
 
 

Sin Jesús no hay discipulado. 

 

Texto: Lucas 14: 25-35 
 
Introducción: 
Este tiempo he estado meditando acerca de las implicaciones de ser un discípulo de Jesús.  
Y la primera conclusión es aparentemente muy obvia.  Sin Jesús no hay discípulos. 
Para abordar el tema del discipulado, debemos ir a la razón de nuestro discipulado, y la razón es 
Jesús. 
 
Cuando hablo de Jesús, no me refiero a las enseñanzas de Jesús, a su ética moral, o su vida y obra 
como un modelo a imitar. 
 
Me refiero a la persona de Jesús. 
El Jesús que habla, que hace silencios, que oye, que abraza, que envuelve, que escudriña, que 
llama. 
 
Podemos abrazar una doctrina, podemos asistir a una comunidad, podemos formar parte de una 
familia cristiana, podemos ser simpatizantes, creyentes, podemos estar sirviendo en algún área, 
podemos de alguna manera tener una relación con Dios y podemos No ser discípulos de Jesús. 
Porque sin Jesús no hay discipulado. 
 
Ser un discípulo de Jesús no es un estado, no es un objetivo alcanzado, no es una posición. 
El punto de partida de nuestro discipulado es sabernos encontrados por Jesús, sabernos hallados 
por El. 
 
El salmo 139 es un testimonio precioso de alguien en este caso David, que se sabe hallado por Dios. 
 
En palabras de Pedro el discipulado es seguir las pisadas de Jesús. 
 
Jesús vino a nosotros ha salido a nuestro encuentro y nos ha invitado a seguirle, a ser sus discípulos. 
Jesús no impone su llamamiento, aunque nos llama. No procura convencernos, aunque nos 
interpela. Sale a nuestro encuentro, pero no nos avasalla. 
 
Nos invita a la vida, la vida que se escribe con mayúscula. Me gustan las palabras de Jesús: Yo soy la 
luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. San Juan 
8:12 
 
Jesús no se hace publicidad, no vende su seguimiento, no te hace firmar un contrato con letra 
pequeña.  
 
No se siente decepcionado, por los que no le siguen, no se ofende, su valía personal no pasa por ahí, 
no nos juzga, no nos condena, nosotros nos auto condenamos, nos autoexcluimos. 
El exclama: ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados! 
¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos, debajo de las alas y no 
quisisteis! He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Lucas 13:34 y 35a. 
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Qué imagen más descriptiva de una vida sin Jesús.  “Una casa desierta” 
 
Él es el que dice en apocalipsis; He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y abre la 
puerta, entraré a él, y cenaré con él y el conmigo. Para que tu casa no esté desierta. 
Hace lo mismo que hizo con el joven rico. “mirándole, le amó …aunque el joven dándole la espalda, 
entristecido se alejó de Jesús. 
 
Sin embargo, sus discípulos cuando Él se detuvo, en el camino y dijo: “Sígueme” dejándolo todo le 
siguieron. 
 
Se hicieron amigos de Jesús, se supieron hijos del Padre, discípulos del maestro.  
La vida de estos discípulos no fueron la suma de muchos eventos sino un proceso de vida 
acompañado por Jesús, en aciertos y desaciertos, en avances y retrocesos, pero todos excepto Judas 
cayeron rendidos a los pies de Jesús resucitado y dieron su vida por EL. 
 
Hay un vínculo que se ha generado a partir del encuentro con Jesús. 
Un vínculo que te vincula, pero no te ata. No somos atrapados por Jesús. Somos cautivados por EL. 
Lo que nos sucede con Jesús bien lo supo describir Jeremías. 
 
Pero si digo: No le recordaré ni hablaré más en su nombre, esto se convierte dentro de mí como 

fuego ardiente encerrado en mis huesos; hago esfuerzos por contenerlo, y no puedo. Jeremías 20:9 

Es el encuentro con la persona de Jesús, Jesús como la imagen visible de un Dios invisible, que en Él 
nos hace participar de la vida del Padre. 
 
La invitación de Jesús es a venir a Él, es una invitación para todos, el ser discípulo es una decisión 
nuestra, y es una decisión que se mantiene a lo largo de la vida. 
Siempre estamos llamados a revisar nuestro discipulado. 
 
UN discípulo de Jesús no traza la ruta, no marca los límites, no pone condiciones, esto es lo primero 
que comenzamos a hacer cuando dejamos de ser discípulos. 
 
La obra del diablo en nosotros es que dejemos de ser discípulos y nos convirtamos en religiosos, en 
cristianos a la medida de nuestra interpretación bíblica, en cristianos satélites esparcidos en el 
universo, sin cuerpo ni coyuntura. Que creen en todo y no creen en nada. La obra del diablo es 
querer hacernos creer que nuestro cristianismo es más bueno que el de Dios. 
 
Es interesante ver que, hablando justamente del discipulado, del seguimiento a Jesús, en ese 
contexto, Jesús dice:  
Buena es la sal, más si la sal se hiciere insípida, ¿con que se sazonará? Lucas 14:34. 
 
No hay discípulo si no hay un maestro, no hay discípulo si no habita en nosotros un aprendiz, solo 
los que saben ir unos pasos atrás del maestro y no por delante de él, aprenden a ser discípulos. 
 
OT. El discipulado como si de una pieza musical se tratara se escribe en clave de Renuncia. 
“Así, pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo” 
Lucas 14:33 
 

• El discipulado nos visibiliza. 

1. Cuando leemos Mateo 8:18 y Lucas 14:25, un texto nos dice, y “viéndose rodeado 

Jesús de mucha gente, mandó a pasar al otro lado” y en Lucas dice,” grandes 



multitudes iban con él y volviéndose les dijo:” A Jesús le inquietaba el seguimiento de 

aquellos que lo hacían por los panes y los peces, de aquellos que lo hacían como parte 

de la masa.  

2. Jesús nos llama por nuestro nombre. Nos da una nueva identidad, tú eres Simón, hijo 

de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Piedra, Pedro. Juan 1:42 

Reconfigura el propósito de nuestra vida. 

3. El GPS (sistema de posicionamiento global) empieza a buscar se ha trazado un cambio 

de dirección. 

 

• El discipulado entraña la toma de una decisión: ¿Por qué quien, de vosotros, queriendo 

edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para 

acabarla? ¿O que 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 el con veinte mil? Lucas 14:28 y 31 

1. Uno de los primeros efectos que nos produce leer los evangelios es bajar los 

decibelios, entrar en otro ritmo, para leer los evangelios tienes que entrar en el ritmo 

de Jesús.  

2. El texto de Lucas nos hace sopesar la decisión del seguimiento a Jesús. 

3. Es la decisión de ganar la vida o perder la vida. Hacer y vivir en tu propio proyecto de 

vida o dejar que El la diseñe para que en ti se ha hecha su voluntad. Eso es morir. 

 

• El discipulado es tomarle la mano a Jesús. Esto implica soltar cualquier otra fuente de 

seguridad, de garantía, 

 Y vino un escriba y le dijo: Maestro te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús le dijo: Las 

zorras tiene guaridas y las aves del cielo nidos, más el hijo del hombre no tiene donde recostar 

su cabeza. Mateo 8:19 

 

1. Los escribas eran lo más ricos, entre los diferentes grupos sociales de la época. No sé si 

sabía este escriba lo que decía: Te seguiré a donde quieras que vayas. Jesús no le 

maquilla el camino, lo confronta con el sentido último de sus propias palabras. 

2. Los discípulos, no son como el hombre de la parábola, que durante toda la vida llenó sus 

graneros de granos para dedicarse a tener la mejor vida. Y fue sorprendido por la muerte,” 

Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios Lucas 12:21 

3. Inmediatamente Jesús mira a sus discípulos, y   les dice: No os afanéis por vuestra vida, la 

vida es más que la comida el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, los lirios. 

Vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, más buscad primeramente el 

reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Lee Lucas 12: 22-31 

Si alguno me sirviere mi Padre le honrará. San Juan 12:26b 

 

• El discipulado afecta a nuestras relaciones personales 

1. Señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Sígueme, deja que los muertos 

entierren a sus muertos. Mateo 8:22. (podía significar estar unos años cuidándoles, hasta 

que murieran) 

2. Lo mismo nos dice en Lucas 14: 25-27. “grandes multitudes iban con él y volviéndose les 

dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos hermanos y 

hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.  



3. Aquí la palabra clave es primero (Dios instituyo la familia, el que haya esposa halla el 

bien, los hijos son herencia del señor)  

4. Nos está hablando de lo más valioso de nuestra vida. Los hijos, un matrimonio, una 

pareja, el tema es que cuando somos sus discípulos, lo primero sigue siendo lo primero. 

Jesús, mi seguimiento y servicio a él.  

 

• El discipulado carga una cruz. 

1.  “Y El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo “Lucas 

14:27 

2. Jesús cargo la cruz por nosotros, cargar la cruz tiene que ver con cargar con los 

dolores, necesidades, carencias de otros. 

3. No es fácil cargar la cruz de otro, tiene un coste emocional alto, no nos ha de 

asombrar, miremos que significo para Cristo cargar nuestra cruz. 

4.  Pablo habla de ello cuando dice, aunque este hombre exterior se desgasta, el interior 

no obstante se renueva. Pablo habla del coste físico del desarrollo de su ministerio. 

5. No hay discípulo sin cruz.  Quien no carga la cruz de Cristo, carga su cuerpo de 

muerte. Quien me librará de este cuerpo de muerte ¡gracias doy a Dios por Jesucristo! 

¡Que nos ha librado de un cuerpo de muerte y nos invita llevar su cruz! 

 

Conclusión:  
Sin Jesús no hay discipulado.  
El discipulado se forja en una vida de relación, de comunión, de rendición a Jesús. Hay un himno 
antiguo que describe lo que me gustaría transmitir en este momento:  
 

A solas al huerto yo voy, 
Cuando duerme aún la floresta, 

Y en quietud y paz con Jesús estoy 
Oyendo absorto allí su voz. 

 
Coro: 

El conmigo está, puedo oír su voz, 
Y que suyo, dice, seré, 

Y el encanto que hallo en Él allí, 
Con nadie tener podré 

 
Tan dulce es la voz del Señor, 
Que las aves guardan silencio, 

Y tan sólo se oye su voz de amor, 
Que inmensa paz al alma da 

 
Con Él encantado yo estoy, 

Aunque en torno llegue la noche, 
Más me ordena ir, y a escuchar yo voy, 

Su voz doquier la pena esté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noemi Amengual. 
Palma, 18.07.21 


