
Juan el Bautista, Lucas 1 

By Bob Young 

 

Principios del criar discípulos 

En Lucas 1 se encuentra una narrativa interesante sobre varios acontecimientos que sucedieron 

antes del nacimiento de Jesús.  Se puede describirlo el capitulo que describa el nacimiento de 

Juan el Bautista, lo que va a anunciar a el que viene. 

Juan el Bautista fue un profeta. 

Principios paralelos, como criar discípulos auténticos. 

Podemos hacer una lista de las características del hogar en donde se nació Juan el Bautista, 

haciendo aplicaciones a nuestros propios hogares, y también a la iglesia.  Estas son las 

características de la iglesia que toma en serio el mandato de hacer discípulos.  Estas son las 

características de la familia que desea criar discípulos. 

 

La iglesia, asimismo la familia que quiere criar discípulos, se caracteriza por… 
*1*  Un ambiente de fe radical 

Mira a Zacarías y a Elizabeth, su fe fue una fe radical 

La fe radical es la única clase que fe que merece llamarse fe 

La fe radical habla de un modo diferente, ve al mundo en una manera diferente 

La fe radical depende de Dios—promesas, poder…. 

La fe radical no se enfoca en las posibilidades en base de poder humano, sino en base de las promesas y 

el poder de Dios. 

 

*2* Un conocimiento del propósito espiritual de la vida 

¿Puede ver el propósito espiritual en la narrativa? 

Estamos equivocados cuando les bauticemos a personas y luego les dejemos sin sentido de propósito de 

Dios en sus propias vidas.  Tenemos que restaurar este aspecto de proceso de hacer discípulos, Mt 

28:18-20.  Tenemos que ensenarlos a guardar la fe, tenemos que incluir el propósito espiritual de Dios 

en el proceso. 

La iglesia no va a desarrollar a miembros con propósito hasta que la iglesia misma se caracterice por un 

sentido de propósito espiritual 

Se ve en nuestras oraciones, planes, preparativos, etc.  

Tal sentido de propósito insta la identidad cristiana 

 

*3* Un sentido de esperanza por ministerio eficaz 

Mire como se modela la esperanza, Lucas 1:67  

La iglesia en serio acerca de hacer discípulos se involucra en ministerio 

Este enfoque en el ministerio da a nuevos discípulos algo que hacer y un lugar de involucramiento 

 

*4* Enfoque continuo en Jesús 

No podemos dirigir a otras personas a Cristo sin tal enfoque en nuestras propias vidas 

A veces, tengamos problemas en enfocar la atención a Jesus, porque el no es en centro de nuestras 

propias vidas 

 

*5*  Ser diferente intencionalmente 

Tenemos miedo de ser diferente.  Queremos vivir en la misma manera de nuestros prójimos. 

Queremos ser respetables, aceptados por los demás; pero ser asi no es consecuente con el ambiente de 

desarrollar discípulos 

¿Cómo podemos proclamar una fe radical y un mensaje radicalmente diferente si vivimos como el 

mundo? 


