

¿QUÉ ES UN DISCÍPULO DE CRISTO?  (6:1)

La definición más sencilla es "seguidor" o "uno que aprende de otro"; por esto se habla de los discípulos de Sócrates, de Juan el Bautista, o de cualquier "maestro". Pero cuando aplicamos esta palabra a Cristo, tenemos que saber cuál era su definición de un discípulo suyo y lo que esperaba de aquel que él llamaba su discípulo.

UNA DEFINICIÓN BÍBLICA
1. Anota diferentes aspectos del discipulado que observas en los siguientes textos:
Juan 13:13

Juan 6:59-67


Hechos 11:26


2. En el evangelio de San Juan hay tres pasajes que describen actividades características y los resultados de ellos en la vida de un discípulo. Apunta para cada actividad:
			Actividad					Resultados
8:31-32


13:34-35


15:5-8



3. Ahora escribe una definición bíblica de un discípulo de Cristo, usando los textos anteriores:






PREGNTA PARA LA MEDITACIÓN
Lee Romanos 12:1-2. ¿Cómo explicas tú la frase "en sacrificio vivo"?



EL COSTO DEL DISCIPULADO
4. Considera cuidadosamente Lucas 14:26, 27, 33 y anota los obstáculos al disciplulado que Jesús señaló.  (Se puede comparar Lucas  14:26 con Mateo 10:37)


5. De Lucas 9:23-24, define los siguientes términos:
- Negarse u olvidarse de sí mismo:

- Llevar o cargar su cruz:

- Seguir en pos de mí

- Perder la vida


6. Las normas establecidas por Jesús para la vida de sus discípulos son muy elevadas.  ¿Por qué piensas que sea así? Considera Lucas 14:28-33 para tu respuesta.




7. Tomando como base los seis puntos básicos de la vida cristiana balanceada, anota algunas maneras en que tú crees que se puede medir la entrega de un discípulo, según el texto citado.
- Cristo el Centro (Juan 15:5)


- La Obediencia Juan 14:21)


- La Palabra (Colosenses 3:16)


- La Oración (Filipenses 4:6-7)


- El Compañerismo (Hebreos 10:24-25)


- El Testimonio (1 Pedro 3:15)



	Cada área el discipulado, para desarrollarse bien, requiere deseo, disciplina y diligencia de nuestra parte, y de parte de Dios el poder del Espíritu Santo.

8. Filipenses 2:12-13 muestra este principio muy bien. Describe lo que tú debes hacer y luego lo que Dios hace para que podamos hacer su voluntad.
- Tu parte:


- La parte de Dios:



9. En ciertos pasajes e el Nuevo Testamento, la vida cristiana se compara a una carrera olímpica. Esto trae a la mente algunos requisitos para triunfar. ¿Cuáles son? Considera 1 Corintios 9:24-27, 2 Timoteo 2:5 y Hebreos 12:1-2.







PREGUNTA PARA LA MEDITACIÓN
	Aplica estos principios a la vida práctica, demostrando cómo alcanzarías la victoria en uno de los siguientes problemas o actividades:
	1. Un tiempo devocional más provechoso
	2. Un ministerio de intercesión constante
	3. Los pensamientos indignos de un creyente
	4. Otro





EL DISCIPULO EN EL MUNDO
10. Cuando Cristo quiso enseñar a sus discípulos qué clase de vida esperaba de ellos, los sentó delante de una multitud y dirigiéndose a ellos, se habló de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Repasa los primeros versículos de esta enseñanza en Mateo 5:1-16 y describe las cualidades que el discípulo debe demostrar hacia los demás.






11. ¿Qué es lo que se tiene que enseñar a os que se han entregado a Cristo, para que sean discípulos verdaderos?   Mateo 28:20




12. Este ministerio de hacer discípulos es el plan de Cristo para alcanzar al mundo entero con el mensaje de su salvación. Lee los siguientes pasajes y describe el método misionero apostólico de Pablo para llevar el evangelio al mundo pagano de su día. Hechos 14:21-23, 15:36,41, 2:4,18-36



13. En 2 Timoteo 2:2, Pablo comparte su convicción y visión con un discípulo que él había ayudado. ¿Qué le mandó hacer?

¿Puedes observar 4 "generaciones"  e multiplicación aquí? Llena los renglones si las ves:

________________ a __________________ a __________________ a ___________________
¿Con cuál de estas generaciones te identificas ahora en tu etapa personal?


14. Recuerda, el objetivo del discipulado no es únicamente lo que se logra en tu vida, sino también lo que se produce en el mundo que te rodea.
	¿Qué crees que logrará el discipulado en tu vida?



	¿Qué crees que producirá en las vidas de otros que conoces?




15. Escribe una pequeña aplicación personal a continuación. A través de este estudio, ¿qué me ha dicho el Señor que debo ser que no lo soy?



	¿Qué me dice que debo hacer que no lo estoy haciendo¡



	¿Qué pasos práctico voy a tomar para ser un discípulo en estas áreas?



Nota: ¡No dejes de contestar estas preguntas! Si no hacemos lo que nos dice Cristo, no somos discípulos (Lucas 6:46). Si quieres o si crees que sería provechoso, puedes compartir tus aplicaciones con otros, pues le sería de ayuda aprender de tus experiencias.


RESUMEN
Haz un resumen breve de lo que has aprendido acerca del discipulado, bajo los tres incisos:
- Una Definición Bíblica del Discipulado:




- El Costo del Discipulado:




- El Discípulo en el Mundo:

