Las Marcas de un Discípulo
Mateo 28:18-20 “18 Y Jesús se acercó y les habló
diciendo: 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 enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.”

Jesús vino a esta tierra para mostrarnos
al Padre. Vino aquí a tomar nuestros
pecados en su propio cuerpo, en la cruz,
y Él vino a destruir las obras del diablo.
Mientras iba en su ministerio, a lo largo,
él también reunió a personas a seguirlo…
lo que se nombra discípulos.

Unas preguntas que considerar…
¿Cómo se reconoce un discípulo? ¿Como se ve?
¿Cuáles son sus características? ¿Soy yo un discípulo?
Cuando veamos estas tres características o marcas en
una persona que se nombra Cristiano, es en verdad,
un discípulo.
Un verdadero discípulo…
1. se identifica con Cristo
2. es obediente a La Palabra de Dios
3. es fructífero para Cristo

1. Un verdadero discípulo se identifica con
Cristo
• Una manera de identificarse públicamente con
Jesucristo es el Bautizo.
• Cuando eres bautizado, estás proclamando…
• “¡Me identifico con Cristo!”
• “¡Pertenezco a Jesucristo!”
• “¡Jesucristo es mi Salvador!”
• “¡Jesucristo es mi Señor!”

Romanos 10:9-10 – “9 que si
confesares con tu boca que Jesús es
el Señor, y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos,
serás salvo. 10 Porque con el corazón
se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación.”

Marcos 8:26-29
27 Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de
Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus
discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que
soy yo? 28 Ellos respondieron: Unos, Juan el Bautista;
otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. 29 Entonces
él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy?
Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo.
CRISTO
Significado: Ungido, es la traducción griega de la
palabra hebrea Mesías.

Creer que Jesús es el Cristo es…
creer que él es el ungido, el Mesías de los
profetas, el salvador enviado por Dios, en
una palabra, lo que él clamó ser. Es creer el
evangelio y la fe por la cual los hombres
pueden llegar ante Dios. Es creer que Jesús
es el testimonio de Dios y esa fe constituye a
un cristiano (1 Corintios 12:3; 1 Juan 5:1).
¿Y que de usted? – Realmente se ha
identificado con Cristo, públicamente?

2. Un verdadero discípulo es obediente
a La Palabra de Dios

"Por tanto, id y haced discípulos a todas
las gentes... enseñándoles a obedecer
todo lo que yo os he mandado."

Juan 8:31 – “Dijo entonces Jesús a los judíos que
habían creído en él: Si vosotros permaneciereis
en mi palabra, seréis verdaderamente mis
discípulos”
Lucas 11:27-28 – “27 Mientras él decía estas
cosas, una mujer de entre la multitud levantó la
voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te
trajo, y los senos que mamaste. 28 Y él dijo:
Antes bienaventurados los que oyen la palabra
de Dios, y la guardan.”

Mateo 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.”

¿Que hizo la diferencia entre el sabio y el hombre
insensato?
• Ambos escucharon la palabra.
• Tenían las mismas circunstancias.
No serán nuestras circunstancias las que marcarán
la diferencia sino nuestra obediencia a pesar de las
circunstancias.
La diferencia entre el sabio y el insensato es que
uno obedeció y el otro no. – ¿Cual eres tu?

3. Un verdadero discípulo es fructífero para Cristo
Veamos 2 tipos de fruta.
1. Fruto del carácter,
El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza
(Gálatas 5:22-23).
2. Fruto de manera de influir en la vida de los otros a
Cristo.
Juan 15:16 - "No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo
os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y
llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo
que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.”

Tres factores para que el fruto sea
genuino.
1. La DISPONIBILIDAD del poder para llevar fruto.
2. La DISPOSICIÓN de ser usado para llevar fruto.
3. La DEPENDENCIA del Señor para ser fructífero.

Para poder llevar a cabo lo que el Señor quiere
hacer en tu vida, tiene que existir
DEPENDENCIA de Él. Sin Él, nada podemos
hacer. (Juan 15:5)

La falta de fruto en la vida del creyente
se debe a no mantener una estrecha
comunión con el Señor.
Al permanecer en el Señor, discernimos
lo que nos hace falta y luego se lo
pediremos.
“Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid todo lo
que queréis, y os será hecho.” Juan 15:7

Ser discípulo de Jesucristo incluye toda la
actitud, perspectiva, carácter y relación
que tenga una persona con Cristo y con los
demás.

“"En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si os tenéis amor los unos a los
otros" (Juan 13:35).

Un discípulo verdadero es uno que en este mundo…
1. Se identifica abiertamente con Jesucristo
2. Obedece a Jesús y Su Palabra
3. Da frutos para la Gloria de Dios
Preguntémonos…
• Estoy dispuesto a ser abiertamente identificado con la
persona de Jesucristo?
• Estoy tratando de ser obediente a la Palabra de Cristo en mi
vida diaria?
• Estoy dando frutos en la obra de Cristo, a través de carácter
igual a Cristo e influyendo sobre las vidas de los demás?

¿Quien dice hoy?...
• Quiero tener estas marcas y características en mi
vida!
• Quiero un mentor que me ayude a seguir a Jesús
como el/ella lo sigue y después también ayudar a
otros a seguirlo.

Es solo así que los seguidores de Cristo se hacen
discípulos y se podrán “MULTIPLICAR”

