
 
 

Discípulos de Cristo. 

 

Texto: Marcos 8:34-38 

Introducción 

Hemos llegado a un punto crucial en el evangelio de Marcos. Por un lado, la popularidad de Jesús 

entre las masas había tocado su punto más alto, y por otro, la fe y percepción de los apóstoles en 

cuanto a su verdadera identidad, también había alcanzado su cima. Era el momento adecuado, por lo 

tanto, para comenzar a explicar la secuencia de acontecimientos que habían de preceder el 

establecimiento del reino. Y lo primero que hizo fue anunciarles con total claridad que iba a ser 

rechazado por la nación y crucificado. Esto era algo difícil de entender y aceptar para los discípulos. 

Primeramente, porque chocaba frontalmente con los conceptos que ellos tenían acerca del Mesías 

como un caudillo victorioso, y no como alguien vencido y derrotado. Y, en segundo lugar, porque 

viendo a las multitudes enfervorizadas siguiendo a Jesús por todos los lugares por donde iba, no 

podían imaginar que su propia nación fuera a crucificarlo. Pero el Señor conocía bien al pueblo, y 

sabía que mucha de la fe de la gente que le seguía era superficial e interesada, y que finalmente 

llegarían a rechazarle en el momento en que no se ajustara a lo que ellos esperaban de él. Además, 

Jesús sabía muy bien que, para llegar a reinar sobre hombres pecadores, era necesario vencer 

primero el pecado, y esto sólo era posible por medio de su propia muerte y resurrección. 

La respuesta de Pedro vs 32 intentando reconvenir a Jesús para que no hiciese ese sacrificio, que no 

se dejase matar, desencadenó que Jesús rechazase la postura de Pedro, llamó a los discípulos y a la 

gente para explicarles las condiciones en las que le tendrían que seguir. Hasta ese momento, ir en pos 

de Jesús, había consistido básicamente en acompañarle, escucharle y verle actuar, pero a partir de 

aquí, el Señor requería un grado de compromiso con él mucho mayor. 

 

Ot. Vamos a ver cuales serían las condiciones para los discípulos de Cristo cuando el no estuviese. 

 

1. Aceptar la invitación de seguirle sin reservas. 

“Si alguno quiere venir en pos de mí”  

La invitación de Jesús es ser seguidores suyos, a seguir sus pisadas y aceptarle como Maestro (como 

el que tiene algo que enseñar) convertirnos en discípulos genuinos que aceptan la propuesta de su 

estilo de vida y la hacen suya.  
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El concepto discípulo y cristiano están íntimamente ligados, porque antes de que a los seguidores de 

Jesús se les llamase cristianos, se les denominaba discípulos.  

Un discípulo es alguien que está bajo la enseñanza, disciplina o tutela de alguien. 

Ser discípulos de Jesús es algo serio, no es como apuntarse a un club o a un gimnasio que vas cuando 

estás motivado para hacerlo porque te ves con unos kilos de más y entonces te da apuntas, pero 

cuando parece que no se refleja el resultado de tu esfuerzo en tu físico o porque lo que se te 

demanda es muy difícil de llevar a cabo para ti entonces te retiras y lo dejas para la próxima. 

Cuando tenemos revelación de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros es posible convertirse 

en discípulo, porque Jesús es cautivador. 

Juan 6: 51-64 nos narra el milagro de los panes y los peces, la gran multitud de personas que le 

seguía, pero Jesús no se iba a conformar con darles una comida, El siempre hace las cosas con alguna 

motivación para ayudarnos a crecer, a confiar o para que cambiemos la actitud en algún aspecto. 

Le dice a la gente que le siguen no por las señales de quien era el, si no por la comida que seguirle es 

entrar en íntima comunión con él y vivir el evangelio no por lo que Jesús les daba o les hacía. 

Desde entonces muchos dejaron de seguirle. 

 

En un mundo impersonal y frío, preocupado por la imagen y fundamentado en enseñanzas 

relativistas, Jesús nos llama a seguirle de cerca y de una manera personal que implique nuestro amor, 

nuestra devoción y nuestra entrega real. 

Ej. Hoy día en las redes sociales tienes la oportunidad de seguir a alguien, ver lo que hace y tú 

puedes poner siguiendo y lo que hace le puedes un like. 

La propuesta de Jesús no es impersonal, nuestro seguimiento como discípulos no se hace a través de 

siguiendo o de likes, sino a través de una vida de comunión e intimidad con El.  

 

1.- Seguir a Jesús es vital para nuestras vidas.  

Cuando Jesús encontró a sus discípulos en los diferentes lugares les hizo la invitación de seguirles y al 

instante dejaron lo que hacían para seguirle. 

El seguimiento de Jesús no es estático es moverse hacia donde él se mueve y caminar con él en el 

camino de la vida, Jesús es el mejor compañero de camino con el cual vale la pena caminar. 

A veces nos quedamos parados frente a lo que nos propone Jesús, pero desde la comodidad de 

nuestra vida, las dudas que nos hacen estar inmóviles, no vamos a experimentar esa dimensión de 

ser acompañados por él en el tránsito de nuestra vida 

 



Si no dejamos que la persona de Cristo se convierta en nuestro referente de vida, siempre habrá 

modelos que propone el mundo que se convertirán en nuestros modelos y referentes, llevándonos a 

que nuestra relación con Cristo se vuelva fría e impersonal y ser seguidores de Jesús interesados en lo 

que puede darnos y no comprometidos con su persona y plan de salvación y transformación de 

nuestras vidas. 

 

Jesús nos llama a todos por igual, para que todos los que oyen el mensaje del evangelio no queden 

indiferentes a la propuesta de Jesús.  

Es importante que todos los que oímos y recibimos el evangelio de Cristo sepamos a que estilo de 

vida nos llama Jesús a vivir. 

 Ej. A veces cuando vemos una publicidad por la televisión de coches, para poder comprarlo, lo que 

hacen es ponerte una serie de cuotas, pero los intereses y la cuota final siempre te la escriben en 

letra pequeña, para que no sepas que algo que vale 5, cuando la financias o sigues los pasos que te 

dicen al final vale 7. 

Con Jesús no pasa esto, El siempre hace una propuesta de intenciones abiertas y sin intenciones 

ocultas. 

Jesús busca que nosotros seamos personas que le seguimos y que creamos lo que el nos dice en su 

Evangelio, aunque a veces no lo entendamos, pero si hacemos caso a lo que El nos dice, poco a poco 

se va revelando su voluntad a nosotros y vamos creciendo como hijos de Dios. 

En nuestro proceso como discípulos de Cristo, vamos en crecimiento a medida que vamos poniendo 

por obra aquello que Jesús nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Señor y como nuestro Dios 

que se ha acercado a nosotros está ayudándonos a crecer en nuestra vida para que podamos 

experimentar más y mas su compañía en nosotros. 

 

 

2.- El precio de ser discípulo de Jesús. 

 “Niéguese a si mismo, tome su cruz. 

En los tiempos de Jesús, la manera que se condenaba a los reos o los que habían sido considerados 

culpables llevaban su propia cruz o sea sus delitos para ser crucificados en aquella cruz que llevaban 

para ser crucificados. 

Al igual nosotros que estamos conociendo a Jesús cada día mas y mas, sabiendo que el llevó esa cruz, 

no era por ningún delito que el hubiese hecho, en esa cruz estaban todos nuestros pecados 

representados, los del pasado, presente y futuro. 

Todo esto lo hizo con gozo por amor a nosotros. 



 

¿Qué significa llevar la cruz? 

Este mensaje de vida proclamado por el Señor nos dice a cada uno, muere cada día al pecado y al yo. 

Esto es lo que significa llevar la cruz cada día. El prisionero era obligado a cargar la cruz hasta el lugar 

se su ejecución, pero el creyente voluntariamente muere cada día a su propio yo y lo hacemos con 

gozo porque sabemos que lo que tiene Dios para nuestras vidas es mucho mejor que ninguno de 

nuestros planes. 

 

Estamos dispuestos a hacer montones de cosas para Dios, llevar una vida piadosa y religiosa, pero 

nos cuesta rendirnos a la voluntad de Cristo y tomar la cruz, porque la cruz nos lleva a la muerte, a la 

muerte de nuestro yo, de nuestro pecado, pero para que la vida de Jesús vaya crecimiento en 

nosotros, debemos morir y hacerlo cada día. 

Y para esto no hay edad espiritual, todos y cada uno de nosotros debemos rendirnos a Jesús y que El 

siga cambiando nuestra vida en lo profundo. 

 

Juan 12:24” De cierto, de cierto os digo, que, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda 

solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 

 

La semilla del bambú cuando la siembras, tarda 7 años en germinar, la tienes que regar y pensarías 

que está muerta, pero al séptimo año empieza a germinar y en un año llega a crecer hasta 30 m de 

altura.  

Durante 7 años se generó un entramado de raíces que permitieron que esa semilla pudiese sostener 

ese crecimiento. 

A veces puede parecer que no hay cambios en nuestras vidas, nos hemos rendido a Jesús, pero 

seguimos teniendo ese genio, esos malos pensamientos, esos vicios. 

Debemos seguir regando la semilla de Dios en nosotros a través de la oración, la Palabra de Dios y el 

Espíritu Santo seguirá produciendo esa transformación. 

 

Hay personas que no están dispuestos a pasar por ese proceso de muerte y de rendición, entonces no 

pueden experimentar esa metamorfosis, ese cambio de naturaleza y esa nueva perspectiva de lo que 

le rodea y una nueva perspectiva de Dios mismo. 

Como consecuencia de esta nueva naturaleza podemos cambiar de perspectiva de vida. 

 



 “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa 

de mí y del evangelio, la salvará.” 

 

¿Qué sucedería si voy al médico y su diagnóstico es uno para mí es uno en concreto, pero yo no estoy 

dispuesto a creer a ese diagnóstico y no le hago caso al médico? 

Jesús nos da un claro diagnóstico, que nuestro mal tiene que ver con vivir lejos de Dios y querer hacer 

nuestra propia vida, no reconocerle como Señor de nuestra vida y como aquel que nos puede llenar 

mas que nada en este mundo. 

 

El que quiere mantenerse lejos de la propuesta de Jesús, porque no quiere pagar el precio de seguir a 

Jesús como El nos dice que debemos hacerlo, no podrá salvar su vida, porque la vida de Jesús pasa 

por la cruz y nosotros sin pasar por ese proceso no podemos ser salvos, no son nuestras obras las que 

nos salvan es la obra de Cristo en la cruz y la resurrección las que trajeron salvación a todos aquellos 

que lo creen y abrazan a Jesús como su Señor, Salvador y Maestro. 

En Mateo 7:21-27 “profesión frente a posesión” leemos que no se trata de hacer nada para 

salvarnos, podemos hacer gran cantidad de cosas, pero lo que nos trae salvación es hacer la voluntad 

De Dios en nuestras vidas, la voluntad De Dios, es reconocerle como Señor y vivir bajo el principio de 

la Palabra. 

 

 

 Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. 

Si alguno decide "hacer morir" (Col 3:5-10) lo que pertenece al viejo hombre, con el fin de vivir para 

Cristo y su evangelio, salvará su vida eternamente y además podrá experimentar una nueva 

naturaleza la del Espíritu Santo viviendo en nosotros donde lo mas importante se convierte en la 

voluntad y planes de Dios para su vida. 

La vida eterna empieza no cuando acabamos nuestros días si no cuando conocemos a Jesús, 

aceptamos su amor incondicional y vivimos en esta comunión profunda que cambia nuestro ser 

radicalmente. 

Como vemos, el llamamiento del Señor es claro y radical. En él no hay lugar para la tibieza (Ap 3:15-

16). 

Sin duda, para el mundo, la persona que se involucra mucho en la vida cristiana, le parece que la está 

perdiendo, pero para Jesús invertir nuestra vida en el Reino de Dios tiene una recompensa eterna. 

 

https://www.escuelabiblica.com/biblia-buscar-pv.php?pasaje=%28Col%203%3A5-10%29&version=rv60
https://www.escuelabiblica.com/biblia-buscar-pv.php?pasaje=%28Ap%203%3A15-16%29&version=rv60
https://www.escuelabiblica.com/biblia-buscar-pv.php?pasaje=%28Ap%203%3A15-16%29&version=rv60


Este proceso es un proceso difícil, pero el Señor está comprometido con nosotros para ayudarnos en 

nuestras flaquezas y carencias, es un proceso que nos llevará toda la vida. 

Para los discípulos de Cristo el mejor plan de vida es vivir como Jesús, dejar que su vida se manifieste 

en nosotros y a través nuestra. 

 

 

Conclusión 

Jesús está llamando a una iglesia que se compromete con el de una manera real. La invitación de 

entregar nuestras vidas, para experimentar una nueva vida donde Jesús es nuestro Salvador, Señor y 

Maestro sigue abierta.  

Para experimentar esta nueva vida, tenemos que entregar la nuestra. No se trata de perder nuestra 

esencia de persona, se trata de rendirnos a Jesús creyendo que sus planes son siempre mejores que 

los nuestros. 

 

 

 

 

José María Pizá. 
Palma, 21.07.19 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


