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El Significado del Discipulado
By Reimar Schultze
¡El discipulado es abandonar nuestros planes
para unirnos a los planes de Dios en todo!
"Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día, y sígame." (Lucas 9:23)
Jesús vino al mundo para hacer discípulos. Antes de ir en su primera misión para
realizar su primer milagro, Jesús llamó a hombres al discipulado. En el primer día de
su ministerio público, que fue después de su bautismo, Jesús se unió a Juan, Andrés y
Pedro. Al siguiente día se unió a Felipe y Natanael; y "al tercer día se hicieron unas
bodas en Caná..., y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos..."
(Juan 2:1,2)
¡Aquí lo tienen! Jesús no comenzó su ministerio sin discípulos. Al momento de
este milagro ya tenía varios creyentes, pero Jesús estaba buscando algo más que sólo
creyentes. ¡Jesús haría su obra sólo con discípulos! (Por favor, observe que en este
artículo, hago referencia a creyentes como aquellos que no llegaron a seguir a Jesús.
Y hago referencia a discípulos como aquellos que han abandonado sus propios planes
para hacer sólo lo que Jesús quería.) Entonces, creyentes en Cristo había por todo Israel, pero sólo los discípulos le siguieron y le obedecieron.
Es un hecho en la historia que Jesús hizo toda su obra a través de discípulos y no
a través de creyentes. Fue a través, y con sus discípulos, que ministró a multitudes de
creyentes y de no creyentes. Y cuando nuestro Señor partió, dio este mandamiento a
sus discípulos, (no a los creyentes que no habían entrado en el discipulado), "Por tanto,
id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo." (Mateo 28:19)
Los creyentes no tienen la autoridad de enseñar obediencia, porque ellos mismos
no obedecen. Los creyentes, no pueden hacer discípulos porque ellos mismos no son
discípulos. Los creyentes no son llamados por Jesús para convertirse en misioneros,
pastores, evangelistas, u obreros de cualquier tipo en la iglesia - sólo los discípulos.
Jesús hizo toda su obra en la tierra con, y a través de discípulos. El mandó a sus
discípulos a hacer su obra hasta el fin de los tiempos, y dijo que sólo los discípulos deberían de ser bautizados.
¿Cómo un Creyente Se Convierte en Discípulo?
En consideración a esta pregunta, veamos los requisitos para el discipulado. En
primer lugar debemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y recibir a
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Jesús en nuestro corazón. Debemos, en pocas palabras, "nacer de nuevo.” (Juan
3:3,5)
Debemos de llegar al punto de "una insatisfacción santa." Jesús dijo, "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia..." (Mateo. 5:6)
No nos podemos acercar a Dios si estamos satisfechos con nuestro estado espiritual. No seremos poderosos en la oración, a menos que estemos insatisfechos con
nuestras propias oraciones. No seremos santos, a menos que estemos insatisfechos
con nuestro estado de santificación. No seremos más compasivos, a menos que nos
demos cuenta con gran dolor de la dureza de nuestro corazón.
Pablo dijo, "Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está
adelante, prosigo a la meta..." (Filipenses 3:13,14)
Los creyentes satisfechos son el dolor de cabeza de los pastores, la aflicción del
Espíritu Santo, y la vergüenza del reino de Dios. No se pueden alimentar, porque no
tienen hambre. No cambian porque están arraigados a sus hábitos; y no se conmueven porque están muertos.
Por lo tanto, una de las características más comunes de los primeros cinco
discípulos, era una "insatisfacción espiritual". Esto les causó estar en una constante
búsqueda por algo mejor, más grande y más santo, que cuando lo encontraran, lo seguirían sin dudar en lo más mínimo, pasando por alto cualquier costo que esto implicara para ellos mismos.
¿Qué Es el Discipulado?
El discipulado no es algo que se desarrolla gradualmente. ¡No tiene nada que ver
con crecimiento! El discipulado es una decisión radical de la voluntad, que viene de
esta insatisfacción santa del corazón, que entiende que no importa nada más en el
mundo que la voluntad de Dios. Esto llevará a una persona a negarse a sí misma y
tomar su cruz cada día para seguir gozosamente a Jesús. Dado que esto no es cuestión de crecimiento, sino una decisión, se puede convertir en discípulo el mismo día en
que se nace de nuevo. Esto es exactamente lo que hicieron los primeros cristianos.
Antes de que el sol se pusiera sobre ellos ese primer día, habían decidido estudiar la
Biblia constantemente, viviendo en compañerismo, compartiendo el pan y las oraciones, habiendo también decidido el vender todas sus posesiones y bienes. Nadie tenía
que suplicar a estos primeros cristianos que dieran el diez por ciento de algo, porque
ellos, desde el primer día, daban el cien por ciento de todo. (Hechos 2:44,45) Amigo,
este es el patrón del discipulado dado por el Espíritu Santo en el nacimiento de la iglesia.
El Discipulado Es Permanecer en Cristo
La única salvación que tienen los creyentes, de la deshidratación espiritual y de
convertirse en un cadáver religioso andante, es el discipulado. Solamente los discípulos permanecen en Jesús. Jesús dijo, "Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que
permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto... El que en mí no permanece, será
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echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden." (Juan 15:5,6) ¡La vida egoísta no puede ni podrá permanecer en Jesús! Fuera
del discipulado no existe vida, sólo muerte y desastre inminente y eterno.
El Discipulado Significa Entusiasmo por Jesús
Relativamente hablando, no se puede encontrar un discípulo seco, así como no se
puede encontrar una uva seca en una viña saludable.
Observe que en Juan 1, los primeros discípulos comenzaron a testificar acerca de
Jesús el mismo día en que lo conocieron. Este patrón también se repetía en la iglesia
primitiva como se puede ver por estas palabras, "Pero los que fueron esparcidos iban
por todas partes anunciando el evangelio." (Hechos. 8:4) Dejamos de testificar cuando
perdemos el entusiasmo por Jesús, cuando cesa nuestra intimidad con El.
El Discipulado Significa Abandonar Nuestros Planes
En las bodas de Caná, María quería que Jesús resolviera el problema de la escasez del vino al momento. Pero Jesús dijo, "...Aún no ha venido mi hora." (Juan 2:4;
7:6)
Tomar nuestra cruz cada día significa entregarle a Jesús nuestro tiempo, todo
nuestro tiempo. El tiempo es vida. Si usted le da a Jesús su tiempo, le está dando su
vida. La vida es tiempo y el tiempo es vida. El tomar nuestra cruz cada día significa
darle a Jesús las 24 horas cada día, y cada hora significa 60 minutos, y cada minuto
significa 60 segundos. ¡Morir cada día significa entregarse a Jesús cada segundo de
cada día!
Los discípulos nunca le dicen a Jesús, "Tengo otros planes; tengo compromisos
anteriores; no quisiera que mi padre, mi esposa, mis amigos, etc., se molestaran ..."
Jesús tomó en cuenta todo eso cuando dijo, "Si alguno viene a mí, y no aborrece a su
padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia
vida, no puede ser mi discípulo." (Lucas. 14:26)
Un discípulo nunca hará nada más que lo que está en los planes de Dios, el unirnos a los planes de Dios significa el renunciar a los nuestros. Si el ver televisión no
está en los planes de Dios, un discípulo no verá televisión. Si ir a un juego de pelota no
está en los planes de Dios, un discípulo no irá a un juego de pelota. Si ir de compras
no está en el plan de Dios, un discípulo no irá de compras. Si el asistir a la boda de un
hermano no está en los planes de Dios, un discípulo no irá.
Para hacerlo personal, dejé mi país natal, Alemania, a la edad de 19 años. En tres
ocasiones algunas personas me ofrecieron apoyo financiero para regresar de visita a
mi país, pero nunca estuvo en los planes de Dios hasta 41 años después de haber
salido de Alemania. Pero, ¡qué tiempo tan maravilloso nos dio Dios cuando estuvo en
sus planes!
Amado, el tomar la cruz cada día significa ir tras Jesús, el estar en sus planes los
60 segundos de cada minuto. Cualquier cosa menos, no es discipulado. ¡Pero qué gran
bendición el tener su constante compañía!
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El Discipulado Significa Bendiciones y Persecución
Después de que Jesús le dijo a sus discípulos lo difícil que era para un hombre rico
ser salvo, Pedro le dijo, "He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido."
(Marcos 10:28)
A esto, Jesús respondió, "De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado
casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa
de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo venidero la
vida eterna." (Marcos 10: 29,30)
Si el hombre rico hubiera dejado todo, hubiera vendido sus propiedades y se las
hubiera dado a los pobres para seguir a Jesús, hubiera recibido casas y cien veces
más en esta vida y vida eterna en el mundo por venir. Pero lo que cegó al hombre rico
para ver lo que Jesús tenía para él, era un amor más grande al dinero que el amor que
tenía por Dios. Si nosotros tenemos un amor más grande por cualquier otra cosa que
no sea Dios, estamos impedidos visualmente o ciegos para ver lo que Dios tiene para
nosotros y cuánto nos ama realmente.
El discipulado nos da todas estas cosas mencionadas además de persecuciones,
no sea que nos exaltemos demasiado. Y, ¿por qué son perseguidos los discípulos?
Son perseguidos porque en el momento en que se inscribieron en el discipulado, se
volvieron inconformes, y eso siempre causa división y persecución. Cada discípulo es
un inconforme. No se va a conformar a este mundo: su forma de vestir, su comida, su
entretenimiento, su música, sus planes, su sistema de valores. (Romanos 12:2) Y los
discípulos van a experimentar persecución porque el mismo Jesús, quien trajo espada
de división, está ahora viviendo en ellos. (Mateo 10:34)
Discipulado Significa Estar en el Camino a la Santificación
No podemos ser santificados antes que discipulados, así como tampoco podemos
cruzar un océano antes de subirnos a un barco o un avión. El proceso de santificación
únicamente comienza en el discipulado. Los discípulos, todos los apóstoles a quienes
Jesús llamó, eran apóstoles no santificados. Tenían envidia, dureza de corazón, cobardía, y un espíritu de venganza - pero a pesar de eso, obedecieron a Jesús en todo.
(Juan 17:6) Y eso, en poco tiempo, los llevó a su santificación como consecuencia.
Querido hermano, ¿eres tú realmente un discípulo? No esperes más tiempo para
serlo. Toma esa decisión conscientemente hoy para tomar tu cruz, permite que Jesús
tome control sobre tus planes, y disfrutarás de su compañía por siempre.
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