#30
VIVIENDO LA VIDA DEL DISCÍPULO
El bautismo es solamente el comienzo de la vida nueva como discípulo de
Cristo. La palabra “cristiano” se menciona solamente 3 veces en el Nuevo
Testamento pero la palabra “discípulo” se repite más de 260 veces. ¿Qué
significa ser discípulo? ¿Cómo crece uno en el discipulado? En esta última
lección vamos a explorar lo que la Biblia enseña sobre este tema.
1. ¿Qué dijo Jesús sobre lo que califica a uno para ser Su discípulo?
Juan 8:31
_____________________________________________________________
Note: Necesitamos reconocer la autoridad de Dios en nuestras vidas
y vivir en obediencia a Su Palabra. Sean lo que sean las
consecuencias, somos llamados a recibir Su Palabra y practicarla en
la vida diaria.
2. ¿Es Jesús nuestro ejemplo en todas las cosas? 1 Pedro 2:21
_____________________________________________________________
3. ¿Cuál fue la actitud de Jesús cuando estuvo en este mundo? Juan
6:38
_____________________________________________________________
4. ¿Cuál es el simbolismo de ser bautizado en Cristo? Romanos 6:3,4
__________________________________________________________
5. ¿Cómo explicó Pablo lo que significa “crucificado con Cristo”?
Gálatas 2:20
_________________________________________________________
Nota: Así como Cristo se sometió completamente a Su Padre,
nosotros debemos estar totalmente sometidos a Cristo. Hemos
de estar conectados con Jesús como lo es la vid a las ramas.

6. ¿Para el discípulo, con cuánta frecuencia ocurre la muerte o el
rendimiento del yo? Lucas 9:23
_____________________________________________________________

Nota: Mientras pasamos tiempo con Jesús todos los días, parte del
tiempo devocional se debe dedicar a consagrar de nuevo la vida al
Señor. A menos que se haga este acto de sometimiento “el yo” va a
querer regresar. ¡Esto es vital para mantener la relación con Cristo!
7. ¿Qué debe suceder antes de que el grano de trigo produzca mucha
semilla? Juan 12:23-26
_____________________________________________________________
Nota: Una vida que vive por sí misma se deperdicia. Solamente una
vida que se da en servicio para el beneficio de otros puede ser usado
por Dios. Aquel que está envuelto en sus propias necesidades y
placeres no puede ser un verdadero discípulo de Dios.
8. ¿Qué se nos anima hacer cuando vemos que “el Día” se va
acercando? Hebreos 10:25
_____________________________________________________________
9.¿De qué formamos parte todos los que somos discípulos? 1 Corintios
12:12,13,27; Romanos 12:4,5
_____________________________________________________________
Nota: Así como la cabeza o el cerebro controla cada parte del
cuerpo físico, todos nosotros que formamos parte del cuerpo de
Cristo también debemos ser controlados o sometidos a la cabeza que
es Cristo.

10. ¿En qué debemos esforzarnos a lo máximo? Efesios 4:3-6
_____________________________________________________________
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11. ¿Cuántos reciben dones espirituales de Cristo? Efesios 4:7.8

12. ¿Cuáles son algunos de los distintos dones que son dados a nosotros
que formamos el cuerpo de Cristo? Romanos 12:6-8
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Nota: Por ejemplo, vamos a suponer que en una comida formal de la
iglesia, alguien derrama un vaso de agua; la persona con el don de
profecía diría “Te dije que no pusiera el agua tan cerca de la orilla
de la mesa”. La persona con el don de liderazgo empezaría a mandar
a los demás para que se pusieran a trabajar. Aquel con el don de
servicio tomaría el trapeador; el maestro expliaría el significado del
agua según la Biblia. El que anima trataría hacer que la persona se
sintiera bien. Aquel con el don de generosidad le compraría otra
botella de agua y la persona misericordiosa le mostraría
compasión y se sentaría al lado de la persona hasta que se sintiera
mejor.
13. ¿Cuál es el propósito de estos dones de servicio para la iglesia?
Efesios 4:11,12
_____________________________________________________________
Nota: Todos necesitamos un papel en la edificación de la iglesia de
Dios. Dios le ha dado a cada persona un don para ser usado
conforme a su habilidad. No es la voluntad de Dios que unos pocos
lleven toda la responsabilidad de la iglesia mientras que otros no
llevan ninguna.
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14. ¿Cuáles son las tres áreas del cuerpo de Cristo que necesitan ser
edificados? Efesios 4:13
A. ___________________________________________________________
B. ___________________________________________________________
C. ___________________________________________________________
15. ¿Qué trabajo se ha comisionado a todos los discípulos no
importando los dones? Mateo 28:19,20
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Nota: « El amor hacia las almas por las cuales Cristo murió significa
crucificar al yo. Él que es hijo de Dios debe desde entonces
considerarse como eslabón de la cadena arrojada para salvar al mundo.
Es uno con Cristo en su plan de misericorida y sale con él a buscar y
salvar a los perdidos. El cristiano ha de comprender siempre que se ha
consagrado a Dios y que en su carácter ha de relevar a Cristo al
mundo. La abnegación, la simpatía y el amor manifestados en la vida
de Cristo had de volver a aparecer en la vida del que trabaja para
Dios». El deseado de todas las gentes, página 386
16. ¿Cuál es el secreto de vivir la vida del discípulo? Hebreos 12:1-3
____________________________________________________________
Nota: El secreto es de siempre mantener la vista fija en Cristo.
Esto se logra orando a Cristo, leyendo la Palabra y cooperando con el
Espíritu Santo en nuestras vidas. Casi siempre cuando uno que se
desanima es porque no está pasando tiempo a solas con Jesús.
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Conclusión: El discípulo es uno que se ha subyugado a la
Señoría de Cristo y lleva a otros a servir bajo la misma
Señoría. La prioridad del discípulo es buscar y servir a Dios.
Es el deseo del Padre que sirvamos unos a otros y que nos
animemos mutuamente en la fe; Dios nos ha dado a cada uno
un don espiritual para ayudar edificar la iglesia. Es su deseo
que protegamos la unidad de la iglesia porque es por medio de
ella que Él obra la salvación de otros. Como Sus
representantes, somos llamados a amar y servir a los demás.
No hay un llamado más alto que este.
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN #30
1- Permitir que las enseñanzas de Cristo rigan nuestras vidas
2- Sí
3- Él vino a cumplir la voluntad de Su Padre y no la Suya.
4- Somo bautizados en la muerte de Cristo.
5- Dijo que ya no vivía él sino que Cristo vivía en él.
6- Diariamente
7- Debe morir.
8- No debemos dejar de reunirnos.
9- El cuerpo de Cristo
10- Para mantener la unidad del Espírtu por medio del vínculo de la
paz.
11- Todos nosotros
12- La profecía, el servicio, la enseñanza, el animar, la generosidad,
el liderazgo y la misercordia.
13- Para la edificación del cuerpo de Cristo
14- «Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del
Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plentitud de Cristo; …..». (Efesios 4:13)
15- Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y
enseñándoles todo lo que Dios ha mandado.
16- Mantener la vista siempre en Jesús

