El Discipulado Hecho Sencillo
Por Bob Young
Introducción
El canto lo hace bien fácil: ¡He decidido seguir a Cristo! ¿Es verdad? ¿Puede ser tan
fácil? ¿Tan sencillo? ¿Tomar una decisión, una persona con una resolución clara? Si, la cosa
clave para entender el discipulado: resolución.
Decisiones, decisiones, decisiones. Nuestras vidas son la acumulación de nuestras
decisiones y nuestras selecciones—malas y buenas. Algunas decisiones son fáciles, otras
difíciles. Algunas son inmediatas, otros postergadas. Algunas hechas de forma
predeterminada, otros hechas por otros.
Decisiones una vez hechas nos dan resolución. Resolución, resuelto, más allá de cambio,
no discusiones futuras, el problema resuelto.
La decisión más radical, la más fundamental, es la de ser un discípulo de Jesucristo. No
hay dos decisiones—ser cristiano y ser discípulo.
Ser cristiano es ser discípulo. Lucas 11:23, con Cristo o contra Cristo. Todo o nada. La
pregunta clave entonces no es ya que sea un discípulo, sino de cual clase de discípulo será.
¿Fiel o infiel? ¿Con o contra?
Lucas nos muestra las características distintas de discípulo: fidelidad, lealtad, fe. Estas
combinan en imitar a Cristo, lo hecho posible a través de la disciplina de aprender lo que el
Maestro ensena.
Este estudio se enfoca en el discipulado—la decisión de creer es un revolucionario compromiso
de la vida, la que tiene impacto en toda parte de la vida. El discipulado hecho sencillo.
Resuelto: seguir a Cristo significa que uno recibe algo, pero también que uno da todo.
El discipulado comienza con la resolución que acompaña arrepentimiento autentico. El
cristianismo es un estilo de vida, de la vida entera, no es sencillamente una manera de
satisfacer ciertos impulsos religiosos. El cristianismo no es “un” camino, sino “el” camino. Esto
es una profunda convicción de que el cristianismo es correcto y de que es imposible encontrar a
Dios mediante algún otro camino.
Lucas pone en claro-Jesús llama a cuatro pescadores como discípulos, y los hace pescadores de hombres (Mateo
4:20; Marcos 1:18, Lucas 5:11)
Mateo se convierte en discípulo (Lucas dice que dejó a todo)
Lucas dice que una persona tiene que llevar la cruz diariamente (9:23)
Lucas entiende que el discipulado requiere un entrega completa de sí mismo (9:57-62)
Así, en Lucas encontramos la enseñanza atrevida: 14:25-27
Texto: Lucas 14:25-34
El contexto contiene dos cuentas mayores.
De primero, la parábola del gran banquete, en donde algunas personas rechazan la
invitación a la fiesta, haciendo excusas
De segundo, Jesús enseña sobre el precio de ser discípulo

El contexto llama la atención a la necesidad de tomar una decisión, a la importancia de
nuestras selecciones y nuestras prioridades: amigos, gente, posesiones, poder, prestigio,
prominencia, familia, vida. Sobre esto, Jesús habló dos parábolas.
Parábola #1
Cuenta el costo del discipulado. Una persona decide construir la torre; tal proyecto requiere
que uno cuente el costo antes de empezar. De lo contrario, podría sentirse avergonzado.
La lección enseñada por Jesús: Siéntese y calcule si puede permitirse el lujo de seguirme.
Parábola #2
El rey se entera de que otro rey que viene contra él con veinte mil soldados, lo hace cálculos
rápidos, podemos resistir el bombardeo, están ellos mejor entrenados, más numerosos y mejor
armados. Tal rey cuenta el costo, y si parece sin esperanza, envía un negociador.
Siéntate y contar si usted puede permitirse el lujo de no seguirme, si usted puede permitirse el
lujo de rechazar mis demandas.
El discipulado
-1- El discipulado no es fácil de comprender en nuestra cultura. Hemos sido mimados
demasiado. No queremos hacernos demandas de nosotros mismos. Si pensamos que se espere
mucho, corremos a la otra dirección. Discipulado, en contexto del primer siglo implicó dejar
todo y seguir al maestro.
-2- El discipulado es amar las cosas que Jesús amaba, quería, hacia.
Amar. Jesús amaba al Padre, las palabras del Padre, la oración y la comunión con el Padre. Jesús
amó a la clase de justicia que da gloria al Padre. Jesús amaba a la gente hecha a imagen de Dios.
Querer. Jesús quería que la experiencia del reino siempre pusiera a Dios antes que todo lo
demás, el quería que fuera una realidad entre los hombres y mujeres del mundo. Él oró por eso,
él murió para llevarlo a cabo, la manifestación máxima del amor de Dios.
Hacer. Jesús se fue donde los solitarios, hambrientos, heridos y enfermos eran. Él los tocaba, los
alimentó. Estuvo involucrado con ellos. Estaba atrapado en su dolor y sus problemas.
3- El discipulado significa no ser comprendido. El discipulado ha sido despojado de su
significado. Bonhoeffer, Cuando Cristo llame a un hombre, le ordena venir y morir". Es el punto
exacto de Lucas. Ser un discípulo es una decisión costosa.
Conclusión
Jesús vino a llamar a los hombres y mujeres para ser sus discípulos. Es un concepto bastante
sencillo, ser estudiantes y seguidores.
Quinta Sinfonía, du du du duh
Beethoven explicó que la frase musical significa: "Así, el destino llama a la puerta."
Nosotros cristianos creemos que no es el destino, sino que es Cristo que llama a la puerta de
cada corazón. Es Él que nos enfrenta, nos desafía, nos llama. El cuida a nosotros.
Él quiere que le sigamos y aceptemos su llamado al discipulado.

¿Eres un discípulo?
Con esto puesto correctamente, la parte cristiana, la vida cristiana seguirá.
Vayan y hagan discípulos, luego bautizándolos.
Hay discípulos no bautizados, pero cuando se continúe el proceso de aprendizaje, que
son bautizados. No hay otra opción.
Tome una decisión.
Debido a que vea la importancia de una decisión
Debido a que usted tiene que decidir con buena información acerca de Jesús y la
importancia de seguirlo
Debido a la tragedia si un discípulo pierde su "salado".

