en los medios que Dios ha establecido para salvar a los pecadores, ¿dónde está el
eslabón débil?
14 Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo
Jesús que están en Judea; pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las
mismas cosas que ellas padecieron de los judíos,
15 los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos
expulsaron; y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres,
16 impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven; así colman ellos
siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. [1Tes
2.14-16]
13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son
los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!
16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a
nuestro anuncio?
17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. [Rom 10.13-17]

•

El eslabón débil somos nosotros. Lo que obstaculiza la salvación de los pecadores es que no hablamos (no
testificamos, no predicamos a los inconversos el evangelio del Señor Jesucristo).
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El eslabón débil no es Dios:
•

Dios ya ha hecho Su parte mediante la obra de la cruz y la resurrección.

•

Dios está haciendo Su parte todos los días, todo el día, convenciendo a todos los pecadores del pecado, de
la justicia y y del juicio que está por venir (y según Juan 12.32 convence a todos en todas partes).

•

Dios hará su parte de regenerar al pecador arrepentido que confía en Cristo para salvarlo.

•

Entonces, lo que impide la salvación no es nada que tenga que ver con Dios. ¡Dios ya está trabajando!

El eslabón débil en los medios de la salvación que Dios ha establecido para evangelizar y salvar a los
inconversos... somos nosotros.
•

Por esto, en la siguiente lección vamos a estudiar las “metas” que tenemos en el evangelismo.

•

¿Cuáles son nuestras responsabilidades en este proceso de salvar al pecador perdido? Hay dos.

•

Es muy sencillo; sólo hay dos metas, dos cosas que Dios espera de nosotros en la obra de salvar a los
pecadores inconversos. Vamos a ver cuáles son en el próximo estudio.

LAS METAS BÍBLICAS DEL EVANGELISMO
UNA FILOSOFÍA BÍBLICA DEL EVANGELISMO
Empezamos esta serie estudiando una teología bíblica del discipulado y ahora estamos viendo una filosofía
bíblica del mismo.
•

En el estudio de la teología del discipulado comenzamos con nuestro propósito de vida (glorificar a Dios
y gozar de Él para siempre) y después vimos nuestra misión de vida (la de ser y hacer discípulos a través
del evangelismo y la edificación).

•

En el estudio de la filosofía bíblica del discipulado, queremos saber lo que la Biblia dice acerca de cómo
los discípulos se hacen. O sea, ¿cómo es que "biblicamente" suceden el evangelismo y la edificación?

Estamos empezando nuestro estudio de la filosofía bíblica del discipulado viendo el evangelismo.
•

•

En la última lección vimos los medios del evangelismo--los "componentes" del proceso por el cual Dios
lleva a un pecador para salvarlo:
✔

El medio #1: La convicción

- La convicción personal del pecador

✔

El medio #2: La cruz

- La predicación de la cruz al pecador

✔

El medio #3: La conversión

- La conversión del pecador

✔

El medio #4: La regeneración - Dios salva al pecador por el "lavamiento de la regeneración"

Terminamos el estudio anterior con una pregunta: ¿Dónde está el eslabón débil en este proceso?
✔

¿Qué impide la salvación de los pecadores perdidos?

✔

Dios ya hizo Su parte y ya está haciendo Su parte...

✔

El eslabón débil somos nosotros.

¿Cuáles son nuestras responsabilidades en el proceso que Dios estableció para salvar a un pecador
perdido? Hay dos y estas dos responsabilidades son nuestras "metas" en el evangelismo.
•

•

•

Estas dos metas son lo que Dios espera de nosotros en la obra inicial de hacer un discípulo (la salvación).
✔

Tenemos que ser conscientes de los medios por medio de los cuales Dios lleva a cabo Su obra en los
hombres (porque los medios definen el proceso y lo describen).

✔

Pero tenemos que enfocarnos a nosotros mismos y nuestro esfuerzo en lograr las metas (porque las
metas forman la parte de la obra que nos toca a nosotros).

✔

Si alcanzamos las metas, veremos a Dios llevar a cabo Su obra entre nosotros (por medio de los
medios).

Nuestras dos metas (lo que Dios ha establecido como lo que nos toca a nosotros en el evangelismo) son
estas:
✔

Ir: Si queremos hacer discípulos evangelizando a los inconversos, tenemos que ir a donde los
inconversos.

✔

Predicar: Necesitamos comunicar el mensaje del evangelio (el mensaje de la cruz) a los pecadores
inconversos que encontramos.

Si queremos evangelizar tal como Dios quiere que lo hagamos (si queremos hacer discípulos
evangelizando), estas son las dos cosas principales que tenemos que hacer.
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Alguien podría preguntar si hay una tercera meta: la de "regar".
Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. [1Cor 3.6]
•

La idea de "regar" viene de este versículo, pero la palabra en su contexto se refiere a la edificación, no al
evangelismo.

•

En 1Corintios 3, Pablo es el que sembró la semilla (el evangelismo) y Apolos la regó (la edificación).
✔

•

El regar es la obra de darle a la nueva planta el cuidado y los nutrientes que necesita para crecer
después de que brota (nace).

Regar, en contexto, se refiere al trabajo de edificación.
✔

(1Cor 3.6) Pablo plantó (sembró) la semilla y Apolos le regó.

✔

En otras palabras (de otra metáfora) Pablo puso el fundamento y otro (Apolos) edificó sobre ese
fundamento.
Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el
fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. [1Cor 3.10]

✔

La obra de plantar (sembrar) la semilla y la de poner (colocar) el fundamento se refieren a lo mismo:
la obra de evangelizar (el evangelismo).
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
[1Cor 3.11]

✔

La obra de regar la nueva planta y la de edificar sobre el fundamento se refieren a lo mismo: la obra
de edificar (la edificación).
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno,
hojarasca... [1Cor 3.12]

•

Apolos es el que vino después de Pablo para instruir a los corintios para su edificación y su madurez en
Cristo.
✔

Por Hechos 18.27-19.1 sabemos que Apolos evangelizaba en Corinto, además de enseñar a los
creyentes.

✔

Sin embargo, Pablo fue el que, como padre, los engendró por medio de la predicación del evangelio.
Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en Cristo
Jesús yo os engendré por medio del evangelio. [1Cor 4.15]

•

Entonces, solo hay dos metas (dos expectativas) que Dios tiene para nosotros en el evangelismo: Ir y
predicar.

I. La Gran Comisión es una misión con dos mandamientos: Ir y predicar el evangelio (testificar)
A. Los pasajes de lo que se llama la "Gran Comisión":
1. Mateo: (Aquí vemos el bautismo que sucede después de la salvación, entonces no estamos
incluyéndolo en lo del evangelismo; es más bien el primero paso de obediencia después.)
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, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén. [Mat 28.18-20]

2. Marcos:
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. [Mar 16.15]

3. Lucas:
a) Fíjese en que el imperativo de "ir" es implícito en el hecho (la expectativa) de que la
predicación del arrepentimiento debe hacerse en todas las naciones, comenzando en Jerusalén.
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b) Los discípulos debían ir a todas las naciones y predicar a Cristo.
Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los
muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de
estas cosas. [Luc 24.46-48]

4. Juan:
a) Somos enviados (debemos ir) con la misma misión que Cristo.
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo
os envío. [Juan 20.21]

b) Cristo fue enviado a este mundo para salvar lo que se había perdido: los pecadores.
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. [Luc 19.10]
Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para
salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. [1Tim 1.15]

c) Cristo fue enviado a predicar el Reino de Dios (es decir, ir y predicar).
Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del
reino de Dios; porque para esto he sido enviado. [Luc 4.43]

d) Somos enviados con la misma misión: ir y predicar.
Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán
a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y
cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que
anuncian buenas nuevas! [Rom 10.13-15]

e) Pablo fue enviado a predicar (y debemos seguir su ejemplo: ir y predicar)
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de
palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. [1Cor 1.17]
Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. [1Cor 11.1]

5. Hechos:
•

Implícito en el mandato de ser testigos en todo lugar, desde Jerusalén hasta lo último de la
tierra, es el mismo mandato doble: ir y predicar.
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. [Hech 1.8]

B. Hay quienes dicen que la Gran Comisión no es para la época de la Iglesia.
1. Ciertamente necesitamos entender la Gran Comisión en su propio contexto bíblico (y vamos a ver
más sobre esto luego en esta serie).
2. Pero también debemos entender que la Gran Comisión es la mayordomía principal del Nuevo
Pacto que Dios ratificó con la muerte de Jesucristo.
3. Obviamente, el Nuevo Pacto se hizo solo con la nación de Israel.
31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de
Israel y con la casa de Judá.
32 No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la
tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos,
dice Jehová.
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice
Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios,
y ellos me serán por pueblo.
34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce
a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande,
dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.
[Jer 31.31-34]
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a) Dios repite esto en dos veces en el Nuevo Testamento para que no lo pasemos por alto.
8 Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, En que estableceré
con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto;
9 No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé de la mano para sacarlos
de la tierra de Egipto; Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo me desentendí de
ellos, dice el Señor.
10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días,
dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y
seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo;
11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al
Señor; Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos.
12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de
sus iniquidades.
13 Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se
envejece, está próximo a desaparecer. [Heb 8.8-13]
16 Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis
leyes en sus corazones,Y en sus mentes las escribiré,
17 añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. [Heb10.16-17]

b) El Nuevo Pacto no se hizo con la Iglesia ni tampoco con los gentiles. Es un pacto estrictamente
hebreo.
4. Sin embargo, Dios ha tomado dos de los elementos (dos de las bendiciones y provisiones
prometidas) del Nuevo Pacto y se los ha dado directamente a los gentiles.
a) Y los gentiles que reciben estas dos bendiciones y provisiones a través del arrepentimiento y la
fe (convertirse a Cristo), entran en una nueva relación con Dios: son justificados ("salvos").
b) Los dos elementos que recibimos son:
(1) El perdón de los pecados.
(2) La regeneración (la nueva vida) mediante la presencia del Espíritu de Dios en nosotros.
5. La salvación que Dios le prometió a Israel bajo el Nuevo Pacto (la combinación del perdón de
pecados y la nueva vida espiritual -- la regeneración) ha sido llevado y ofrecido directamente a los
gentiles.
Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán. [Hech
28.28]

a) "Esta" salvación en el contexto de Hechos 28.28, cuando Pablo está hablando a los judíos en
Roma, es la salvación que Dios ofreció a Israel por medio del Nuevo Pacto.
(1) Esto es todo que recibimos: la provisión de salvación que viene por medio del Nuevo
Pacto.
(2) No recibimos el Pacto en sí. No recibimos los otros elementos (las otras estipulaciones) del
Nuevo Pacto. Todo lo demás es para Israel y sólo para Israel.
b) Y si quiere saber por qué es que Dios lo hizo así, la respuesta se halla en Romanos 10 y 11.
(1) Dios nos dio una parte de la bendición que le prometió a Israel para provocar a Israel a
celos.
También digo: ¿No ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: Yo os
provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo; Con pueblo insensato os
provocaré a ira. [Rom 10.19]

(2) Recibimos la salvación que Dios le prometió a Israel por medio del Nuevo Pacto para
provocar a Israel a celos.
Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera;
pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos.
[Rom 11.11]

(3) Dios no ha terminado Su obra con Israel. Él restaurará a su nación amada y escogida, y ella
disfrutará de la relación del pacto que Él le prometió... "después de aquellos días..."
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C. La salvación del Nuevo Pacto viene con la mayordomía principal del Nuevo Pacto.
1. Puesto que los cristianos (en la época de la Iglesia) hemos recibido "esta salvación" que Dios
proveyó por medio del Nuevo Pacto (el perdón de pecados y la regeneración por el Espíritu),
hemos recibido también la responsabilidad principal de la mayordomía del Nuevo Pacto.
2. Hemos recibido la Gran Comisión, en un sentido general, porque esto es lo que Dios quiere con
respecto a la provisión del Nuevo Pacto.
a) O sea, por lo que vimos al final de los Evangelios (en los pasajes arriba de la "Gran
Comisión"), y al principio de Hechos (la "Gran Comisión" en Hechos 1.8), sabemos que Dios
ha encargado a los participantes de la salvación del Nuevo Pacto con una responsabilidad.
b) Dios quiere que los que participan en el Nuevo Pacto, que ellos también lleven el mensaje de la
salvación en Cristo por todo el mundo.
c) Es decir que la Gran Comisión es la responsabilidad principal en la mayordomía que Dios ha
entregado a los que participan en el Nuevo Pacto.
3. Tal como el Señor les mandó a sus Apóstoles al final de los Evangelios, a nosotros también nos
mandó a ir y predicar (somos enviados a comunicar el mensaje del evangelio a los inconversos).
13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son
los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!
16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a
nuestro anuncio?
17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. [Rom 10.13-17]

4. Somos embajadores de Cristo. E implícito en la tarea del embajador es que se vaya a la tierra en
donde será embajador. Nosotros somos enviados como embajadores con un mensaje para
comunicar. Es la "palabra de reconciliación" (hablamos y suplicamos al pecador que se reconcilie
con Dios por medio de Cristo).
18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos
dio el ministerio de la reconciliación;
19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a
los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él. [2Cor 5.18-20]

5. La Escritura divide a los seres humanos en tres grupo . Cada grupo tiene una característica que lo
distingue. Lo que distingue a los cristianos es que predicamos a Cristo (o sea, el evangelismo es lo
que distingue al cristiano).
Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría; pero nosotros
predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los
gentiles locura. [1Cor 1.22-23]

a) Los judíos piden señales.
b) Los gentiles ("griegos") buscan sabiduría.
c) Nosotros, los cristianos, predicamos a Cristo crucificado, el mensaje de la cruz, el evangelio.
6. Por esto Pablo dijo que los cristianos somos ministros del Nuevo Pacto . Predicamos la salvación
que Dios proporcionó por medio del Nuevo Pacto (aunque no recibimos todo el Nuevo Pacto; es
para Israel y únicamente para Israel).
El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra,
sino del espíritu; porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. [2Cor 3.6]
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7. Entonces, obviamente necesitamos desarrollar una teología bíblica del Nuevo Pacto y la
responsabilidad principal de la mayordomía bajo este Pacto (la responsabilidad que se llama la
"Gran Comisión").
a) No recibimos todo el Nuevo Pacto. Recibimos sólo la parte de la salvación (el perdón de
pecados y el nuevo nacimiento de la regeneración).
b) El Nuevo Pacto, y por lo tanto la Gran Comisión en su contexto original, tienen un contexto
estrictamente judío. El plan de Dios que se revela en el Antiguo Testamento indica que Dios
salvaría a los gentiles después de que Israel fuera llamado al arrepentimiento y a la
reconciliación con el Señor.
(1) O sea, primero Israel debería haber sido reconciliado con el Señor.
(2) Después, las naciones gentiles serían llamadas a la salvación bajo la nación de Israel (con
Israel siendo la cabeza de las naciones).
(3) Por ejemplo: Isaías dice que el plan de Dios era salvar a Israel y reconciliarse con ella para
restaurar la nación como cabeza de las naciones. Después los gentiles, bajo la nación de
Israel, serían salvos (lo mismo vemos en Zacarías 14).
1 Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén.
2 Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa
de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán
a él todas las naciones.
3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la
casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.
Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová.
4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus
espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra
nación, ni se adiestrarán más para la guerra. [Isa 2.1-4]

(4) Esta es la esencia de la Gran Comisión al final de los Evangelios .
c) Pero cuando Israel rechazó la predicación de los apóstoles en Hechos y rehusó arrepentirse,
Dios puso la nación al lado por un tiempo (las ramas naturales fueron desgajadas; Rom 11).
Tomó la salvación ("esta" salvación del Nuevo Pacto; Hech 28.28) y la envió directamente a
las naciones gentiles a través del apóstol Pablo (las ramas del olivo silvestre fueron
injertadas).
d) Pablo nunca nos dio una nueva "Gran Comisión".
•

No tuvo que hacerlo porque la comisión general de ir y predicar sigue siendo la
responsabilidad principal de la mayordomía de los que hemos recibido la salvación que
Dios proveyó por medio del Nuevo Pacto.

e) Lo que cambió en la "Gran Comisión" (después del rechazo de parte de Israel) fue el contenido
de la predicación.
(1) Ya no predicamos el evangelio del reino, como los apóstoles del Señor.
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que
os fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los
tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus
santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. [Hech 3.19-21]

(2) Hoy, durante la época de la Iglesia, predicamos el evangelio de la gracia de Dios.
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la
palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque
primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y que resucitó al
tercer día, conforme a las Escrituras. [1Cor 15.1-4]
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(3) Y él que predica cualquier otro evangelio en nuestros días es anatema (maldito).
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia
de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay
algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun
nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os
hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito:
Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. [Gal
1.6-9]

(4) En los días de Pablo todavía había personas predicando el evangelio del reino con base en
los pactos de la promesa que Dios dio únicamente a Israel.
(5) Pero Dios había apartado a Israel para dispensar una nueva mayordomía a un nuevo
mayordomo: Pablo y el Cuerpo de Cristo (nosotros).
(6) Es una mayordomía de llevar el evangelio directamente a los gentiles, ya no a los gentiles
por medio de Israel (como Pablo explica en Romanos 11: las ramas de los árboles olivos).
(7) Tengo planes de habar más sobre todo esto luego. Es simplemente un asunto de contexto
en la revelación progresiva (o sea, el "contexto acumulativo") de la Escritura.
(a) Basta ahora decir que la "Gran Comisión" de ir y predicar el evangelio es todavía
vigente hoy día porque "esta salvación" que hemos recibido es la salvación que Dios
proveyó por medio del Nuevo Pacto.
(b) Y aunque no hemos recibido el Nuevo Pacto (que es para Israel únicamente), debido a
que recibimos la salvación del Nuevo Pacto, hemos recibido la responsabilidad
principal de la mayordomía que viene con el Nuevo Pacto: ir y predicar el evangelio.
(c) Sólo es que tenemos que tomar en cuenta que predicamos el evangelio de la gracia de
Dios (el evangelio de Pablo) y no el evangelio del reino (el evangelio de Juan el
Bautista, de Jesucristo y de los 12 Apóstoles).
8. Entonces, ya con esta "teología bíblica" en mente, necesitamos llevarla un paso más a una "teología
aplicada" (para seguir desarrollando nuestra "filosofía" del evangelismo).
a) Dios espera que los que hemos recibido la reconciliación de la salvación, que llevemos la
palabra de reconciliación (el evangelio) a donde hay gente inconversa para anunciarles "esta
salvación" con autoridad.
b) O sea, ¡tenemos que ir y predicar! Y esto nos lleva a un análisis más de cerca de las dos metas
del evangelismo...
II. La meta #1: Ir -- Tenemos que ir a buscar a los inconversos.
A. El primer imperativo (mandato) de la Gran Comisión es: "¡Ir!"
1. Necesitamos salir al campo (salir al mundo en busca de los inconversos) si queremos sembrar
semilla (evangelizar a los inconversos).
2. No vamos a sembrar mucha semilla sentados en el granero, y no vamos a cumplir la Gran
Comisión sentados en la iglesia.
3. Esperar que los pecadores lleguen a una iglesia local (una iglesia bíblica) es casi como esperar que
un maleante llegue a una estación de policía. Más bien, ¡tenemos que ir a donde ellos!
4. La Gran Comisión comienza con la orden de ir.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén. [Mat 28.19-20]
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. [Mar 16.15]
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5. Aun si no vamos a otro país u a otra cultura, Dios espera que todos salgamos "al campo" en donde
vivimos. Tenemos que ir a donde los inconversos para comunicarles el evangelio.
13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son
los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!
16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a
nuestro anuncio?
17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. [Rom 10.13-17]

B. Así como Cristo fue enviado del cielo a la tierra para buscar y salvar a los pecadores perdidos, así
también nosotros somos enviados al mundo.
1. Jesús nos envió con la misma misión que el Padre le dio a Él, y esta misión comienza con la
búsqueda de los inconversos.
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también
yo os envío. [Juan 20.21]
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. [Luc 19.10]
Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para
salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. [1Tim 1.15]

2. Jesús dejó la comodidad del cielo para venir a este mundo hediondo para buscar a nosotros, para
nuestra salvación.
3. Así que, nosotros tenemos que dejar la comodidad de nuestras iglesias para ir afuera, a las calles y
en las comunidades, para buscar a aquellos que necesitan el evangelio.
C. Dios espera que vayamos (intencionalmente) a evangelizar.
1. Obviamente debemos evangelizar durante la vida cotidiana (amigos, gente en el trabajo, familia).
Pero también necesitamos enfocar esfuerzos y recursos intencionalmente en el evangelismo fuera
de la iglesia.
2. Predicamos el evangelio en la iglesia y es bueno invitar a los inconversos a los servicios de la
iglesia. Pero esperar que los pecadores lleguen a la iglesia para ser evangelizados es como esperar
que los criminales simplemente se presenten en la estación de policía para ser arrestados.
3. Tenemos que ser "intencionales" en la obra de evangelismo... en "ir" a donde los inconversos.
D. Por lo tanto, una de nuestras metas en el evangelismo es la de ir intencionalmente a donde los
pecadores. Queremos mover nuestros cuerpos intencionalmente para que estemos entre los pecadores
dondequiera que vivan o dondequiera que se reúnan.
1. Podemos hacer esto en nuestra propia ciudad, en nuestro propio estado/departamento, en nuestro
propio país... o en cualquier parte del mundo. ¡Pero tenemos que ir! Este es nuestra primera meta:
¡salir afuera!
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. [Hech 1.8]

2. Esto es lo que Dios espera de nosotros (dijo: "¡Id!", y es un mandato). Por lo tanto, seremos
juzgados por haberlo hecho o no.
a) Dios quiere que salgamos al mundo, a lugares en donde hay pecadores.
b) O sea, Dios espera que salgamos intencionalmente a buscar a los pecadores
3. Pero, ¿qué hacemos cuando ya estamos ahí entre los inconversos? Tenemos que ir para estar entre
los pecadores ... pero luego... ¿qué?
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III. La meta #2: Predicar -- Tenemos que predicar el evangelio a los inconversos.
A. El poder para salvar está en la semilla que sembramos, no en nosotros, los sembradores.
1. Ya vimos el mandato de "ir y predicar" cuando estudiamos la Gran Comisión. Lo que me gustaría
hacer ahora es echar un vistazo a varios pasajes que aclaran este asunto o que sirven de ilustración
del mismo.
2. Este asunto no se puede enfatizar lo suficiente en estos días de "la relevancia", "el evangelismo
relacional (o de amistad)" y el cristianismo "sensible al buscador".
3. Los motivos de uno al predicar el evangelio no son tan importantes como la predicación del
evangelio.
14 Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se
atreven mucho más a hablar la palabra sin temor.
15 Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda; pero otros de buena
voluntad.
16 Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir
aflicción a mis prisiones;
17 pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio.
18 ¿Qué, pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo
es anunciado; y en esto me gozo, y me gozaré aún. [Flp 1.14-18]

a) Es el evangelio el que salva, no el predicador del evangelio.
Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que
estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego. [Rom 1.1516]

b) Dios usa la predicación del evangelio para salvar a los pecadores perdidos.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto
es, a nosotros, es poder de Dios... Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no
conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura
de la predicación. [1Cor 1.18, 21]

c) El poder para dar vida está en la semilla, no en el sembrador. El sembrador simplemente tiene
que sembrar la semilla y Dios dará el crecimiento.
4. Por lo tanto, cuando se predica el evangelio (independientemente del predicador), ¡podemos
regocijarnos! No es una excusa para caer mal. Pero es una realidad bíblica.
B. Pablo nos da un buen ejemplo a seguir e imitar.
1. Dios llamó a Pablo y lo mandó a llevar el nombre de Jesús a los inconverso, para testificarles de Él.
El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. [Hech 9.15]
A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has
testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. [Hech
23.11]

2. Pablo fue llamado a ir (v3) y predicar (v5) el evangelio a los no cristianos para su salvación.
1 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé,
Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con
Herodes el tetrarca, y Saulo.
2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y
a Saulo para la obra a que los he llamado.
3 Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
4 Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí
navegaron a Chipre.
5 Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos.
Tenían también a Juan de ayudante. [Hech 13.1-5]
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3. Nosotros estamos llamados a esta misma obra.
Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. [1Cor 11.1]

a) Por ejemplo:
5 pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en
poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre
vosotros por amor de vosotros.
6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra
en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo,
7 de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han
creído.
8 Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en
Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido,
de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. [1Tes. 1.5-8]

b) Los tesalonicenses recibieron la palabra del evangelio de Pablo y luego ellos salieron y
"divulgaron" esa misma Palabra (el evangelio) en todo lugar.
(1) Fueron tan intencionales en su evangelismo que las Escrituras dicen que no era necesario
hablar más; habían llenado toda su región con la predicación del evangelio.
(2) Pablo no tenía necesidad de hablar nada.
c) (v7) Los tesalonicenses llegaron a ser un buen ejemplo a los demás. Deberíamos ser como ellos
porque ellos estaban siguiendo el ejemplo de Pablo de salir a donde los inconversos y
testificarles.
4. Repaso: Estamos llamados a "ir y sembrar" (ir y predicar el evangelio).
a) Necesitamos salir al campo del mundo (donde hay personas inconversas) y sembrar la semilla
del evangelio en ese campo (en los corazones de los pecadores; qué ellos oigan el evangelio).
b) El método ordenado por Dios para salvar a los inconversos en la época de la Iglesia es la
predicación personal del evangelio a ellos (a los inconversos).
(1) No podemos confiar en sueños y visiones, ni nada de este estilo.
(2) Tenemos que ir a donde los inconversos y comunicarles el evangelio personalmente.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan,
esto es, a nosotros, es poder de Dios... Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo
no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por
la locura de la predicación. [1Cor 1.18, 21]
13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en
aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos
son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!
16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído
a nuestro anuncio?
17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. [Rom 10.13-17]

c) Una presentación bíblica del evangelio debe comenzar con la Ley de Dios para enseñar al
pecador acerca de la justicia de Dios y lograr una convicción de pecados personales.
8 Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente;
9 conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y
desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los
parricidas y matricidas, para los homicidas,
10 para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y
perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina,
11 según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado.
[1Tim 1.8-11]
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d) Una presentación bíblica del evangelio también debe incluir el amor de Dios para enseñar al
pecador acerca de la gracia de Dios y provocarle un deseo de ser salvo en Jesucristo, por
medio de Su obra en la cruz.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. [Juan 3.16]
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. [Rom 5.8]

e) Una presentación bíblica del evangelio siempre terminará con un llamado claro al pecador a
arrepentirse de sus pecados y a poner su fe en el Señor Jesucristo para la salvación.
Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las
casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la
fe en nuestro Señor Jesucristo. [Hech 20.20-21]

f) Dios espera que todos nosotros participemos activa e intencionalmente en la obra de sembrar la
semilla del evangelio en los corazones de los pecadores.
17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas.
18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos
dio el ministerio de la reconciliación;
19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a
los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él. [2Cor 5.17-21]

5. Entonces, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se ve una "teología aplicada" del evangelismo bíblico?
C. El Libro de los Hechos: La iglesia primitiva entendió que la comisión de "ir y predicar".
1. Una simple y breve inspección del Libro de Hechos nos da un claro ejemplo de creyentes que se
ocupaban en la obra de alcanzar a los inconversos con el mensaje del evangelio. ¡Ellos nos dan un
buen ejemplo a seguir!
a) Dios quiere que salgamos al mundo entre los inconversos para predicar, enseñar, hablar... o
sea, sembrar la semilla del evangelio testificando a los pecadores perdidos.
b) Así es. Esta es nuestra parte en la obra: ir y comunicar el evangelio a los inconversos.
c) Veamos el ejemplo de los creyentes en el Libro de Hechos...
2. (Hech 2.4, 11, 14ff) Los apóstoles estaban en las calles, entre los inconversos, hablándoles.
3. (Hech 3.11, 12ff) Cuando se reunió una multitud de pecadores perdidos, Pedro les predicó el
mensaje de Cristo (Hech 4.2: cuando las autoridades llegaron, se molestaron por lo que Pedro
estaba enseñando).
4. (Hech 4.8ff) Pedro predicó el evangelio a las autoridades judías — les habló la Palabra.
5. (Hech 4.18-20) Hablar era el problema, el asunto en cuestión. Nadie estaba siendo "relevante" o
"sensible al buscador". Nadie estaba haciendo una rifa en la iglesia para traer a los pecadores.
Estaban hablando con los pecadores. Salieron y fueron a donde estaban los pecadores y les
hablaron del evangelio.
6. (Hech 4.29-31) Cuando el Espíritu de Dios llena al creyente (cuando Él "controla" al creyente que
está en sumisión y obediencia a Él), ese creyente habla la Palabra con denuedo a los pecadores.
7. (Hech 5.20) El mandato de Dios a través de Su ángel: ¡Id, y puesos en pie en el tempo, anunciad...!
(v29) Y es por esto que el evangelismo intencional es una cuestión de obediencia (¡Dios dijo que lo
hagamos de esa manera!).
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8. (Hech 5.42) Diariamente, los creyentes de la iglesia primitiva enseñaban y predicaban a Cristo
tanto en público como en privado.
9. (Hech 6.11) El problema entre Esteban y los judíos inconversos trató de hablar. Estaban molestos
con lo que decía Esteban. Esteban estaba predicando a Cristo a los pecadores.
10. (Hech 8.1, 4) ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué hizo la iglesia primitiva? ¡Salir, ir a donde los
pecadores y predicarles el evangelio!
11. (Hech 8.5) Felipe salió para estar entre los pecadores y les predicó a Cristo.
12. (Hech 8.25) Los Apóstoles salieron y predicaron el evangelio en muchas aldeas que regresaban a
Jerusalén.
13. (Hech 8.26, 35) Aquí vemos los mismos mandatos: ¡Vaya y predique!
14. (Hech 9.20) Pablo, inmediatamente después de su conversión, comenzó a predicar a Cristo a las
personas inconversas en donde ellos donde se reunían.
15. (Hech 9.26, 28-29) Pablo continuó predicando con denuedo a los inconversos (no se dice nada
sobre el "evangelismo de estilo de vida" o del "evangelismo de amistad"; simplemente vemos a
hombres y mujeres hablando con personas inconversas acerca del evangelio).
16. (Hech 10.32-34) El plan de Dios es enviar a un predicador para hablar a las personas inconversas
para que puedan escuchar la Palabra del Señor (v36: lo envía a predicar la paz con Dios a través de
Jesucristo).
a) Este es también un buen ejemplo del hecho de que los motivos del predicador son totalmente
irrelevantes.
b) (Hech 10.24, 29) Pedro se presenta en una casa llena de gente perdida que lo está esperando, y
cuando llega allá dice: "¿Qué quieren?"
c) No hubo lágrimas, ni una vigilia, ni tampoco días de ayuno y oración.
d) ¡El poder para salvar está en el evangelio, no en el mensajero! Dios ha ordenado la predicación
del evangelio como un medio para salvar a los inconversos.
e) No trata de nosotros--de lo que somos, de lo que pensamos o de lo que sentimos. Se trata de
explicar el mensaje del evangelio a un pecador perdido.
f) El poder de salvar está en la semilla, no en el sembrador. Entonces, ¡siembre semilla!
17. (Hech 11.19 cf. 8.1, 4) Dios quiere esparcir a Su pueblo (¡ir!) para que puedan predicar la Palabra
dondequiera que se vayan.
18. (Hech 11.20-21) Dios usó la predicación de la Palabra para salvar a un "gran número". Sin trucos.
Sin relevancia cultural. Sin "adaptarse a la cultura". Simplemente la predicación clara y sencilla de
la Palabra a los pecadores donde vivían.
19. (Hech 13.7) Los pecadores necesitan oír la Palabra de Dios: (v12) Necesitan oír la doctrina, la
enseñanza.
20. (Hech 13.15-16) El evangelio recorre este mundo a través de la predicación.
21. (Hech 13.42-49) Vemos más predicación: (v49) "Se difunde" la Palabra de Dios por toda una
región. Y este pasaje nos muestra que la predicación de Pablo resultó en otros creyentes haciendo
lo mismo.
22. (Hech 14.1-3) Aquí vemos un testimonio de un plazo más largo: Pablo y Bernabé "se detuvieron
allí mucho tiempo" hablando con denuedo.
•

El principio: Si podemos regresar y hablar con los mismos pecadores y continuar
testificándoles, debemos hacerlo.

Las metas bíblicas del evangelismo

Página 13

Una filosofía bíblica del evangelismo

23. (Hech 14.6-7) Es lo mismo: ¡Ir y predicar el evangelio! Fíjese también en el versículo 21...
a) Evangelismo: Queremos predicar el evangelio (comunicar el mensaje de la cruz) a toda la
ciudad.
b) Edificación: Queremos "enseñar a muchos", los muchos que Dios nos daría si fuéramos a
predicar el evangelio a esta ciudad.
c) Tenemos que acabar con las tonterías y los juegos del cristianismo moderno. ¡Y debemos
ocuparnos en la obra de alcanzar a los inconversos!
24. (Hech 14.25) Ellos predicaron la Palabra. Esto es lo que nosotros debemos hacer.
25. (Hech 15.36) Pablo salió en su primer viaje misionero (visitando ciudades donde la gente no sabía
nada acerca de Jesús y el evangelio), y ¿cómo describe sus esfuerzos misioneros en este versículo?
a) ¿Invirtió dinero y recursos en el mejor grupo de músicos y en café para todos?
b) No. Él dice: "Anunciamos la palabra del Señor". Se supone que debemos hacer lo mismo.
26. (Hech 16.9-10) El "llamado misionero": Ir y predicar el evangelio a los que necesitan la salvación.
a) (v13) Pablo les habló a las mujeres judías y las guió a la salvación en Cristo.
b) (v20-21) ¿Qué fue lo que irritó tanto a los pecadores perdidos? ¿El volumen de la música en el
"servicio de adoración" de Pablo? No. Era lo que Pablo estaba enseñando. Enseñaba nuevas
"costumbres"; estaba predicando el arrepentimiento y la fe en Cristo, ¡un cambio de vida.. un
cambio del estilo de vida!
c) (v25) Pablo siguió proclamando la Palabra de Dios para que todos la oyeran.
d) (v30-31) Y su esfuerzo resultó en la salvación de un hombre que lo escuchó.
e) (v32) Este hombre abrió la puerta para más evangelismo: Pablo les hablaba del evangelio.
27. (Hech 17.1-3) La costumbre de Pablo era la predicar la Palabra, el evangelio de Jesucristo, a los
pecadores en donde sea que se reunían.
28. (Hech 17:10, 13) Pablo hizo lo mismo una y otra vez: predicaba a los pecadores donde se reunían.
29. (Hech 17.15-17) Pablo hablaba con los pecadores (religiosos y seculares) en la sinagoga y
diariamente en el mercado público.
a) Aquí hay otro ejemplo de la costumbre (el método) de Pablo: Pablo regresaba al mismo lugar
todos los días para continuar testificando a la gente allí.
b) Aunque no es una necesidad (por ejemplo: el eunuco etíope, Cornelio y su casa, etc.), parece
ser una costumbre de Pablo cuando las circunstancias se lo permitieron. O sea, cuando podía,
Pablo regresaba al mismo lugar para predicar a las mismas personas (para continuar sembrando
la semilla y darle seguimiento a la gente que escuchó antes).
30. (Hech 17.18ff) Una oportunidad única: Pablo predicó (sólo una vez, sin seguimiento) el evangelio
a los inconversos y (v34) Dios usó aquella oportunidad única de testimonio para salvar a algunos.
a) (v18) Pablo estaba predicando el evangelio: Jesús y la resurrección.
b) (v30-31) Pablo claramente llamó a los pecadores al arrepentimiento.
31. (Hech 18.1-4) Aquí vemos el "ministerio mínimo" (cuando uno está deprimido, cansado o tiene que
trabajar mucho además de hacer la obra del ministerio): (v4) hacer algo cada semana para
evangelizar--para hablar con los inconversos acerca de que Jesucristo y la salvación.
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32. (Hech 18.5) Aquí vemos más ministerio: (cf. 1Cor 2.1-5) Pablo anuncia, predica y declara a Cristo
y la cruz.
a) (v8) Muchos creyeron. ¿Cómo? ¿Debido a qué? El versículo dice "oyendo" (cf. Rom 10.1317). ¡Tenemos que hablar con ellos!
b) (v9) Es lo que Dios dice: Habla, y no calles. Ir a donde los pecadores y hablarles.
33. (Hech 18.19) De nuevo vemos a Pablo yendo a donde se reúnen los pecadores para hablarles.
34. (Hech 18.28) Apolos hablaba públicamente acerca de que Jesús, quien es el Cristo.
35. (Hech 19.8) Pablo habló por tres meses con denuedo discutiendo y persuadiendo a los pecadores.
36. (Hech 19.9-10) El objetivo: Que todos los habitantes de la región oyeran la Palabra, tanto judíos
como griegos (tanto religiosos como seculares). ¿Como hacemos eso? Ir y anunciar el evangelio.
37. (Hech 19.26) La razón por la irritación entre los pecadores perdidos, obstinados e impenitentes era
lo que Pablo estaba diciendo.
a) No era su "estilo de vida". No era su conducta. No era el pequeño pescado que tenía pegado en
el bumper de su carro. Los pecadores estaban furiosos con Pablo por lo que estaba diciendo.
b) Se trata de comunicar el evangelio a los inconversos en los términos más claros que sean
posibles.
38. (Hech 20.16, 20-22 cf. 18.21) Pablo quería ir a Jerusalén para el día de Pentecostés a fin de
testificar del evangelio a los miles de judíos que se estaban reuniendo allí para la fiesta.
a) (Hech 21.37-22.22) Pablo testificó en Jerusalén y el Señor quería que él testificara (que diera
testimonio de Él) también en Roma.
b) El deseo del Señor es que prediquemos, hablemos, declaremos, proclamemos el evangelio. Los
resultados dependen de Él: ¡Dios da el crecimiento! Nos ha mandado que simplemente
salgamos al campo y sembremos la semilla: que prediquemos el evangelio.
39. (Hech 20.20-21) Pablo enseñó públicamente y por las casas acerca del arrepentimiento y la fe (o
sea, del evangelio).
40. (Hech 24.24-25; 26.1-32, especialmente v27-30) Pablo habló con la intención de persuadir a los
pecadores a creer. Tomemos Hechos 24.24-25, por ejemplo: Pablo habló y el pecador oyó:
a) La justicia: Dios es bueno.
b) El dominio propio: Usted no es bueno (ha fallado en dominarse a sí mismo y no hacer el mal
que sabe que no debe hacer).
c) El juicio venidero: Dios lo juzgará a usted por su falta de dominio propio y Su "vara de medir"
en aquel juicio es Él mismo (Su justicia, Su bondad, Su perfección moral).
d) Sin trucos. No hace nada para "romper el hielo" y "caerles bien". Es simplemente predicar el
evangelio sin pelos en la lengua (sencillo y claro); explicarles acerca de la justicia, el dominio
propio y el juicio.
41. (Hech 28.17-24) Una vez en Roma, (v23) Pablo les declaraba y les testificaba el reino de Dios (les
anunció el evangelio).
42. (Hech 28.30-31) El libro de los Hechos termina con el ejemplo que debemos seguir e imitar: (1Cor
11.1) la predicación y la enseñanza.
a) Estamos llamados a ir y predicar.
b) Debemos salir al campo y sembrar la semilla. Sencillo.
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D. El plan de Dios siempre ha sido parecido: Enviar gente a proclamar Su Palabra a los pecadores.
Por ejemplo...
1. La sabiduría de Dios (personificada) se halla entre los pecadores, proclamando la Palabra de Dios
en público.
La sabiduría clama en las calles, Alza su voz en las plazas; Clama en los principales
lugares de reunión; En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. [Prov
1.20-21]

2. El diseño de Dios es sencillo: Anunciar sus palabras a aquellos a quienes Él nos envía.
4 Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo:
5 Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di
por profeta a las naciones.
6 Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño.
7 Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás
todo lo que te mande.
8 No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.
9 Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis
palabras en tu boca.
10 Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para
destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. [Jer 1.4-10]

3. Puede ser que no sea muy divertido ni fructífero, pero es el plan de Dios y Su voluntad : hablar de
Su Palabra.
7 Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido; más fuerte fuiste que yo, y me venciste; cada
día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí.
8 Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito: Violencia y destrucción; porque la
palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día.
9 Y dije: No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante, había en
mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y no pude.
[Jer 20.7-9]

4. Independientemente de la respuesta de los pecadores, si Dios nos ha enviado a hablar, debemos ir y
anunciar Sus palabras a las personas a quienes Él nos envió (o de lo contrario somos iguales de
rebeldes como la gente pecadora que Dios quiere que alcancemos).
3 Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se
rebelaron contra mí; ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día.
4 Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón; y les dirás: Así ha
dicho Jehová el Señor.
5 Acaso ellos escuchen; pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre
conocerán que hubo profeta entre ellos.
6 Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas
entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones; no tengas miedo de sus palabras, ni
temas delante de ellos, porque son casa rebelde.
7 Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar; porque son muy
rebeldes. [Ezeq 2.3-7]
4 Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis
palabras.
5 Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa
de Israel.
6 No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no
entiendas; y si a ellos te enviara, ellos te oyeran.
7 Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí; porque toda la casa
de Israel es dura de frente y obstinada de corazón.
8 He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra
sus frentes.
9 Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente; no los temas, ni tengas
miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. [Ezeq 3.4-9]
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5. Así ha sido desde el principio. Noé predicaba la justicia de Dios a un pueblo inicuo en una tierra
inicua durante unos 120 años, y al final, sólo ocho personas se salvaron.
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con
otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. [2Pet 2.5]
Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque
ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años. [Gen 6.3]
Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las
mujeres de sus hijos. [Gen 7.7]

a) Jesús ya nos dijo que pocos serían salvos. La mayoría prefiere el placer pasajero del pecado.
Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva
a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. [Mat 7.13-14]
Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar
por la puerta angosta; porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán. [Luc
13.23-24]

b) El verdadero problema es cuando todos los hombres nos quieren y hablan bien de nosotros.
¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! porque así hacían
sus padres con los falsos profetas. [Luc 6.26]

(1) Si vivimos para Jesucristo, habrá algunos que nos aborrecerán.
Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de
sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del
Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande
en los cielos; porque así hacían sus padres con los profetas. [Luc 6.22-23]

(2) No tenemos que intentar ofender a la gente. Jesús y el evangelio son suficientes para hacer
esto (con los que no quieren responder bien al evangelio con arrepentimiento y fe).
(3) Si aborrecieron a Jesús, también nos aborrecerán a nosotros. Y recuerde, Jesús tenía
muchos más enemigos que seguidores. Al final de Su ministerio, la "iglesia" de Jesús (Su
grupo de seguidores) tenía apenas 120 miembros (en Hechos 1).
18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo,
antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.
20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor.
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi
palabra, también guardarán la vuestra.
21 Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha
enviado. [Juan 15.18-21]
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución. [2Tim 3.12]

6. Una objeción a abordar: Mucha gente dice que por nuestro amor la gente sabrá que somos
discípulos de Jesús, y por lo tanto el amarnos los unos a los otros es suficiente.
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que
también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros. [Juan 13.34-35]

a) Sí, esto es cierto: nuestro amor mutuo es evidencia de que somos discípulos de Jesús (que
somos salvos). Pero este pasaje no dice nada sobre la salvación de un pecador.
b) Dios salva al pecador por medio de la predicación, el testificar, la declaración o la
proclamación de Su Palabra. Tenemos que hablar y comunicar el evangelio (recuerde:
Romanos 10.13-17).
c) Cuando el pecador se convierte y Dios lo salva y lo regenera por el Espíritu, una de las
evidencias visibles de esta regeneración es que él comenzará a amar lo que Dios ama. Y Dios
ama a Sus hijos, los hijos de Dios (los otros cristianos).
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IV. ¿Y la oración? ¿Es la oración una meta en el evangelismo? ¿No deberíamos orar?
A. Ciertamente podemos orar con confianza por la convicción del pecador inconverso, por su
arrepentimiento y por su salvación (Pablo lo hizo: Rom 10.1).
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para
salvación. [Rom 10.1]
Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su
voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. [1Jn 5.14-15]

1. La voluntad y el deseo de Dios es que todos los hombres en todas partes se arrepientan y confíen en
Cristo para la salvación.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. [Juan 3.16]
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. [1Tim 2.3-4]
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. [2Pet 3.9]

2. Pablo plantó la semilla (habló primero del evangelio en Corinto), y Apolos entró después y regó
esa semilla (él "cuidaba el campo" después de que Pablo se había ido). Cuando esto sucedió
(sembrar y regar), ¡Dios dio el crecimiento!
Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. [1Cor 3.6]

a) A veces, sembrar la semilla una vez no es suficiente, y necesitamos volver a la misma tierra (al
mismo pecador) y seguir arando la tierra con la Ley y sembrando la semilla del evangelio.
b) ¡Y debemos orar! Debemos orar porque Dios es el que da el crecimiento. Por lo tanto, hay que
pedírselo.
3. Entonces, sí, podemos orar por la salvación de los inconversos. Y debemos hacerlo.
B. Sin embargo, un breve repaso del Nuevo Testamento nos muestra una imagen diferente de la
vida de oración del cristiano con respecto al evangelismo.
1. No vemos a los cristianos en el Libro de los Hechos llorando y lamentándose, ayunando y orando
por la salvación de las almas perdidas.
2. En el contexto de salvar almas: Debemos orar por el gobierno (por ejemplo, las leyes) y por
aquellos en autoridad (por ejemplo, el presidente), que nos dejen en paz para que podamos
evangelizar (observe el "pues" que conecta la misión en el v7 con el enfoque en la oración en el
v8).
1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de
gracias, por todos los hombres;
2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y
reposadamente en toda piedad y honestidad.
3 Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la
verdad.
5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre,
6 el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido
tiempo.
7 Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), y
maestro de los gentiles en fe y verdad.
8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni
contienda. [1Tim 2.1-8]
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3. Pablo pidió oración para tener denuedo y para hablar con denuedo. ¿Por qué?
18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con
toda perseverancia y súplica por todos los santos;
19 y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con
denuedo el misterio del evangelio,
20 por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo
hablar. [Ef 6.18-20]

a) Porque sabía que Dios ya estaba trabajando para convencer a los pecadores.
b) Porque sabía que Romanos 10.17 decía que Dios le daba fe al pecador cuando oye la
predicación del evangelio.
c) Porque sabía que el eslabón débil para salvar a los pecadores no era Dios, sino él mismo y su
debilidad humana.
4. Es por eso que con respecto a la oración en el evangelismo en la iglesia primitiva, vemos este tipo
de petición: ¡Dios, que nos dé el denuedo para hablar como debemos hablar!
Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo
hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y
prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar
en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban
con denuedo la palabra de Dios. [Hech 4.29-31]

a) Debemos orar más por las cosas que son inciertas, y no tanto por las cosas que son ciertas
debido a las promesas de Dios.
b) Si realmente queremos que los pecadores sean salvos, debemos orar por ellos como lo hizo
Pablo:
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para
salvación. [Rom 10.1]

c) ¡Y luego debemos orar sin cesar para que Dios nos llene de Su Espíritu y nos dé denuedo para
anunciar el evangelio a aquellos por quienes estamos orando!
5. Esto es lo que debemos pedirle a Dios en oración:
a) Ore por una puerta abierta (una oportunidad) para usted pueda ir.
b) Ore por el denuedo para hablar.
(1) Necesitamos orar por el denuedo para salir y predicar el evangelio.
Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo
hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y
señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron
orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del
Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. [Hech 4.29-31]

(2) Debemos orar por protección, fuerza y firmeza porque el evangelismo intencional es la
primera línea de la guerra espiritual.
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo.
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes
espirituales de maldad en las regiones celestes.
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día
malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la
coraza de justicia,
15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
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16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de
fuego del maligno.
17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de
Dios;
18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos. [Ef 6.10-18]

c) Pero entienda que su responsabilidad delante de Dios (Su mandato para usted; la Gran
Comisión; la responsabilidad principal de nuestra mayordomía) es ir y hablar.
•

La oración es simplemente una expresión de su dependencia de Dios para cumplir con
esta tarea, la Gran Comisión.

Conclusión:
Una filosofía bíblica del discipulado empieza con un entendimiento del evangelismo: ¿Cómo sucede?
¿Cómo es el proceso?
Primero, estudiamos los medios de la salvación (del evangelismo)--los componentes del proceso por el cual
Dios lleva al pecador para salvarlo.
1. La convicción personal del pecador
2. La predicación de la cruz al pecador
3. La conversión del pecador (el arrepentimiento y la fe)
4. La regeneración del pecador por el Espíritu de Dios
Ahora, acabamos de analizar las metas que tenemos en el evangelismo: nuestra parte en el proceso de
salvación.
•

Estas dos metas son lo que Dios espera de nosotros en la obra inicial de hacer un discípulo (salvación).

•

Nuestras dos metas (las dos expectativas de Dios para nosotros en el evangelismo por las cuales Él nos
juzgará) son estas:

•

✔

Ir: Dios espera que salgamos al mundo, que busquemos a los pecadores y que estemos entre ellos.

✔

Sembrar: Dios espera que "sembremos la semilla" del evangelio hablando (testificando) a esos
pecadores inconversos.

Estas son nuestras metas y esto es lo que Dios espera de nosotros. Por lo tanto, así es como debemos
medir nuestro "éxito" en el ministerio de hacer discípulos evangelizando.
✔

(1Cor 3.6) Dios está a cargo del crecimiento, no nosotros.

✔

Nosotros estamos a cargo de salir al campo y sembrar la semilla, y luego de regar esa semilla
cuidando a la gente que Dios nos da.

✔

No se trata de cuántos se convierten.

✔

Se trata de cuánta semilla hemos sembrado (bíblicamente y con amor, con cuidado y con
preocupación por nuestro prójimo). También tiene que ver con cuántos campos hemos llenado de
semilla y de cuánto hemos cuidado con oración a los campos en donde hemos sembrado la semilla del
evangelio.

Ahora, aquí en este punto, la obra de evangelismo se acaba y el pecador es salvo.
•

¿Qué sigue en el proceso de discipulado? La edificación.

•

Y vamos a ver que Dios tiene medios que usa para hacer crecer a un discípulo, y nosotros tenemos metas
que hemos de esforzarnos a alcanzar si queremos participar con el Señor en este proceso de la edificación
(de crecer y ayudar a otros creyentes a hacer lo mismo).

•

En la siguiente lección empezaremos con los medios por los cuales Dios nos lleva para conformarnos a la
imagen de Cristo.

LOS MEDIOS BÍBLICOS DE LA EDIFICACIÓN
UNA FILOSOFÍA BÍBLICA DE LA EDIFICACIÓN
Estamos en el proceso de desarrollar una filosofía bíblica del discipulado: cómo se hace un discípulo.
•

Hemos visto que un discípulo se hace (uno llega a ser un discípulo) por medio del evangelismo y luego el
discípulo se hace (en el sentido de moldearse, crecer en Cristo) a través de la edificación.
✔

•

Todo este proceso (de evangelismo y edificación; de salvación y santificación) es simplemente la
obra de restaurar la imagen de Dios en el hombre perdido.

En la última lección terminamos nuestro estudio de la filosofía bíblica del evangelismo.
✔

Analizamos los medios del evangelismo: los componentes del proceso a través del cual Dios lleva al
pecador para salvarlo.

✔

Luego vimos las metas del evangelismo: nuestra parte en el proceso de hacer santos a los pecadores.

Ahora vamos a seguir con nuestro estudio de la filosofía bíblica del discipulado viendo la edificación.
•

Con sólo fijarnos en el apóstol Pablo (1Cor 11.1: como nuestro modelo y ejemplo a seguir en el
cumplimiento de la Gran Comisión durante la época de la Iglesia) podemos ver fácilmente que nuestra
misión incluye más que solamente el evangelismo.
Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. [1Cor 11.1]

•

Un enfoque principal del ministerio de Pablo fue el evangelismo intencional, y debemos esforzarnos para
ser como él en esta área.
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de
palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. [1Cor 1.17]

•

Sin embargo, Pablo también trabajaba y se esforzaba (intencionalmente) para edificar a los creyentes,
para perfeccionarlos (ayudarlos a crecer y madurar) en el Señor Jesucristo.
A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos,
amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual también trabajo,
luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. [Col 1.27-29]

Nuestra misión es la se ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo.
1. La misión incluye el evangelismo: Necesitamos ser salvos y debemos procurar la salvación de otros
2. La misión incluye la edificación: Necesitamos crecer en Cristo y debemos ayudar a otros creyentes a
hacerlo también.
•

El evangelismo (la salvación) es sólo el primer paso en el proceso de discipulado porque la meta de
Dios para todos Sus seguidores es la de conformarnos a Su imagen (hacernos como Jesucristo).
El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como
su maestro. [Luc 6.40]

Todo esto significa una cosa para nosotros en este momento: Necesitamos entender cómo sucede la
edificación (el crecimiento espiritual y la madurez), y debemos entender nuestra parte en este proceso. Esto
quiere decir que tenemos que entender ...
1. Los medios de la edificación: ¿Cuáles son los componentes del proceso de edificación?
•

¿Cómo es que Dios nos conforma a la imagen de Cristo (cómo nos perfecciona / edifica)?

•

Esto es lo que vamos a estudiar ahora, aquí en esta lección.

2. Las metas de la edificación: ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en el proceso de edificación?
•

¿Qué espera Dios de nosotros en la obra de edificación (en nuestras vidas y en la vida de otros)?

•

Esto es lo que veremos la próxima lección.
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Hay cinco medios de edificación: Hay cinco componentes en el proceso del crecimiento espiritual--de crecer
más y más en Cristo y conformarse más y más a Su imagen...
I. Medio #1: Identificación con Cristo - ¡Identificarse con Cristo!
A. La edificación requiere una identificación.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta. [Rom 12.1-2]

1. Para que la transformación espiritual de Romanos 12.2 tome lugar, tenemos que escoger (Rom
12.1) presentarnos a Dios como los Suyos (un sacrificio de nosotros mismos y de nuestras vidas a
Él cada día).
2. Si nos fijamos en el contexto de este pasaje en el Libro de Romanos, podemos entender aún más
acerca de sus implicaciones para nuestras vidas en Cristo en este mundo.
3. Romanos 9, 10 y 11 son tres capítulos "parentéticos" que tratan de Israel (su pasado, su presente y
su futuro). Puesto que son parentéticos, podríamos brincar Romanos 9-11 y leer desde Romanos 8
directamente a Romanos 12 sin perder el contexto del discurso.
4. En términos prácticos para nuestro estudio, esto significa que la transformación que Pablo
menciona en Romanos 12.2 es la misma transformación que vemos en Romanos 8.29.
a) El objetivo final de Dios para todos nosotros es conformarnos a la imagen de Jesucristo.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos. [Rom 8.29]

b) No debemos conformarnos a este mundo (Rom 12.1-2), sino transformarnos (Rom 8.29)... ¿a
qué? ...a la imagen de Cristo (hechos conformes a la imagen de Cristo).
c) La transformación de Romanos 12.2 es la misma conformación a la imagen de Cristo que
vemos en Romanos 8.29. Es el proceso de crecimiento espiritual que se llama la edificación
(crecer en santidad, crecer a ser más y más como Cristo).
5. Y la importancia de esto se encuentra en Romanos 12.1: Para ser transformados a la imagen de
Cristo (para crecer en este proceso de edificación), tenemos que identificarnos con Cristo.
a) Necesitamos presentarnos (mente y cuerpo) a Dios y no al mundo.
b) Esto quiere decir que hemos de alinearnos (mente y cuerpo, pensamientos y comportamiento)
con Dios, no con el mundo.
c) Esto, obviamente, forma parte del arrepentimiento (cuando nos convertimos a Cristo) pero
también es una decisión diaria que debemos tomar.
B. Tenemos que “considerarnos” muertos al pecado pero vivos para Cristo.
Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo
Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo
obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado
como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de
entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. [Rom 6.1113]

1. Esto quiere decir que debemos decidir pensar en nosotros mismos como ya no “categorizados”
como parte del mundo (con todas sus trampas, distracciones y pecado).
2. Tenemos que decidir considerarnos a nosotros mismos como “categorizados” como cristianos. O
sea, nos identificamos con Cristo.
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C. Esto es exactamente lo que vemos en la exhortación de Pablo a ser santo y vivir correctamente
para glorificar a Dios.
9 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores,
heredarán el reino de Dios.
11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya
habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.
12 Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen; todas las cosas me son lícitas,
mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
13 Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas; pero tanto al uno como a las
otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el
Señor para el cuerpo.
14 Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder.
15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los
miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo.
16 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice:
Los dos serán una sola carne.
17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.
18 Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del
cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca.
19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. [1Cor 6.9-20]

1. (v9-12) No piense de sí mismo ya como parte de este mundo. No se identifique más con el pecado
y con los pecadores.
2. (v15) En cambio, piense de sí mismo como un miembro del Cuerpo de Cristo. Identifíquese con
Cristo.
3. (v20) Esta identificación con Cristo (que usted pertenece a Él) es esencial para vivir correctamente.
Es esencial para glorificar a Dios con nuestros cuerpos (nuestro comportamiento, nuestra conducta,
lo que hacemos).
D. Pablo tomó la decisión consciente de identificarse con Cristo. Se consideraba muerto a su pasado
estilo de vida e intencionalmente pensaba de sí mismo como perteneciente a Cristo.
Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
[Gal 2.19-20]

1. Tenemos que, consciente e intencionalmente, dejar de pensar de nosotros mismos como parte de
este mundo. No hay otra manera de evitar conformarnos a este siglo (en nuestro comportamiento; o
sea, para evitar vivir tal como todos los demás que no tienen a Cristo).
2. Más bien, tenemos que identificarnos consciente y regularmente con Cristo (como cristianos,
seguidores de Cristo) para tener una orientación mental hacia Dios y no hacia este mundo.
a) El proceso de edificación (de crecer en Cristo) empieza con nuestro esfuerzo intencional de
identificarnos con Cristo. Fíjese en los imperativos (Dios espera que nosotros lo hagamos):
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo,
vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en
gloria. [Col 3.1-4]

b) Ya no formamos parte de este mundo, por esto debemos poner la mira (el enfoque de nuestras
vidas) en Cristo y en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
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c) Sin esta decisión intencional de identificarse con Cristo, el pecador salvo nunca crecerá en
Cristo, porque seguirá igual que antes, en su antiguo estilo de vida.
(1) Así era el problema de los corintios: Ellos seguían andando como hombres en lugar de
andar como cristianos.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a
carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no
erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales; pues habiendo
entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como
hombres? Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy
de Apolos, ¿no sois carnales? [1Cor 3.1-4]

(2) El mismo problema existía entre varios de los creyentes hebreos.
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. Y
todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es
niño; pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que
por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
[Heb 5.12-14]

(3) Para llegar a la meta, el que corre debe decidir olvidar lo que está atrás y fijarse en la meta
que tiene por delante.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago:
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante,
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. [Php
3.13-14]

d) De esta manera nos enfocaremos en conformar nuestro comportamiento (cómo vivimos, para
qué vivimos, etc.) al diseño de Dios en Cristo (Rom 12.1-2).
e) Nota al margen: Por esto es sumamente importante comenzar cada día en la Biblia y en la
oración.
(1) Tenemos que morir diariamente al pecado, al yo y a las metas mundanas a fin de escoger
vivir para el Salvador.
(2) Si no empezamos el día con Dios, difícilmente viviremos para Él durante el resto del día.
Nos levantamos pensando en las tareas del día en el mundo y pasaremos todo el día
pensado en lo mismo. Ya nos identificamos con el mundo, no con Cristo.
(3) Desarrolle el hábito de pasar un tiempo a solas por la mañana, lo primero de cada día.
E. Repaso: Si queremos crecer en Cristo (si queremos ser edificados y conformados a la imagen de
Cristo), tenemos que identificarnos con Él. Somos cristianos, seguidores de Cristo. Considérese a sí
mismo así en su mente.
II. Medio #2: Conocimiento de la Biblia - ¡Aprenda la Biblia!
A. El proceso de crecer en Cristo es el proceso de crecer en la "perfección".
El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como
su maestro. [Luc 6.40]

1. Por lo tanto vemos en Efesios que el proceso de la edificación se llama “perfeccionar de los santos”
porque los santos que están creciendo en Cristo están llegando a ser conformados a la imagen de
Cristo, el Hombre Perfecto.
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo; [Ef 4.11-13]

2. ¿Cómo es que Dios perfecciona a los santos? La principal herramienta para esta obra es la
Escritura.
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B. Sin aprender la Biblia (sin recibir la enseñanza de la Palabra de Dios y la predicación de ella), el santo
nunca jamás se va a perfeccionar. Por esto, hasta que seamos totalmente perfeccionados, debemos
seguir aprendiendo más y más de la Biblia.
A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos,
amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; [Col 1.27-28]

C. Para ser “perfectos” (2Tim 3.17), necesitamos la enseñanza de la Escritura (v16, ¡primera en la lista!).
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra. [2Tim 3.16-17]

1. Si queremos vivir de una manera que agrada a Dios y que lo glorifica, tenemos que saber qué es lo
que le agrada y glorifica. ¿En dónde se puede encontrar esto? ¿En dónde podemos aprender lo que
le agrada a Dios y lo que le glorifica? ¡En la Biblia!
2. Si queremos llevar a otros a la salvación y a la santificación en Cristo, primero tenemos que
conocer la Biblia, porque los otros necesitan la Biblia para ser salvos (el evangelio) y la Biblia para
crecer después (todo el consejo de Dios).
Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer
sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. [2Tim 3.15]

a) El proceso de perfeccionarse comienza con la enseñanza de las Escrituras (con lo que las
Escrituras tienen qué enseñarnos; o sea, la doctrina).
(1) No podemos hacer la voluntad de Dios si no sabemos cuál es Su voluntad.
(2) No podemos hablar con otros acerca de Dios si primero nosotros no lo conocemos.
b) Dios usa el conocimiento de la Biblia para edificarnos (para conformarnos a Cristo).
D. Nunca debemos despreciar la lectura de la Biblia o el estudio de ella.
1. Nunca debemos hablar negativamente acerca de aprender más de la Biblia.
2. Nunca debemos dejar de crecer en nuestro conocimiento de la Biblia.
3. Siempre debemos esforzarnos para aprender más de la Biblia, todo lo que podamos.
III. Medio #3: Obediencia a la Biblia - ¡Obedezca a la Biblia!
A. La “doctrina” es sólo el primer paso en el proceso de la perfección (es esencial, sí, pero no único).
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra. [2Tim 3.16-17]

1. La doctrina, la enseñanza y el conocimiento no tienen valor si no decidimos obedecer
intencionalmente lo que estamos aprendiendo. El consejo más sólido para cualquiera es este:
¡Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice!
a) Enseñar: La Biblia nos enseña lo que es correcto.
b) Redargüir: La Biblia nos llama la atención a lo que está mal (en nuestras vidas).
c) Corregir: La Biblia nos corrige mostrándonos cómo dejar de hacer lo malo y empezar a hacer
lo bueno y correcto.
d) Instruir: La Biblia nos enseña a cómo mantener las cosas bien (o sea, nos instruye en cómo
andar por el camino angosto de la justicia y de la santidad y no volver a lo está mal).
2. Entonces, ¡aprenda la Biblia! ¡Aprenda mucho! Pero sométase a ella y obedezca lo que está
aprendiendo.
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B. Tenemos que “oír” (aprender) y “hacer” (obedecer a) la Palabra del Señor a quien seguimos.
46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
47 Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es
semejante.
48 Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento
sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa,
pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca.
49 Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin
fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de
aquella casa. [Luc 6.46-49]

C. Recuerde la lección de la iglesia en Corinto:
1. Los corintios tenían conocimiento, pero estaban todavía andando (viviendo) como hombres que no
conocían a Dios. No estaban obedeciendo a lo que sabían de la Escritura y por lo tanto no estaban
creciendo en la madurez espiritual.
2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque
para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
2.15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de nadie.
2.16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros
tenemos la mente de Cristo.
3.1 De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a
carnales, como a niños en Cristo.
3.2 Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía,
3.3 porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y
disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?
3.4 Porque diciendo el uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos,
¿no sois carnales? [1Cor 2.14-3.4]

2. El conocimiento solo envanece, pero el conocimiento junto con el amor (la sumisión al Señor y la
obediencia al conocimiento de Él) resulta en la edificación.
En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El
conocimiento envanece, pero el amor edifica. [1Cor 8.1]

D. La madurez espiritual viene “por el uso” de la Escritura (por la aplicación de la Escritura somos
perfeccionados, no solo por el aprendizaje).
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. [2Tim 2.15]
11 Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis
hecho tardos para oír.
12 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.
13 Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es
niño;
14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el
uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. [Heb 5.11-14]

1. Aprenda toda la Biblia que pueda, pero obedezca a lo que está aprendiendo.
2. Recuerde el dicho: Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.
3. Dios usará nuestra obediencia a las Escrituras para conformarnos a la imagen de Cristo.
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IV. Medio #4: Sufrimiento - ¡Aguante el sufrimiento!
A. Aunque no nos guste, Dios ha establecido el sufrimiento como un medio para hacernos crecer en
Cristo.
1. El sufrimiento es necesario para crecer en Cristo; es necesario en el proceso de la edificación.
2. La aflicción que experimentamos en esta vida produce en nosotros cada vez más "peso de gloria".
Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando,
el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria;
[2Cor 4.16-17]

a) El sufrimiento que experimentamos en esta vida nos beneficia: produce en nosotros más gloria.
b) ¿Qué es esta "gloria"? ¿Cuál es la gloria que el sufrimiento produce en nosotros?
3. El Espíritu de Dios usa los sufrimientos que experimentamos en esta vida para conformarnos cada
vez más a la imagen gloriosa del Señor Jesucristo.
Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por
tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del
Señor. [2Cor 3.17-18]

a) Esta gloria es la obra del Espíritu conformándonos a la imagen de Cristo “de gloria en gloria”
(un poco más cada vez que pasamos por dificultades).
b) Sin la aflicción del sufrimiento nunca podríamos ser conformados a la imagen de Cristo. Es un
medio principal por el cual Dios nos cambia, nos transforma y nos perfecciona.
4. Sin esta "leve tribulación" del sufrimiento que experimentamos en este mundo, no creceríamos en
Cristo. El proceso de edificación (crecer en la madurez espiritual) requiere aflicción y dificultades.
B. Por lo tanto si queremos conformarnos a Cristo, debemos estar preparados para experimentar la
participación de los padecimientos de Cristo.
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, [Flp 3.10]

1. Si Cristo aprendió la obediencia ... y si Cristo fue perfeccionado... a través de los sufrimientos, ¿por
qué pensaríamos que es algo extraño que experimentamos lo mismo?
Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen; [Heb
5.8-9]

2. Si seguimos a Cristo, seguiremos sus pisadas padeciendo en esta vida en el mundo.
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo, para que sigáis sus pisadas; [1Ped 2.21]

C. El sufrimiento (tribulaciones, dificultades, aflicciones) produce paciencia.
1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo;
2 por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y
nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación produce paciencia;
4 y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;
5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. [Rom 5.1-5]

1. Sin el sufrimiento (las tribulaciones), no tendremos la paciencia. Y sin la paciencia no pasaremos a
las otra etapas de madurez como la prueba, la esperanza y el amor.
2. Dios usa el sufrimiento (las tribulaciones) para desarrollar la paciencia en nosotros.
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3. Además, la paciencia forma parte del fruto del Espíritu.
a) O sea, la paciencia forma parte de un carácter como el de Cristo
b) Y esto quiere decir que no podemos conformarnos a la imagen de Cristo sin el sufrimiento y la
aflicción porque nunca creceremos en paciencia sin sufrir (Rom 5.1-5).
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. [Gal 5.22-23]

D. Por eso Pablo siempre enseñaba que para entrar en el Reino de Dios, tenemos que experimentar
aflicciones, tribulaciones, sufrimiento y dificultades.
1. "Necesitamos" entrar en el Reino de Dios a través de muchas tribulaciones porque así es como
Dios diseñó la vida en este mundo. Experimentar el sufrimiento es uno de los medios que Dios
estableció para nuestro crecimiento.
Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos,
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. [Hech 14.21-22]

2. Si usted cree en Cristo (si usted es salvo), padecerá por Su causa (por la del Señor).
Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino
también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y
ahora oís que hay en mí. [Flp 1.29-30]

3. Si usted es cristiano y quiere crecer en Cristo, espere el sufrimiento porque tarde o temprano
vendrá.
A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones; porque vosotros mismos sabéis
que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos
que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. [1Tes 3.3-4]
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. [2Tim 1.8]
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución; [2Tim 3.12]

E. Otra vez: Si Cristo fue perfeccionado a través de los sufrimientos, no espere menos como
cristiano (como seguidor de Él, como Su discípulo).
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas
subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones
al autor de la salvación de ellos. [Heb 2.10]
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló
engaño en su boca; quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando
padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente; [1Ped 2.2123]
12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si
alguna cosa extraña os aconteciese,
13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que
también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso
Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado,
pero por vosotros es glorificado.
15 Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por
entremeterse en lo ajeno;
16 pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por
ello. [1Ped 4.12-16]
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V. Medio #5: Una vida intercambiada - ¡Viva una vida intercambiada!
A. Los cuatro medios anteriores no tendrán ningún efecto duradero en nuestras vidas si no hay
constancia.
1. Es decir que necesitamos...
a) Consistencia: Duración, estabilidad, solidez.
b) Perseverancia: Acción y efecto de perseverar (mantenernos constantes en lo que hemos
comenzado y durar así permanentemente, por largo tiempo).
c) Constancia: Firmeza y perseverancia en lo que comenzamos y en lo que decidimos hacer.
2. La vida cambiada se refiere a cuando el discípulo se muere a sí mismo y decide vivir para su
Maestro.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí. [Gal 2.20]

3. Este intercambio de vida es una decisión consciente e intencional y debe ser una experiencia diaria,
porque si no, el crecimiento espiritual se estanca.
Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo,
que cada día muero. [1Cor 15.31]
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos [cada día] en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. [Rom 12.1-2]

4. Una de las características de una vida cristiana "exitosa" es la constancia y la perseverancia.
a) Dios usa la vida constante del cristiano obediente para conformarlo a la imagen de Cristo.
b) Una vida fluctuante de vacilar entre vivir para el mundo y vivir para Cristo es una receta para
estancarse en el proceso de la edificación. Hay que estar firme, constante.
B. El proceso del crecimiento espiritual es un proceso de cambiar nuestra forma de vivir por la de
Cristo.
1. Lo que aprendemos a través de las Escrituras (invirtiendo el tiempo y el esfuerzo para leer y
estudiar la Biblia) y lo que aprendemos a través de los golpes del sufrimiento no vale nada si no
hay constancia en nuestras vidas--en nuestro andar con el Señor.
El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. [1Jn 2.6]

2. Nos identificamos con Cristo y decidimos poner nuestro afecto en Él (para ser como Él). Nos
consideramos a nosotros mismos como cristianos, ya no como miembros de este mundo.
3. Aprendemos las Escrituras (para aprender del Señor Jesucristo, de cómo es Él y qué espera).
4. Obedecemos a las Escrituras (porque Cristo es el Maestro y nosotros los discípulos; así que nos
sometemos a Él y le obedecemos).
5. Pasamos por el sufrimiento y la aflicción debido a esta obediencia porque Dios pondrá a prueba
nuestra determinación para solidificar estas nuevas formas de pensar y este nuevo estilo de vida. Lo
hace a través del sufrimiento y la aflicción (el "horno de fuego" para "purificarnos").
6. Pero si, después de todo eso, volvemos a nuestro estilo de vida de antes, tendremos que pasar por
todo el proceso nuevamente.
7. Debe haber un intercambio de vida, una manera de vivir para Cristo que es constante. Sin la
constancia y la perseverancia en nuestras vidas, no habrá crecimiento; no habrá edificación.
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C. De esto trata el discipulado: Despojarse de la pasada manera de vivir y cambiarla por la vida
nueva en Cristo (cambiar la vida pasada por una vida entregada a cumplir con los deseos del
Maestro, de cumplir con Su Palabra).
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado
conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos
del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. [Ef 4.22-24]

1. Si no hay constancia en nuestra "vida intercambiada", todavía no hemos sido perfeccionados,
todavía no somos "aptos" para el Reino de Dios. Todavía tenemos un problema que estorba nuestra
crecimiento.
Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para
el reino de Dios. [Luc 9.62]

2. Y si así el testimonio de nuestras vidas ahora, lo que necesitamos es...
a) ...identificarnos más con Cristo,
b) ...aprender más de la Biblia,
c) ...obedecer más de lo que sabemos de la Biblia, y
d) ...aguantar la aflicción más de lo que antes hacíamos.
e) Necesitamos más constancia y perseverancia en nuestro andar con el Señor.
3. Este andar constante (la constancia en la vida intercambiada) es una de las marcas de una verdadera
conversión. Usted persevera en lo que Pablo ha predicado (en la Escritura).
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis; por el cual asimismo, si retenéis la palabra
que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. [1Cor 15.1-2]

4. Aquellos que regresan al mundo cuando llega la aflicción (aquellos que no viven la vida
intercambiada con constancia... o por lo menos los que no luchan con todo esto porque quieren más
constancia) deberían evaluarse a la luz del evangelio.
porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica.
Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. [2Tim 4.10]
¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. [Stg
4.4]
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. [Rom 5.10]

a) Todos tropezamos y caemos. Todos pasamos por etapas difíciles (aun de apatía, cansancio y
aburrimiento) en nuestro andar con Cristo.
b) Pero, cuando evaluamos nuestras vidas a la luz de estos cinco medios de crecimiento,
deberíamos poder ver algún tipo de constancia en el crecimiento espiritual a través de los años,
porque así es el plan de Dios para todos nosotros.
c) Es por esto que necesitamos buenas iglesias locales con pastores que quieren enseñar y
predicar todo el consejo de Dios.
(1) No necesitamos más paseos, más música o más entretenimiento.
(2) Necesitamos más Biblia porque necesitamos que Dios haga Su obra en y a través de
nosotros... para que crezcamos en Cristo.
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Conclusión:
Hay cinco medios de la edificación, cinco componentes en el proceso del crecimiento espiritual (en proceso
de conformarse a la imagen de Cristo... de restaurar la imagen perdido de Dios en el hombre):
1. Medio #1: Identificación con Cristo

|

¡Identificarse con Cristo!

2. Medio #2: Conocimiento de la Biblia

|

¡Aprenda la Biblia!

3. Medio #3: Obediencia a la Biblia

|

¡Obedezca a la Biblia!

4. Medio #4: Sufrimiento

|

¡Aguante el sufrimiento!

5. Medio #5: Una vida intercambiada

|

¡Viva una vida intercambiada!

La aplicación: ¿Cómo le va a usted en este proceso? ¿Está ayudando a otros a crecer por este proceso?
•

En la siguiente lección vamos a enfocarnos más específicamente en nuestra parte en todo este proceso de
la edificación (vamos a hablar de las metas de la edificación--lo que tenemos que procurar lograr).

•

Pero por ahora, solo tome cada uno de los cinco medios y hágase unas preguntas...
1. ¿Me he identificado con Cristo? ¿Me identifico (consciente e intencionalmente) con Cristo a diario?
2. ¿Estoy aprendiendo la Biblia... de forma intencional, constante y sistemática?
3. ¿Estoy obedeciendo a la Biblia... estoy aplicando intencionalmente lo que estoy aprendiendo?
4. ¿Estoy aguantando el sufrimiento (las pruebas, las dificultades) o he tirado la toalla porque las cosas
se pusieron difíciles?
5. ¿Estoy viviendo una vida intercambiada? ¿Hay constancia en mi andar de obediencia? O, ¿estoy
inconstante en mi andar con el Señor?

•

Es muy probable que para usted uno de estos elementos se destaca más que los demás. Está bien...
concéntrese en eso: ore al respecto y vea si hay algo sencillo y práctico que puede hacer para mejorarlo.

En la próxima lección...
•

...echaremos un vistazo a las metas que tenemos en la edificación

•

...y con esto tendremos una idea aún más práctica de lo que Dios espera de nosotros en la tarea de crecer
en Cristo y de ayudar a otros a hacer lo mismo.

LAS METAS BÍBLICAS DE LA EDIFICACIÓN
UNA FILOSOFÍA BÍBLICA DE LA EDIFICACIÓN
Este es nuestro último estudio sobre la filosofía bíblica del discipulado.
•

Sabemos lo que es el discipulado: Es el proceso de crecimiento espiritual, el proceso de llegar a ser más y
más como el Señor Jesucristo en carácter y en conducta.
El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como
su maestro. [Luc 6.40]
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes
a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. [Rom
8.29]

•

Por lo tanto, el discipulado empieza con el evangelismo (la salvación) y sigue con la edificación (la
santificación; que es un proceso de por vida... el proceso de restaurar la imagen de Dios en el hombre
perdido).

Hemos visto que el evangelismo bíblico tiene medios y metas:
•

Los medios de evangelismo (la salvación) son los componentes del proceso a través del cual Dios lleva al
pecador para convertirlo en un "santo".
1. La convicción personal del pecador
2. La predicación de la cruz al pecador
3. La conversión del pecador (el arrepentimiento y la fe)
4. La regeneración del pecador por el Espíritu de Dios (y todo lo que viene con la regeneración: el
perdón de pecados, la justificación, la reconciliación, etc.).

•

Las metas del evangelismo forman lo que Dios espera de nosotros en el proceso de salvar a un pecador (o
sea, las metas forman “nuestra parte” en el proceso de hacer un nuevo discípulo). Son dos:
1. Ir: Tenemos que buscar intencionalmente a los pecadores, tal como Jesús lo hizo.
2. Predicar: Al llegar a donde un inconverso, tenemos que comunicarle el evangelio (el mensaje de la
cruz).

En el último estudio empezamos a ver la edificación bíblica, que también tiene medios y metas.
•

Los medios de la edificación son los componentes del proceso de crecimiento espiritual por medio de los
cuales Dios nos conforma a la imagen de Su Hijo, el Señor Jesucristo.
1. Identificación con Cristo (¡Identificarse con Cristo!)
2. Conocimiento de la Biblia (¡Aprenda la Biblia!)
3. Obediencia a la Biblia (¡Obedezca a la Biblia!)
4. Sufrimiento (¡Aguante el sufrimiento!)
5. Una vida intercambiada (¡Viva una vida intercambiada!)

•

Las metas de la edificación: En esta lección vamos a terminar nuestro estudio de la filosofía bíblica del
discipulado viendo las metas de la edificación (¿cuál es “nuestra parte” en el proceso de crecer en Cristo o
de ayudar a otros a crecer?). Las metas son cuatro y cada uno exige de nosotros un compromiso:
1. Comprometerse con la Palabra de Dios
2. Comprometerse con la iglesia local
3. Comprometerse con el compañerismo de los santos
4. Comprometerse con el ministerio
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Antes de meternos en los detalles de este estudio, hemos de hablar del "costo" del discipulado.
•

¿Cuál es el “costo” del discipulado? ¿Qué “precio” tenemos que “pagar” si queremos crecer en Cristo?
25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo:
26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos,
y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo.
28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y
calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?
29 No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo
vean comiencen a hacer burla de él,
30 diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar.
31 ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si
puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil?
32 Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide
condiciones de paz.
33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi
discípulo. [Luc 14.25-33]

•

Obviamente Dios da el crecimiento (nos salva y nos santifica). Dios nos hace crecer. Pero, tan obvio en la
llamada de "¡Sígueme!" es la implicación del compromiso (uno tiene que decidir seguir a Cristo y seguir
siguiendo a Cristo; requiere compromiso).

•

El costo del discipulado (el precio que tenemos que pagar para ser y hacer discípulos) es el compromiso:
✔

En cuanto a la salvación, usted "se compromete” con Cristo (se compromete a seguirle a Él en lugar
de seguir el pecado y de seguir a sí mismo y sus propios deseos carnales). Este compromiso se
manifiesta en el arrepentimiento y la fe (y luego Dios lo salva).

✔

En esta lección vamos a ver que el compromiso es lo que marca la diferencia entre un discípulo que
está creciendo y un discípulo que se ha estancado.

✔

▪

O sea, el compromiso marca la diferencia entre la mediocridad y la madurez.

▪

No es nuestro compromiso que nos hace crecer (Dios da el crecimiento), pero sin compromiso de
parte de nosotros, Dios no dará ningún crecimiento.

Cuanto más nos comprometemos con Cristo, más creceremos en Él.
▪

Pero: (Luc 14.30) el día en que decidimos que no queremos seguir con una vida comprometida
con Cristo... este es el día en que dejamos de crecer y nos estancamos.

Entonces, aquí está un buen momento para evaluarse: Si usted no está satisfecho con su crecimiento
espiritual... si no está satisfecho con su nivel de madurez espiritual o con su vida en Cristo... fíjese en las cuatro
metas de la edificación y evalúe su nivel de compromiso con cada una de ellas.
I. La Meta #1: Comprometerse con la Palabra de Dios
A. Un discípulo del Señor Jesucristo debe comprometerse tanto con aprender la Biblia como con
hacer lo que la Biblia le dice.
1. Para crecer en Cristo (para que haya edificación en su vida), el discípulo tiene que comprometerse
con aprender la Biblia y con hacer lo que ella le dice.
A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. [Col 1.28]

2. Seguir al Señor implica escuchar Su Palabra y hacerla. Implica aprender la Escritura y aplicar lo
que ella nos dice.
46 ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
47 Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es
semejante.
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48 Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento
sobre la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa,
pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca.
49 Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin
fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de
aquella casa. [Luc 6.46-49]

3. Para crecer en Cristo y perfeccionarse, el discípulo debe aprender la doctrina de la Biblia (lo que
ella enseña) y luego debe dejar que la doctrina le redarguya, le corrija y le instruya en justicia.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra. [2Tim 3.16-17]

4. Esto quiere decir tenemos que comprometernos con usar bien las Escrituras tal como Dios las
diseñó ("usar bien" implica que vamos a aprender la Biblia y aplicarla correctamente, en su debido
contexto de una manera constante).
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. [2Tim 2.15]

B. Esta meta toca al menos dos de los cuatro medios de la edificación.
1. El conocimiento de la Biblia: Debemos estar comprometidos con aumentar nuestro conocimiento
de las Escrituras siempre (nunca es suficiente cuando se trata del conocimiento de la Biblia).
¡Aprenda la Biblia! Y luego... ¡siga aprendiendo la Biblia!
2. La obediencia a la Biblia: El consejo es sencillo: "Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice".
C. Conclusión: Sin comprometerse con la Palabra de Dios, el discípulo no crecerá.
1. Y si queremos seguir creciendo, tenemos que seguir comprometiéndonos cada vez más con la
Biblia (para seguir aprendiéndola y aplicando lo que ella nos dice).
2. Una nota al margen: Esta es una de las razones por las que creo que necesitamos nuevas iglesias.
a) Hoy en día, muchas iglesias están muertas...
(1) Muchas iglesias "tradicionales" se murieron con su enfoque en mantener sus programas
institucionalizados. Están más comprometidos con el mantenimiento que con la misión.
(2) Las otras iglesias "modernas" están tan entregadas al entretenimiento que jamás van a
enseñar la Biblia como deben. Prefieren servicios que parecen como conciertos de rock o
teatros, y prefieren mensajitos de auto-ayuda y no la predicación expositiva.
b) Necesitamos congregaciones de creyentes comprometidos con aprender la Biblia y con hacer
intencionalmente lo que ella nos dice.
(1) Necesitamos iglesias sencillas (simples) que están entregadas a la misión sencilla que Dios
nos ha dado: ¡la de ser y hacer discípulos!
(2) Y esto nos lleva a la siguiente meta...
II. La Meta #2: Comprometerse con la iglesia local
A. En nuestros días, durante la época de la iglesia, Dios ha establecido la iglesia local como la
estructura a través de la cual Él cumplirá con Su plan y Su propósito.
1. La iglesia local es la columna y el baluarte de la verdad; es la estructura esencial y necesaria para
seguir a Cristo hoy.
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas
cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y
baluarte de la verdad. [1Tim 3.14-15]
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2. El santo puede crecer tal como Dios quiere sólo cuando se compromete con una iglesia local.
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros,
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo. [Ef 4.11-12]

a) (v11) Tiene que estar dentro de la estructura del liderazgo que Dios estableció...
b) (v12) ...para crecer tal como Dios quiere.
3. Además, en la iglesia local nos identificamos con Cristo.
a) Nos identificamos con Él inicialmente a través del bautismo (una declaración pública de
nuestra nueva vida de sumisión y obediencia a Cristo).
b) Después, nos identificamos con Él cada vez que celebramos la Cena del Señor (otra
declaración pública de que estamos bien en nuestro andar con el Señor).
4. Para ser un discípulo, tiene que comprometerse como miembro de una iglesia local
(preferiblemente una iglesia bíblica).
5. Para hacer discípulos, es necesario exhortar a otros creyentes a hacer lo mismo.
B. Cuando nos reunimos como una congregación, dos cosas suceden que son esenciales para nuestro
crecimiento:
1. Los pastores: Dios ministra a la congregación a través del pastor (o de los pastores) de esa
congregación.
a) El pastor es el que tiene la responsabilidad de "alimentar" al rebaño de Dios (su congregación
local) y de "defenderlo de los lobos". Pablo dice esto a los pastores de la iglesia en Éfeso:
28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia
sangre.
29 Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces,
que no perdonarán al rebaño.
30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar
tras sí a los discípulos.
31 Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de día, no he cesado de
amonestar con lágrimas a cada uno.
32 Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que tiene
poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. [Hech 20.28-32]
•

Sin estar comprometido con una iglesia local, el santo estará desnutrido y, por lo tanto,
presa fácil para el enemigo.

b) El pastor es el que Dios puso en el Cuerpo de Cristo para enseñar doctrina y exhortar a los
santos a obedecerla.
11 Esto manda y enseña.
12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
14 No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la
imposición de las manos del presbiterio.
15 Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea
manifiesto a todos.
16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te
salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. [1Tim 4.11-16]
3.15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer
sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
3.16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia,
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3.17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra.
4.1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los
muertos en su manifestación y en su reino,
4.2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
4.3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
4.4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
4.5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu
ministerio. [2Tim 3.15-4.5]

c) Además, bajo un liderazgo bíblico, la iglesia local proporciona la estructura necesaria para
disciplina--para la corrección de los santos cuando se desvían.
(1) El crecimiento espiritual requiere un fuerte compromiso con la iglesia local porque parte
del proceso de nuestro crecimiento incluye la exhortación y (eventualmente) la corrección.
(2) Sin estar comprometido con una iglesia local, el discípulo que recibe la exhortación y la
corrección (incluyendo la disciplina de la iglesia) simplemente se irá y buscará otra iglesia.
(3) Hoy en día, muchos han abandonado la iglesia local y creen que pueden crecer en Cristo
escuchando mensajes en línea. Esto no resulta en ningún crecimiento espiritual porque no
hay ninguna relación personal con otros cristianos o con un pastor, ni tampoco hay ninguna
responsabilidad personal (o sea, no hay cómo ejercer la "disciplina eclesiástica").
d) Necesitamos estar comprometidos con una iglesia local porque necesitamos un pastor que nos
enseñe, que nos exhorte e incluso que nos corrija cuando lo necesitamos.
2. Los miembros: Dios ministra a una congregación a través de los miembros de esa congregación.
a) Los miembros de una iglesia local (fíjense que el “vosotros”, porque no es “nosotros” en este
contexto; 1Cor 12) son miembros de un cuerpo; están unidos de una forma única.
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. [1Cor
12.27]

(1) Obviamente todos los creyentes formamos parte de "la iglesia universal". Observe que en
Romanos 12 Pablo usa el pronombre "nosotros" (no "vosotros" como en 1Corintios 12)
para referirse a los miembros del Cuerpo de Cristo.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los
miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo
en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.[Rom 12.4-5]

(2) Pero esta "iglesia universal" no se manifestará hasta que todos los miembros estemos
juntos en el arrebatamiento y la resurrección.
(3) Pablo, en 1Coritintios 12, cuando usa el pronombre "vosotros", nos indica que Dios
considera la iglesia local (una congregación de creyentes en un lugar geográfico) como la
manifestación del Cuerpo de Cristo.
(4) Somos miembros de la "iglesia universal" pero participamos en la obra que Dios dio al
Cuerpo de Cristo por medio de una "iglesia local". Si no formamos parte de una iglesia
local, no podemos participar (según el diseño de Dios) en la obra como miembros del
Cuerpo de Cristo.
b) En la iglesia local, el Espíritu de Dios se manifiesta a través de los miembros (todos y cada uno
de ellos) "para provecho".
Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. [1Cor 12.7]

c) ¿Y cuál es el "provecho" (el beneficio) para todos...?
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d) El Espíritu se manifiesta a través de los miembros de una iglesia local, cuando nos reunimos
como un cuerpo local, "para edificación".
¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para
edificación. [1Cor 14.26]

e) Esto quiere decir que Dios ha diseñado todo esto para que durante la época de la Iglesia uno no
puede crecer tal como Dios quiere si no forma parte de una iglesia local (asistiendo
constantemente).
f) El santo debe comprometerse con ser un miembro de una iglesia local para crecer en Cristo tal
como Dios quiere. Fuera de una iglesia local, esto no sucede.
C. La iglesia local también juega un papel clave en nuestro sufrimiento.
1. Recuerde: El sufrimiento (pasar por el sufrimiento siendo fiel y aguantándolo) es uno de los medios
que Dios usa para conformarnos a Cristo.
2. La iglesia iglesia local llega a ser nuestra familia espiritual y sufriremos exactamente como las
demás familias en la tierra. No hay ninguna familia en la tierra en que los hermanos y las hermanas
no hayan peleado de vez en cuando (o muy menudo).
a) Tenemos que aprender a aguantarnos, perdonarnos, llevarnos bien y así amarnos los unos a los
otros.
Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra
otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. [Col 3.13]

b) Dios usará los problemas que tenemos entre hermanos para hacernos crecer en Cristo
(aprendiendo a cómo perdonar... cómo tener misericordia, gracia y amor, etc.).
3. Una iglesia local debe ser también un refugio del sufrimiento que experimentamos en el mundo.
•

Deberíamos poder asistir a nuestra iglesia local y saber que es un lugar "seguro", un lugar en
donde podemos descansar y recuperarnos para poder volver al mundo y seguir predicando el
evangelio y viviendo como debemos.

D. Entonces, para reiterarlo: Si queremos crecer en Cristo, necesitamos un fuerte compromiso con
una iglesia local.
1. Nuestro crecimiento sucede cuando estamos comprometidos con ser "juntamente edificados".
19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios,
20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra
del ángulo Jesucristo mismo,
21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el
Señor;
22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el
Espíritu. [Ef 2.19-22]

2. La edificación sucede cuando los miembros de una iglesia local se reúnen y se ministran unos a
otros en el amor de Cristo.
De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. [Ef 4.16]

3. Sin un compromiso con una iglesia local, el discípulo no crecerá en Cristo tal como Dios quiere.
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III. La Meta #3: Comprometerse con el compañerismo de los santos
A. El principio aquí es este: Si queremos crecer en Cristo, necesitamos amigos que son cristianos
apasionados y comprometidos, cristianos que son más maduros que nosotros.
El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con necios será quebrantado.
[Prov 13.20]

1. Este tipo de compañerismo nos motiva y nos anima porque la pasión y el celo por Dios son más
“captados” que “enseñados”. O sea, si quiere pasión y celo por el Señor, pase tiempo con gente
apasionada y celosa por el Señor porque aquellas actitudes “se contagian”.
2. Este tipo de compañerismo nos provee ejemplos que podemos seguir o imitar para entregarnos más
a Cristo.
a) Necesitamos escuchar para aprender, pero también debemos estar "viendo" a los buenos
ejemplos que hemos de seguir e imitar.
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz
estará con vosotros. [Flp 4.9]

b) Pablo dice lo mismo en otros versículos. Necesitamos buenos ejemplos en nuestras vidas.
Por tanto, os ruego que me imitéis. [1Cor 4.16]
Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. [1Cor 11.1]
Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que
tenéis en nosotros. [Flp 3.17]
Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en
medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido
ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.Porque partiendo de
vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en Macedonia y Acaya, sino que
también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no
tenemos necesidad de hablar nada; [1Tes 1.6-8]

3. Sin un compromiso con el compañerismo con otros cristianos comprometidos, no creceremos como
Dios quiere. Nuestro crecimiento (la edificación) se estancará.
B. Un ejemplo: El primer medio de la edificación es el de identificarse con Cristo.
1. ¿Cómo se ve eso en la vida diaria? ¿Cómo hacemos esto en la vida real y cotidiana?
2. Busque a un cristiano comprometido, alguien que realmente está identificado con Cristo (tome por
ejemplo a Mark Cahill, Shawn Holes o cualquier otro cristiano ejemplar) y siga su ejemplo de vida.
C. Esta meta no es la misma que la anterior.
1. Además de estar comprometidos con la iglesia local, tenemos que estar comprometidos con el
compañerismo bíblico con otros cristianos comprometidos (en nuestra iglesia y fuera de ella).
Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. [Prov 27.17]

2. Necesitamos comprometernos con hacer amigos y pasar tiempo con amigos que están
comprometidos con Cristo y con la misión de ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo.
No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. [1Cor 15.33]

3. Esta es una clave para vivir constantemente una vida intercambiada. Ande con amigos cristianos
comprometidos.
IV. La Meta #4: Comprometerse con el ministerio
A. El discipulado es el proceso de conformarse a la imagen del Maestro, Jesucristo.
1. Jesús vino a esta tierra para buscar y salvar a lo que se había perdido, y aunque ascendió al cielo,
no ha dejado de hacer lo mismo (a través de Su Espíritu y Sus embajadores: nosotros).
2. Debemos andar como Él anduvo. Necesitamos un estilo de vida como el de Jesús.
El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. [1Jn 2.6]
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3. Dios espera que nosotros, sus hijos, “padezcamos juntamente con Cristo” trabajando con Cristo
bajo el mismo yugo, en el mismo campo, haciendo la misma obra.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si
hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. [Rom
8.16-17]

4. Esto se refiere al lo que llamamos el "ministerio".
B. Tenemos que crecer constantemente en nuestro compromiso con la obra del ministerio que Dios
nos dio.
1. Necesitamos un compromiso cada vez mayor con el evangelismo (si no, nos estancaremos en
nuestro crecimiento espiritual).
a) Siempre debemos establecer nuevos objetivos y desafiarnos a nosotros mismos para hacer más.
b) Es por esto que insisto otra vez que necesitamos iglesias locales entregadas intencionalmente al
evangelismo sistemático.
18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos
dio el ministerio de la reconciliación;
19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a
los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. [2Cor 5.18-20]

2. Necesitamos un compromiso cada vez mayor con la edificación.
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros,
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo,
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a
un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas
del error,
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo,
16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que
se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir edificándose en amor. [Ef 4.11-16]

a) Nuestro deber no se acaba con sólo estar nosotros comprometidos con estas cuatro metas de la
edificación (para ser discípulos). Debemos ayudar a otros a hacer lo mismo (para hacer
discípulos).
b) Todos estamos llamados al ministerio de la edificación (al igual que todos estamos llamados al
evangelismo):
(1) Debemos ayudar a otros creyentes a crecer en el conocimiento de la Biblia y también en la
obediencia a lo que ella dice.
(2) Debemos ayudar a otros creyentes a crecer en su compromiso con la iglesia local.
(3) Debemos ayudar a otros creyentes a crecer en el compañerismo de los santos (y quizá
hemos de ser el ejemplo de un cristiano celoso por el Señor, comprometido con la Escritura
y entregado a la misión).
(4) Debemos ayudar a otros creyentes a crecer en su compromiso con el ministerio,
entrenándolos para evangelizar a los inconversos y para edificar a los salvos (o por lo
menos dejándoles un buen ejemplo de cómo hacerlo).
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Conclusión:
El propósito de nuestra vida es sencillo: Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.
•

•

Para cumplir este propósito tenemos que cumplir la misión que Dios nos dio. Esta misión es la ser y hacer
discípulos del Señor Jesucristo.
✔

Primero necesitamos ser discípulos: salvos y comprometidos con Cristo, para seguirle.

✔

Luego, debemos hacer discípulos evangelizando a los inconversos y edificando a los creyentes para
que ellos puedan ser y hacer discípulos de la misma manera..

Juntos, el evangelismo y la edificación (la salvación y la santificación) forman lo que llamamos “el
discipulado” y el discipulado es nuestra misión de vida. Es la razón por la cual estamos aquí.

¿Cómo le va a usted con su compromiso con el Señor?
1. ¿Cómo es su compromiso con las Escrituras--con aprender la Biblia y hacer lo que ella le dice?
2. ¿Cómo es su compromiso con su iglesia local?
3. ¿Cómo es su compromiso con el compañerismo con otros santos que le desafían en su andar con el
Señor?
4. ¿Cómo es su compromiso con el ministerio: evangelizando a los inconversos y edificando a otros
creyentes?
Es por esto que estamos aquí en este mundo: para crecer juntos en Cristo como Sus discípulos y ayudar a otros a
hacer lo mismo. De esto trata nuestra vida.

LA GRAN COMISIÓN, NUESTRA COMISIÓN
LA GRAN COMISIÓN ES LA COMISIÓN DE LA IGLESIA
¿Es la Gran Comisión que el Señor dio a Sus Apóstoles después de Su resurrección para nosotros hoy?
•

Puede ser que esta pregunta parezca un poco extraña (o aun chocante), pero cuanto más uno estudia la
Biblia en su debido contexto, más necesita aclarar asuntos como este.

•

Para que esté tranquilo durante la primera parte de esta lección, la respuesta general a la pregunta es: Sí,
la Gran Comisión es nuestra misión hoy día durante la época de la Iglesia.

La Gran Comisión es nuestra misión hoy durante la época de la Iglesia.
•

Ya hemos pasado un buen tiempo estudiando lo que la Biblia dice acerca de nuestro propósito de vida y
de nuestra misión de vida.

•

Nuestro propósito: Dios nos ha puesto aquí para glorificarlo y gozar de Él para siempre.
✔

•

¿Pero cómo lo hacemos? Esta pregunta trata de nuestra misión de vida...

Nuestra misión: Ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo.
✔

Para poder cumplir con nuestro propósito de vida tenemos que acabar la obra que Dios nos dio que
hacer. Esto es lo que Jesucristo dijo justo antes de ir a la cruz:
Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. [Juan
17.4]

✔

Como ya hemos visto, esta obra es la obra de "ser y hacer discípulos" (o sea, "el discipulado").

✔

Sabemos que ser y hacer discípulos (el discipulado) incluye tanto el evangelismo como la edificación.

El mismo Señor Jesucristo dio esta misión a Sus seguidores en lo que a menudo se llama la "Gran
Comisión". Por ejemplo:
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, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén. [Mato 28.18-20]
•

Entonces, ¿cuál es el problema con la Gran Comisión y nosotros hoy en la época de la Iglesia?
✔

La Gran Comisión se dio específicamente a Israel en otra época, bajo otra dispensación (o sea, dentro
del contexto de otra mayordomía que Dios "dispensó" a otros mayordomos; específicamente: a Israel)
▪

✔

Debido a que la Gran Comisión se dio bajo otra dispensación, hay algunos hoy en día que dicen que
la Gran Comisión no se aplica a nosotros durante la época de la Iglesia.
▪

•

Entonces, debemos estudiar la Gran Comisión para establecer su contexto bíblico y así evitar
tergiversar la Escritura siendo algunos "indoctos"--ignorantes.

Entonces, otra vez, vemos la necesidad de estudiar la Gran Comisión en su debido contexto para
que no nos dejemos llevar por los "vientos de doctrina" que soplan hoy en día.

Esto es lo que queremos hacer en en esta lección y en la siguiente.
✔

En esta lección vamos a ver la Gran Comisión en su contexto y, con base en esto, vamos a ver cómo
podemos aplicar la Gran Comisión a nosotros hoy día.

✔

En la siguiente lección vamos a ver el gran problema con la Gran Comisión: "anacronismos".
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I. La Gran Comisión en contexto
A. La revelación de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo
1. La Iglesia, el Cuerpo de Cristo, estaba escondida hasta Pablo
a) Vamos a tomar todo esto y desarrollarlo un poco más en la siguiente lección sobre los
anacronismos, pero por ahora vamos a ver el problema básico y general con aplicar la Gran
Comisión directamente a nosotros. Pero, primero hagámonos una pregunta clave...
•

¿Cuándo es que Dios reveló la doctrina de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, judíos y
gentiles juntos como miembros de un solo cuerpo e iguales la familia de Dios?

b) La Iglesia, el Cuerpo de Cristo, no se reveló hasta Pablo. Esto quiere decir (en términos de la
cronología bíblica) que no se reveló hasta por lo menos Hechos 9 (la conversión de Pablo).
1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles;
2 si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para
con vosotros;
3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:
6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la
promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio,
7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado
según la operación de su poder. [Ef 3.1-7]

c) Pablo recibió una nueva revelación directamente del Señor y esta nueva revelación tuvo que
ver con el evangelio que él llevaría a los gentiles para predicárselo.
11 Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según
hombre;
12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de
Jesucristo.
13 Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que
perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba;
14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo
mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó
por su gracia [en Hechos 9],
16 revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en
seguida con carne y sangre,
17 ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví
de nuevo a Damasco. [Gal 1.11-17]

(1) Pablo define el evangelio que él recibió por revelación directa de Cristo Jesús en los
términos más sencillos en 1Corintios 15.1-4:
1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis;
2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no
creísteis en vano.
3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió
por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;
4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. [1Cor
15.1-4]
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(2) Este evangelio de la muerte de Cristo, Su sepultura y Su resurrección no era el evangelio
(el mensaje) que los doce Apóstoles predicaban porque ni siquiera entendían los elementos
de este evangelio.
31 Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán
todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre.
32 Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido.
33 Y después que le hayan azotado, le matarán; mas al tercer día resucitará.
34 Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era
encubierta, y no entendían lo que se les decía. [Luc 18.31-34]

(3) Aun después de la resurrección de Cristo, durante los primeros capítulos de Hechos, los
doce Apóstoles y los primeros creyentes no estaban predicando el evangelio que Cristo dio
a Pablo. Estaban predicando lo que la Biblia llama "el evangelio del reino", porque estaban
anunciando el establecimiento del reino mesiánico y llamando a Israel al arrepentimiento
para que este reino llegara.
6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás
el reino a Israel en este tiempo?
7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre
puso en su sola potestad;
8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
[Hech 1.6-8]
[Pedro "siendo testigo" a los judíos en Jerusalén...]
19 Así que, arrepentíos y convertíos ["vosotros": judíos en Jerusalén, Israel], para
que sean borrados vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio,
20 y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado;
21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la
restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas
que han sido desde tiempo antiguo. [Hech 3.19-21]

d) Por esto vemos un cambio de apostolado: de Pedro (el apostolado judío) a Pablo (el apostolado
gentil).
7 Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el
evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión
8 (pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también
en mí para con los gentiles),
9 y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran
considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de
compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión.
[Gal 2.7-9]

(1) Cuando Israel rechazó por última vez el reino en Hechos 7 (matando a Esteban, el
mensajero a los líderes de los judíos en Jerusalén), Dios dejó de trabajar con Israel (por un
tiempo, no para siempre), llamó a Pablo en Hechos 9 y mandó el evangelio de la gracia a
los gentiles (no el evangelio del reino porque, debido al rechazo de Israel, Dios pospuso el
establecimiento del reino mesiánico hasta después de la época de la Iglesia--es lo que
nosotros ahora llamamos el Milenio).
(2) Este cambió se describe en términos sencillos al final del Libro de Hechos (al final de la
historia de la transición de Israel a la Iglesia debido al rechazo del Mesías por Israel).
16 Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero
a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase.
17 Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos...
23 Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les
declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde,
persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas.

La Gran Comisión, Nuestra Comisión

Página 4

Una filosofía bíblica del discipulado

24 Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían.
25 Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra:
Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres,
diciendo:
26 Ve a este pueblo, y diles: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no
percibiréis;
27 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyeron
pesadamente, Y sus ojos han cerrado, Para que no vean con los ojos, Y oigan con los
oídos, Y entiendan de corazón, Y se conviertan, Y yo los sane.
28 Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos
oirán. [Hech 28.16-28]

(3) Este cambio también se menciona en Romanos 11, en donde Pablo habla de que Israel fue
"desgajado" y los gentiles "injertados" hasta el final de la época de la Iglesia (el
arrebatamiento) cuando Dios vuelve a trabajar con Israel y Cristo viene la segunda vez
para establecer el reino (el reino Davídico, el reino Mesiánico, el Milenio).
25 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis
arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento
en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles;
26 y luego todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el Libertador,
Que apartará de Jacob la impiedad.
27 Y este será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados. [Rom 11.25-27]

e) Es sumamente importante que entendamos que todo esto concuerda con lo que vemos en la
profecía de las 70 semanas en Daniel 9 (el pasaje clave en cuanto a eventos por venir)...
2. La Iglesia, el Cuerpo de Cristo, es una "brecha parentética" en la profecía de Daniel 9
a) Lo que sigue no es de ninguna manera un estudio en detalle de Daniel 9.
(1) Si quiere estudiar el pasaje más a fondo, le recomiendo el capítulo de los eventos por venir
en mi libro de Cómo estudiar la Biblia (disponible en mi sitio web: teologia101.net).
(2) Daniel 9 es el texto base para el estudio de estos eventos que vienen en el calendario
profético de Dios (un estudio de "la escatología").
b) Según Daniel 9.24 Dios pronunció 70 "semanas" sobre Israel antes de que se estableciera el
Reino Mesiánico (el Reino Davídico que hoy día llamamos "el Milenio").
Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para
terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la
justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. [Dan
9.24]

(1) Las semanas en este pasaje son "semanas de años"--bloques de siete años. Entonces,
tenemos 490 años en total (70 semanas... 70 bloques de 7 días... son [70 x 7] 490 años).
(2) Después de las "70 semanas de años" (los 490 años), el Mesías vendrá y establecerá la
justicia eterna (perdurable) en la tierra. Esto se refiere a la segunda venida y el Milenio.
c) Cuando Cristo llegó la primera vez (en la historia de los cuatro Evangelios), Daniel 9.25 dice
que ya habían pasado 69 semanas.
Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se
volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. [Dan 9.25]

(1) Estas 69 semanas se dividen en dos períodos: 7 semanas y 62 semanas.
(2) Esto quiere decir que cuando Cristo (el Mesías Príncipe) llegó la primera vez en los
Evangelios, sólo quedó una semana de años antes del fin (antes del establecimiento del
reino Mesiánico).
(3) Esta semana de años se llama la "semana septuagésima" de Daniel.
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d) Después de las 69 semanas (después del período de 7 semanas y, específicamente, después del
lapso de 62 semanas) se quitó la vida al Mesías, "mas no por sí".
Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el
pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con
inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. [Dan 9.26]

(1) Cristo no murió "por sí" mismo. Murió por nosotros. Esto habla de la crucifixión y el
sacrificio sustitutivo de Jesucristo.
(2) Esto quiere decir que después de la crucifixión, sólo queda una semana (siete años).
e) La semana 70 (de siete años) es lo que llamamos la Tribulación.
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el
sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el
desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre
el desolador. [Dan 9.27]
•

La semana 70 se divide en dos mitades (una de paz y seguridad, la otra de destrucción
repentina) y termina con la consumación del plan de Dios: la segunda venida.

f) ¿Dónde está la Iglesia (el Cuerpo de Cristo) y la época de la Iglesia en esta profecía?
(1) La Iglesia, el Cuerpo de Cristo, no se menciona en este pasaje. Es un misterio no revelado.
(2) La época de la Iglesia se halla en el “espacio” (la brecha--un espacio parentético) entre
Daniel 9.26 y 9.27 (entre la semana 69, con la crucifixión del Mesías, y la semana 70 de la
Tribulación que termina con la segunda venida de Cristo).
(3) Y esta época parentético (este "misterio") no se reveló hasta Pablo.
24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta
de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;
25 de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada
para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,
26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora
ha sido manifestado a sus santos,
27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre
los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria... [Col 1.24-27]

(4) Y este misterio se reveló a Pablo primero (antes de él nadie sabía nada de la época de la
Iglesia, el Cuerpo de Cristo, y el evangelio de la gracia de Dios entre los gentiles).
11 Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según
hombre;
12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de
Jesucristo. [Gal 1.11-12]
1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles;
2 si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada
para con vosotros;
3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito
brevemente,
4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:
6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de
la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio,
7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido
dado según la operación de su poder. [Ef 3.1-7]
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g) Antes de irnos más adelante con este estudio hemos de tomar en cuenta algo muy importante...
(1) Los discípulos de Jesucristo (los que se llaman también apóstoles) tenían un entendimiento
muy claro de Daniel 9, las 70 semanas y el establecimiento del Reino siete años después de
la crucifixión del Mesías.
(2) Jesús les dio a sus apóstoles un entendimiento especial y sobrenatural de las Escrituras con
respecto a las profecías acerca del Mesías.
Les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros: que era
necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los
profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que
comprendiesen las Escrituras. [Luc 24.44-45]

(3) Por esto, después de la resurrección, los apóstoles le preguntaron al Señor acerca del
establecimiento del Reino y no sobre una época de 2.000 años de la Iglesia entre los
gentiles (que era todavía un misterio escondido... hasta Pablo).
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el
reino a Israel en este tiempo? [Hech 1.6]

(4) Y en este contexto del Reino y el cumplimiento de las promesas y profecías que Dios dio a
Israel acerca del Reino, el Señor les encargó de la Gran Comisión.
Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre
puso en su sola potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta
lo último de la tierra. [Hech 1.7-8]

(a) Jesús no les corrigió diciendo que el Reino no sería restaurado.
(b) Simplemente les dijo que no deberían enfocarse en el tiempo de la restauración del
Reino. Sino que más bien deberían hacer el esfuerzo para ser testigos y predicar el
evangelio tal como el Señor les mandó.
(5) Por esto, cuando los apóstoles salieron, no predicaban acerca de la época de la Iglesia
como hizo Pablo (recuerde: Dios no reveló el conocimiento de la Iglesia y la época de la
Iglesia hasta Pablo). Por ejemplo, la predicación de Pedro a los judíos en Jerusalén:
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que
os fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los
tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus
santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. [Hech 3.19-21]

(a) Los discípulos del Señor, durante los primeros capítulos de Hechos, salieron a predicar
sobre el Reino que Dios prometió a Israel.
(b) Los apóstoles y los primeros creyentes predicaron el cumplimiento de Daniel 9, la
venida de Cristo para establecer Su reino justo y eterno en la tierra.
(6) Cuando Israel rechazó "oficialmente" la oferta del Reino (en Hechos 7 cuando apedrearon
a Esteban), Dios puso "en espera" el cumplimiento de Daniel 9.27 (la última semana de
siete años, la Tribulación). O sea, aplazó la septuagésima semana de Daniel.
(a) Dios tomó lo que Él tenía para Israel (la salvación que se proveyó por el Nuevo Pacto
en la sangre de Cristo) y se lo dio directamente a los gentiles.
Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna
manera; pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para
provocarles a celos. [Rom 11.11]
Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión,
sino vida de entre los muertos? [Rom 11.15]
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(b) Y levantó a Pablo para que hiciera precisamente esto. De Pablo Dios dijo:
El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi
nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. [Hech
9.15-16]

3. ¿Qué tiene que ver todo esto con la Gran Comisión y con nosotros hoy? ¡Mucho!
B. La Gran Comisión se dio antes de la revelación de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo.
1. La Gran Comisión se dio antes del rechazo del Reino por Israel en Hechos 7; se dio antes de la
transición de Hechos 8-28 (la transición de Israel a la Iglesia; de los judíos a los gentiles).
2. La Gran Comisión, tal como se dio al final de los Evangelios y al principio de Hechos, es (sin duda
alguna) judía en su naturaleza (o sea, totalmente enfocado en el plan de Dios para Israel).
a) La Gran Comisión al final de los Evangelios y al principio de Hechos trata del establecimiento
del Reino Davídico (Mesiánico) en el cual Jesucristo reinará sobre las naciones gentiles a
través de la nación escogida de Israel.
b) El propósito original en la Gran Comisión era que Israel se convirtiera primero (Jerusalén y
Judea) con Samaria (el pueblo mezclo: mitad judío y mitad gentil) después, y los gentiles (lo
último de la tierra) al final.
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. [Hech
1.8]

c) Pero esto no sucedió porque los judíos de Jerusalén rechazaron el evangelio, rechazaron al Rey
Jesucristo y por lo tanto rechazaron el Reino.
d) Esto tiene algunas implicaciones muy importantes para nosotros hoy. Por ejemplo...
(1) Uno de los mandatos de la Gran Comisión es el de enseñar a los nuevos discípulos todo lo
que Jesús enseñó a Sus discípulos (en contexto, "les" se refiere a "vosotros", los once
discípulos/apóstoles).
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, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo. Amén. [Mat 28.18-20]

(2) Una de las cosas que Cristo "mandó" a Sus discípulos era el perdón condicional de
pecados. Les enseñó que si ellos no perdonaran, tampoco serían perdonados. O sea, Cristo
enseñó a Sus discípulos el perdón condicional.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. [Mat 6.14-15]

(3) ¿Enseñamos esto hoy? No. El Señor, a través de Pablo, nos enseña hoy que nuestro perdón
en Cristo es incondicional y completo desde el mero momento de la salvación.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os
dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. [Col 2.13]

3. Por lo tanto, necesitamos entender la Gran Comisión en su debido contexto bíblico para saber
cómo la podemos aplicar a nosotros hoy día--a nosotros, los “cristianos gentiles” que vivimos
durante la época "parentética" de la Iglesia.
a) Veremos más sobre el contexto bíblico de la Gran Comisión en la siguiente lección.
b) Lo que quisiera hacer ahora es sacar un breve estudio de los pasajes de la Gran Comisión para
que entendamos que la Gran Comisión, sí, se aplica a nosotros pero no directamente sino más
bien "en principio".
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c) Queremos ver que cada principio esencial de la Gran Comisión se puede encontrar en la vida
de nuestro Apóstol Pablo, en su ministerio y sus enseñanzas.
(1) Lo que Dios cambió en la Gran Comisión para nosotros es el contenido de lo que
predicamos y enseñamos. Ya no anunciamos el reino a los judíos (el evangelio del reino)
sino más bien anunciamos la salvación a todos (el evangelio de la gracia de Dios).
(2) Quiero hacer esto porque hay algunos hoy día que dicen que la Gran Comisión no es de
ninguna manera para nosotros durante la época de la Iglesia. Se llaman a menudo "hiperdispensacionalistas" (o sea, gente que lleva la idea de las dispensaciones al extremo).
(3) No estoy de acuerdo con ellos. Creo que la Gran Comisión, en contexto, se puede aplicar a
nosotros. Pero tenemos que tomarlo en su debido contexto para no tergiversar la Biblia.
(4) El Señor no dio una nueva Comisión a Pablo para nosotros durante la época de la Iglesia.
Más bien, por medio de Pablo, el Señor simplemente "adaptó" ligeramente (cambió un
poquito) la Gran Comisión que dio originalmente a los Apóstoles antes de Su ascensión.
d) Echemos un vistazo a los cinco pasajes de la Gran Comisión y veamos cómo cada elemento
esencial de la Gran Comisión se repite y se comunica a través de los escritos de Pablo.
II. La Gran Comisión en Mateo 28.19-20
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén. [Mat 28.19-20]

A. La Comisión original:
1. Cristo les dijo a sus apóstoles que fueran a todas las naciones y para hacer discípulos haciendo dos
cosas: bautizándoles y enseñándoles.
2. Este mandamiento (en principio) no ha cambiado.
B. Misiones: Todavía Dios quiere que llevemos el mensaje de Cristo a todas las naciones:
1. Dios todavía quiere que todos los hombres en todo lugar sean salvos.
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. [1Tim 2.3-4]

2. Nuestra Comisión (nuestra misión que hacemos en conjunto como el Cuerpo de Cristo) todavía
contiene este mismo elemento de misiones: ¡Tenemos que irnos!
3. Pablo habló de la iglesia de Tesalónica como un ejemplo que hemos de seguir durante la época de
la Iglesia. Los tesalonicenses iban a otras partes para predicar el evangelio y hacer discípulos.
5 Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en
poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre
vosotros por amor de vosotros.
6 Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en
medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo,
7 de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han
creído.
8 Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo en
Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido,
de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. [1Tes 1.5-8]

4. Así que, vemos que el elemento de la Gran Comisión de "misiones" todavía se aplica a nosotros.
Debemos ir a todas las naciones para hacer discípulos. Y cuando llegamos allá... enseñamos...
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C. La enseñanza: Todavía Dios quiere que enseñemos toda la Escritura a todas las personas.
1. Pablo es nuestro ejemplo y él enseñó "todo el consejo de Dios", enseñando con una "abundancia de
palabras" a todos los que podía.
Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos; porque
no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. [Hech 20.26-27]
Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y
abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas
regiones, y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. [Hech 20.1-2]

2. Pablo dijo claramente que un propósito de su ministerio era el de enseñar a todo hombre en toda
sabiduría.
A quien [a Cristo] anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo
hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
[Col 1.28]

3. Pablo instruyó a Timoteo, un ejemplo de un buen ministro, a ocuparse en la enseñanza de la
Escritura, la Palabra de Dios.
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las
palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido... Entre tanto que voy, ocúpate
en la lectura, la exhortación y la enseñanza... Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina;
persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. [1Tim
4.6-16]

4. ¡Pero cuidado! Establezca el contexto...
a) Aquí es donde vemos el cambio que Dios hizo después del último rechazo de Jesús por los
líderes de la nación de Israel (en Hechos 7).
b) Al final de los Evangelios (cuando Dios estaba por ofrecer el reino una vez más a Israel; Hech
1.6-8), la enseñanza de la Gran Comisión incluía el evangelio del reino (Hech 1.6; 3.19-21) y
"todas las cosas que [Cristo] os he mandado [a los doce]" (Mat 28.19-20).
c) Después del rechazo del reino por Israel (en Hechos 7), vemos que Dios dio el evangelio de la
gracia a Pablo (1Cor 15.1-4 cf. Gal 1.11-12 y Ef 3.1-9) y ahora la enseñanza de Cristo a través
de Pablo (o sea, los escritos inspirados de Pablo) tiene primacía.
(1) La enseñanza de Cristo en los Evangelios no tiene primacía para nosotros hoy día en la
Iglesia (porque forma parte del Antiguo Testamento--de los pactos de promesa que Dios
hizo únicamente con Israel; Heb 9.15-16 cf. Mat 26.27-29). Ahora es diferente...
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y
aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. [2Cor 5.16]

(2) Ahora, durante la época de la Iglesia, la enseñanza de Cristo a través de Pablo tiene
primacía para nosotros: los libros de Romanos a Filemón (entendiendo, obviamente, que
toda la Escritura sirve para nuestra edificación; 2Tim 3.15-17; sólo es que para nosotros los
escritos de Pablo tienen primacía sobre los demás libros de la Biblia).
D. El bautismo: Aún se espera que bauticemos a los nuevos creyentes por inmersión en agua.
1. Pablo fue bautizado después de su conversión y su salvación (Hech 9.18) y durante su ministerio
bautizaba a los nuevos creyentes.
13 ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis
bautizados en el nombre de Pablo?
14 Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a
Gayo,
15 para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre.
16 También bauticé a la familia de Estéfanas; de los demás, no sé si he bautizado a
algún otro. [1Cor 1.13-16]
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2. Obviamente, no somos enviados a bautizar en el mismo sentido que somos enviados a predicar el
evangelio (la predicación del evangelio es primordial). Pero esto no niega el hecho de que Pablo
bautizaba.
3. El bautismo es el primer paso de la obediencia, una de las primeras oportunidades que un nuevo
discípulo tiene para identificarse con Cristo (un elemento esencial de los medios del crecimiento
espiritual).
4. Debemos seguir a Pablo como él siguió a Cristo, y Pablo bautizaba a nuevos creyentes y nosotros
también.
E. Resumen
1. Entonces la Gran Comisión, en sus elementos esenciales, es para nosotros.
a) Acabamos de ver que los elementos de la Comisión en Mateo 28.19-20 se pueden aplicar a
nosotros si los tomamos en su debido contexto.
b) Debemos ir a donde los pecadores, incluyendo a otros países y a otras culturas ("hasta lo
último de la tierra"), para enseñarles acerca de Dios y luego bautizar a los nuevos convertidos
que Dios nos da.
c) Así es la Gran Comisión y así es lo que Dios espera de nosotros hoy día. La Gran Comisión se
puede aplicar a nosotros durante la época de la Iglesia... pero en principio, no directamente.
2. Tenemos que entender que hay cambios que Dios ha hecho en el contenido de la Gran Comisión.
a) En el evangelismo:
(1) Ya no predicamos el evangelio del reino como Cristo y los dos apóstoles durante el tiempo
de los cuatro evangelios.
(2) Predicamos el evangelio de la gracia de Dios que Señor reveló a Pablo, después de su
conversión en Hechos 9.
b) En la edificación:
(1) Ya no enseñamos con primacía la enseñanza de Cristo en los Evangelios.
(2) La enseñanza que Cristo dio al Apóstol Pablo tiene primacía para nosotros hoy.
3. Vemos este mismo patrón en los demás pasajes que contienen la Gran Comisión...
III. La Gran Comisión en Marcos 16.15
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. [Mar 16.15]

A. Cristo les dijo a sus apóstoles que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura, y
este mandamiento no ha cambiado.
B. La presentación de la Gran Comisión en Marcos es claramente evangelística.
1. Es por esto que muchos de los ministerios para-eclesiásticos que se enfocan en el evangelismo
(como Aguas Vivientes de Ray Comfort) usan Marcos 16.15 como un texto base para presentar su
mensaje de que hemos de ir y comunicar el evangelio los inconversos.
2. Marcos 16.15 contiene dos mandamientos claros que nos obligan a evangelizar.
C. Durante la época de la Iglesia, Dios ha establecido la predicación del evangelio a los inconversos como
el medio principal de su salvación.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan,
esto es, a nosotros, es poder de Dios. [1Cor 1.18]
1.21 Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la
sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
1.22 Porque los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría;
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1.23 pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente
tropezadero, y para los gentiles locura...
2.1 Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no
fui con excelencia de palabras o de sabiduría.
2.2 Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste
crucificado.
2.3 Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor;
2.4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder,
2.5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder
de Dios. [1Cor 1.21-2.5]

D. Dios, por medio de Pablo, ha mandado a cada uno de los reconciliados (a cada cristiano) que lleve la
palabra de reconciliación (el evangelio) a los inconversos.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio
el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al
mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros
la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como
si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con
Dios. [2Cor 5.18-20]

E. Todos hemos recibido la "comisión" y el mandamiento a ir y predicar el evangelio a toda criatura en
todas las naciones (tal como la Biblia lo dice en principio en Marcos 16.15).
13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son
los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!
16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a
nuestro anuncio?
17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. [Rom 10.13-17]
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. [2Ped 3.9]
[Dios] quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
[1Tim 2.4]

IV. La Gran Comisión en Lucas 24.46-48
Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los
muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón
de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos
de estas cosas. [Luc 24.46-48]

A. Podemos ver los mismos elementos en la Gran Comisión en Lucas que ya hemos visto antes.
1. Tenemos que ir a donde los inconversos, incluyendo a los de otras naciones y otras culturas, para
evangelizarlos predicando el evangelio.
2. El único elemento que se agrega en Lucas tiene que ver con el contenido de la predicación. Vemos
que el Señor ha ordenado que se predique el arrepentimiento cuando vamos a donde los
inconversos entre todas las naciones.
B. Este mandato no ha cambiado. Todavía debemos predicar el arrepentimiento.
1. Durante la época de la Iglesia, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos
los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el
cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con
haberle levantado de los muertos. [Hech 17.30-31]
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2. Cuando Pablo presentaba el mensaje del evangelio, él predicaba un claro llamado al
arrepentimiento y a la fe.
Y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las
casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la
fe en nuestro Señor Jesucristo. [Hech 20.20-21]

3. Es por esto que vemos a Pablo predicando a los pecadores acerca del arrepentimiento (de apartarse
del pecado) y de convertirse a Dios para vivir de una manera distintamente diferente (o sea, los
llamó a hacer obras dignas de arrepentimiento).
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié
primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a
los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de
arrepentimiento. [Hech 26.19-20]
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son
suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. [2Tim
2.19]

V. La Gran Comisión en Juan 20.21
Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo
os envío. [Juan 20.21]

A. La Comisión en Juan se presenta un poco diferente de lo que hemos visto en los otros Evangelios:
Cristo envió a sus apóstoles con la misma misión que Él recibió del Padre.
1. Jesús fue enviado con la misión específica de buscar y salvar lo que se había perdido (el hombre).
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. [Luc 19.10]

2. Jesús fue enviado del cielo a la tierra para buscar y salvar a los pecadores (a nosotros):
Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. [1Tim 1.15]

B. Este mandamiento no ha cambiado: estamos llamados a ir a donde los pecadores en todas partes del
mundo para salvarlos mediante la predicación del evangelio.
VI. La Gran Comisión en Hechos 1.8
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. [Hech 1.8]

A. Así como Jesús envió a sus once apóstoles (y a todos los primeros creyentes) a testificar, también nos
ha mandado a nosotros , y Él espera que vayamos y testifiquemos en el poder del Espíritu Santo.
B. Vemos este mismo principio (de ir desde donde estamos hasta "lo último de la tierra") desde la
ascensión de Cristo en el primero capítulo de Hechos.
1. Sólo es que Dios cambió el contenido de la predicación (de nuestro "testimonio"): Ya no
anunciamos que "el reino se ha acercado".
2. Anunciamos la salvación a todos--a judíos y a gentiles--tal como Dios reveló por primera vez a
Pablo.
Conclusión:
Pablo nunca repitió la Gran Comisión en sus Epístolas, ni tampoco nos dio una nueva Comisión.
•

Pablo nunca usó las mismas palabras que el Señor les dijo a Sus Apóstoles: "Id y haced discípulos de
todas las naciones, predicando el evangelio a toda criatura y llamándolos al arrepentimiento y a la fe ..."

•

¿Por qué no repitió Pablo la Comisión? ¡Porque no tuvo que hacerlo!

•

No había necesidad de repetir la Comisión que el Señor dio originalmente, porque el Señor ya se la había
dado a Sus discípulos, a aquellos que lo seguirían después de Su resurrección y Su ascensión.
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Pablo vivió la Gran Comisión en principio y enseñaba que todos los cristianos deberíamos hacer lo mismo.
•

Tenemos el deber de evangelizar a los inconversos, de bautizar a los nuevos creyentes y de enseñar a los
creyentes a obedecer a los mandamientos de Cristo.

Lo más importante aquí es que los pasajes de los cuatro Evangelios y el Libro de Hechos que contienen la
Gran Comisión deben entenderse en su debido contexto para evitar errores graves.
•

No queremos ser culpables de “torcer” (tergiversar) las Escrituras simplemente porque no tomamos el
tiempo (o no hacemos el esfuerzo) para entender el contexto de un pasaje que queremos aplicar a nuestras
vidas.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi
en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las
otras Escrituras, para su propia perdición. [2Ped 3.15-16]

•

Entonces, en la siguiente lección vamos a hablar un poco acerca de los “anacronismos” y la Gran
Comisión (o sea, los errores graves pero, tristemente, muy comunes hoy día).

•

Pero para terminar bien esta lección, lo que deberíamos preguntarnos es esto: ¿Estamos cumpliendo con
la Gran Comisión?
✔

La Gran Comisión se aplica a nosotros en principio. ¿Estamos cumpliendo con los principios?

✔

Si no, oremos que Dios levanté más obreros para enviarlos a Su mies. Y después oremos que aquellos
obreros seamos nosotros.

✔

Qué Dios nos de el denuedo para ir y hacer discípulos evangelizando a los inconversos y edificando a
los creyentes, tal como nos mandó nuestro Señor en los principios de la Gran Comisión... tal como
como Dios nos mandó por medio de nuestro apóstol Pablo.

ANACRONISMOS & LA GRAN COMISIÓN
LA GRAN COMISIÓN EN SU CONTEXTO DOCTRINAL
Esta es la última lección de esta serie sobre el discipulado.
•

Lo que quisiera hacer es enseñar sobre los detalles de la Gran Comisión.

•

Antes de empezar, quisiera decir una vez más lo que vimos en la última lección: La Gran Comisión, en su
debido contexto y en principio, es nuestra misión de vida hoy día en la época de la Iglesia.

•

Yo sé que muchos van a tomar lo que voy a decir aquí y torcerlo. Entonces quiero ser muy claro desde el
principio: la Gran Comisión, si lo tomamos en su debido contexto y si entendemos los principios
generales de sus mandamientos, se nos puede (y se nos debe) aplicar a nosotros hoy en día.

En esta lección vamos a fijarnos específicamente en el contexto doctrinal de la Gran Comisión.
•

Si no tomamos en cuenta el contexto doctrinal de la Gran Comisión, caeremos muy fácilmente en el error
de torcer la Escritura (tergiversarla y sacarla de su debido contexto).

•

La mayor parte de la Gran Comisión se puede aplicar a nosotros (OJO: "la mayoría"), pero hay ciertas
cosas que no. Por esto necesitamos entender qué es lo que podemos aplicar a nosotros, qué es lo que no
debemos aplicar a nosotros... y por qué.

Si la enseñanza que sigue es difícil de entender...
•

Le invito a leer mi libro Cómo estudiar la Biblia. Lo puede bajar sin costo de mi sitio web:
https://teologia101.net/temas_como_estudiar

•

Escribí este libro para colocar un fundamento básico para el estudiante de la Biblia. Y lo escribí con la
persona común y corriente en mente (no el "erudito").

I. Dos errores principales en la interpretación bíblica : la alegoría y el anacronismo
A. La alegoría
1. Este es el error de no tomar literalmente lo que se escribió literalmente.
•

O sea, es tomar lo que se escribió (o se habló) de una manera normal e interpretarlo como si
representara o significara otra cosa diferente.

2. Obviamente hay alegorías en las Escrituras (a menudo las llamamos tipos y cuadros).
Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos; el uno proviene del
monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; éste es Agar. [Gal 4.24]

3. El problema no es con lo que se escribió como alegoría, sino con lo que se escribió literal o
normalmente, como hablamos el uno con el otro, pero que algunos quieren interpretar como
alegoría, como si hubiera un significado espiritual o místico que Dios escondió en las palabras.
4. Aquí hay unos ejemplos de este error:
a) Unos dicen que los días de la creación en Génesis 1 y 2 no son días de 24 horas, como
conocemos los días hoy, sino que eran períodos indefinidos y largos durante los cuales Dios
"creó" todo por medio de la evolución.
b) Unos dicen que Adán y Eva no eran personas literales, sino que más bien eran personajes
figurativos de los primeros humanos que evolucionaron (como un mito judío acerca de cómo
comenzó la vida en la tierra).
c) Un famoso predicador dijo una vez que las hojas del árbol de la vida en Apocalipsis 22.2, que
"eran para la sanidad de las naciones", eran tratados (folletos evangelísticos) y que debemos
repartirlos por donde sea para la sanidad de las naciones.
d) Estos son errores alegóricos porque la Biblia, en su mayor parte, se escribió como un libro de
historia (normal y literalmente, tal como nos hablamos) y por lo tanto se debe interpretar de la
misma manera: "normalmente" como un libro de historia (no como un mito o una alegoría).
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B. El anacronismo
1. Este es el error que sucede cuando uno ubica a las personas o los eventos incorrectamente en la
historia cronológica.
a) Se llaman "errores anacrónicos".
b) "Ana" (del griego) es un prefijo que significa contra (en contra de).
c) "Cronos" (del griego) es una palabra que significa tiempo (como en cronología).
d) Juntos "ana" y "cronos" significan "contra tiempo"; o sea, es un error de confundir épocas o de
situar algo fuera de su debida época.
2. Aquí hay algunos ejemplos comunes de errores anacrónicos...
a) Aplicar algo del pasado al presente, como el error de guardar el sábado hoy.
b) Aplicar algo del futuro al presente, como el error de los Testigos de Jehová que creen que son
los 144.000 de la Tribulación.
c) En mi libro de Cómo estudiar la Biblia hay más enseñanza sobre este asunto en el capítulo de
las dispensaciones.
3. La herramienta didáctica que nos ayuda a evitar errores anacrónicos es la línea de tiempo.
a) Dios nos dio Su revelación en las Escrituras cronológica y progresivamente a través del
tiempo.
b) Por lo tanto, utilizando una línea de tiempo (ubicando los eventos en una línea de tiempo),
podemos ver fácilmente el desarrollo de la revelación progresiva a través del tiempo (a través
de la historia). Y así podemos evitar una gran cantidad de errores y problemas.
c) Es importante pensar "linealmente" (o sea, de acuerdo con una línea de tiempo de los eventos
en su debido orden cronológico).
C. Repaso & Conclusión
1. Todos los demás sistemas de teología, salvo por el dispensacionalismo, tienen que cometer estos
dos errores (en mayor o menor medida) porque no son sistemas que vienen de la Biblia
únicamente. Si uno lee la Biblia y la interpreta normalmente (como nos hablamos los unos con los
otros), llegaría a desarrollar un sistema de teología dispensacional.
2. El dispensacionalismo es el único sistema teológico que evita estos dos errores porque es el único
sistema teológico que se basa consistentemente en una interpretación "normal" de la Escritura
(tomando lo que se escribió literalmente como literal y lo que se escribió alegóricamente como
alegoría... o sea, normalmente como hablamos entre nosotros).
D. El enfoque de este estudio ahora...
1. Este estudio se enfocará en un error anacrónico muy común. Y antes de analizarlo quisiera
desafiarle un poco en cuanto a cómo usted siempre ha entendido la Gran Comisión.
2. Ya que estamos por empezar el estudio, mi desafío para usted es este: ¿Qué dice la Biblia?
a) Queremos tomar la Gran Comisión (específicamente Mateo 28.18-20) y simplemente
preguntarnos: "En la revelación progresiva y cronológica de Dios, ¿qué dice este pasaje?"
b) Si lo que la Biblia dice va en contra de lo que se nos ha enseñado o lo que siempre hemos
creído, ¿cuál será la respuesta correcta?
(1) ¿Deberemos tergiversar la Escritura (alegórica o anacrónicamente) para que el pasaje
encaje en nuestra forma de pensar?
(2) O, ¿debemos más bien corregirnos a nosotros mismos para alinearnos con las Escrituras, en
lugar de intentar alinear las Escrituras con lo que siempre hemos creído?
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3. Una pregunta de enfoque para este estudio: ¿Es la Gran Comisión para nosotros hoy? ¿Es la Gran
Comisión específica y doctrinalmente para los cristianos que vivimos en la época de la Iglesia?
a) En la última lección hablamos sobre los "principios generales" de la Gran Comisión y cómo se
aplican a nosotros. (Y, sí, los principios de la Gran Comisión se pueden aplicar a nosotros.)
b) Ahora queremos enfocarnos más en los detalles doctrinales y vamos a usar Mateo 28.18-20
como nuestro texto base.
II. La Gran Comisión en Mateo 28.18-20
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra.
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. [Mat 28.18-20]

A. El contexto cronológico y acumulativo de la Gran Comisión: ¿Cuándo comenzó la Iglesia (el
Cuerpo de Cristo), cuándo se reveló y cuando terminará?
1. La Iglesia, el Cuerpo de Cristo, comenzó con la venida del Espíritu Santo de Dios para morar en los
creyentes (haciéndolos "nacer de nuevo por el Espíritu": la regeneración).
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
2 Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual
llenó toda la casa donde estaban sentados;
3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de
ellos.
4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según
el Espíritu les daba que hablasen. [Hech 2.1-4]

2. Sin embargo, a pesar del hecho que la Iglesia (el Cuerpo de Cristo) llegó a existir en Hechos 2,
Dios no la reveló a los hombres hasta Pablo (hasta por lo menos Hechos 9, la conversión de Pablo).
Hay dos pasajes en las Epístolas de Pablo que son sumamente importantes:
11 Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según
hombre;
12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de
Jesucristo.
13 Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que
perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba;
14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo
mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó
por su gracia,
16 revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en
seguida con carne y sangre,
17 ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y
volví de nuevo a Damasco. [Gal 1.11-17]
1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles;
2 si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para
con vosotros;
3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito
brevemente,
4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:
6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la
promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio,
7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado
según la operación de su poder.
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8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia
de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo,
9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en
Dios, que creó todas las cosas. [Ef 3.1-9]

3. La época de la Iglesia terminará tan repentinamente como comenzó. Comenzó con la repentina
venida del Espíritu Santo para morar en los creyentes (en Hechos 2), y terminará con la repentina
salida de todos los santos en el arrebatamiento.
13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no
os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los
que durmieron en él.
15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor.
18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. [1Tes 4.13-18]
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados,
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados.
53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se
vista de inmortalidad.
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la
muerte en victoria.
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo.
58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. [1Cor 15.51-58]

4. El contexto cronológico (el contexto acumulativo) de la Gran Comisión es algo que debemos
siempre mantener en mente:
a) Recuerde que la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, no se reveló hasta Pablo (Hechos 9).
b) Por lo tanto, leer la Iglesia, el Cuerpo de Cristo y la época de la Iglesia, en la Gran Comisión
tal como se dio al final de los Evangelios y al comienzo de Hechos es un error anacrónico
(porque se está aplicando algo del presente--de hoy día--a un período de la historia pasada).
c) Cuando Cristo dio la Gran Comisión a Sus Apóstoles, la revelación de la Iglesia, el Cuerpo de
Cristo y la época de la Iglesia, todavía era para el futuro.
d) Nadie en Mateo 28.18-20 sabía nada acerca de la Iglesia, el Cuerpo de Cristo o la época de la
Iglesia (¡y nadie estaba esperándola!) en Mateo 28 porque era un misterio todavía escondido.
e) Esto es simplemente lo que la Biblia dice.
...que por revelación me fue declarado el misterio... misterio que en otras
generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a
sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: que los gentiles son coherederos y
miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del
evangelio... [Ef 3.1-7]
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B. Los detalles doctrinales de la Gran Comisión
1. La Gran Comisión se dio después de la resurrección y antes de la ascensión. El Señor se la dio a
Sus once Discípulos que también se llamaban Apóstoles (eran doce si incluimos a Matías).
16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado.
17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban.
18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la
tierra.
19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. [Mat 28.16-20]

2. (Mateo 28.19a) Hay dos mandatos (imperativos) en la Comisión: ir y hacer.
a) Ellos tenían que "ir" para cumplir con la Comisión.
(1) El Señor quería que Sus discípulos se fueran a todas las naciones, y por esto deberían haber
ido a las naciones gentiles.
(2) Entendamos esto: El Señor dio la Comisión a los judíos, que eran muy nacionalistas
(debido a los pactos de promesa acerca de la tierra prometida). No era normal ni natural (en
algunos casos ni siquiera era permitido) que los judíos salieran para ir a otras naciones.
(3) Por esto vemos el mandamiento de la Comisión: el Señor les ordenó que se fueran (es un
imperativo, un mandato).
b) Después de irse, tenían que "hacer discípulos... [principalmente] enseñando".
(1) Así es como se hace un discípulo: uno enseña el evangelio a los inconversos para "hacer /
crear" un nuevo discípulo y luego enseña las Escrituras a los salvos para "hacer / moldear"
a los discípulos a la imagen del Señor .
(2) Fíjese en las dos palabras de la Comisión que se conjugan como gerundios. Nos muestran
cómo se hace un discípulo.
(a) "...haced discípulos... bautizándolos..."
(b) "...haced discípulos... enseñándoles..."
(3) Aquí queremos enfocarnos en la enseñanza más que el bautismo (que sería un tema para
otro estudio).
(a) Cristo fue muy específico en cuanto a qué era lo que Él quería que Sus discípulos
enseñaran en el contexto de la Gran Comisión.
(b) Dijo: "...haced discípulos... enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado..."
c) Aquí es donde empezamos a ver que la Gran Comisión es muy específica... y no para nosotros.
(1) Jesús fue muy específico en lo que mandó a los once a enseñar a los nuevos discípulos:
deberían enseñarles a guardar (obedecer) a todas las cosas que Jesús había mandado a Sus
once Apóstoles.
(a) Lea el pasaje de nuevo y pregúntese: "¿Qué dice la Biblia?"
(b) El pasaje dice que Jesús mandó a Sus once Apóstoles que enseñaran a todas las
naciones a guardar todas las cosas que Él (Jesús) les mandó a ellos, los Apóstoles (en
el contexto "vosotros" ["os"] eran los once Apóstoles).
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(2) Los apóstoles obedecieron al Señor al pie de la letra:
Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día
como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. [Hech 2.4142]

(a) (v41) Bautizaron a los nuevos convertidos, según lo que dice la Gran Comisión.
(b) (v42) Y enseñaron a los nuevos convertidos a continuar con firmeza en la doctrina de
los apóstoles (la enseñanza que el Señor les dio a Sus once Apóstoles).
(c) Una pregunta: ¿Enseñamos hoy aquella misma "doctrina de los apóstoles"? ¡No! No la
enseñamos. Un ejemplo (que vimos también en la lección anterior) basta para mostrar
claramente que no lo hacemos.
i) Jesús enseñó a sus apóstoles el perdón condicional.
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a
nuestros deudores...Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os
perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; mas si no
perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os
perdonará vuestras ofensas. [Mat 6.12, 14-15]

ii) Jesús, a través de Pablo, nos enseña el perdón incondicional.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra
carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.
[Col 2.13]

iii) La "doctrina de los apóstoles" contiene la enseñanza de que si no perdonamos a los
demás, Dios no nos perdonará a nosotros. No enseñamos esto hoy. Hoy enseñamos
que puesto que Dios nos ha perdonado, también debemos perdonar a los demás.
Pero nuestro perdón de parte de Dios no depende de que nosotros perdonemos a
los demás (pero antes, durante los Evangelios y para Israel... sí).
d) La Gran Comisión, en su contexto cronológico y acumulativo, "mira hacia atrás" al ministerio
terrenal de Jesús a los judíos bajo la Ley en los cuatro Evangelios.
(1) Recuerde que Cristo nació bajo la Ley.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer
y nacido bajo la ley. [Gal 4.4]

(2) Recuerde que Cristo vivió toda Su vida cumpliendo con la Ley.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para
abrogar, sino para cumplir. [Mat 5.17]

(3) Recuerde que la Ley de Moisés se cumplió en Cristo hasta Su muerte en la cruz.
15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte
para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados
reciban la promesa de la herencia eterna.
16 Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador.
17 Porque el testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que
el testador vive. [Heb 9.15-17]
Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. [Rom 10.4]

e) Aquí es donde vemos a muchos cometer un error anacrónico:
(1) Si decimos que la Gran Comisión es específica y doctrinalmente para nosotros hoy,
entonces estamos diciendo que "miramos hacia atrás" a los Evangelios (bajo el Antiguo
Testamento y la Ley de Moisés) para nuestra enseñanza sobre cómo seguimos a Jesús.
(2) Si decimos que la Gran Comisión es específica y doctrinalmente para nosotros hoy,
entonces estamos diciendo que está mal "mirar hacia adelante" a Pablo para nuestra
enseñanza sobre cómo seguimos a Jesús.
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f) ¿Cómo, entonces, se supone que debemos entender la Gran Comisión en su debido contexto
doctrinal y así evitar errores anacrónicos?
(1) Aquí hay otro principio que se enseña en mi libro de Cómo estudiar la Biblia: Dios
prometió preservar Sus palabras (no sólo la "palabra", el mensaje general, sino las
"palabras" individuales) y por lo tanto las palabras son la clave para entender la Biblia.
(2) Hay una frase en la Gran Comisión de Mateo 28.18-20 que es clave (esencial y
fundamental) para la interpretación correcta de la Gran Comisión en su contexto.
(3) La Gran Comisión (que se dio después de la resurrección pero antes de la ascensión) se
cumplirá "hasta el fin del mundo".
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén. [Mat 28.19-20]

(a) Esta frase se usa casi exclusivamente en las Escrituras por Mateo y Mateo es muy
específico en cómo la usa a lo largo de su Evangelio.
(b) Esta frase (el fin del mundo) se escribe en griego como συντελειας του αιωνος.
i) Nadie tiene que aprender "los idiomas originales" para saber todo lo que Dios
quiere enseñarle porque Dios nos ha dado la Escritura inspirada en nuestro idioma.
ii) Lo que estoy haciendo aquí con el griego se puede hacer con una concordancia o
cualquier programa bíblico de la computadora. Puede trazar (rastrear) esta frase a
través de las Escrituras (especialmente el Libro de Mateo) y puede ver lo mismo
que estoy enseñando.
iii) Mateo escribió, bajo la inspiración del Espíritu Santo, que el Señor dijo que la
Gran Comisión se cumpliría "hasta el fin del mundo" y usó la frase griega
συντελειας του αιωνος..
(c) La Iglesia, el Cuerpo de Cristo, ni siquiera estará sobre la tierra para este fin del
mundo porque Cristo nos arrebatará al menos siete años antes del fin del mundo.
i) Por lo tanto, la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, no puede cumplir la Gran Comisión tal
como se dio en Mateo 28.
ii) Esto se ve con simplemente comparar las Escrituras con las Escrituras para ver
cómo es que Mateo usa esta frase para referirse a un evento muy específico y muy
bien definido.
3. En Mateo 24 los discípulos le preguntaron a Jesús sobre Su venida y el fin del mundo/siglo (en
griego es la misma frase: συντελειας του αιωνος).
Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte,
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del
siglo [ συντελειας του αιωνος ]? [Mat 24.3]

a) Recuerde: Mateo fue muy específico cuando dijo que la Gran Comisión se cumpliría "hasta el
fin del mundo". Utiliza la misma frase en Mateo 24 preguntando sobre el fin del siglo (mundo).
b) Mateo 24 es el capítulo de comparación clave para entender la Gran Comisión en su debido
contexto doctrinal:
(1) El "fin" vendrá después de que el evangelio del reino se haya predicado en todo el mundo,
en todas las naciones. ¡Esta es la Gran Comisión de Mateo 28!
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin. [Mat 24.14]
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(2) Mateo 24.14 dice lo mismo que la Gran Comisión (¡porque son iguales! No pierda esto...).
(a) Mat 24.14: "Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin."
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. [Mar
16.15]

(b) Mat 24.14: "Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin."
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de
la tierra. [Hech 1.8]

(c) Mat 24.14: "Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin."
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de
la tierra. [Hech 1.8]

(d) Mat 24.14: "Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin."
Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y
resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. [Luc 24.46-48]

(e) Mat 24.14: "Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin."
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Amén. [Mat 28.19-20]

(3) Así que, la clave para entender la Gran Comisión de Mateo 28 es el discurso de Jesucristo
en Mateo 24 acerca de Su venida y el fin del siglo (mundo):
(a) Tanto la Gran Comisión como Mateo 24 tienen su enfoque en "el fin" (es la misma
palabra en la misma frase: el fin del mundo [siglo]; συντελειας του αιωνος.).
Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu
venida, y del fin del siglo [ συντελειας του αιωνος ]? [Mat 24.3]
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo [ συντελειας του αιωνος ]. Amén. [Mat 28.1920]

(b) Tanto la Gran Comisión como Mateo 24 tratan de la predicación del evangelio.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el fin. [Mat 24.14]

(c) Tanto la Gran Comisión como Mateo 24 tratan de la predicación del evangelio a todas
las naciones.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el fin. [Mat 24.14]

(d) La Gran Comisión en Mateo 28.19-20 es casi idéntica a Mateo 24.14.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a
todas las naciones; y entonces vendrá el fin. [Mat 24.14]
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Amén. [Mat 28.19-20]

Anacronismos & La Gran Comisión

Página 9

Una filosofía bíblica del discipulado

c) La Gran Comisión es el mandato que Jesús dio a sus Apóstoles judíos de predicar el evangelio
del reino en todas las naciones hasta la segunda venida y el establecimiento del reino en la
tierra.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin. [Mat 24.14]
Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte,
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del
siglo? [Mat 24.3]

4. El contexto doctrinal de la Gran Comisión (comparando la Escritura con la Escritura: Mateo 28 con
Mateo 24, los escritos del mismo autor humano, en el mismo libro):
a) La Gran Comisión en los Evangelios (y en Hechos 1.8) es histórica, doctrinal y
específicamente para la Tribulación, el período de tiempo entre la muerte sustitutiva del Mesías
y "el fin" cuando Jesús regresa. Es el tiempo que en la Biblia se llama la Tribulación...
(1) Recuerde Daniel 9 y las 70 semanas (de años): Cuando Jesús fue crucificado, sólo quedaba
una semana (un período de siete años) en la profecía y luego vendría la consumación (esta
palabra consumación en Daniel 9.27 en la Septuaginta, la traducción del Antiguo
Testamento al griego, es συντελειας--la misma palabra que vimos en Mateo 24 y 28).
24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para
traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los
santos.
25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se
volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por
sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su
fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará
cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones
vendrá el desolador, hasta que venga la consumación [ συντελειας ], y lo que está
determinado se derrame sobre el desolador. [Dan 9.24-27]

(2) La Gran Comisión se dio como un mandato para predicar el reino, no para anunciar la
Iglesia, el Cuerpo de Cristo y la época de la Iglesia.
b) Decir que la Gran Comisión es histórica y doctrinalmente para la Iglesia, el Cuerpo de Cristo,
es cometer un error anacrónico porque nadie en aquel momento sabía nada acerca de la
Iglesia, el Cuerpo de Cristo (porque Dios no reveló la Iglesia hasta Pablo en, por lo menos,
Hechos 9).
c) El evangelio que se les mandó a los apóstoles a predicar en la Gran Comisión es el "evangelio
del reino".
(1) El evangelio del reino no es el evangelio de la gracia de Dios que Pablo recibió más tarde.
11 Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según
hombre;
12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de
Jesucristo.
13 Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que
perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba;
14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación,
siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me
llamó por su gracia [Hechos 9],
16 revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté
en seguida con carne y sangre,
17 ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia,
y volví de nuevo a Damasco. [Gal 1.11-17]
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(2) El evangelio del reino es las buenas nuevas (evangelio quiere decir buenas nuevas) de que
el Reino está cerca (es decir, que el fin de este siglo/mundo... la consumación está cerca;
¡la segunda venida está cerca!).
(a) Este es el mismo evangelio que Juan el Bautista predicaba.
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y
diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. [Mat 3.12]

(b) Este es el mismo evangelio que Jesús predicaba durante Su ministerio terrenal.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el
reino de los cielos se ha acercado. [Mat 4.17]

(c) Este es el mismo evangelio que los mismos apóstoles predicaban durante el ministerio
terrenal de Jesús.
A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de
gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las
ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo: El reino de
los cielos se ha acercado... [Mat 10.5-7]

i) Nota: La predicación de este evangelio (el evangelio del reino) se acompaña de
señales, prodigios y milagros (¡no el evangelio de Pablo!).
...Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera
demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. [Mat 10.8]

ii) Es por esto que vemos las mismas señales, prodigios y milagros en la Gran
Comisión en Marcos 16: es una comisión de predicar el evangelio del reino. (No es
el evangelio que nosotros predicamos hoy en día durante la época de la Iglesia.)
15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda
criatura.
16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere,
será condenado.
17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera
demonios; hablarán nuevas lenguas;
18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les
hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. [Mar 16.1518]

(d) El evangelio del reino es la proclamación de la buenas nuevas que Dios pronto
establecerá Su reino "en la tierra" tal como Él reina en el cielo.
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
[Mat 6.10]

i) Jesús será el Rey en este reino (que es el cumplimiento de la promesa que Dios le
dio a David en el pacto que hizo con él en 2Samuel 7.12-16). Fíjese en el mensaje
que Dios mandó a María, la madre de Jesús:
Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su
nombre JESÚS. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el
Señor Dios le dará el trono de David su padre; y reinará sobre la casa
de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. [Luc 1.31-33]

ii) En el reino Israel será la cabeza de todas las demás naciones (esto significa que
para ser salvo en el reino, un gentil tiene que llegar a Dios "por medio de Israel").
•

Todo el dominio sobre todas las demás naciones bajo todo el cielo se le dará al
pueblo escogido de Dios, Israel.
Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de
todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo
reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.
[Dan 7.27]
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Un gentil en el reino que quiere conocer a Dios y seguirlo tendrá que venir al
Señor "a través de Israel".
1 Lo que vio Isaías hijo de Amoz acerca de Judá y de Jerusalén.
2 Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el
monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será
exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones.
3 Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de
Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus caminos, y
caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de
Jerusalén la palabra de Jehová.
4 Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y
volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces; no
alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la
guerra. [Isa 2.1-4]

iii) Por lo tanto, de acuerdo con el evangelio del reino (las buenas nuevas de salvación
en el reino), la salvación de las naciones en el reino será a través de Israel.
Aquellos que deciden no hacerlo serán castigados.
16 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra
Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los
ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
17 Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a
Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre
ellos lluvia.
18 Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá
lluvia; vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren
a celebrar la fiesta de los tabernáculos.
19 Esta será la pena del pecado de Egipto, y del pecado de todas las
naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. [Zac
14.16-19]

(3) Para aquellos que todavía creen que hay un solo evangelio en todas las Escrituras (o sea,
que el evangelio del reino que los 12 Apóstoles predicaban era el mismo evangelio de la
gracia de Dios que Pablo recibió por revelación, la cual nosotros predicamos hoy día como
Pablo después de Hechos 9), debemos señalar dos pasajes:
(a) Pablo define claramente el evangelio que predicaba y que seguimos predicando hoy.
Ese evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para nuestra salvación.
1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual
también recibisteis, en el cual también perseveráis;
2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si
no creísteis en vano.
3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo
murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras;
4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;
[1Cor 15.1-4]

(b) Los apóstoles (que fueron enviados antes de Pablo para predicar el evangelio) no
entendieron ninguna de estas cosas.
31 Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se
cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre.
32 Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y
escupido.
33 Y después que le hayan azotado, le matarán; mas al tercer día resucitará.
34 Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era
encubierta, y no entendían lo que se les decía. [Luc 18.31-34]

(c) Si los apóstoles estaban predicando el mismo evangelio que Pablo, estaban predicando
un evangelio que no comprendían y que no entendían.
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d) El evangelio del reino es el evangelio de los doce y el evangelio de la Gran Comisión.
(1) Los Apóstoles esperaban la restauración de todas las cosas: la restauración del reino y
todas las bendiciones prometidas a Israel en aquel reino.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás
el reino a Israel en este tiempo? [Hech 1.6]

(2) Cristo no les corrigió. No les dijo, "no, el reino no va a ser restaurado". Lo que puso en
cuestión era el momento (el tiempo, el "cuándo") de esta restauración del reino.
Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso
en su sola potestad; [Hech 1.7]

(3) Y luego les dice que vayan a predicar: ¡Vayan a cumplir la Gran Comisión!
pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
[Hech 1.8]

(4) Ellos hacen precisamente esto: Salen predicando que el reino está cerca, tal como lo
hicieron antes de la crucifixión, tal como lo hizo Jesús durante Su ministerio terrenal, y tal
como lo hizo Juan el Bautista para preparar el camino para la venida del Rey.
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que
os fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los
tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus
santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. [Hech 3.19-21]

(a) Salen predicando la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino que hoy
llamamos el Milenio.
(b) Los doce no están predicando la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, porque nadie sabía nada
de la Iglesia ni de la época de la Iglesia hasta Pablo (Hechos 9).
(c) Están cumpliendo con la Gran Comisión al predicar el evangelio del reino, a bautizar a
los nuevos convertidos y a enseñar la doctrina de los Apóstoles (la doctrina que Jesús
les dio a Sus Doce Apóstoles en los Evangelios... durante Su vida terrenal).
Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel
día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en
la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. [Hech
2.41-42]

(d) ¡Y no están empezando iglesias locales! Seguían como antes, en la adoración en el
templo.
Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las
casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. [Hech 2.46]

(e) Este evangelio, y la Gran Comisión de predicar este evangelio, es distintamente judío y
tiene un enfoque distintamente en la segunda venida y el establecimiento del reino.
e) La predicación del evangelio del reino (el evangelio de la Gran Comisión) es distinta:
(1) El evangelio del reino trata de las buenas nuevas de que el reino se ha acercado, y este
evangelio del reino se predicará entre todas las naciones. ... y antes del fin.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin. [Mat 24.14]
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, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo. Amén. [Mat 28.18-20; ver también: Mar 15.16-18; Luc 24.46-48;
Jn 20.21; Hech 1.8]
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(2) Este fin (del mundo/siglo) se relaciona con la abominación desoladora que se menciona en
el Libro de Daniel.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la
abominación desoladora de que habló el profeta Daniel (el que lee, entienda). [Mat
24.14-15]

(a) La predicación del evangelio del reino--el evangelio de la Gran Comisión--se realiza
durante el mismo tiempo que la abominación desoladora en Daniel 9.27.
(b) Daniel 9.27 es la semana 70 de Daniel, los últimos siete años de la profecía, la
Tribulación.
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana
hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las
abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación
[ συντελειας ], y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. [Dan
9.27]

(c) Aquella última semana (la 70ª; el último conjunto de siete años) termina con la
"consumación" (en la Septuaginta: συντελειας, igual que en Mateo 24 y Mateo 28).
(3) Así que, histórica, doctrinal y específicamente, la Gran Comisión en su debido contexto
cronológico y acumulativo es un mandato a Israel a predicar el evangelio del reino durante
la Tribulación entre todas las naciones porque la Segunda Venida está cerca.
III. Un resumen cronológico (evitando los anacronismos)
A. Cuando el Mesías murió (cuando se le quitó la vida al Mesías, más no por sí), solo quedó una "semana"
de años en la profecía de Daniel de las 70 semanas. Una vez que termine la semana 70, llegará el fin (la
consumación, la συντελειας) y Cristo establecerá Su reino (el reino Davídico/Mesiánico) en la tierra.
24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para
traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los
santos.
25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a
Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se
volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por
sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su
fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
27 Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará
cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones
vendrá el desolador, hasta que venga la consumación [ συντελειας ], y lo que está
determinado se derrame sobre el desolador. [Dan 9.24-27]

B. Sabiendo esto, Cristo dio a sus apóstoles judíos (los doce) 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, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén. [Mat 28.18-20]

1. Ellos deberían haber llevado el evangelio (las buenas nuevas) del reino venidero a las naciones, y
había señales y prodigios específicos que seguían su predicación.
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y
fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas
lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño;
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. [Mar 16.15-18]
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2. El evangelio que los doce estaban predicando era el evangelio del reino.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin. [Mat 24.14]

3. Están predicando el reino venidero, no la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, ni la época de la Iglesia.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino
a Israel en este tiempo? [Hech 1.6]
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucristo, que os
fue antes anunciado; a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos
de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas
que han sido desde tiempo antiguo. [Hech 3.19-21]

4. No estaban estableciendo iglesias locales, sino que continuaban en la adoración en el templo,
según la costumbre de los judíos (Israel).
Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían
juntos con alegría y sencillez de corazón. [Hech 2.46]

5. Esto significa que los primeros capítulos del Libro de los Hechos podrían haber formado parte de
la semana 70a de Daniel (los últimos siete años de la profecía de Daniel 9 que termina con "la
consumación" de la venida de Cristo para establecer Su reino en la tierra).
C. En Hechos 7, sin embargo, los judíos rechazaron "oficialmente" el evangelio del reino al rechazar al
Rey del reino, Jesús (cuando apedrearon a Esteban, esto marca su rechazo "oficial" en Hechos 7).
54 Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra él.
55 Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de
Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios,
56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de
Dios.
57 Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra
él.
58 Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas a los
pies de un joven que se llamaba Saulo.
59 Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
60 Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y
habiendo dicho esto, durmió. [Hech 7.54-60]

D. En Hechos 9 Dios salva a Pablo.
El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto
le es necesario padecer por mi nombre. [Hech 9.15-16]

1. Inmediatamente después de su salvación en Hechos 9, el Señor le dio a Pablo una nueva revelación
y un nuevo evangelio.
11 Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según
hombre;
12 pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo.
13 Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que
perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba;
14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo
mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
15 Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó
por su gracia,
16 revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en
seguida con carne y sangre,
17 ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví
de nuevo a Damasco. [Gal 1.11-17]
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2. El Señor le dio a Pablo un nuevo mandato para llevar su evangelio a los gentiles (Israel ya fue
"desgajado" y los gentiles fueron "injertados"; o sea, con este cambio la salvación ya no era por
medio de Israel; los gentiles durante la época de la Iglesia tenemos "acceso directo" a Dios a través
de Cristo). Esto implicó un cambio de Apostolado (un gran cambio en el programa de Dios).
7 Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la
incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión
8 (pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí
para con los gentiles),
9 y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran
considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de
compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y ellos a la circuncisión. [Gal
2.7-9]

3. Dios le dio a Pablo la nueva revelación del Cuerpo de Cristo y lo movió a escribirla para que
pudiéramos entender nuestro evangelio y nuestra época leyendo lo que Pablo escribió.
1 Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles;
2 si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para
con vosotros;
3 que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito
brevemente,
4 leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
5 misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como
ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:
6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la
promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio,
7 del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado
según la operación de su poder.
8 A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia
de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo,
9 y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en
Dios, que creó todas las cosas. [Ef 3.1-9]

E. Después, en Hechos 10 y 11 con la salvación de Cornelio (un gentil como nosotros), Dios confirmó a
todos los santos de aquel entonces que los gentiles podían ser salvos "directamente" sin tener que pasar
"por" Israel.
1. Empezamos el pasaje con Pedro predicando a Cornelio y los de su casa:
43 De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán
perdón de pecados por su nombre.
44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que
oían el discurso.
45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de
que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
46 Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios.
47 Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean
bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se
quedase por algunos días. [Hech 10.43-48]

2. Después Pedro explica lo que pasó a los líderes en la iglesia en Jerusalén:
15 Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre
nosotros al principio.
16 Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en
agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.
17 Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído
en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios?
18 Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De manera que
también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida! [Hech 11.15-18]
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F. La transición de Israel a la Iglesia (del evangelio del reino al evangelio de la gracia de Dios) se termina
en Hechos 28.28 con la confirmación de que Dios ha "desgajado" a Israel de su bendición prometida
(por un tiempo) y ha "injertado" a los gentiles directamente (en Su bendición).
Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán. [Hech
28.28]

1. Pablo confirma este desgajo e injerto cuando escribe a los romanos.
11 Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera; pero
por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos...
15 Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino
vida de entre los muertos? ...
17 Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas [Israel, los judíos], y tú [gentiles],
siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante
[ya directamente] de la raíz y de la rica savia del olivo,
18 no te jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la
raíz a ti.
19 Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado.
20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te
ensoberbezcas, sino teme.
21 Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará.
22 Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad ciertamente para con los
que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra
manera tú también serás cortado.
23 Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es
Dios para volverlos a injertar.
24 Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza
fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales, serán
injertados en su propio olivo? [Rom 11.11, 15, 17-24]

2. Esta situación (la época de la Iglesia) no es permanente; es sólo por un tiempo.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en
cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que
haya entrado la plenitud de los gentiles; [Rom 11.25]

G. Los cristianos (que seguimos a Cristo en la época de la Iglesia) no enseñamos a los discípulos lo que
Cristo enseñó a Sus doce Apóstoles mientras estaba en la tierra en la carne.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne; y aun si a
Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. [2Cor 5.16]

1. Seguimos a Cristo (y enseñamos a otros a hacerlo) conforme a cómo Cristo nos enseña a través de
Pablo.
Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. [1Cor 11.1]

2. Pablo nos enseña a los cristianos (mayormente gentil) de la época de la Iglesia a cómo ser salvos y
a cómo seguir a Cristo.
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz
estará con vosotros. [Flp 4.9]

3. No "miramos hacia atrás" a los Evangelios (al Antiguo Testamento, bajo la Ley de Moisés) en
busca de nuestro modelo del ministerio o de nuestro patrón para el discipulado. Miramos a nuestro
apóstol Pablo y aprendemos de él de cómo es que Dios quiere que sigamos a Cristo hoy.
4. Pablo tiene primacía durante la época de la Iglesia. Él es nuestro Apóstol, no los doce.
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H. Nuestra dispensación terminará con el arrebatamiento de la Iglesia.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en
cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que
haya entrado la plenitud de los gentiles; [Rom 11.25]
13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no
os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los
que durmieron en él.
15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre
con el Señor.
18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. [1Tes 4.13-18]
51 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados,
52 en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la
trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos
transformados.
53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se
vista de inmortalidad.
54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya
vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la
muerte en victoria.
55 ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.
57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo.
58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. [1Cor 15.51-58]

I. Después de nuestro arrebatamiento, el evangelio del reino será predicado nuevamente en la tierra, entre
todas las naciones, durante la Tribulación (la semana 70 de Daniel; probablemente por los 144.000
principalmente), y entonces vendrá el fin de este mundo/siglo. Jesús regresará y establecerá Su reinado
en esta tierra tal como reina en el cielo. Y así será un mundo/siglo totalmente diferente.
Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte,
diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del
siglo? [Mat 24.3]
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones; y entonces vendrá el fin. [Mat 24.14]
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, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén. [Mat 28.18-20; con todos los demás pasajes de la Gran Comisión]
El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los
siglos de los siglos. [Apoc 11.15]
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Conclusión: ¿Es la Gran Comisión para nosotros hoy durante la época de la Iglesia? ¡Si y no!
Histórica y doctrinalmente, no, la Gran Comisión no es para nosotros los cristianos que vivimos durante la
época de la Iglesia.
•

Si leemos la Gran Comisión tal como Cristo la dio en los Evangelios y en Hechos 1.8, la Comisión trata
específicamente de la predicación del evangelio del reino durante la semana 70 de Daniel (la
Tribulación).

•

El fin de la predicación de la Gran Comisión es la segunda venida de Cristo y el establecimiento del
reino: el Milenio.

•

Daniel llama a este "fin" la consumación; es el "fin del mundo" como lo conocemos porque es el
comienzo de un nuevo reino (un nuevo mundo, un nuevo siglo) que durará para siempre.

Sin embargo, personal y "espiritualmente", sí, la Gran Comisión se aplica hoy a nosotros, pero en
principio.
•

Dios todavía quiere que todos los hombres en todo lugar sean salvos, por lo tanto Él quiere que vayamos
a todas las naciones.
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. [1Tim 2.3-4]

•

Todavía debemos evangelizar a los inconversos enseñándoles (predicándoles) el mensaje del evangelio.
18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos
dio el ministerio de la reconciliación;
19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a
los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
20 Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos
hechos justicia de Dios en él. [2Cor 5.18-21]

•

Todavía debemos edificar a otros creyentes (otros discípulos) enseñándoles las Escrituras.
26 el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido
manifestado a sus santos,
27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los
gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,
28 a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en
toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; [Col 1.26-28]
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra. [2Tim 3.16-17]

•

Aún debemos bautizar a nuestros nuevos convertidos para que tengan una manera de identificarse con
Cristo en público.
Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo,
para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la
familia de Estéfanas; de los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió
Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras, para que no
se haga vana la cruz de Cristo. [1Cor 1.14-17]

Entonces, sí, tenemos el deber de cumplir con la Gran Comisión (porque es la mayordomía principal de los
que participan, de alguna manera, en el Nuevo Pacto).
•

Pero tenemos que aplicarlo en principio y dentro de su debido contexto.
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Si simplemente interpretamos las Escrituras "normalmente" (entendiendo las palabras tal como hablamos)
en su debido contexto histórico y doctrinal, evitaríamos todos (o casi todos) los errores anacrónicos que
existen hoy en cuanto a la Gran Comisión:
1. Evitaríamos predicar el evangelio equivocado.
•

Los doce Apóstoles: Ellos y sus seguidores predicaban el evangelio del reino (que hoy se presenta
como un evangelio social y benéfico... un evangelio de suplir necesidades físicas y extender un reino
político... como la Iglesia Católica).

•

El apóstol Pablo: Él y sus seguidores predicamos el evangelio de la gracia de Dios.

2. Evitaríamos la falsa enseñanza de que las señales y los prodigios acompañan a la salvación de los
inconversos.
•

Los doce Apóstoles: (Mar 16.15-18) El evangelio del reino va acompañado de señales de
confirmación (que hoy se presenta en el evangelio falso de las iglesias Pentecostales/Carismáticas).

•

El apóstol Pablo: El evangelio de la gracia de Dios, predicado entre los gentiles, no tiene promesa de
señales de confirmación.

3. Evitaríamos enseñar malas doctrinas. Por ejemplo:
•

Los doce Apóstoles: El evangelio del reino habla del perdón condicional de los pecados (recuerde: el
sermón del monte es básicamente la "constitución del reino").
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores...
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro
Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os
perdonará vuestras ofensas. [Mat 6.12, 14-15]

•

El apóstol Pablo: Hoy predicamos el evangelio de la gracia de Dios y el perdón incondicional y
completo de los pecados en el momento de la salvación.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio
vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. [Col 2.13]

4. Evitaríamos el error de seguir (imitar) un modelo de ministerio que nunca fue para nosotros .
•

Los doce Apóstoles no nos dan un patrón de ministerio que hemos de seguir porque en los
Evangelios vemos a Jesús predicando el evangelio del reino a los judíos (¡y Él entrenó a los doce a
hacer lo mismo... como vemos en los primeros capítulos de Hechos!).

•

El apóstol Pablo nos da nuestro modelo del ministerio y del discipulado durante la época de la
Iglesia porque Dios escogió a Pablo para llevar el evangelio de la gracia de Dios a los gentiles.
Nosotros seguimos a Pablo como él siguió a Cristo; Pablo es nuestro modelo, no los doce.

Una última palabra sobre la Gran Comisión: ¡Debemos cumplirla en principio!
•

Dios no nos dio una nueva Comisión a través de Pablo, pero sí "cambió" la Comisión a través de Pablo.

•

Por lo tanto, deberíamos decir: "¡Sí! ¡La Gran Comisión es para nosotros hoy! "

•

Pero, al mismo tiempo, debemos entender la Comisión en su debido contexto. Dios cambió la Comisión
porque los judíos rechazaron el mensaje original. Cambió la Comisión a través de Pablo.

•

Por esto debemos entender la Gran Comisión en su debido contexto... Necesitamos seguir el patrón de
ministerio (el de Pablo) si queremos cumplir con la Gran Comisión tal como el Señor quiere. Y esto
significa que tenemos que seguir a Pablo como él siguió a Cristo.
✔

Debemos tratar de evangelizar intencionalmente a los inconversos y edificar sistemáticamente a los
creyentes en el contexto de la iglesia local.

✔

Así es como cumplimos con la Gran Comisión hoy, y así es como podemos glorificar a Dios y gozar
de Él para siempre.

