
El discipulado fue uno de los temas centrales de la enseñanza 
de Jesús, aunque no se enfatiza mucho hoy en muchas iglesias. 
Esta guía de estudio explora la enseñanza bíblica del discipulado,
y cubre temas como la necesidad del discipulado, las exigencias 
del discipulado, y el enemigo del discipulado. Con preguntas para 
coloquio al final de cada capítulo, los participantes podrán hacer 
una reflexión guiada a medida que aprenden sobre la centralidad 
del discipulado en la vida cristiana.

«No conozco ninguna otra herramienta que ayude —de forma tan 
completa y práctica— a los cristianos a entender el plan de Dios 
para la iglesia local. Estoy deseando usar estos estudios en            
mi propia congregación».
JERAMIE RINNE, Pastor principal, South Shore Baptist Church, Hingham, Massachusetts.

«Una rica exposición, preguntas convincentes y síntesis claras se 
combinan para hacer una visita guiada a la eclesiología (la teología 
de la iglesia). No conozco mejor currículo que este para generar 
entendimiento e implicación en la iglesia».
RICK HOLLAND, Pastor principal, Mission Road Bible Church, Prairie Village, Kansas.

«Usé estas guías el año pasado en mi propia iglesia y he apreciado  
lo fácil que ha sido adaptarlas a la realidad de mi congregación. 
¡Altamente recomendable!».
MICHAEL LAWRENCE, Pastor principal, Hinson Baptist Church, Portland, Oregón.

LAS GUÍAS DE ESTUDIO 9MARKS DE UNA IGLESIA SANA  
son una serie de diez estudios de 6-7 semanas que cubren los 
nueve distintivos de una iglesia sana originalmente expuestos en      
el libro de Mark Dever Nueve marcas de una iglesia saludable.      
Esta serie explora los fundamentos bíblicos de aspectos claves de    
la iglesia, ayudando a los cristianos a vivir estas realidades como 
miembros de un cuerpo local. Convenientemente estructurada y 
escrita de manera accesible, el formato de esta serie consiste en    
un análisis guiado e inductivo de pasajes de la Escritura y es ideal 
para uso en la escuela dominical, en estudios a nivel de iglesia,         
y en contextos individuales o de grupos pequeños.
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«9Marks, como ministerio, ha tomado la enseñanza básica de 
la Biblia acerca de la iglesia y la ha puesto en las manos de los 
pastores. Bobby, a través de estas guías de estudio, ha tomado esta 
enseñanza y la ha entregado a la persona sentada en el banco de 
la iglesia. No conozco ninguna otra herramienta que ayude —de 
forma tan completa y práctica— a los cristianos a entender el plan 
de Dios para la iglesia local. Estoy deseando usar estos estudios en 
mi propia congregación». 

Jeramie Rinne, Pastor principal, South Shore Baptist Church, 
Hingham, Massachusetts

«Bobby Jamieson ha hecho un servicio increíble a los pastores 
de las iglesias locales al escribir estas guías de estudio. Claras, 
bíblicas y prácticas, dan una introducción a la base bíblica de una 
iglesia sana. Pero lo más importante es que equipan y desafían a 
los miembros de la iglesia a ser parte del proceso de mejora de la 
salud de su propia iglesia. Los estudios se pueden hacer de forma 
individual, en grupos pequeños, y con grupos más grandes. Los 
usé el año pasado en mi propia iglesia y he apreciado lo fácil que 
ha sido adaptarlos a la realidad de mi congregación. No conozco 
nada parecido. ¡Altamente recomendable!».

Michael Lawrence, Pastor principal, Hinson Baptist Church, 
autor de Biblical Theology in the Life of the Church



«Este es un estudio bíblico verdaderamente enraizado en la 
Biblia e implica estudiar de verdad. En la serie Guías de estudio 
9Marks de una iglesia sana, se ha establecido un nuevo estándar 
para el descubrimiento teológico y la correspondiente aplicación 
personal. Una rica exposición, preguntas convincentes y síntesis 
claras se combinan para hacer una visita guiada a la eclesiología 
(la teología de la iglesia). No conozco mejor currículo que este 
para generar entendimiento e implicación en la iglesia. Será un 
recurso bienvenido en nuestra iglesia durante los próximos años».

Rick Holland, Pastor principal, Mission Road Bible Church, 
Prairie Village, Kansas

«En los Estados Unidos tenemos hoy las iglesias más grandes 
de la historia de nuestra nación, pero el menor impacto para el rei-
no de Cristo. Un marketing hábil y unas declaraciones de visión 
finamente pulidas son un fundamento de arena. La serie Guías de 
estudio 9Marks de una iglesia sana es una alternativa refrescante 
a los típicos materiales de crecimiento de iglesias, que lleva a un 
estudio profundo de la Palabra de Dios, que equipará al pueblo de 
Dios con su visión para su iglesia. Estas guías de estudio llevarán a 
las congregaciones locales a abandonar las metodologías seculares 
de crecimiento y en su lugar confiar en los principios de Cristo 
para desarrollar asambleas sanas que honren a Dios».

Carl J. Broggi, Pastor principal, Community Bible Church, 
Beaufort, Carolina del Sur; Presidente, Search the Scriptures 
Radio Ministry



«Cualquiera que ame a Jesús amará lo que Jesús ame. La Biblia 
enseña claramente que Jesús ama a la iglesia. Él conoce y cuida 
a las iglesias individualmente y quiere que sean espiritualmente 
sanas y vibrantes. Jesús no solo dio su vida por la Iglesia, sino que 
también ha dado muchas instrucciones en su Palabra con respecto 
a cómo las iglesias deben vivir y funcionar en el mundo. Esta serie 
de estudios bíblicos de 9Marks muestra cómo la Escritura enseña 
estas cosas. Cualquier cristiano que trabaje estos materiales —
preferiblemente con otros cristianos— verá de una manera fresca 
la sabiduría, el amor y el poder de Dios para establecer la iglesia en 
la tierra. Estos estudios son bíblicos, prácticos y accesibles. Reco-
miendo altamente este plan de estudio como una herramienta útil 
que ayudará a cualquier iglesia a abrazar su llamado para mostrar 
la gloria de Dios a un mundo que observa».

Thomas Ascol, Pastor principal, Grace Baptist Church of Cape 
Coral, Florida; Director Ejecutivo, Founders Ministries
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INTRODUCCIÓN

¿Qué significa la iglesia local para ti?
Quizá ames a tu iglesia. Amas a la gente. Te encanta la predi-

cación y los cánticos. Estás deseando asistir el domingo, y tienes 
comunión con otros miembros de la iglesia a lo largo de la semana.

Tal vez tu iglesia sea solo un lugar en el que apareces un par de 
veces al mes. Llegas tarde a escondidas, y te marchas antes de tiempo.

En 9Marks estamos convencidos de que la iglesia local es 
donde Dios quiere mostrar su gloria a las naciones. Y queremos 
ayudarte a captar esta visión, junto con tu iglesia entera. 

Las Guías de estudio 9Marks de una iglesia sana son una serie 
de estudios de seis o siete semanas sobre cada una de las «nueve 
marcas de una iglesia sana», más un estudio introductorio. Estas 
nueve marcas son las convicciones esenciales de nuestro ministe-
rio. Para proveer una rápida introducción a ellas, hemos incluido 
un capítulo del libro de Mark Dever ¿Qué es una iglesia sana? en 
cada estudio. No pretendemos que estas nueve marcas sean las 
cosas más importantes acerca de la iglesia o que sean las únicas 
cosas importantes sobre la iglesia. Pero sí creemos que son bíblicas 
y por tanto útiles para las iglesias.

Así que, en estos estudios, vamos a trabajar los fundamentos 
bíblicos y las aplicaciones prácticas de cada marca. Los diez estu-
dios son:
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• Edificada sobre la roca: La Iglesia (un estudio introductorio)
• Oyendo la Palabra de Dios: La predicación expositiva
• Toda la verdad acerca de Dios: La teología bíblica
• La buena noticia de Dios: El evangelio 
• Un cambio verdadero: La conversión
• Alcanzando a los perdidos: La evangelización
• Comprometiéndonos unos con otros: La membresía de la iglesia
• Guardándonos unos a otros: La disciplina en la iglesia
• Creciendo juntos: El discipulado en la iglesia
• Guiándonos unos a otros: El liderazgo de la iglesia

Cada uno de estos estudios analiza en profundidad uno o más 
pasajes de la Escritura y considera cómo aplicarlos a la vida de tu 
congregación. Esperamos que sean igualmente apropiados para la 
escuela dominical, los grupos pequeños, y otros contextos donde 
un grupo de entre dos y doscientas personas puedan reunirse y 
estudiar la Palabra de Dios.

Estos estudios se basan principalmente en la observación, en 
la interpretación, y en preguntas de aplicación, así que ¡prepárate 
para hablar! También esperamos que estos estudios proporcionen 
oportunidades para que las personas reflexionen juntas sobre sus 
experiencias en la iglesia, cualesquiera que sean.

Cuando Jesús llamó a Pedro y a Andrés a dejar su oficio de 
pescadores para seguirle, los llamó a una vida completamente 
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nueva. Y cuando Jesús nos llama a cada uno de nosotros a ser sus 
discípulos, nos llama a una vida completamente nueva.

Seguir a Jesús significa escuchar, observar y seguir sus pasos. 
Significa odiar lo que Jesús odia y amar lo que Jesús ama.

También significa ayudar a otros a hacer lo mismo. Después 
de su resurrección, Jesús ordenó a sus discípulos a ir y hacer discí-
pulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús mandó.

Y, tal y como veremos a través de este estudio, Dios pretende 
que la iglesia local sea el contexto principal para hacer discípulos. 
Dios estableció a la iglesia para afirmar discípulos, supervisar dis-
cípulos y levantar más discípulos.

Todo esto es posible por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Él 
recibió el castigo de nuestros pecados. Nos reconcilió con Dios. 
A través de nuestra unión con su muerte y resurrección tenemos 
una nueva vida, un nuevo ser. Antes, éramos rebeldes. Ahora 
estamos felizmente sujetos al Rey de reyes y amamos hacer lo 
que él nos ordena.

Este estudio, por tanto, se centra en el crecimiento en Cris-
to y en ayudar a otros a hacer lo mismo; en las iglesias locales. 
Consideraremos:

• la necesidad del discipulado
• la definición del discipulado
• las motivaciones del discipulado
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• los medios del discipulado
• el enemigo del discipulado
• y el objetivo del discipulado

¿Estás luchando para crecer en Cristo y ayudar a otros a hacer 
lo mismo? Nuestra oración es que este estudio te ayude a hacerlo 
más y más fielmente.



UNA MARCA IMPORTANTE 
DE UNA IGLESIA SANA: 
EL DISCIPULADO Y EL 

CRECIMIENTO BÍBLICOS

POR MARK DEVER
Originalmente publicado como el capítulo 12 del libro  

¿Qué es una iglesia sana?

Una marca importante de una iglesia sana es una preocupación 
general por el crecimiento de la iglesia, según se describe el creci-
miento en la Biblia. Esto significa miembros que crecen, no solo 
números.

Algunos hoy en día piensan que una persona puede ser un 
«cristiano bebé» durante toda una vida. El crecimiento es tratado 
como algo opcional extra para discípulos con celo. Sin embargo, 
el crecimiento es una señal de vida. Si un árbol está vivo, crece. Si 
un animal está vivo, crece. Estar vivo significa crecer, y crecer sig-
nifica madurar y avanzar, por lo menos hasta que llegue la muerte.

Pablo esperaba que los corintios crecieran en su fe (2 Co. 10:15), 
y que los efesios crecieran «en todo en aquel que es la cabeza, esto 
es, Cristo» (Ef. 4:15; cf. Col. 1:10; 2 Ts. 1:3). Pedro exhortó a sus 
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lectores, «desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual 
no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación» (1 P. 2:2).

Es tentador para los pastores, y aun para algunos miembros, 
reducir sus iglesias a estadísticas manejables de asistencia, bautis-
mos, ofrendas y membresía. Esta clase de crecimiento es tangible. 
Sin embargo, dichas estadísticas están muy lejos del verdadero 
crecimiento descrito por los autores del Nuevo Testamento y de-
seado por Dios.

CRECIMIENTO EN SANTIDAD
¿Cómo sabemos que los creyentes están creciendo en gracia? Al fi-
nal no lo sabemos por el hecho de que están emocionados, porque 
usan mucho lenguaje religioso o tienen un mayor conocimiento 
de la Escritura. Que expresen un mayor amor por la iglesia o re-
flejen confianza en su fe tampoco son factores determinantes. Ni 
siquiera podemos estar seguros de que los cristianos estén crecien-
do porque parezcan tener un celo externo por Dios. Todas estas 
pueden ser evidencias de un verdadero crecimiento cristiano. No 
obstante, al mismo tiempo, una de las señales más importantes, 
y más comúnmente ignoradas, del crecimiento que debe ser ob-
servada es una santidad creciente arraigada en una autonegación 
cristiana (véase Stg. 2:20-24; 2 P. 1:5-11). La iglesia debería carac-
terizarse por un interés vital en este tipo de piedad creciente en las 
vidas de sus miembros.
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Descuidar la santidad, al igual que descuidar la disciplina de 
la iglesia, trae como resultado discípulos de difícil crecimiento. 
En las iglesias donde el comportamiento pecaminoso es ignorado, 
los discípulos se confunden y no tienen claro el tipo de vida que 
honra a Cristo. Es como un jardín donde las malas hierbas nunca 
son arrancadas o las cosas buenas nunca son plantadas.

LO QUE EL CRECIMIENTO HACE Y LO QUE NO ES
La iglesia tiene la obligación de ser el medio de Dios para el cre-
cimiento en gracia de las personas. Las influencias maduras que 
buscan la santidad en una comunidad comprometida de creyentes 
pueden ser herramientas en las manos de Dios para el crecimiento 
de su pueblo. Conforme el pueblo de Dios es edificado y crece 
unido en santidad y en amor, este debería mejorar su habilidad de 
administrar la disciplina y motivar el discipulado.

Cuando observas de cerca la vida de una iglesia, el crecimiento 
de sus miembros puede verse de diferentes maneras. A continua-
ción se muestran algunas señales:

 
• Más personas son llamadas a las misiones; «Disfruté de 

compartir el evangelio con mis vecinos de Sudamérica. Me 
pregunto si Dios me estará llamando a…».

• Los miembros de más edad tienen un sentido de responsa-
bilidad renovado para la evangelización y el discipulado de 
miembros más jóvenes; «¿Por qué no vienes a cenar?».
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• Los miembros más jóvenes asisten a los funerales de los 
miembros más viejos por amor; «Cuando era un hombre 
soltero en mis veintitantos, fue muy bueno estar con el Sr. y 
la Sra….».

• Aumenta la oración en la iglesia y hay más oraciones cen-
tradas en la evangelización y en las oportunidades de 
ministerio; «Estoy comenzando un estudio bíblico evan-
gelístico en el trabajo y estoy un poco nervioso. ¿Podría la 
iglesia orar para que…?».

• Más miembros comparten el evangelio con gente de fuera.
• Los miembros dependen menos de los programas de la igle-

sia y hay más actividades de ministerio espontáneas que 
surgen de los miembros; «Pastor, ¿qué pensaría si Sally y yo 
organizáramos una merienda de Navidad para las mujeres 
de la iglesia como una oportunidad evangelística?».

• Se hacen reuniones informales entre los miembros de la 
iglesia, caracterizadas por las conversaciones espirituales, 
incluyendo una aparente voluntad para confesar pecados 
mientras se apunta a la Cruz; «Hermano, verdaderamente 
estoy luchando con…».

• Se dan más ofrendas de un modo sacrificado; «Cariño, 
¿cómo podríamos sacar cincuenta dólares de nuestro presu-
puesto mensual para poder apoyar a…».

• Hay más frutos del Espíritu.
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• Hay miembros que sacrifican sus carreras con el fin de servir 
a la iglesia; «¿Escuchaste que Chris rechazó un ascenso tres 
veces para poder seguir siendo un anciano?».

• Los maridos guían a sus mujeres de forma sacrificada; «Ca-
riño, ¿qué cosas puedo hacer para que te sientas más amada 
y comprendida?».

• Las esposas se someten a sus maridos; «Cariño, ¿qué puedo 
hacer hoy para facilitarte la vida?».

• Los padres disciplinan a sus hijos en la fe; «Esta noche ora-
remos por los siervos cristianos en el país…».

• Existe una voluntad corporativa para disciplinar el pecado 
público no arrepentido.

• Existe amor corporativo para un pecador no arrepentido, 
que se muestra en un interés por él o ella antes de aplicarse la 
disciplina; «¡Por favor! Si recibes este mensaje, me encantaría 
saber de ti».

Estos son solo algunos ejemplos de la clase de crecimiento por 
el que los cristianos deberíamos orar y trabajar. ¿Crecen las igle-
sias sanas en tamaño? Frecuentemente sí, porque presentan un 
testimonio atractivo del evangelio. Pero no deberíamos asumir 
que deba de ser así. A veces Dios tiene otros propósitos, como lla-
mar a su pueblo a la paciencia. Nuestro enfoque debe permanecer 
en la fidelidad y en el crecimiento espiritual verdadero.
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¿Y cuál es la causa de dicho crecimiento? La predicación bíblica 
expositiva, la teología bíblica sana, estar centrados en el evangelio, 
y un entendimiento bíblico de la conversión, la evangelización, la 
membresía, la disciplina y el liderazgo. 

Pero si las iglesias son lugares donde solo se enseñan los pensa-
mientos del pastor, donde Dios es más cuestionado que adorado, 
donde el evangelio es diluido y la evangelización pervertida, don-
de la membresía de la iglesia no tiene sentido, y donde se permite 
el crecimiento de un culto mundano a la personalidad del pastor, 
entonces difícilmente podemos esperar encontrar una comunidad 
que sea cohesiva o edificante. Dicha iglesia no glorificará a Dios.

DIOS GLORIFICADO EN EL CRECIMIENTO
Cuando encontramos una iglesia compuesta por miembros que 
crecen a la imagen de Cristo, ¿quién se lleva la gloria? Dios, por-
que, como dijo Pablo, «pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así 
que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el 
crecimiento» (1 Co. 3:6b-7; cf. Col. 2:19).

Igualmente, Pedro concluye su segunda carta a un grupo de 
cristianos, «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y has-
ta el día de la eternidad. Amén» (2 P. 3:18). Podríamos pensar 
que nuestro crecimiento nos traerá gloria a nosotros mismos, pero 
Pedro sabía que no era así: «manteniendo buena vuestra manera 
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de vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran de vo-
sotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la 
visitación» (1 P. 2:12). Pedro obviamente recordaba las palabras 
de Jesús: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras [¿y os alaben a vosotros? ¡No!], 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos» (Mt. 5:16). 
Trabajar para promover el discipulado y el crecimiento cristianos 
es otra marca de una iglesia sana.



SEMANA 1
LA NECESIDAD DEL 

DISCIPULADO

PARA EMPEZAR
1. ¿Cuál fue la última experiencia que tuviste que te hizo ver que 
tenías mucho que aprender aún, ya sea en el hogar, en el trabajo, o en 
cualquier área de tu vida? 

Todo este estudio estará enfocado en el discipulado. Ser un 
discípulo es ser un estudiante, alguien que aprende e imita a su 
maestro. Como discípulos de Jesucristo, todos estamos llamados 
a aprender continuamente de él y seguirle en cada área de la vida.

Prácticamente hablando, esto significa que necesitamos enten-
der que el discipulado es un proceso que dura toda la vida. En 
esta vida, ninguno de nosotros es un producto terminado. Todos 
necesitamos progresar continuamente como discípulos.
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LA IDEA PRINCIPAL
Ninguno de nosotros es perfecto. Todos necesitamos crecer como 
discípulos de Cristo.

PROFUNDIZANDO
En Filipenses 3:8-11, Pablo expresa que todo lo que una vez le 
hizo sentirse orgulloso, ahora lo consideraba una pérdida de tiem-
po, por el extraordinario privilegio de conocer a Cristo. Entonces 
explica por qué perdió felizmente todo eso y más: le permitió 
conocer a Cristo, compartir sus sufrimientos, y alcanzar la resur-
rección de los muertos.

Pero, por si alguno piensa que Pablo estaba diciendo que él 
había madurado hasta la perfección, Pablo continúa diciendo:

12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que 
prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también 
asido por Cristo Jesús.
13  Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; 
pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, 
y extendiéndome a lo que está delante,
14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de 
Dios en Cristo Jesús.
15 Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos; 
y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.
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16 Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma 
regla, sintamos una misma cosa.
17 Hermanos, sed imitadores de mí,  y mirad a los que así se 
conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.
18 Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas 
veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la 
cruz de Cristo;
19 el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y 
cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.
20 Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;
21 el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, 
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el 
poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las 
cosas. (Fil. 3:12-21)

1. ¿Qué dice Pablo que no es, y qué no ha hecho aún (vv. 12-13)?
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2. Si así es cómo el apóstol Pablo se veía a sí mismo, ¿qué nos dice esto 
sobre cuáles deberían de ser nuestras actitudes hacia nosotros mismos?

3. ¿Por qué razón Pablo se esforzaba para obtener un conocimiento 
más profundo de Cristo (v. 12)?

4. ¿Qué nos enseña esto acerca del fundamento y la motivación de 
nuestro crecimiento como cristianos?
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5. ¿Qué es lo que Pablo sí hace (vv. 13-14)?

6. ¿Qué clase de imagen usa Pablo en los versículos 13 y 14? ¿A qué 
te recuerda? ¿Qué nos enseña esto acerca de la clase de esfuerzo que 
deberíamos hacer para crecer como cristianos?

7. Según Pablo, ¿a quién debemos imitar en el versículo 17? (Pista: 
hay dos respuestas.)
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8. ¿Qué nos enseña esto acerca de la manera en que debemos crecer 
como cristianos?

9. ¿Qué amenaza menciona Pablo para nuestro fiel seguimiento de su 
ejemplo piadoso y el de otros (vv. 18-19)? ¿Por qué esta amenaza nos 
hace ver especialmente la importancia de seguir ejemplos piadosos?

10. Menciona todo lo que Pablo dice que es verdad en nosotros como 
cristianos en los versículos 20 y 21. ¿De qué manera cada una de estas 
cosas nos motiva a perseverar en nuestro discipulado?
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11. ¿Cómo respondes cuando un hermano creyente te corrige o te 
amonesta? ¿Qué revela esto en cuanto a cómo te ves a ti mismo?

12. En este estudio hemos visto que todos nosotros necesitamos crecer 
continuamente como discípulos de Jesucristo, y que debemos de hacer 
esto buscando e imitando ejemplos piadosos. ¿Podrías mencionar a 
una o dos personas que valdría la pena imitar? ¿Qué cualidades de 
semejanza a Cristo ves en estas personas que vale la pena imitar?

13. Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo a ser imitado. Una 
persona podría hacer esto motivada por el orgullo, pero explica cómo 
podría hacerse esto también siendo motivado por la humildad.
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14. ¿Es tu vida un ejemplo que los cristianos más jóvenes deberían 
imitar? Si no es así, ¿trabajas para convertirte en esa clase de persona?

15. ¿De qué manera práctica podrías buscar crecer como discípulo de 
Jesucristo durante esta semana?



SEMANA 2 
LA DEFINICIÓN DEL 

DISCIPULADO

PARA EMPEZAR
1. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas acerca del «discipulado»? 
¿Es algo bueno o algo malo?

LA IDEA PRINCIPAL
El discipulado significa crecer como seguidores de Jesús y ayudar 
a otros a hacer lo mismo.

PROFUNDIZANDO
A través de los evangelios, Jesús llama a personas para que lo dejen 
todo y le sigan. Lee todos los pasajes siguientes en voz alta:

18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, 
Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la 
red en el mar; porque eran pescadores.19 Y les dijo: Venid en 
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pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 20 Ellos entonces, 
dejando al instante las redes, le siguieron. (Mt. 4:18-20)

9 Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que 
estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sí-
gueme. Y se levantó y le siguió. (Mt. 9:9)

24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. 
25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el 
que pierda su vida por causa de mí, la hallará. (Mt. 16:24-25)

25 El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en 
este mundo, para vida eterna la guardará. 26 Si alguno me sirve, 
sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si 
alguno me sirviere, mi Padre le honrará. (Jn. 12:25-26)

1. Basados en estos pasajes, ¿qué significa seguir a Jesús? Menciona 
abajo todas las cosas que te vengan a la mente.
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2. ¿Significa seguir a Jesús que debamos dejar nuestros trabajos u 
otras responsabilidades, tal y como lo hicieron Pedro, Andrés y Mateo? 
Explica tu respuesta a partir de la Escritura.

3. Según estos pasajes, ¿es fácil seguir a Jesús?

Tal y como consideramos en nuestro estudio anterior, ninguno 
de nosotros es perfecto. Todos necesitamos crecer continuamente 
como seguidores de Jesús. Aunque ciertamente existe un punto en 
el cual todos creímos en el evangelio y sometimos nuestra vida a 
Cristo, no somos verdaderos seguidores de Jesús simplemente por 
tomar una «decisión» en algún momento, sin que se haya dado un 
cambio en nuestra vida en absoluto.

En lugar de esto, ser cristianos —discípulos de Jesús— significa 
que constantemente nos arrepentimos del pecado, lo confesamos, 
tratamos de vencerlo, y hacemos todo lo que podemos para crecer 
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a la imagen de Cristo. Como dice Pedro, «antes bien, creced en la 
gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo» 
(2 P. 3:18). Ser un seguidor de Jesús significa estar constantemente 
creciendo en seguir a Jesús.

Consideremos otro pasaje de la Escritura que nos ayuda a defi-
nir el discipulado. Al final del libro de Mateo, Jesús da a sus once 
discípulos el encargo de lo que después se conoció como la Gran 
Comisión. Él dijo,

18 Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 en-
señándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y 
he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. (Mt. 28:18-20)

4. ¿Qué dijo Jesús que le había sido dado (v. 18)? ¿Qué requiere esto 
de nosotros?
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5. ¿Qué mandó Jesús a sus discípulos? ¿Cómo debían hacerlo (vv. 
19-20)?

6. ¿Piensas que este pasaje aplica a los creyentes de hoy, o fue solo para 
los once discípulos? Explica tu respuesta a partir del texto.

7. ¿Qué ánimo nos da Jesús para esta tarea de hacer discípulos (v. 20)?

8. ¿Qué cosas podrían desmotivarnos cuando intentamos hacer discí-
pulos? ¿De qué manera la promesa de Jesús, de estar con nosotros, nos 
ayuda en estas situaciones?
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9. Normalmente asociamos este pasaje con las misiones intercultura-
les, lo cual ciertamente es algo que este pasaje requiere. Pero ¿es esta la 
única aplicación de este pasaje? ¿Qué piensas?

Como vimos en este pasaje, los seguidores de Jesús deben de 
obedecer todos sus mandamientos, lo cual incluye su mandato 
de ir y hacer discípulos. Esto significa que todos los discípulos 
de Jesús deben trabajar para hacer otros discípulos de Jesús, pri-
mero proclamando la buena noticia del evangelio a ellos y, luego, 
a aquellos que responden con fe, enseñarles a hacer todo lo que 
Jesús ordenó. 

Ser un seguidor de Jesús es ayudar a otros a crecer como se-
guidores de Jesús.

10. ¿Piensas en cada área de tu vida a través del lente de ser un se-
guidor de Jesús? ¿En qué área de tu vida luchas para seguir a Jesús?
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Aquí presentamos una manera práctica para darle seguimiento 
a la última pregunta. ¿Conoces a algún creyente que tenga un 
ejemplo piadoso en el área de discipulado con el que batallas? 

Si es así, pregunta si puedes reunirte con esa persona para ha-
blar de este asunto. Dios desea que crezcamos con la ayuda de 
otros. Si no, pregunta en la iglesia ¡hasta que encuentres a alguien!

11. ¿Has considerado que un aspecto normal de ser un seguidor de 
Jesús es ayudar a otros a crecer como seguidores de Jesús? 

¿De qué forma esta verdad debería impactar…
• tu agenda diaria?
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• tu actitud a la hora de ir a la iglesia los domingos?

• las conversaciones informales con los amigos?

• otras áreas de tu vida?



SEMANA 3 
LAS MOTIVACIONES DEL 

DISCIPULADO

PARA EMPEZAR
1. ¿Existe algo en tu vida que se requiere que hagas, pero resulta difí-
cil porque luchas siempre para obtener motivación? ¿Cómo respondes? 
¿Dónde buscas la motivación que necesitas?

En este estudio vamos a considerar las motivaciones del disci-
pulado. ¿Por qué deberíamos buscar obedecer a Dios y crecer en 
santidad? ¿Cuáles son las razones correctas para tratar de crecer 
como cristianos y ayudar a otros a hacer lo mismo?

LA IDEA PRINCIPAL
Deberíamos crecer como cristianos y ayudar a otros a hacer lo 
mismo por quién es Dios, por lo que ha hecho por nosotros en 
Cristo, y quién nos ha hecho en Cristo.
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PROFUNDIZANDO
En Colosenses 3, el apóstol Pablo nos expone una visión para 
crecer como discípulos de Jesús, que se basa en una rica diversidad 
de motivaciones. Él escribe, 

1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 Poned 
la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 Porque ha-
béis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros 
también seréis manifestados con él en gloria. 5 Haced morir, 
pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 6 cosas 
por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobe-
diencia, 7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro 
tiempo cuando vivíais en ellas. 8 Pero ahora dejad también vo-
sotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras 
deshonestas de vuestra boca. 9 No mintáis los unos a los otros, 
habiéndoos despojado del viejo hombre  con sus hechos, 10 y 
revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo 
creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, 11 donde no 
hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni 
escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. 
12  Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, 
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de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de 
mansedumbre, de paciencia; 13 soportándoos unos a otros, y 
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. 
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vo-
sotros. (Col. 3:1-13)

1. ¿Qué nos manda Pablo a hacer en el versículo 1? ¿En qué se basa 
Pablo para mandarnos a hacer esto (v. 1)?

2. Pablo dice que, aunque estábamos espiritualmente muertos, hemos 
sido resucitados con Cristo, y ahora estamos sentados con Cristo en el 
cielo. ¿Te motiva esto a crecer como discípulo de Jesús? ¿Por qué o por 
qué no?
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3. ¿De qué manera esta motivación para el discipulado difiere de un 
«simplemente hazlo», cuando buscamos obedecer a Dios como una 
mera obligación?

4. ¿Qué nos manda Pablo a hacer en el versículo 2? ¿Sobre qué fun-
damento Pablo nos manda a hacer esto (vv. 3-4)?

5. En el versículo 3, Pablo dice que, si eres cristiano, has muerto. Has 
muerto a tu viejo yo. Has muerto al pecado. Has muerto al poder de 
este mundo que una vez te tenía cautivo. ¿De qué manera el hecho de 
que has muerto al pecado te motiva a buscar la santidad?
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6. En el versículo 4, Pablo nos recuerda que cuando Cristo aparezca, 
también apareceremos nosotros con él en gloria. 

Piensa en una tarea difícil que hayas completado, que tuviera un 
objetivo específico en mente, como una carrera o un proyecto con una 
fecha de entrega. Ahora imagina que el resultado de esa tarea por 
la que te estás esforzando es seguro y tendrá lugar. ¿De qué manera 
afectaría esto a tu esfuerzo en el presente?

De manera similar, ¿cómo la esperanza de ser glorificado con 
Cristo alimenta tus esfuerzos para crecer en Cristo ahora? 

En resumen, los primeros cuatro versículos de este pasaje 
motivan nuestro crecimiento en santidad recordándonos nuestra 
muerte al pecado y nuestra nueva vida en Cristo (vv. 1-3), y la 
esperanza cierta de la gloria futura con Cristo (v. 4).
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7. ¿Qué nos dice Pablo acerca de «haced morir» en el versículo 5? 
¿Qué significa «hacer morir» cierto comportamiento o actitud?

8. ¿Qué dice Pablo que «viene» en el versículo 6? ¿Por qué?

Está claro, a partir de la enseñanza de Pablo acerca de la ira de 
Dios, que una razón por la que deberíamos obedecer a Cristo es 
porque Dios castigará el pecado.

Primero, deberíamos obedecer a Cristo para demostrar la auten-
ticidad de nuestra fe. Jesús dijo que todo el que lo ama hace lo que 
él manda (Jn. 14:15). Si no obedecemos los mandatos de Jesús, no 
le pertenecemos, lo cual significa que estamos bajo la ira de Dios.

Segundo, la ira de Dios en contra del pecado debería motivar-
nos a huir del pecado, y buscar la justicia porque la ira de Dios 
revela lo que el pecado es verdaderamente: una traición en contra 
de Dios que merece ser castigada. Así, meditar en el odio de Dios 
por el pecado debería hacernos odiarlo también.
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9. Según Pablo, en el versículo 8, ¿qué debemos dejar? ¿Qué nos man-
da a hacer en el versículo 9? ¿Por qué no deberíamos hacer estas cosas 
(vv. 9-10)?

10. ¿Qué dice Pablo acerca de la actitud y las acciones de Dios hacia 
nosotros en los versículos 12-13? ¿Qué debemos hacer a la luz de estas 
cosas en estos versículos?

En este estudio hemos visto que Dios nos da una gran va-
riedad de motivaciones para animarnos a crecer en santidad y 
ayudar a otros a hacer lo mismo:

• Nuestra muerte al pecado y la nueva vida en Cristo (vv. 1-3).
• Nuestra cierta esperanza de gloria con Cristo (v. 4).
• El hecho de que Dios odia el pecado y castigará el pecado (v. 6).
• Nuestra nueva naturaleza en Cristo (vv. 9-10).
• El amor de Dios por nosotros en la elección (v. 12).
• El perdón de Dios de nuestros pecados (v. 13).
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11. ¿Son algunas de estas verdades nuevas para ti? Si todas son fa-
miliares, ¿existe alguna que no hayas considerado antes como una 
motivación para crecer en santidad?

12. ¿Cómo puedes usar las verdades de este pasaje para motivarte a ti 
mismo y a otros a crecer en santidad? ¿De qué manera práctica puedes 
cambiar las motivaciones de tu corazón?

13. A la luz de este pasaje, ¿cuáles serían algunas motivaciones equi-
vocadas para crecer en santidad? ¿Luchas personalmente con alguna 
de estas?
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14. ¿Puedes dar algunos ejemplos de cómo las verdades que hemos 
visto en este pasaje han motivado tu propio crecimiento en santidad 
o tu discipulado a otros? ¿Qué impacto han tenido estas verdades en 
tu discipulado?



SEMANA 4
LOS MEDIOS DEL 

DISCIPULADO: SEGUIR 
EJEMPLOS PIADOSOS

PARA EMPEZAR
¿Alguna vez has escuchado la frase «En ocasiones no hay mejor for-
ma de aprender que al observar»? Nos transmite la idea de que hay 
cosas que se aprenden con mayor facilidad observando el ejemplo 
de alguien que mediante la instrucción formal en una clase. 

1. ¿Qué cosas has aprendido más por imitación que por instrucción?

Como cristianos, ciertamente aprendemos mucho por ins-
trucción, y por ello consideraremos el papel de la enseñanza en 
nuestro próximo estudio. Pero, en este estudio, queremos consi-
derar una verdad crucial y a menudo ignorada; que los cristianos 
hemos sido llamados a crecer a través de la imitación de ejemplos 
piadosos.
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LA IDEA PRINCIPAL
Aprender de ejemplos piadosos es un aspecto crucial del disci-
pulado cristiano. Esto significa que deberíamos buscar ejemplos 
piadosos a seguir y también ser ejemplos piadosos para otros.

PROFUNDIZANDO
Al final de 1 Corintios 10, Pablo concluye una discusión larga y 
algo compleja acerca de la carne sacrificada a los ídolos y otros 
asuntos que estaban atribulando a los cristianos en Corinto. Su 
punto básico es que deberíamos buscar el bien de los demás en 
todo lo que hacemos. Lo que nos interesa en este estudio no es 
tanto la cuestión específica que Pablo aborda, sino los principios 
generales que nos da:

23 Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, 
pero no todo edifica. 24 Ninguno busque su propio bien, sino 
el del otro. 25 De todo lo que se vende en la carnicería, comed, 
sin preguntar nada por motivos de conciencia; 26 porque del 
Señor es la tierra y su plenitud. 27 Si algún incrédulo os invita, 
y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin 
preguntar nada por motivos de conciencia. 28 Mas si alguien os 
dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa 
de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia; porque 
del Señor es la tierra y su plenitud. 29 La conciencia, digo, no 
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la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi li-
bertad por la conciencia de otro? 30 Y si yo con agradecimiento 
participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy 
gracias? 31 Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo 
todo para la gloria de Dios. 32 No seáis tropiezo ni a judíos, ni a 
gentiles, ni a la iglesia de Dios; 33 como también yo en todas las 
cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino 
el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así 
como yo de Cristo. (1 Co. 10:23-11:1)

1. ¿Qué error encuentra Pablo con el dicho «Todo me es lícito» (v. 
23-24)? ¿Qué nos enseña esto acerca de las prioridades de Pablo como 
cristiano?

2. En los versículos 28-29, Pablo instruye a los corintios a acomodarse 
a las sensibilidades de las conciencias de las demás personas para no 
hacerlas caer en pecado. ¿Qué clase de actitud refleja esto?
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3. ¿Qué razón da Pablo para tratar de complacer a todo el mundo en 
todo (v. 33)?

4. ¿Qué nos manda Pablo a hacer en el versículo 11:1?

5. ¿Te parece egocéntrico u orgulloso que un cristiano le diga a otro 
«Imítame, como yo imito a Cristo? ¿Por qué o por qué no?
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6. ¿Por qué piensas que Pablo le dice a los corintios que imiten su con-
ducta, además de darles instrucciones por escrito? ¿Por qué imitar el 
buen ejemplo de los demás es un aspecto importante del discipulado?

Segunda de Timoteo 3 nos da otro ejemplo del discipulado 
por imitación. En la primera parte del capítulo (vv. 1-9), Pablo ad-
vierte a Timoteo acerca de las personas impías que se oponen a la 
verdad. Luego, en el versículo 10, le dice a Timoteo cómo debería 
conducirse ante esta oposición:

10 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, lon-
ganimidad, amor, paciencia, 11 persecuciones, padecimientos, 
como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio,  en 
Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado 
el Señor. 12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente 
en Cristo Jesús padecerán persecución; 13 mas los malos hom-
bres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo 
engañados. 14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te per-
suadiste, sabiendo de quién has aprendido; 15 y que desde la 
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niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra. (2 Ti. 3:10–17)

7. ¿Qué siguió Timoteo (vv. 10-11)? ¿De qué manera esto le ayudó a 
resistir las influencias impías?

8. ¿Qué dice Pablo que sucederá con todos aquellos que deseen vivir 
piadosamente en Cristo Jesús (v. 12)? ¿Y qué pasará con las personas 
malas y engañadoras (v. 13)?
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9. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo que haga a la luz de esto (vv. 14-15)? 
¿Por qué es importante que Timoteo recuerde a la persona de quien 
aprendió lo que él cree firmemente?

Tal y como hemos visto en estos pasajes, la imitación de ejem-
plos piadosos es crucial en el discipulado. 

Pablo instruye a los corintios a imitarlo así como él imita a 
Cristo. Esto significa que debían buscar humildemente el bien 
de los demás en todo lo que hicieran, para que los que no eran 
cristianos vinieran a la fe en Cristo y que los creyentes fuesen edi-
ficados en la fe. Así, para los corintios —y para nosotros— seguir 
el ejemplo de Pablo significaría vivir para ayudar a otros a venir a 
Cristo y a crecer en Cristo.

En 2 Timoteo, Pablo le recuerda a Timoteo que él personal-
mente conoce toda la vida de Pablo: su enseñanza, conducta, 
objetivo en la vida, fe, paciencia, amor, perseverancia, y las per-
secuciones que enfrentó, así como aquellas de las que fue librado 
por el Señor. Y, ante la oposición de personas impías, Pablo exhor-
ta a Timoteo a recordar su forma de vida e imitarla.
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Imitar ejemplos piadosos es crucial para el discipulado, y todos 
los cristianos hemos sido llamados tanto a crecer como discípulos 
como a ayudar a otros a crecer como discípulos. Por tanto, todos 
los cristianos deberían buscar imitar ejemplos piadosos y servir 
como ejemplos piadosos para otros.

10. Tal y como hemos visto en este estudio, es importante para los 
cristianos aprender a través de la imitación además de la instrucción. 
¿Cuáles son algunos inconvenientes de aprender mediante instrucción 
solamente y no tener relaciones cercanas con ejemplos piadosos?

11. Si el aprendizaje por imitación es una gran parte del discipulado, 
¿por qué estar involucrado en una iglesia sana es crucial para la vida 
cristiana?
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12. Dentro de la vida de la iglesia, ¿qué pasos prácticos debes dar en 
respuesta a tu llamado de imitar a ejemplos piadosos?

13. Como cristiano, tienes la responsabilidad —y la gozosa oportu-
nidad— de ser un ejemplo piadoso que otros puedan seguir. ¿Cómo 
debería impactar esto diariamente en tu forma de vivir? ¿Qué pasos 
prácticos puedes dar para ser un ejemplo de piedad para otros?



SEMANA 5
LOS MEDIOS DEL 

DISCIPULADO: ENSEÑARNOS 
UNOS A OTROS

 
PARA EMPEZAR
1. Piensa en algunos de los cristianos que te han enseñado más. ¿Qué 
los hizo ser buenos maestros?

LA IDEA PRINCIPAL
Todos los cristianos están llamados a hablar la verdad en amor 
unos a otros, para ayudarnos a crecer en santidad. Uno de los 
principales medios por los que crecemos como discípulos, es a 
través de las relaciones personales, en las que traemos las verdades 
del evangelio para abordar los detalles de la vida.

PROFUNDIZANDO
En Romanos 15:14-16, Pablo escribe:
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14  Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que 
vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo cono-
cimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los 
otros. 15 Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimien-
to, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es 
dada 16 para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministran-
do el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda 
agradable, santificada por el Espíritu Santo.

1. ¿Piensas que Pablo escribiría el versículo 14 acerca de tu iglesia? 
¿Por qué o por qué no?

2. ¿Por qué piensas que Pablo le dice a los romanos que confía en 
que ellos puedan instruirse unos a otros (v. 14)? ¿Qué crees que Pablo 
espera que ellos hagan en respuesta a esto?
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3. ¿Piensas en ti como alguien capaz de instruir a otros, y piensas en 
otros miembros de la iglesia como capaces de instruirte a ti? ¿Por qué 
o por qué no?

Tal y como hemos visto en Romanos 15:14, está claro que 
Pablo esperaba que todos los miembros de la iglesia se instruyeran 
unos a otros. En Efesios 4, Pablo da instrucciones más explícitas 
sobre este tema y aborda la manera en que toda la iglesia crece 
hacia la madurez:

11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; 
a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos 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 plenitud de 
Cristo; 14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados 
por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de 
hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas 
del error, 15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos 
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en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien 
todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad 
propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edifi-
cándose en amor. (Ef. 4:11-16)

4. Según este pasaje, ¿cuál es la responsabilidad del pastor (vv. 11-
12)? ¿En qué se diferencia esto de cómo pensamos regularmente acerca 
de lo que es el «ministerio»?

5. Según Pablo, ¿quién debe de alcanzar la unidad de la fe y la me-
dida de la plenitud de Cristo? (v. 13)
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6. Según el versículo 15, ¿a través de qué medios debemos crecer a la 
imagen de Cristo?

7. Basados en todo este pasaje, ¿a quién tiene Pablo en mente cuando 
habla de seguir «la verdad en amor» (v. 15)?

8. Lee el versículo 16. En este versículo Pablo enseña que el cuerpo de 
Cristo crece conforme las partes «se ayudan mutuamente». ¿De qué 
maneras prácticas puedes ayudar a asegurar que otros miembros de la 
iglesia contribuyan al crecimiento del cuerpo?
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9. ¿Cómo describirías tu papel y tus responsabilidades como miembro 
de la iglesia a la luz de este pasaje? ¿Qué deberías estar intentando 
hacer consistentemente en la iglesia?

En Tito 2, vemos un ejemplo de cómo seguir «la verdad en 
amor», según Pablo nos ordena en Efesios 4. En este capítulo Pa-
blo le dice a Tito lo siguiente:

1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 2 Que 
los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el 
amor, en la paciencia. 3 Las ancianas asimismo sean reverentes en 
su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del 
bien; 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a 
sus hijos, 5 a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, 
sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blas-
femada. 6 Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; 
7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la 
enseñanza mostrando integridad, seriedad, 8 palabra sana e irre-
prochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga 
nada malo que decir de vosotros. (Tit. 2:1-8)
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10. Según Pablo, ¿qué debía decir Tito a las mujeres de más edad 
con respecto a su propia conducta personal (v. 3)? ¿Qué tarea especial 
tienen con respecto a las mujeres más jóvenes (vv. 4-5)?

11. ¿De qué modos concretos las mujeres de tu iglesia pueden llevar a 
cabo las instrucciones de Pablo?

12. Basado en el resto de la Escritura, ¿qué piensas que Pablo exhor-
taría a los hombres mayores en cuanto a lo que debían enseñar a los 
hombres más jóvenes? Cita pasajes específicos.
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13. Piensa en todos los pasajes que hemos escudriñado durante este 
estudio. ¿De qué manera resumirías su enseñanza acerca de las dife-
rentes formas en las que crecemos en santidad?

14. ¿De qué maneras prácticas puedes comenzar a hablar la verdad 
en amor a otros creyentes? Para comenzar, piensa en algunas oportu-
nidades que tienes, tales como:

• Las reuniones semanales de la iglesia
• Los grupos pequeños
• Los miembros de la iglesia que viven cerca 



SEMANA 6
EL ENEMIGO DEL 

DISCIPULADO: EL PECADO 
QUE MORA EN NOSOTROS

PARA EMPEZAR
1. Conforme buscas crecer como cristiano y ayudar a otros a crecer 
como cristianos, ¿cuáles son algunos de los principales desafíos que 
enfrentas? ¿Cómo respondes a ellos?

LA IDEA PRINCIPAL
El pecado que aún mora dentro de nosotros y de los demás se 
opone a nuestro discipulado en cada paso del camino, pero por la 
gracia de Dios podemos vencerlo.

PROFUNDIZANDO
En Romanos 7:1-12, Pablo dice que aunque la ley de Dios es 
buena, trae muerte al pecador porque hace que nuestra naturaleza 
pecadora sea revelada. Luego, en los versículos del 13 al 25, él 
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explica que, aunque los cristianos hemos recibido una nueva vida 
por el Espíritu y ya no estamos más bajo el dominio del pecado, el 
pecado todavía mora en nosotros y se opone a nuestros esfuerzos 
por crecer en Cristo.

13 ¿Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí? En ningu-
na manera; sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo 
en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por 
el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecamino-
so.14 Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, 
vendido al pecado. 15 Porque lo que hago, no lo entiendo; pues 
no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 16 Y si 
lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. 17 De 
manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado 
que mora en mí. 18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no 
mora el bien; porque el querer el bien está en mí, pero no el 
hacerlo. 19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que 
no quiero, eso hago. 20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo 
hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21 Así que, queriendo 
yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. 22 Porque 
según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 23 pero 
veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi 
mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en 
mis miembros. 24 ¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este 
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cuerpo de muerte? 25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor 
nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, 
mas con la carne a la ley del pecado. (Ro. 7:13-25)

1. ¿Por qué Pablo no entiende sus propias acciones (v. 15)?

2. ¿Qué concluye Pablo del hecho de que él hace lo opuesto a lo que 
quiere (v. 17)?

3. ¿Significa esto que Pablo no es responsable de lo que hace? ¿Por qué 
o por qué no?
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4. ¿Qué tiene Pablo? ¿Qué le hace falta (v. 18)?

5. ¿Qué ley encuentra Pablo, esto es, un patrón regular y predecible 
(v. 21)?

6. ¿Cómo resumirías las luchas de Pablo con tus propias palabras?

7. ¿Puedes identificarte con sus luchas? Si es así, ¿de qué maneras?
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8. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la naturaleza del pecado? ¿Es 
esto diferente a cómo normalmente piensas acerca del pecado?

9. A la luz de la enseñanza de este pasaje, ¿cuál debería de ser nuestra 
actitud hacia el pecado? ¿Cuál no debería de ser?

10. Lee Romanos 8:12-13. ¿Qué nos dice Pablo que debemos hacer 
con el pecado que mora en nosotros? ¿A través de qué medios prácticos 
podemos hacer esto diariamente?
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11. Tal y como hemos visto en estudios anteriores, todos estamos llama-
dos a ayudar a nuestros hermanos de la iglesia a crecer en Cristo a través 
de la enseñanza de la Palabra y del ejemplo de vidas piadosas. ¿De qué 
maneras puede el pecado amenazar el discipulado en la iglesia? 

¿De qué formas la Escritura nos llama a responder cuando otros 
pecan contra nosotros? Comenta los siguientes pasajes:

• Mateo 18:15-20

• Romanos 12:17-19

• Gálatas 6:1-5

• Efesios 4:32

• 1 Pedro 4:8
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12. Considera los pasajes de la Escritura que acabamos de ver. ¿Cuáles 
de estas respuestas al pecado encuentras más difíciles? ¿Por qué? ¿Qué 
cosas podrían ayudarte a crecer en esta área?



SEMANA 7
EL OBJETIVO DEL 

DISCIPULADO

PARA EMPEZAR
Un maratón podría durar solo cuatro o cinco horas, pero —eso 
me han dicho— esas horas pueden parecer muy largas cuando te 
encuentras en medio de ello. No solo eso, sino que para correr exi-
tosamente en un maratón tienes que haber entrenado por meses, 
desarrollando la resistencia necesaria.

Ya sea en la carrera misma o en el entrenamiento, mantener la 
mirada en la línea de meta es esencial para completar una larga y 
difícil tarea, como lo es un maratón.

1. Piensa en alguna tarea difícil y larga en la que te hayas involu-
crado. ¿Cuál era el objetivo final? ¿Cómo tu esperanza de alcanzar la 
meta influyó en la manera en que trabajaste en esa tarea?
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LA IDEA PRINCIPAL 
Al final, Dios hará a todos los creyentes perfectos en santidad. 
Esta esperanza cierta, vigoriza, motiva y sostiene nuestros esfuer-
zos para crecer y ayudar a otros a crecer en santidad aquí y ahora.

PROFUNDIZANDO
En Colosenses 1:24-26, Pablo habla acerca de la manera en que 
se regocija en los sufrimientos por la causa del evangelio, lo cual 
antes estaba oculto pero ahora ha sido revelado a todos los santos. 
Él continúa diciendo,

27 a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria 
de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, 
la esperanza de gloria, 28 a quien anunciamos, amonestando a 
todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a 
fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 29 para 
lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la 
cual actúa poderosamente en mí. (Col. 1:27-29)

1. ¿Cuál es el misterio que ha sido ahora dado a conocer a los santos 
(v. 27)?
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2. ¿A quién proclama Pablo? ¿De qué manera Pablo lo proclama (v. 28)?

3. ¿Con qué propósito u objetivo proclama Pablo a Cristo (v. 28)?

4. ¿Cómo trabaja Pablo para presentar a cada uno maduro en Cristo 
(v. 29)?

Cuando Pablo habla acerca de presentar a cada uno maduro 
en Cristo, él tiene en mente el día final. Ese día, todos los que 
creen en Cristo estarán ante Dios perfeccionados en justicia. En 
esta vida nunca alcanzaremos la perfección. Según consideramos 
en nuestro último estudio, el pecado aún mora en todos nosotros 
mientras vivimos. Pero en el día final seremos presentados com-
pletos en Cristo.
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Y fíjate que esto no hace que Pablo se descuide y diga, «Bueno, 
seréis perfeccionados en el día final, así que no tenemos que preo-
cuparnos por ello ahora». En vez de esto, ¡él hace exactamente lo 
opuesto! Ya que él sabe que los creyentes serán perfeccionados en 
el día final, entonces trabaja y lucha con toda la fuerza que Dios 
pone en él.

5. ¿Qué nos enseña esto sobre lo que el discipulado exige de nosotros, 
a medida que buscamos crecer en Cristo y ayudar a otros a hacerlo?

6. Si debemos de trabajar para presentar a cada persona madura 
en Cristo, ¿por qué la advertencia y la enseñanza son importantes? 
¿Acerca de qué cosas debemos advertirnos y enseñarnos?
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Lo que Juan dice en 1 Juan 3 complementa muy bien lo que 
nos menciona Pablo acerca del objetivo de su ministerio. Juan 
escribe, 

1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos lla-
mados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque 
no le conoció a él. 2Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún 
no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que 
cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le ve-
remos tal como él es. 3 Y todo aquel que tiene esta esperanza 
en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. (1 Jn. 3:1-3)

7. ¿Qué hizo Dios para demostrar su amor por nosotros (v. 1)?

8. ¿Por qué el mundo no nos conoce? ¿Por qué debería esto ser un 
consuelo y una motivación para nosotros (v. 1)?
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9. ¿Qué sucederá con nosotros cuando Cristo venga? ¿Por qué (v. 2)?

10. ¿Qué hace todo aquel que espera en Cristo a causa de esta espe-
ranza (v. 3)?

11. A la luz de este pasaje y el anterior, ¿cómo responderías a alguien 
que dijera: «Si Dios nos va a purificar de nuestro pecado al final, ¿por 
qué tenemos que preocuparnos por eso ahora? ¿No podemos simple-
mente seguir viviendo como queramos, ya que Dios nos perfeccionará 
al final?».
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12. ¿Cuáles son algunas de las causas de desmotivación durante el 
proceso de discipulado? ¿De qué manera este pasaje motiva y fortalece 
nuestra esperanza, a medida que perseveramos en crecer en Cristo y en 
ayudar a otros a hacer lo mismo?

13. ¿De qué formas específicas puedes crecer como discípulo, y ayudar 
a otros a hacer lo mismo,  haciendo que la esperanza de la gloria im-
pacte en lo que hacemos diariamente?



APUNTES DEL MAESTRO  
PARA LA SEMANA 1

PROFUNDIZANDO
1. Pablo dice que él aún no ha sido perfeccionado y que aún no ha 
alcanzado la resurrección (vv. 12-13).

2. Si esta es la manera en que el apóstol Pablo se veía a sí mismo, 
nosotros también deberíamos vernos como no perfeccionados to-
davía y reconocer que todos necesitamos crecer como cristianos.

3. La razón por la que Pablo se esfuerza en alcanzar un conoci-
miento más profundo de Cristo, es que Cristo ya ha hecho que 
Pablo sea suyo (v. 12).

4. Esto nos enseña que el fundamento y la motivación de nuestro 
crecimiento como cristianos es que ya pertenecemos a Cristo. Pa-
blo quería procurar el conocimiento de Cristo porque Cristo ya 
se había apropiado de él. Ya que hemos sido salvados por Cristo, 
queremos conocerle más. Y ya que él nos perdonó nuestros peca-
dos, queremos luchar contra ellos. Lo que Cristo ya ha hecho por 
nosotros nos motiva a buscar más y más santidad. 
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5. Pablo dice que lo que hace es «olvidando ciertamente lo que 
queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a 
la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús» (Fil. 3:13-14).

6. En los versículos 13-14, Pablo usa la ilustración de un atleta 
corriendo una carrera. Esta imagen nos enseña que, así como los 
atletas dedican el 100% de su energía y fuerza a su competición, 
nosotros también deberíamos dedicarnos a hacer esfuerzos serios, 
disciplinados y vigorosos para crecer como cristianos.

7. En el versículo 17, Pablo nos exhorta a imitarlo a él y a todos 
aquellos que siguen su ejemplo. Prácticamente, esto significa que 
deberíamos de imitar a aquellos cristianos que viven más fielmen-
te conforme a lo que dice la Palabra de Dios. Específicamente, la 
Escritura nos dice que debemos imitar a los líderes de nuestras 
iglesias (He. 13:7).

8. Que Pablo nos instruya a imitarlo a él y a otros ejemplos, 
nos enseña que debemos crecer a través de la imitación. Esto es, 
debemos seguir otros ejemplos piadosos observando sus vidas, 
desarrollando relaciones con ellos e imitando cómo obedecen 
a Jesús.
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9. La amenaza que Pablo menciona acerca de nuestro fiel segui-
miento de su ejemplo y el de otros, es que hay muchos falsos 
maestros que promueven el pecado a través de su enseñanza y 
sus vidas (vv. 18-19). Esta amenaza hace que sea especialmente 
importante para nosotros seguir ejemplos piadosos, porque es di-
fícil de resistir con éxito a los falsos maestros por nuestra cuenta. 
Seguir los pasos de los cristianos maduros y experimentados nos 
ayuda a mantenernos en el camino de la fe y no ser engañados por 
los falsos maestros.

10. En los versículos del 20 al 21, Pablo dice que los cristianos:

• Son ciudadanos del cielo (v. 20)
• Esperan con impaciencia la llegada de nuestro Salvador, el 

Señor Jesucristo (v. 20)
• Serán transformados por Cristo en su venida, por lo que 

nuestros cuerpos serán como su cuerpo glorioso (v. 21)

 Que somos ciudadanos del cielo significa que tenemos 
una herencia eterna que nos espera. Por ello, deberíamos vivir 
de una forma que anticipe esta realidad. Que Cristo viene sig-
nifica que un día él enmendará todo lo malo, y compartiremos 
su reino glorioso y eterno. Ya que un día nuestra salvación será 
completada, deberíamos confiar en la obra de la gracia de Dios 
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en nuestras vidas ahora. Todos estos aspectos de nuestra esperanza 
futura deberían de motivarnos a luchar contra el pecado y buscar 
la santidad en el presente, ya que estamos seguros del futuro glo-
rioso que nos espera.

11-12. Las respuestas pueden variar.

13. Alguien que realmente teme a Dios, y no a las demás perso-
nas, es, por definición, humilde. Y es este tipo de persona que, de 
vez en cuando, se mostrará como un ejemplo a seguir, sin impor-
tarle que las otras personas puedan considerar esto como orgullo.

14-15. Las respuestas pueden variar.



APUNTES DEL MAESTRO  
PARA LA SEMANA 2

PROFUNDIZANDO
1. Según lo que vemos en estos pasajes, seguir a Jesús significa:

• Obedecer a Jesús (Mt. 4:19-20)
• Negarnos a nosotros mismos (Mt. 14:24)
• Tomar la cruz; esto es, estar dispuestos a seguir a Jesús inclu-

so hasta la muerte (Mt. 16:24)
• Servir a Jesús (Jn. 12:25-26)

2. Seguir a Jesús no significa necesariamente que tengamos que 
abandonar nuestros trabajos y otras responsabilidades, tal y como 
los primeros discípulos hicieron (véase 1 Co. 7:17-24). De hecho, 
seguir a Jesús significa que tenemos que ser responsables y fieles en 
cualquier llamado y en todas las responsabilidades que Dios nos 
otorgue (véase, por ejemplo, Col. 3:18-4:1).

3. Según estos pasajes, seguir a Jesús es muy difícil. Debemos 
morir a nosotros mismos, seguirlo a cualquier costo, y estar dis-
puestos a perder nuestra vida por su causa. Sin embargo, en todo 
esto, la gracia de Dios nos capacita para obedecer a Jesús y nos 
restaura cuando caemos.
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4. Jesús dice que toda la autoridad en los cielos y en la tierra le ha 
sido dada (v. 18). Esto requiere que nos sometamos a él y obede-
zcamos todo lo que enseña.

5. Jesús mandó a sus discípulos a ir y hacer más discípulos. Y esto 
se hace a través de:

• Bautizar a las personas que se arrepienten de sus pecados y 
confían en Cristo. Esto implica proclamar las buenas nuevas 
de la muerte y la resurrección de Jesús, ya que el bautismo es 
una identificación con la muerte y la resurrección de Jesús.

• Enseñarles a obedecer todo lo que Jesús mandó (vv. 19-20)

6. Este pasaje aplica a todos los creyentes de hoy, no solo a los 
once originales. La mayor razón de ello es que los discípulos de-
ben de enseñar a los nuevos discípulos a obedecer todo lo que 
Jesús ordenó, ¡lo cual incluye este mandato de hacer discípulos! 
Así que, una de las cosas que todos los discípulos de Jesús deben 
hacer es buscar hacer más discípulos de Jesús.

7. El ánimo que Jesús nos da es que estará con nosotros hasta el 
fin del mundo (v. 20).

8. Las respuestas pueden variar.
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9. Las respuestas pueden variar, pero la idea básica es que este pa-
saje aplica a todos nosotros, no solo a aquellos que pasan su vida 
predicando el evangelio a personas de otras culturas. Todos hemos 
sido llamados a hacer discípulos, lo cual significa que todos hemos 
sido llamados a compartir el evangelio con otros y a edificar a 
otros cristianos en la fe.

10-11. Las respuestas pueden variar.



APUNTES DEL MAESTRO  
PARA LA SEMANA 3

PROFUNDIZANDO
1. En el versículo 1 Pablo nos manda a buscar las cosas de arriba. 
La base sobre la cual nos pide hacer esto está en el hecho de que 
hemos resucitado con Cristo. Nuestra resurrección con Cristo es 
un motivo para nuestro crecimiento en las cosas de Dios.

2. Esta pregunta nos pide una respuesta personal. Esperamos que 
los participantes digan algo como, «Esto me motiva a crecer como 
cristiano, porque me recuerda que Dios está trabajando poderosa-
mente en mi vida. Me recuerda que antes de mi conversión estaba 
espiritualmente muerto, y que ahora estoy vivo para Dios. Amo 
su Palabra. Quiero obedecerle. Soy una nueva persona. Y me re-
cuerda que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos 
trabaja también en mí ahora».

3. Ser motivados por el hecho de que hemos muerto al pecado y 
hemos sido levantados con Cristo, es diferente a un enfoque de 
«simplemente hazlo» —en el cual obedecemos por obligación— 
porque comienza con lo que Dios ya ha hecho por nosotros, y 
en nosotros, en Cristo. Seguir el ejemplo de motivación de Pa-
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blo —que está en este pasaje— significa que, para crecer como 
discípulos tenemos que recordar la obra de la gracia de Dios en el 
evangelio. Esto significa que nuestros esfuerzos son una respuesta 
agradecida, y con confianza, a la gracia de Dios. Se nos recuerda 
que el poder de Dios está obrando en nosotros —no son solo 
nuestros propios esfuerzos— lo cual es una gran motivación para 
seguir esforzándonos en el crecimiento.

4. En el versículo 2 Pablo nos ordena a poner nuestra mente en 
las cosas de arriba (lo cual es básicamente una reafirmación del 
mandato expresado en el versículo 1). El fundamento sobre el 
que Pablo nos ordena hacer esto es que hemos muerto —en nues-
tra conversión morimos al poder del pecado—, nuestra vida está 
escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo venga seremos 
glorificados con él.

5. Las respuestas pueden variar, pero a continuación se dan algu-
nos ejemplos:

• Ya que he muerto al pecado, la muerte ya no tiene poder 
sobre mí. Debido a que estoy vivo en Cristo, ahora puedo 
obedecer a Dios.

• Ya que he muerto a mi antiguo yo, ahora soy una nueva 
persona en Cristo. He roto con el pecado y mis antiguos 
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caminos. No soy más quien era antes. Por tanto, ¡debo vivir 
según esto!

• Ya que he muerto al mundo, no estoy más bajo su poder. 
No tengo que buscar la aprobación del mundo o temer su 
rechazo. Cristo es mi Señor, y debo someterme a él.

6. Las respuestas pueden variar, pero la idea básica es esta: que 
nuestra esperanza de gloria futura con Cristo es cierta y segura, 
nos ayuda a soportar las pruebas y las tribulaciones de ahora. Nos 
recuerda que no tendremos que luchar con el pecado para siem-
pre. Nos anima porque tenemos un gozo interminable con Cristo 
que nos espera más adelante en la eternidad. Y todas estas cosas 
ponen viento en nuestras velas. Nos motivan a vivir ahora de la 
manera en que viviremos en la eternidad.

7. En el versículo 5, Pablo nos ordena a hacer morir lo terre-
nal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos 
y avaricia, lo cual es idolatría. Morir a estas acciones y deseos 
significa que nos oponemos a estos pecados en nuestras vidas 
de una forma deliberada y consistente. No los alimentamos ni 
los mantenemos. No los complacemos o los disfrutamos secre-
tamente, sino que hacemos todo lo posible por eliminarlos de 
nuestra vida. Oramos por gracia para vencerlos. Estudiamos la 
Escritura para luchar contra ellos. Los confesamos a Dios y a 
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otros cristianos, y pedimos a otros que nos ayuden a vencerlos. 
Y así sucesivamente.

8. En el versículo 6 Pablo dice que la ira de Dios viene. ¿Por qué? 
Por los pecados que menciona en el versículo 5 («cosas por las 
cuales»).

9. En el versículo 8, Pablo nos ordena a dejar también estas cosas: 
ira, enojo, malicia, blasfemia, y palabras deshonestas. En el versí-
culo 9, nos llama a no mentirnos unos a otros. Y la razón que da 
para ello en los versículos 9 y 10 es que nos despojemos «del viejo 
hombre» y nos revistamos «del nuevo, el cual conforme a la ima-
gen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno». 
Pablo se refiere a nuestra conversión, en la cual nos despojamos de 
nuestra vieja naturaleza pecadora y nos pusimos una nueva natu-
raleza que está viva para Dios y habitada por el Espíritu.

10. En los versículos 12-13 Pablo expresa que Dios nos ama, nos 
ha escogido, nos ha hecho santos, y ha perdonado nuestros pe-
cados. A la luz de estas cosas, Pablo no llama a tener un corazón 
compasivo, gentileza, humildad, mansedumbre, y paciencia, para 
soportarnos unos a otros, y para perdonarnos unos a otros.

11. Las respuestas pueden variar.
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12. Las respuestas pueden variar, pero incluyen, entre otras:

• Estudiar estas cosas en la Escritura
• Meditar en estas cosas en la Escritura
• Orar por estas cosas y aplicarlas a luchas específicas con el 

pecado
• Recordar personalmente a otros estas verdades de la Escritu-

ra para animarlos

13. Las respuestas pueden variar, pero las motivaciones equivoca-
das para el discipulado incluyen:

• Tratar de ganarnos nuestra salvación. Somos salvos solo por 
gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo. Jesús ganó la 
salvación por nosotros.

• Tratar de ganarnos el amor y la aceptación de Dios. Si somos 
cristianos, Dios ya nos ama. Él ya nos escogió (vv. 12-13). Él 
ya nos aceptó en Cristo. Deberíamos ser motivados a obe-
decer a Dios porque él nos ama y nos acepta, no para ganar 
estas cosas.

• Tratar de agradar o impresionar a la gente. Deberíamos 
preocuparnos supremamente por lo que Dios piensa. De-
beríamos odiar el pecado porque él lo odia (v. 6) y amar la 
justicia porque amamos a Dios, quien es justo. No debe-
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ríamos de crecer en piedad para parecer más espirituales a 
los ojos de los demás,  sino para verdaderamente ser más 
espirituales ante los ojos de Dios.

14. Las respuestas pueden variar.



APUNTES DEL MAESTRO  
PARA LA SEMANA 4

PROFUNDIZANDO
1. La falta que Pablo encuentra con el dicho «todo me es lícito» 
(vv. 23-24) es que no todas las cosas ayudan y no todas las cosas 
edifican a los demás.  Por tanto, Pablo dice que en vez de preo-
cuparnos por obtener el grado máximo de libertad para nosotros 
mismos, deberíamos buscar el bien de los demás y hacer cosas que 
les edifiquen. Esto nos enseña que la prioridad fundamental de 
Pablo como cristiano era hacer aquello que edificaría espiritual-
mente a los demás.

2. Las instrucciones de Pablo a los corintios de adaptarse a las 
sensibilidades de las conciencias de las demás personas para no 
hacerlas caer en pecado (v. 29), refleja una actitud de morir a 
nosotros mismos, considerando a los otros más importantes que 
nosotros, estando dispuestos a hacer sacrificios para que otros sean 
edificados espiritualmente.

3. La razón que Pablo da para explicar por qué trata de agradar a 
todos en todo es para que otros sean salvos (v. 33).
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4. En 1 Corintios 11:1, Pablo nos llama a imitarlo de la manera 
que él imita a Cristo.

5. Las respuestas pueden variar. Algunas personas pueden encon-
trar orgulloso u ofensivo para un cristiano el considerarse como 
un ejemplo para otro. Si este es el caso, podríamos responder, con 
gracia, que, primeramente, Pablo solo instruye a otros a imitarlo 
en la medida en que él imite a Cristo. No tenemos que seguir a 
otro cristiano en todo, ya que todos tropezamos de muchas ma-
neras (Stg. 3:2). Jesús es nuestro estándar por excelencia, modelo 
y ejemplo, y hemos sido llamados a seguir a otros cristianos en la 
medida en que ellos lo imitan a él. Segundo, no es necesariamente 
orgullo tratar de ser un modelo de piedad para otros, ya que como 
cristianos reconocemos que cualquier cosa buena en nosotros vie-
ne de Dios, y no de nosotros mismos (1 Co. 4:7). Finalmente, está 
claro en este texto que Pablo no estaba motivado por nada egoísta 
o para beneficio propio. Más bien, todo su deseo era hacerle bien 
a otros espiritualmente para edificarlos en Cristo.

6. Parece que Pablo le dice a los corintios que imiten su conducta, 
además de darles instrucción escrita, porque de alguna manera el 
ejemplo de alguien tiene un impacto especial en nosotros. ¡Esto es 
verdad tanto en los malos ejemplos como en los buenos (véase 1 
Co. 15:33)! Sea que pensemos en nuestros padres, un maestro, un 
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pastor, un amigo, o cualquier otra clase de mentor, sabemos que 
los ejemplos de las personas dejan una huella profunda y duradera 
en nuestras mentes y corazones. Cuando ves a alguien que vive 
conforme a la verdad, esto te desafía e inspira a hacer lo mismo. 
No solo eso, sino que según observes el ejemplo de alguien que 
vive a la luz del evangelio en cada área de su vida, ganarás sabidu-
ría práctica sobre cómo vivir como cristiano. Así, imitar ejemplos 
piadosos es importante para el discipulado porque nos permite 
ver pisadas que podemos seguir. Nos ayuda a enseñar de manera 
práctica cómo vivir. 

7. Timoteo «siguió» a Pablo en todos los aspectos de su vida, 
incluyendo su enseñanza, conducta, objetivo de vida, fe, pacien-
cia, amor, perseverancia y persecuciones, las cuales enfrentó y de 
las cuales Dios lo libró (vv. 10-11). Esto le ayudaría a resistir las 
influencias impías, porque con el carácter piadoso de Pablo mos-
trado ante sus ojos, tendría una mayor capacidad para resistir las 
influencias no piadosas. Habiendo visto y conocido personalmen-
te la forma de vida de Pablo, podría imitar a Pablo.

8. Pablo dice que:

• Todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo Jesús 
padecerán persecución (v. 12).
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• Las personas malvadas e impostoras irán de mal en peor, 
engañando y siendo engañadas (v. 13).

9. A la luz de esto, Pablo le dice a Timoteo que continúe en lo que 
ha aprendido y creído, ya que él sabe de quien aprendió, y porque 
conoce las Escrituras (vv. 14-15). Era importante que Timoteo 
recordara la persona «de quien aprendió» lo que firmemente creía, 
porque el ejemplo de Pablo de fidelidad en medio de la persecuci-
ón le ayudaría a permanecer fiel también.

10-13. Las respuestas pueden variar.



APUNTES DEL MAESTRO  
PARA LA SEMANA 5

PROFUNDIZANDO
1. Las respuestas pueden variar. Esperamos que los participan-
tes reconozcan que todos los cristianos, no solo aquellos que se 
encuentran en la iglesia de Roma a los que Pablo escribe, tienen 
la capacidad de instruirse unos a otros porque todos tenemos el 
Espíritu de Dios en nosotros.

2. Parece que Pablo le dice a los romanos que él confía en que ellos 
puedan instruirse unos a otros:

• Para recordarles que, aunque él estaba exhortándoles fir-
memente, no era porque pensaba que no tenían suficiente 
conocimiento o habilidad

• ¡Quería motivarlos a hacerlo!

En otras palabras, al recordarles que él estaba convencido de 
que ellos podían enseñarse unos a otros, Pablo estaba transmitiendo 
su expectativa de que todos en la iglesia se enseñarían unos a otros.

3. Las respuestas pueden variar.
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4. Según este pasaje, la responsabilidad de un pastor es equipar 
a los santos para la obra del ministerio (vv. 11-12). Esto es dife-
rente a lo que normalmente pensamos sobre el ministerio, ya que 
pensamos que son los pastores quienes ministran y el resto solo 
recibe de manera pasiva sus enseñanzas. Pero Pablo enseña que el 
propósito de la labor pastoral es equipar a todos para que puedan 
edificar el cuerpo de Cristo.

5. Pablo dice que todos nosotros —esto es, cada creyente en Cris-
to— hemos sido llamados a alcanzar la unidad de la fe y la medida 
de la plenitud de Cristo (v. 13).

6. Según el versículo 15, los medios por los que debemos crecer 
en Cristo es a través de hablar la verdad en amor unos con otros.

7. Basados en este pasaje, cuando Pablo menciona lo de seguir 
«la verdad en amor», él nos tiene a todos en mente. Esto es, Pablo 
exhorta a cada uno de nosotros a hablar la verdad en amor a nues-
tros hermanos miembros de la iglesia para que puedan alcanzar la 
madurez en Cristo.

8. Las respuestas pueden variar.

9. La idea básica es que cada miembro de iglesia debería buscar 
edificar a otros en la piedad, a través de la enseñanza de la Palabra 
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de Dios y la aplicación de esta a sus vidas. Para la mayoría de 
nosotros, esto se hará de manera privada, a través de relaciones 
personales o tal vez en grupos pequeños. Para otros, significa en-
señar en entornos más grandes y públicos. Pero el asunto es que 
cada cristiano debería de buscar activamente ayudar a otros a cre-
cer a la imagen de Cristo hablando la verdad en amor.

10. Pablo le dice a Tito que exhorte a las mujeres mayores a 
ser reverentes, no calumniadoras, ni esclavas del vino (v. 3). 
La tarea especial que les da con respecto a las mujeres más 
jóvenes es que les enseñen «a amar a sus maridos y a sus hijos, 
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas 
a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada» 
(vv. 4-5). En otras palabras, las mujeres de más edad deben 
de discipular a las más jóvenes enseñándoles a llevar a cabo 
fielmente las responsabilidades que Dios les ha encomendado 
como mujeres.

11. Las respuestas pueden variar.

12. Las respuestas pueden varias, pero deberían incluir:

• Los hombres que son esposos deben de amar a sus esposas 
como Cristo ama a la iglesia (Ef. 5:25-32).
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• Los hombres que son padres deben de criar a sus hijos en la 
disciplina y amonestación del Señor (Ef. 6:4) y no provocar-
los a ira (Col. 3:21).

• Los hombres deben de trabajar diligentemente para suplir 
las necesidades materiales de sus familias (1 Ti. 5:8).

13. Un buen resumen de estos pasajes, que enseñan sobre cómo 
debemos de crecer en piedad, se encuentra en estas líneas: De-
bemos crecer en piedad enseñando y siendo enseñados por los 
hermanos creyentes. Todos deberíamos compartir continuamente 
la Palabra de Dios unos con otros para que todos crezcamos en 
santidad.

14. Las respuestas pueden variar.



APUNTES DEL MAESTRO  
PARA LA SEMANA 6

PROFUNDIZANDO
1. Pablo no comprende sus propias acciones porque no hace lo 
que quiere; esto es, obedecer la Palabra de Dios. En vez de eso, él 
hace precisamente lo que odia, es decir, el pecado (v. 15).

2. Pablo concluye con el hecho de que él hace lo opuesto a lo que 
quiere, que no es él quien lo hace, sino el pecado que mora en él 
(v. 17).

3. Esto no significa que Pablo no sea responsable de lo que hace. 
Cuando Pablo dice que no es él quien actúa, sino el pecado que 
mora en él, no está diciendo que no será moralmente responsable de 
sus acciones. Al fin y al cabo, es él quien actúa, y Pablo claramente 
declara que todos los creyentes darán cuenta a Dios (Ro. 14:10-12). 
Lo que quiere decir en este pasaje es que el pecado mora en él como 
una fuerza activa y hostil que le impide hacer aquello que su natura-
leza piadosa, renovada y dada por el Espíritu desea hacer.

4. Pablo tiene el deseo de hacer lo que es bueno, pero le falta la 
capacidad para llevarlo a cabo (v. 18).
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5. Pablo encuentra que es una ley —un patrón regular y prede-
cible— que cuando él quiere hacer lo correcto, el mal está cerca 
(v. 21).

6. Un buen resumen de este pasaje sería algo como esto: como 
alguien que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo y ha reci-
bido una nueva naturaleza de parte de Dios, Pablo desea hacer lo 
que agrada a Dios en todo momento. Sin embargo, debido a que 
el pecado aún mora en él, frecuentemente se encuentra incapaz 
de hacer lo bueno que desea hacer, y en vez de eso hace lo malo 
que no quiere hacer. Por tanto, Pablo encuentra que el pecado es 
un enemigo poderoso, hostil, y activo que vive en él tratando de 
hacer su voluntad cautiva para hacer lo malo. Esto hace que Pablo 
clame a Jesucristo para ser liberado y él confía en que será liberta-
do del pecado por Cristo.

7. Las respuestas pueden variar, pero cada cristiano debería de es-
tar dispuesto a identificarse con esta lucha de una manera u otra, 
porque los verdaderos cristianos han recibido una nueva natura-
leza de parte de Dios que se deleita en hacer su voluntad, a pesar 
de tener aún el pecado en nosotros que nos seduce a hacer el mal.

8. Este pasaje nos enseña que el pecado es una fuerza dominante, 
poderosa, y activa que aún vive en nosotros como creyentes. Fre-
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cuentemente, pensamos en el pecado solo en términos de pecados 
específicos que cometemos. Este pasaje nos enseña a ver con más 
profundidad para darnos cuenta de que el pecado es un enemigo 
que vive en nosotros y que debemos de resistir activamente con 
todas nuestras fuerzas.

9. A la luz de la enseñanza de este pasaje, nuestra actitud hacia el 
pecado debería de ser una oposición activa, alerta y cuidadosa. De-
beríamos reconocer que el pecado busca esclavizar nuestra voluntad 
y tenemos que estar en guardia contra él. Una actitud equivocada 
hacia el pecado podría incluir complacencia, apatía, indulgencia, 
minimizar su importancia, subestimar su peligro y más.

10. En Romanos 8:12-13, Pablo nos dice que matemos el pecado 
que mora en nosotros a través del Espíritu. Una manera práctica 
de hacer esto en nuestro diario vivir incluye:

• Confesar nuestro pecado a Dios y pedir perdón
• Confesar a Dios que odiamos nuestro pecado y pedirle la 

gracia para vencerlo
• Leer, estudiar, meditar y memorizar la Escritura, de tal for-

ma que sature nuestros corazones y mentes
• Participar regularmente y de corazón en la adoración corpo-

rativa de la iglesia, para que nuestras mentes y corazones sean 
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moldeados por la adoración a Dios, orando con el pueblo de 
Dios, y especialmente escuchando la Palabra de Dios predicada

• Buscar consejería y rendición de cuentas de otros hermanos
• Confesar los pecados a amigos confiables y pedir su ayuda 

para vencerlos
• Y más…

11. El pecado amenaza el discipulado en la iglesia de muchas ma-
neras, incluyendo:

• Causa ofensas personales a otros
• Desmotiva a otros mediante palabras imprudentes
• Amenaza la unidad de la iglesia
• Y muchas más…

Algunas de las formas en que la Escritura nos insta a responder 
cuando otros pecan contra nosotros incluyen:

• Confrontar de manera privada al que peca contra nosotros 
para asegurar su arrepentimiento (Mt. 18:15-20).

• Tomar una o dos personas como testigos si la persona no se 
arrepiente la primera vez (Mt. 18:15-20).

• Presentar la situación a la iglesia si la persona aún no se arre-
piente (Mt. 18:15-20).
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• No tomar represalias ni buscar venganza cuando alguien nos 
hace algo, sino vencer el mal con el bien (Ro. 12:17-19).

• Restaurar gentilmente a alguien que es sorprendido en pe-
cado, ayudándole a tomar el camino correcto otra vez (Gá. 
6:1-5).

• Perdonar a otros como hemos sido perdonados (Ef. 4:32).
• Cubrir el pecado con amor (1 P. 4:8). En lugar de responder 

del mismo modo, deberíamos de suavizar el pecado como 
apagaríamos un fuego con una manta mojada.

12. Las respuestas pueden variar.
 



APUNTES DEL MAESTRO  
PARA LA SEMANA 7

PROFUNDIZANDO 
1. El misterio que ahora ha sido revelado a los santos es «Cristo en 
vosotros, la esperanza de gloria» (Col. 1:27). La muerte y la resur-
rección de Cristo trajeron consigo una nueva realidad para nosotros 
que creemos; una realidad que fue prefigurada, pero no claramente 
divulgada, en el Antiguo Testamento. Ahora, Cristo vive en nosotros, 
lo cual es un anticipo tangible de la gloria que ciertamente nos espera.

2. Pablo proclama a Cristo (v. 28). La manera en que Pablo pro-
clama a Cristo es a través de la advertencia y la enseñanza de todos 
en toda sabiduría (v. 28).

3. Pablo proclama a Cristo, alertando y enseñando a todos en toda 
sabiduría, para presentarlos maduros en Cristo (v. 28). Esto es, 
Pablo trabaja para llevar a los creyentes a una madurez plena en 
Cristo, en preparación para el día final, en el cual Dios perfeccio-
nará la obra de santificación que comenzó en esta vida.

4. Con el fin de presentar a todos maduros en Cristo, Pablo dice 
que él trabaja, luchando con toda la energía que Dios poderosa-
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mente pone en él (v. 29). En otras palabras, Pablo trabaja duro; 
tan duro como puede. Pablo vio la tarea de discipular cristianos 
como algo que demandaba todo lo que él tenía para dar, y se en-
tregó totalmente a ello.

5. Esto nos enseña que el discipulado demanda un esfuerzo cons-
tante, diligente y ferviente. ¡No es fácil! Ninguno de nosotros se 
hace más santo de manera automática. Es necesario un esfuerzo 
impulsado por la gracia en nosotros para crecer en victoria sobre el 
pecado y vivir en santidad. Y requiere un esfuerzo impulsado por 
la gracia el poder ayudar a otros a hacer lo mismo.

6. Si debemos trabajar para presentar a toda persona madura en 
Cristo, la «advertencia» es importante, porque, según considera-
mos la semana anterior, el pecado es un enemigo mortal que acecha 
dentro de nosotros buscando hacernos cautivos de la maldad. El 
libro de Hebreos dice que el pecado endurece nuestros corazo-
nes y trata de alejarnos del Dios vivo (He. 3:12-13). Por tanto, 
necesitamos ser advertidos acerca del poder, el engaño y las con-
secuencias devastadoras del pecado. La enseñanza es importante 
porque la transformación personal se produce conforme nuestras 
mentes son renovadas por la Palabra de Dios (Ro. 12:1-2).

En lo que se refiere a lo que debemos advertir y enseñar a los 
demás, hay muchas buenas respuestas.
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7. Lo que Dios ha hecho por nosotros para demostrarnos su amor, 
es que nos ha hecho sus hijos (v. 1).

8. El mundo no nos conoce porque no conoció a Jesús (v. 2). 
Esto significa que no lo reconocía ni lo aceptaba como el Hijo 
de Dios. Esto debería de ser un consuelo y una motivación para 
nosotros porque cuando el mundo nos rechaza y nos persigue, 
sabemos que le hicieron lo mismo a Jesús, y deberíamos esperar 
ser tratados de la misma manera. Jesús experimentó esto antes 
que nosotros, y él es un ayudador comprensivo y reconfortante 
cuando enfrentamos pruebas.

9. Cuando Cristo aparezca, seremos como él, porque le veremos 
tal y como es (v. 2). Esto no significa que seremos divinos como él, 
sino que seremos perfeccionados en santidad como él.

10. Todo el que espera en Cristo se purifica, tal y como él es puro, 
debido a esta esperanza (v. 3). 

11. A la luz de este pasaje, una respuesta apropiada sería: «Como 
cristianos, somos considerados justos a los ojos de Dios solo por la 
fe, lo cual nos motiva a vivir de verdad una vida justa, ya que sa-
bemos que hemos sido aceptados por Dios. Igualmente, la certeza 
de que un día seremos perfeccionados alimenta y motiva nues-
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tros esfuerzos para crecer en santidad. Además, sabemos que solo 
aquellos que se esfuerzan por alcanzar la santidad en su vida serán 
glorificados en el día final (1 Co. 6:9-11).»

12-13. Las respuestas pueden variar.
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