
ADE (Adiestramiento para el Discipulado y el Evangelismo)

Serie: Principios Esenciales del Discipulado sesión 7

El Llamado a Hacer Discípulos 7 Parte
¿Qué significa seguir a Jesús?

Pasajes de Estudio Lucas 6:12-16:9:1-6,10

Mateo 28:18-20 (RVC) Jesús se acercó y les dijo: «Toda autoridad me ha 
sido dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos en 
todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. 20 Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. 
Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.» Amén.

Recuerde y nunca olvide esta Verdad Principal.

El Discipulado es una relación intencional, en la cual caminamos con otros 
discípulos para animarlos, desafiarlos, equiparlos en amor con el propósito 
de llevarlos  a crecer  a la madurez  en Cristo.  Esto  incluye equipar a un 
discípulo a discipular a otros también.

El discipulado es Transferencia de Vida.

Recuerde el método de Jesús:

• Yo lo hago y ustedes aprenden - (observación)

• Lo hacemos juntos - (Teoría y Práctica)

• Ustedes lo hacen y yo les acompaño, corrijo y sigo instruyendo (Practica, 
Evaluación y Corrección)

Seguir a Jesús - ¿Qué significa?

• Tener deseo de seguirlo.
• Tener fe en Jesús y en lo que Él es.
• Aceptar   el regalo de la vida eterna que Él nos ofrece.

Seguir  a  Jesús  es  tomar  una decisión muy personal  e  individual.  Es  una 
elección que se le ofrece a todo ser humano y se debe elegir por fe. Seguir 
a Jesús no tiene que ver con religión…sino una Relación.



Seguir a Jesús - ¿Qué significa aceptarlo?

¿Cómo es posible seguir a Jesús? 

¿Qué significa aceptar a Su Hijo y cómo lo hacemos? 

La única manera es a través de nuestra entrega total.

"Porque  de  tal  manera  amó  Dios  al  mundo,  que  ha  dado  a  Su  Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga 
vida eterna. Porque no envió Dios a Su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él" (Juan 3:16-17).

“Otra vez Jesús les habló, diciendo: ‘Yo soy la luz del mundo, el que me 
sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.'"  Juan 8:12

Seguir a Jesús - ¿Puedo ser un discípulo?

Una vez que ha tomado la decisión de seguir a Jesús, usted puede 
convertirse en uno de Sus discípulos.

Hechos 10:34-36, "En verdad comprendo que Dios no hace acepción de 
personas,  sino que en toda nación se agrada del  que le teme y hace 
justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de 
la paz por medio de Jesucristo, éste es Señor de todos." 

2da de Corintios 12:1-9. Dijo: "Tres veces he rogado al Señor que lo quite de 
mí. Y me ha dicho ‘Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en 
la  debilidad.'  Por  tanto,  de  buena  gana  me  gloriaré  más  bien  en  mis 
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por 
amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones,  en  angustias,  porque  cuando  soy  débil,  entonces  soy 
fuerte."

PREGUNTAS:

• ¿Defina en sus propias palabras, que significa seguir a Jesús?, Escriba 
y comparta con el grupo.

• Cuál es la verdad principal del Discipulado, según el concepto que 
estamos aprendiendo?.



• Como  puedo  convertirme  cada  día  en  un  discípulo  de  Jesús, 
comente su respuesta.


