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PRINCIPIOS DEL DISCIPULADO II
Misión, Comunión, Transformación
Juan 1:35-42
Introducción:
Hace algunos domingos prediqué sobre el discipulado y mencioné que continuaríamos acercarnos a
este asunto de importancia vital.
-

La Escritura afirma que hay “Creyentes inconversos” Santiago 2:19 dice: “Tú crees que Dios es
uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan”.

-

Un creyente que no se asume y vive como discípulo de Jesucristo es un “creyente inconverso”
y un creyente no convertido a Cristo es peor que un incrédulo.

-

Si yo sigo a Jesús para ser salvo no sigo a Jesús, busco mi salvación.

-

Pero Jesús no puede ser tu salvador si no es tu Señor, eso implica el discipulado. Reconocer a
Jesucristo como mi Señor.

-

La invitación de Jesús a sus seguidores siempre fue a morir: “Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame” Mt. 16:24

Lectura bíblica: Juan 1:35-42
Juan aquí no solo cuenta el inicio de su seguimiento a Jesucristo sino LOS PRINCIPIOS QUE
CARACTERIZAN A TODO SEGUIDOR DE JESUCRISTO:
1.
2.
3.
4.
5.

Discípulo es alguien que ha tenido revelación de Jesucristo.
que vive en seguimiento a Jesús.
que se deja preguntar por Jesús.
que vive donde vive Jesús (que no es lo mismo que invitar a Jesús a vivir conmigo).
cuya vida oscila entre la invitación y el testimonio “Venid y ved”.

Los primeros convertidos fueron conocidos como “discípulos” el término “cristianos” se usa solo tres
veces en el N.T. y las tres veces está relacionado con la radicalidad del discipulado:
-

Hech. 11:26 “A los discípulos se los llamó cristianos…”
Hch. 26:28 “Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades…”
1ª Pe. 4:12 “Si alguno padece como cristiano no se avergüence por ello…”

¡La palabra discípulo se usa 260 veces!
O.T. Hoy quiero destacar tres rasgos más de un discípulo según la descripción de Juan.
Un discípulo de Jesucristo vive en una dinámica de MISIÓN, COMUNIÓN Y TRANSFORMACIÓN.

I.

UN DISCÍPULO ES ALGUIEN QUE GUÍA A OTROS A JESÚS
Vs. 40-42a. “Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y habían
seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que
traducido es, el Cristo). Y le trajo a Jesús…”
- Juan el Bautista condujo sus discípulos a Jesús.
- En este evangelio Andrés aparece tres veces y siempre está llevando a alguien a Jesús:
o Jn. 1:41 Llevó a su hermano Pedro a Jesús.
o Jn. 6:8-9 Lleva a Jesús al muchacho que tenía cinco panes y dos peces.
o Jn. 12:20 Junto con Felipe lleva a unos griegos que buscaban a Jesús.
- Ser discípulo no es una condición de privilegio para disfrutar sino una misión a desempeñar.
- La misión de un discípulo es la gente.
Aplicación: “En primera persona”. Diez relatos inspiradores contados por sus protagonistas.

II. UN DISCÍPULO ES ALGUIEN EN COMUNIÓN
El hábitat natural de un discípulo es la relación con Jesús y con otros discípulos.
Juan concibe el discipulado como una cadena de encuentros que promueven nuevos encuentros: De
Juan Bautista a Andrés, de Andrés a Simón, mañana de Felipe a Natanael… ¡de Natanael a nosotros!
Vs. 37 “Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús”
Vs. 40 “Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan…”
Vs. 41 “Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías…”
Vs. 43 “El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe”.
Vs. 45 “Felipe halló a Natanael”
El encuentro con Cristo nos lleva necesariamente al encuentro con nuestros hermanos. Felipe tras ser
encontrado por Jesús reacciona buscando a Natanael para traerlo a Jesús.
Pero no son encuentros circunstanciales o temporales. Son encuentros que tejen una red de vida,
que construyen comunidad.
Aplicación: los grupos de hogar, los distintos ministerios, las áreas de servicio; son oportunidades para
la edificación del cuerpo de Cristo.
III. UN DISCÍPULO ES ALGUIEN EN TRANSFORMACIÓN
Vs. 42 “…Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere
decir, Pedro).”
El ejemplo de Pedro:
“Jesús al verlo le dijo: …”
Jesús conoce quienes somos verdaderamente. Jesús nos conoce por dentro, hace un inventario de
nuestro corazón, interpreta y la clave secreta de nuestra vida.

“Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro).”
En la Biblia el cambio de nombre tiene al menos tres significados:
-

Implica un ejercicio de autoridad por parte de quien cambia el nombre.

-

Hace referencia a la identidad de una persona.

-

Está vinculado al propósito, al destino, al llamado de Dios para una persona.

El discipulado desnudo quienes somos, pero revela quienes estamos llamados a ser. Pedro era una piedra
inerte pero vinculado a Cristo se convertiría en una piedra viva.
Nosotros en general nos debatimos entre: a) darnos un nombre a nosotros mismos, construir nuestra
identidad; b) ser nombrados por otros; c) o encontrar nuestra identidad en Cristo dejando que él nos
ponga nombre.
Yo creo que por eso el apóstol Pedro muchos años más tarde escribe:
1ª Pedro 2:5-9
5 “Vosotros

también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 6Por lo cual también
contiene la Escritura:
He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no
será avergonzado. 7 Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen,
La piedra que los edificadores desecharon, Ha venido a ser la cabeza del ángulo; 8 y: Piedra de
tropiezo, y roca que hace caer, m porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual
fueron también destinados. 9 Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable;”
Conclusión:
¿Cuánto tiempo hace que no guías a otros a Jesús?
¿En tu historia de seguidor de Jesucristo que otros nombres hay?
¿En qué concretamente estás siendo transformado?
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