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SER MAS COMO EL
Jesús dijo: “Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones”—Mateo 28:19
Discípulos contra Prosperidad
Uno de los temas más comunes con los evangelistas de televisión tiene que ver con el
dinero: instruyéndole a los Cristianos que deben de hacer para salir de la deuda. El mensaje
de la prosperidad es dominante en el mundo Occidental (el cual es prosperoso). Aun así,
cuando Jesús dejo la tierra El le dijo a sus discípulos el “hacer discípulos”, no “ser
prosperoso”. El los comisiono a ser testigos suyos (Hechos 1: 8). La palabra “discípulo” se
encuentra en los cuatro Evangelios 205 veces. Es desafortunado que las enseñanzas de
prosperidad hayan sido dadas más atención que la Gran Comisión.
Cualquier persona honesta que lee la Palabra sabe que las enseñanzas de Jesús tratándose
del dinero son estas: la prosperidad reduce la probabilidad de entrar al cielo. Lo más que
tenga un hombre en la tierra empeora su probabilidad de salvación (Mateo 19:24, Lucas 12:
18 - 21). Pablo dice: "si tenemos que comer y con que cubrirnos, con eso estaremos contentos,"
(1 Timoteo 6:8) y " la piedad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de
convencimiento " (1 Timoteo 6:6); y "tal raíz de todos los males es el amor al dinero " (1 Timoteo
6:10). Hay muchas cosas que hacen a un Cristiano débil espiritualmente: Cuanta gente
prosperaos conoces que son fieles para atender reuniones de oración, que tienen una pasión
por los perdidos, que visitan a los presos y que están hacienda discípulos?
Discípulos Judíos
Tenemos que entender la palabra “discípulo” desde el punto de vista que era entendida en
los días de Jesús. La palabra griega en la cual los evangelios tradujeron la palabra discípulo es
mathetes. Pero para entender el concepto de ser discípulo tenemos que ver la palabra Judía
talmid, dado que Jesús era Judío.
Así era como un judío se convertía en un talmid. Este era un proceso gradual. El centro de
la comunidad Judía era la sinagoga. La sinagoga era la fuerza más unida de la comunidad: era
donde la gente alababa y oraba, era donde la palabra de Dios era leída y explicada y donde los
rabinos disputaban. Junto a la sinagoga tenían una escuela. Al primer nivel (Beif Sefer), los
niños menores de 12 o 13 años aprendían a leer la el Tora, los cinco libros de Moisés. Ellos
memorizaban largas partes de estos libros. Luego, a los 13 años, la mayoría de los niños
regresarían a sus hogares para aprender el oficio de su padre. Sin embargo algunos de los
niños que querían aprender más de él Tora y Dios continuaban su educación en la escuela
secundaria (Beit Talmud) hasta los 15 años, cuando aprenderian el oficio de su padre.
Aun así, había algunos muchachos que habían desarrollado tal pasión por el Señor y sus
Escrituras que persiguieron más entrenamiento spiritual para convertirse en un talmidin
(discípulo). Eventualmente le pedirían a un rabino que se uniera a ellos. El rabino examinaría
al aplicante y le daría un periodo provisional para estudiarlo. Si un rabino aceptaba a un

muchacho, le diría: sígueme, conviértete en my talmid. El estudiante abandonaría todo – su
familia, su oficio, los planes para su vida, para seguir al rabino de dos a cuatro años tratando
de imitar a su maestro para convertirse más como él. Después de esto el rabino le diría a su
talmid: eres como yo, ahora ve a hacer tus propios discípulos.
Acuérdate de las palabras de Jesús: "Le basta al discípulo llegar a ser como el maestro "
(Mateo 10:25). En el Oeste pensamos de un discípulo casi exclusivamente como un estudiante.
Pero el enfoque de ser un talmid en los tiempos de Jesús era una combinación del
entendimiento y semejanza: aprender la palabra de Dios completamente y convertirse
como el rabino. El convertirse como el rabino es lo que estresaba Jesús más que la
educación. Mira que poca confianza Jesús expreso cuando se trataba de entenderlo usando la
educación: "O Padre, Señor del cielo y la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios y
se lo has revelado a los bebes: aun así, Padre, porque pareció bien en tu vista " (Lucas 10:20).
Pablo añade estas palabras "Destruiste la sabiduría de los sabios, y el entendimiento de los
inteligentes desechaste” (1 Corintios 1:19).
Los Discípulos de Jesús
De la misma manera Jesús no fue a cualquier de las aldeas Galileas que funcionaban como
intubadores para los talamid, produciendo un gran número de discípulos. El evito lugares
como universidades, teatros, sinagogas y escuelas rabínicas. En vez, Jesús busco por sus
primeros cinco discípulos en Betesda – una aldea pescadora de unas 200 personas.
Asombrosamente, Betesda no tenía ni sinagoga, escuela rabínica, ni hasta un rabino. Aun así,
este fue el lugar donde Jesús encontró a Andrés, Pedro, Juan, Santiago, y Felipe. Estos fueron
escogidos con las palabras, “Sígueme,” queriendo decir conviértete como mi.
Así que los discípulos de Jesús no tenían que estudiar, si no tenían que procurar con
diligencia presentarte a Dios aprobado (II Timoteo 2:15). Esto significa que tenían que
convertirse como Dios, ser como Cristo. Todo el estudio de las escrituras es en vano, idolatra,
y destructivo del espíritu a menos de que lleve al estudiante a devoción del estudiante. Las
escuelas rabínicas producían escolares, pero la mayoría fallaban en producir escolares santos.
Por eso, la mayoría se convirtieron en los más grandes enemigos de Jesús. Es más, lo
mataron. Es un hecho que la mayoría de las guerras religiosas fueron iniciadas por personas
que eran estudiantes apasionados de la palabra de Dios que no eran como Cristo. Pablo
predijo que la gente seguiría aprendiendo sin llegar al conocimiento de la verdad (II Timoteo
3:7). Yo creo que esto significa el aprender sin internalizar la verdad. Jesús no busco talmidin
que pensaban que calificaban. El busco a personas que sabían que no tenían las calificaciones
correctas. El busco a los ignorantes para asombrar a los sabios, a los débiles, los cualquieras,
para quitarles el orgullo a los Fuertes, para que nadie se glorié en su presencia (I Corintios 1:
27-29).
Por esto, Jesús molesto el sistema educacional rabínico y también su manera tradicional
de reclutamiento. Usualmente el talmid escogía a un rabino. Pero Jesús no dejo una decisión
tan importante a mentes inmaduras: El escogió a sus talmidin: "No me escogisteis a mí, sino
que yo os escogí a vosotros " (Juan 15:16). El no vio sus dones o sus logros humanos, en vez El
vio dentro de sus corazones y escogió sus discípulos basado en el potencial que El encontró.
Después el les proveo todo lo que necesitaban para poder completar su potencial! El les dio
“nos ha concedido todo
cuanto concierne a la vida y a la piedad (II Pedro 1:3).
Cuando Jesús dijo, “sígueme,” El quería decir, “hasta como Mi”
Tenemos que ir a todo el mundo para convertir a gente a ser como Jesús. Acaso es esto lo
que hacemos para nosotros? Cualquier cosa que no sea esto sale fuera de la voluntad de Dios.

Puede ser tu esposa que eres como Jesús? Cuantos pequeñas Jesuses tenemos en nuestras
Iglesias? Cuántos de ellos tenemos hablando desde nuestros pulpitos? Puedes encontrar
muchos que son escolares Bíblicos, pero puedes encontrar a Cristo adentro de ellos? E Nuevo,
el discipulado es el ser como Cristo.
Ahora, el ser como Cristo no es lo mismo que ser lindo. Jesús nunca dijo nada de ser
lindos. El nos dijo que teníamos que ser la sal de la tierra (Mateo 5:13a). El ser como Cristo es
lo primero para poder hacer la voluntad de Dios. Esto incluye el ser puro, santo, valeroso, y
completamente dependiente en Dios el Padre, igual que nuestro Salvador. Significa el ser
orador, amoroso y audaz. Significa el resistir todo el mal. Significa no ser conformados a este
mundo (Romanos 12:2). Es el aceptar una mentalidad contra cultural. Cuando Dios dio los
Diez Mandamientos, El creó una contra-cultura en medio de los paganos, donde no habría
matanza, robo, adulterio, idolatría, etc. Cuando Jesús vino el estableció el reino de Dios con
una nueva cultura de la cual el Sermón del Monte era la fundación constitucional. De Nuevo,
no es algo lindo: No acaricia al mundo, en vez lo resiste, rechaza, y lo transforma.
Maravíllate, Jesús te ha escogido, sabiendo mas de quien eres que hasta ti mismo. Tu, con
tu naturaleza pecadora y tus debilidades. El te conoce, aun sabiendo que tu conocimiento de
las Escrituras es terrible. Piénsalo, el té a dicho “Sígueme, conviértete mas como mi.” El té ha
escogido porque él cree en ti, aun si nadie más lo hace. Dado que El cree en ti, cree en El y lo
que puede hacer contigo. Mira la manera en la cual Dios transforma a estos dos Pescadores
ineducados, Pedro y Juan: "cuando vieron el valor de Pedro y Juan sabiendo que eran hombres
no educados, ordinariez, se asombraron y tomaron nota que estos hombres habían estado con
Jesús." Estos dos hombres hicieron más para enderezar al mundo que todos los Fariseos y
rabinos de Jerusalén!
Después de haber sido escogido, lo siguiente que tienes que hacer es rechazar todo y unirte
a Dios (Lucas 14:33). Tienes que estar con él las 24 horas al día. De que otra manera puedes
aprender a ser mas como El? La única manera que puedes hacer esto es con su presencia
continúa en tu vida. Lo que el Tora era para los talmidin Judíos, Jesús tiene que ser para ti.
Tienes que aceptar de manera incondicional Su autoridad y moverte de un conocimiento
interno a una obediencia externa en todo. En lo que te conviertes en un talmid, mientras le
das todo a Él, El va a volver a estructurar todas tus relaciones y actividades. El va a vivir
adentro de ti y te hará más como El. Tu destino será completado.
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