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Mateo 28:18-20 



Mateo 11:2  Y al oír Juan, en la cárcel, las 
obras de Cristo, envió a dos de sus discípulos 
  
Marcos 2:18 Y los discípulos de Juan y los de 
los fariseos estaban ayunando; y vinieron y le 
dijeron: ¿Por qué ayunan los discípulos de 
Juan y los de los fariseos, pero tus discípulos 
no ayunan? 
 



¿Cómo entendieron 
entendieron su misión?  



¿Qué hace que un discípulo sea 
discípulo?  



La palabra griega para “discípulos” es 
matetes (μαθητής): 

 
 Significa seguidor, partidario de las 

enseñanzas de un maestro, 
estudiante o aprendiz.  



Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 
dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y 
Andrés su hermano, que echaban la red en el 
mar; porque eran pescadores. Y les dijo: 
Venid en pos de mí, y os haré pescadores de 
hombres.  Ellos entonces, dejando al instante 
las redes, le siguieron. 
Mateo 4:18-20  



“De cierto, de cierto os digo: El que en mí 
cree, las obras que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, porque yo voy 
al Padre.”  
Juan 14:12 



“Cada verdadero discípulo nace en el 
reino de Dios como misionero.”  
White, E. G. (1955). El Deseado de Todas las Gentes. Pacific Press Publishing 
Association. P. 166 



Muchos suponen que el espíritu misionero y las 
cualidades para el trabajo misionero constituyen un don 
especial que se otorga a los ministros y a unos pocos 
miembros de la iglesia, y que todos los demás han de 
ser meros espectadores. Nunca ha habido mayor error. 
Todo verdadero cristiano ha de poseer un espíritu 
misionero, porque el ser cristiano es ser como Cristo. 
Nadie vive para sí, “y si alguno no tiene el Espíritu de 
Cristo, el tal no es de él.”  
2JT 126. 



Mateo 27:57  Cuando llegó la noche, vino un hombre 
rico de Arimatea, llamado José, que también se había 
hecho discípulo de Jesús. 
 
Juan 19:38 Después de todo esto, José de Arimatea, que 
era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a 
los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el 
cuerpo de Jesús; y Pilato se lo concedió. Entonces vino, 
y se llevó el cuerpo de Jesús. 



Lucas 6:13 Y cuando se hizo de día, convocó a sus 
discípulos y escogió de entre ellos doce, a quienes 
puso también el nombre de apóstoles: 
 
Lucas 6:17 Descendió con ellos y se detuvo en un 
lugar llano; había un gran grupo de discípulos 
suyos, y una gran multitud de la gente de todas 
partes de Judea, de Jerusalén, y de la región 
costera de Tiro y de Sidón, que habían venido a 
escucharle, y a ser sanados de sus enfermedades; 



 
Lucas 7:11 Aconteció después que él iba a una ciudad 
llamada Naín, y marchaban juntamente con él bastantes de 
sus discípulos, y una gran multitud. 
 
Lucas 19:37 Cuando llegaban ya cerca de la bajada del 
monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos 
comenzó a alabar con alegría a Dios a grandes voces por 
todas las maravillas que habían visto, 
 
Lucas 19:39 Entonces algunos de los fariseos de entre la 
multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos (la 
multitud). 



Bástale al discípulo ser como su 
maestro, y al siervo como su 
señor.” (Mateo 10:25) 





¿Cómo hacer discípulos? 



La transformación de los 
discípulos ocurre en un modelo 

práctico. 



El Salvador les dio lecciones prácticas a los discípulos, al 
enseñarles cómo trabajar de tal manera que las almas se 

regocijaran en la verdad. Manifestó simpatía por los 
desanimados, los que soportaban cargas pesadas y los 
oprimidos. Alimentó al hambriento y sanó al enfermo. 
Anduvo constantemente haciendo el bien por todas 

partes. Interpretó el Evangelio para los seres humanos 
mediante el bien que realizó, por sus palabras llenas de 

amor y mediante sus actos de bondad.  
CPI 560.1 



Modelo de discipulado de Cristo 

Jesús 

Discípulo Multitud 



El secreto de la enseñanza de Cristo  



Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, 
volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 
Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo 
soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, 
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.  
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo: El siervo 
no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le 
envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las 
hiciereis. 
Juan 13:12-17 



En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los 
fariseos.  Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo 
y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, 
y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y 
las ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con 
un dedo quieren moverlas. 
Mateo 23:2-4 



Modelo de Cristo    Modelo de los Fariseos 
 
Enseñar lo que se vive   Enseñar sin vivirlo  
Trae una multiplicación   genera una adición 
Se imita una vida   Se siguen las enseñanzas 
Se persigue una transformación Se persigue mayor   
      conocimiento 
Es práctico     Es teórico 
Los alumnos imitan   Los seguidores aprenden 
Se obedece porque se tiene fe Se  obedece porque se sabe 
 



Modelo de Cristo    Modelo de los Fariseos 
 
Se ama al maestro   Se admira al maestro 
Esta dispuesto al sacrificio  Carece de compromiso 
Vive para la misión con otros Es apático o indiferente de la misión 
Esta dispuesto al sacrificio  Ama los primeros puesto 
Enseña los principios del reino  Discute las cosas secundarias 
Busca la unidad y tolerancia  Su alimenta del conflicto y   
      diferencias 
Se sigue a Dios y su iglesia  Se siguen personas y sus ideas 
Busca parecer  a Cristo  Busca tener la verdad 



El secreto del aprendizaje de los discípulos 



“ven y vé!” Juan 1:39 



Modelo aprendizaje de Cristo  Modelo tradicional 
Ocurre por paralelo: aprender y hacer Es por etapa   
Debe oír, ver y hacer    Usa solo uno o dos sentidos 
Conocimiento práctico   Conocimiento teórico   
Es un testigo     Un mensajero intermediario  



Secreto para conquistar las multitudes 



¿Por qué Cristo atraía a las multitudes ? 



“pero su fama se extendía más y más; y se reunía 
mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus 
enfermedades.”  Lucas 5:15 



“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, 
enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia en el 
pueblo”.  Mateo. 9:35–38. 



“Y todos se asombraron, de tal manera que 
discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? 
¿Qué nueva doctrina es esta, que con 
autoridad manda aun a los espíritus 
inmundos, y le obedecen?” (Marcos 1:27) 



Y los que creían en el Señor aumentaban más, 
gran número así de hombres como de mujeres; 
tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los 
ponían en camas y lechos, para que al pasar 
Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno 
de ellos.  Y aun de las ciudades vecinas muchos 
venían a Jerusalén, trayendo enfermos y 
atormentados de espíritus inmundos; y todos eran 
sanados.     Hechos 5:14-16 



Sólo el método de Cristo será el que dará 
éxito para llegar a la gente. El Salvador 
trataba con los hombres como quien deseaba 
hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía 
a sus necesidades y se ganaba su confianza. 
Entonces les decía: “Seguidme.”  
White, E. G. (1959). El Ministerio de Curación. Pacific Press Publishing 
Association. P. 102.3 



La obra tradicional   El ministerio de Cristo 
 
Centrado mensaje   Enfocado en personas y  
      necesidades 
Presenta la verdad  Se encarna la verdad 
Brinda esperanza   Transforma vidas 
Se suma     Genera multiplicación 
Acepta la verdad   Acepta la verdad y la   
      misión 








