


“DISCIPULANDO A LA  
MANERA DE JESUS” 

(Juan 1:35-39) 
 



I.  JESUS DEJO MUY CLARO EL COSTO DE 
SEGUIRLO. (Lucas 9:57-61).  



57 Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te 
seguiré adondequiera que vayas. 
58 Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las 
aves de los cielos nidos; mas el Hijo del Hombre no 
tiene dónde recostar la cabeza. 
59 Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame 
que primero vaya y entierre a mi padre. 
60 Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus 
muertos; y tú ve, y anuncia el reino de Dios. 
61 Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; 
pero déjame que me despida primero de los         
que están en mi casa. 

(Lucas 9:57-61).  



a)El discípulo no debe    

    esperar comodidad 

 

b)El discípulo debe      

  tener renuncia personal. 

 



• (Lucas 18:29-30)  Y él les dijo: De 
cierto os digo, que no hay nadie que 
haya dejado casa, o padres, o 
hermanos, o mujer, o hijos, por el 
reino de Dios, 30 que no haya de 
recibir mucho más en este tiempo, y 
en el siglo venidero la vida eterna." 

 



II. . JESUS ENSEÑO PRINCIPIOS Y 
FUNDAMENTOS DE VIDA ( Mat. 7:24-27).   



24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y 
las hace, le compararé a un hombre prudente, que 
edificó su casa sobre la roca. 
25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, 
porque estaba fundada sobre la roca. 
26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no 
las hace, le compararé a un hombre insensato, que 
edificó su casa sobre la arena; 
27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y dieron con ímpetu contra aquella      
casa; y cayó, y fue grande su ruina. 

 

( Mateo  7:24-27)  



a)Debemos enseñar    

       principios de vida 

 

 

b) Debemos enseñar     

   fundamentos de fe 

 



III.  JESUS LES MODELO CON SU VIDA 
         LO QUE LES ENSEÑABA (Juan 13:14-15). 
  



(Juan 13:14-15). 

• 14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he 
lavado vuestros pies, vosotros 
también debéis lavaros los pies los 
unos a los otros. 

• 15 Porque ejemplo os he dado, para 
que como yo os he hecho, vosotros 
también hagáis. 

 



a)Debemos ser los modelos a seguir. (1 

Corintios 11:1) 

 

 “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo”. 

 

a)Debemos enseñar     

     una actitud de servicio. 

 



IV. JESUS LOS CAPACITO Y COMISIONO 
 PARA MULTIPLICARSE (Mat. 28:19)  



Mateo 28:19 
 

Por tanto, id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos en 

el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo; 

 



a) La meta de un buen  discípulo es  
 que logre  hacer discípulos 

 
 
(Juan 17:20) dijo: Mas no ruego solamente 
por estos, sino también por los que han de 
creer en mi por la palabra de ellos… 

  
 
 


