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I. INTRODUCCIÓN  

A. Este estado y estas ciudades en las que Dios nos ha puesto necesitan urgentemente 
ver la salvación y el poder de Dios, hay un espíritu de materialismo, de perdición, de 
depresión y de desintegración familiar terrible. La forma y la estrategia que Dios va 
a utilizar para llevarlo a cabo es a través de discípulos. Los primeros discípulos 
impactaron con el evangelio el mundo de su tiempo y se trata de que en esta hora 
tú y yo hagamos lo mismo. 

Hech. 17:6 “…¡Estos hombres, que han trastornado el mundo entero, también han 
venido acá,” 

B. No fueron las multitudes las que impactaron a las multitudes, fueron los 
discípulos  los que trastornaron el mundo de su tiempo. Las multitudes solo 
buscaban su propio interés, los discípulos buscaban los intereses de sus Maestro. Las 
multitudes sólo estaban mientras había pan, pero lo abandonaron cuando hubo 
persecución. Las multitudes estaban por conveniencia y por comodidad. Los 
discípulos estaban ahí por que habían sido tocados y transformado por el Maestro al 
punto que lo dejaron todo para seguirlo. 

Hech. 10:28 “Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos 
dejado todo, y te hemos seguido.” 

II. ¿ERES UN DISCÍPULO? 

A. Una pregunta que necesitamos hacernos el día de hoy es la siguiente: ¿Soy 
verdaderamente un discípulo? No todos las personas que asisten a las 
congregaciones son discípulos y esto se nota porque cuando les viene una prueba 
se alejan, no tienen un fundamento sólido.  

Mar. 4:16-17 “Otros son como la semilla sembrada entre las piedras: oyen el 
mensaje y lo reciben con gusto, 17 pero como no tienen suficiente raíz, no se 
mantienen firmes; por eso, cuando por causa del mensaje sufren pruebas o 
persecución, pierden la fe.” 

B. La idea de hoy no se trata de hacer sentir mal a nadie sino reflexionar en donde 
te encuentras para promover un cambio positivo para el tiempo que se avecina. 
Dios quiere que toda la congregación sea una congregación de discípulos. 

C. Nos encontramos en un momento en el que nuestro cristianismo necesita pasar 
a una nueva etapa de madurez. Hasta ahora hemos esperado que los demás hagan 
cosas por nosotros lo cual esta muy bien pero lo que Dios quiere es ahora nosotros 
seamos Sus boca, sus manos y su corazón para un mundo que esta quebrantado.  

D. Debemos avanzar a una etapa en la que los miembros de la iglesia llevan a cabo 
la obra del ministerio, la cual es: sanar enfermos, liberar endemoniados, etc. La 
visión de nuestra iglesia no es solo reunirnos en un local ciertos días sino vivir el 
Gran Mandamiento y cumplir la Gran Comisión. Una de las señales del 
avivamiento es el crecimiento no solo en número sino de discípulos  
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Hech 6:1 y 7 “En aquellos días creció el numero de los discípulos… 7 Y crecía la 
palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en 
Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.” 

III. ¿QUIÉNES SON DISCÍPULOS? 

Mr 1:16-17 Jesús pasaba por la orilla del Lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su 
hermano Andrés. Eran pescadores, y estaban echando la red al agua. 17 Les dijo 
Jesús: —Síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres.” 18 Al 
momento dejaron sus redes y se fueron con él.” 

A. El discípulo experimenta primero una invitación: “Síganme” Todo empezó con un 
llamado, una invitación El llamado fue en primera instancia a estar con Él para que 
desarrollaran una relación con Él, viéndolo, oyéndolo, conociéndolo, vieron 
sanidades, liberaciones (Mr 1:32-34, 3:9-11). 

B. El discípulo experimenta una cambio: “Yo haré que ustedes sean”. Una vez que se 
inicia una relación con Cristo entonces empieza la transformación. No es primero la 
transformación, es primero el venir en pos de Él lo que produjo la transformación. Él 
nos cambia la visión, la perspectiva y el propósito, Él nos da un verdadero rumbo. 
Jesús hizo gente extraordinaria de gente ordinaria. 

1 Ped. 2:8 “Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del 
rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que 
anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad 
para entrar en su luz maravillosa.” 

C. El discípulo experimenta una encomienda divina: “serán pescadores de 
hombres” La multitud no experimentó esa encomienda, ellos sólo iban a ver que 
recibían. Los discípulos experimentaron ese sentido de propósito. Usted no esta solo 
aquí para recibir sino también para dar de lo que se ha recibido y créame que es 
hermoso recibir, pero es mejor dar que recibir (Hech. 20:35). 

Mr 3:13-15, “Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a 
él. 14 Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, 
15 y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera 
demonios.” 

D. El discípulo experimenta el respaldo divino: Dios nunca te enviará a una tarea para 
la que no te respalde. Recuerdo las primeras veces que compartía, el más 
sorprendido era yo. Él da la gracia para llevar a cabo la comisión. 

Lc. 10:17 “Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se 
nos sujetan en tu nombre.” 

E. El discípulo experimenta aprendizaje: Mr 4:2 y 3, 9-10; 33-34. El discípulo es un 
aprendiz, no es uno que cree que lo sabe todo sino que viene para ser enseñado. Es 
mas que un estudiante que pasivamente escucha la lección, se refiere a uno que 
escucha atención para captar cada detalle, expresión y entonación de la voz del 
Maestro con intenso deseo de aplicar lo que aprende. Un discípulo bebe cada 
palabra. Mucha gente piensa que ya lo sabe todo. Y hay casos tristes el que no saben 
que no saben; el que es un poco mas triste es que cree que sabe y no sabe pero un 
caso correcto el que sabe que no sabe y está dispuesto a aprender. 

IV. ¿CÓMO SE VE EL DISCIPULADO EN HOUSES OF LIGHT? 
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A. Toda persona que llega a nuestra iglesia, es invitada a conectarse con un Grupo de 
Amistad en el que hay un líder (según la red a la que se integre hombres, mujeres, 
jóvenes, jovencitas, niños) que ayuda a las personas en su proceso de crecimiento 
(discipulado). 

B. Vivimos en momentos en los que necesitamos amigos, necesitamos estar 
conectados con Dios y con otros de otra manera las presiones que vienen pueden 
abrumarnos y perdemos el rumbo. Todos necesitamos ser discipulados por 
alguien que nos anime, corrija e imparta bendición. 

C. El discipulado se inicia en el Grupo de Amistad y de ahí junto con su líder  inicia 
un proceso de entrenamiento que empieza en el Retiro de Sanidad Interior, 
después Afirmando Tus Pasos para después entrar a la Escuela de Discipulado. 

D. Nuestra meta como iglesia es discipularte y capacitarte para que tú hagas lo mismo 
con otros, en tu familia y en donde tú te desenvuelves.  

V. ¿CÓMO SE VE EL HACER DISCÍPULOS EN TU VIDA? 

A. Cada persona tiene diferentes dones y personalidad y un entorno diferente así 
que cómo eres discipulado es en el contexto de la iglesia pero como haces 
discípulos se ve diferente en cada uno de nosotros aunque algunos de ustedes 
son llamados a ser líderes de un Grupo de Amistad. 

B. Un ejemplo de esto se puede ver en la vida Loida, Eunice y Timoteo. 

2 Tim. 1:5 “trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó 
primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice…” 

C. Loida y Eunice eran una abuela y una madre como cualquier otra que abrazaron la 
fe genuina y decidieron transmitírsela (discipular) a Timoteo y él se convirtió en un 
líder de la iglesia que a su vez formó a otros. 

2 Tim. 2:2 “Me has oído enseñar verdades,… Ahora enseña estas verdades a otras 
personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros.” 

D. En este versículo vemos cuatro generaciones: Pablo, Timoteo, las personas a las que 
él les estaba enseñado y los que iban a ser enseñados por estos discípulos de 
Timoteo. 

E. Jesus enseñó y alimentó a las multitudes, pero discipuló a doce quienes a su vez 
hicieron lo mismo con otros y así llenaron el mundo de esa entonces con el 
evangelio y eso permitió que nos llegara a nosotros el mensaje de salvación en el 
Siglo XXI. 

VI. EL FRUTO DEL DISCÍPULO 

A. La marca del discipulado es el fruto, es decir, el resultado práctico en nuestra 
vida diaria. Dios te plantó y te ha dado tanto porque espera un resultado de ti  

Jn 15:8 “Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos 
discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre.” 

1. El carácter: La realidad de quien es Cristo en nosotros tiene su expresión en el 
carácter. El carácter tiene que ver con aquello que somos cuando nadie nos ve. 
Seguir a Cristo transforma lo que somos en lo mas profundo de nuestro ser. Tiene 
que ver con santidad, con disciplina, con integridad.  
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Gal. 5:22b-23a “…la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra 
vida es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, 23 humildad 
y control propio…” 

2. El servicio: Si le amas le sirves y sirves a Su gente. Los discípulos son aquellos 
que tienen compasión de los demás. Nuestro mundo esta desamparado como 
ovejas sin pastor. Jesús nos dice una forma muy práctica de demostrar nuestro 
amor por Él:  

Jn. 21:15-17 “Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Sí Señor, Tú 
sabes que te quiero, entonces [Jesús le dijo] alimenta a mis corderos… 16 Jesús 
repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas?… Entonces, cuida de mis 
ovejas…”  

a) Si amas al Señor un respuesta natural es pastorear la ovejas del Señor. Dios 
nos puso para levantar hijos espirituales. La meta es hacer crecer a los hijos 
para que ellos cuiden de otros. ¿Cuál es el futuro de tus hijos espirituales? Que 
ellos se muevan en una unción mas poderosa que yo. Jesús promete 
recompensas al que responde de esta manera. 

Jn 12:26b “…El Padre honrará a todo el que me sirva.” 

VII. ELPRECIO DEL DISCIPULO 

A. Prioridades adecuadas: Este es un tiempo de evaluar lo que tiene trascendencia 
eterna y enfocarnos en poner en orden nuestras prioridades; primero lo primero: 

Marcos 12:30 “Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento.” 

B. Negarse de sí mismo: Esto es lo que da sentido a la vida, no una vida egocéntrica 
sino Cristocéntrica.  

Lc 9:23 “Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día, y sígame.” 

C. Persecución: Jesús enfrentó la constante crítica y ataque y los discípulos 
enfrentaron lo mismo; podemos esperar que nos suceda lo mismo a nosotros.  

Jn. 15:18 “Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes, me 
aborreció a mí. 19 Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. 
Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. 
Por eso el mundo los aborrece.” 

VIII.PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Consideras que estas siendo discipulado por alguien más maduro en el Señor? 

2. ¿Cómo crees que estas cumpliendo tu llamado a hacer discípulos 

3. ¿Cuáles son los principales estorbos para ser discipulado o para hacer discípulos 
en tu vida y cómo piensas vencerlos?
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