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“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones…”   
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INTRODUCCIÓN:

¿Quién irá a laborar los campos?
Que el Maestro pronto volverá

Quién escuchará el llamamiento,
El mensaje mío predicad.

Heme aquí, envíame a mí,
Dame todo tu poder

Llevaré el fiel mensaje
Mi Señor, yo iré, yo iré.

Almas hay que van vagando
En el mundo horrendo del pecar

Quién escuchará el cruel lamento
Del que gime en la obscuridad.

Despertad que ya la ciega pasa
Y con ella la oportunidad,

Cosechemos las blancas gavillas
Que el Maestro fiel nos premiará.

Este era el tipo de cantos que se entonaban hace algunos 
años en las iglesias que vivían comprometidas con la misión 
de Jesucristo.  Cada vez que se cantaban, se impulsaba a 
realizar la misión con más vigor y no eran cantados sólo por 
cantar, sino que cada uno se identificaba con la letra por la 
labor que realizaba.  Hay himnos que no debemos olvidar y 
sería hermoso que volvamos a cantar una vez más éste, prin-
cipalmente la primera estrofa para preguntarnos:   ¿Quién irá 
a laborar los campos?  

Es sorprendente ver que cada día los cristianos tienen más 
ocupaciones y menos tiempo para cultivar su vida espiritual 
y cumplir con la tarea de hacer discípulos.   Por eso es urgen-
te y necesario que el maestro amoneste a la iglesia como lo 
hizo con Marta:   “Iglesia, Iglesia, afanada y turbada estás con 
muchas cosas” y has abandonado lo más necesario.   Necesi-
tamos que la Iglesia deje la actitud de Marta y pueda tomar la 
del Apóstol Pablo quien en su encuentro personal con Cristo 
pregunta:   ¿Qué quieres que yo haga?  (Hechos 9:6).
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Jesús no necesitó hacer la pregunta:   ¿Quién quiere ir?  Él 
había elegido discípulos y los había capacitado para que en 
su nombre fueran a las naciones e hicieran discípulos.   Había 
invertido tres largos años, preparando a sus discípulos para 
que recibieran con gozo su misión.  No se trataba de un man-
dato injusto, pues la enseñanza diaria de Jesús lo anticipaba.  
Además, momentos antes de que ascendiera al cielo, desde el 
Monte de los Olivos les agregó otra promesa:   “Pero recibiréis 
poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo; y 
me seréis testigos…”  Estas fueron las últimas palabras de Je-
sús, y sin dar lugar a discusión al mandato y promesa, ascien-
de al cielo, esperando completa obediencia de aquellos que 
había preparado para tal misión.  Dejándonos con claridad la 
primera enseñanza sobre lo importante que es el discipulado 
en la misión: 

I. SIN DISCIPULADO NO HAY MISIONES

Es fuerte esta afirmación pero es la pura verdad; si no hay 
discipulado, no habrá discípulos que lleven la misión.  Es en 
el discipulado donde se enseña la visión y la misión de Jesús.  
Por eso el mandato de Jesús a sus discípulos es: “Id y haced 
discípulos a todas las naciones”.  Su misión será hacer discí-
pulos que cumplan la misión. 

Inmediatamente después del llamamiento a ser discípulos, 
Jesús inicia el proceso de preparación de los doce, proceso 
que ocupa gran parte de los Evangelios.  En el discipulado les 
enseñó:   

A. La visión y la misión, es decir, lo que básicamente debe 
ser y hacer un discípulo.  

B. Les enseñó a trabajar en equipo.  A veces el equipo fue 
subdividido en equipos más pequeños, de dos en dos  (Marcos 
6:7  y Lucas 10:1).  El trabajo en equipo de los discípulos lo 
demuestra Pedro.  Cuando se levantó para hablar en el día 
de Pentecostés, “se puso de pie con los once…” (Hechos 2:14).  
Cuando habló de su testimonio, utilizando el plural dijo: “…de 
eso nosotros somos testigos” (Hechos 2:32; 3:15; 5:32).  Él no 
era una voz solitaria sino que tenía un equipo ministerial que 
lo apoyaba cuando hablaba.  A Pedro y Juan los vemos minis-
trando juntos en el comienzo de la Iglesia, y después, cuando 
Pedro fue al hogar de Cornelio en su histórica visita, llevó seis 
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hermanos con él (Hechos 10:23; 11:12).  

C. Les enseña a orar.  Después que Jesús terminó de orar, 
uno de sus discípulos se le acerca y le pide que les enseñe a 
orar.  Jesús les enseña un modelo sobre el cómo ellos debían 
acercarse a Dios en oración (Lucas 11).  Sin embargo, es ne-
cesario notar que no sólo les recitó una oración sino que él les 
enseñaba con su ejemplo.  Jesús se alejaba de la población, 
buscaba lugares solitarios donde podía estar en tranquilidad 
con su Padre, y les recomienda:   “Y cuando oréis, no seáis 
como los hipócritas; porque a ellos les gusta ponerse en pie y 
orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser 
vistos por los hombres… Pero tú, cuando ores, entra en tu apo-
sento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que 
está en secreto…”  (Mateo 6:5-6).   Les enseñó  para qué orar:  
para “No caer en tentación” (Marcos 14:38); “Por los que los 
ofenden y persiguen” (Mateo 5.44; Lucas 6:28). 

D. Les enseña a ser siervos.  Ajith Fernando define el ser-
vicio como “el compromiso de hacer todo lo que podemos por 
el bienestar de las personas de quienes somos siervos” .  Es 
precisamente lo que Jesús quiere enseñarles a sus discípulos. 
Y una vez más lo hace con su ejemplo y les dice que “así como 
el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir 
y para dar su vida en rescate por muchos” (Mateo 20:28), de 
la misma manera sus discípulos si quieren llegar a ser gran-
des y los primeros, deben ser siervos de los demás (Mateo 
20:26,27).  Este servicio es totalmente diferente a la connota-
ción que algunos le dan al termino siervo. Para algunos el tér-
mino siervo mal aplicado significa: atención, reconocimiento 
y respeto, mientras que para Jesús significó sacrificar los in-
tereses personales por el bienestar de los otros. Pablo en la 
Carta a los Filipenses lo declara:   “…sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo” (2:7).

Podríamos mencionar mucho más de lo que Jesús hizo en el 
discipulado de los doce, pero no es ese nuestro propósito. Sin 
embargo, sí nos sirve para entender que el proceso del disci-
pulado fue determinante para que los discípulos recibieran 
con gozo la gran comisión y la realizaran obedientemente, 
aún sin la presencia física de su discipulador.
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II. PROVEE CLARIDAD A LOS DISCÍPULOS SOBRE LA FINALIDAD 
DE LA MISIÓN 

El término id está escrito en modo imperativo y denota que el 
mandato es claro y directo y que no existe negociación.  Sin 
embargo, no significa que Jesús obligó a sus discípulos para 
que cumplieran con su mandato.  El proceso de discipulado 
a los pies de su maestro permitió que ellos acudieran volun-
tariamente y por convicción, pues no se puede esperar que 
alguien cumpla una misión tan delicada si no es un verdadero 
discípulo de Cristo. 

La pequeña palabra “Id” incluye una caminata, un viaje muy 
largo al cual Cristo está enviando a sus discípulos.  Los dis-
cípulos no tienen que elaborar un plan de trabajo u hoja de 
ruta, ya Jesús lo ha hecho por ellos.  Deben salir desde el lu-
gar de origen hasta las naciones.  Pero no es un simple cami-
nar, hacer discípulos en cada una de las naciones por donde 
pasen en su viaje será la manera de dejar huella en el mundo.  
Si bien es cierto el énfasis se pone en la palabra id, pero el 
propósito del mandato no es una simple caminata.  El éxito de 
los discípulos no consistirá en que vayan, sino en que, mien-
tras van, hacen discípulos.  

¡Nosotros somos discípulos de Cristo!   ¿Qué huella dejare-
mos en el mundo?  ¿Cómo estamos midiendo nuestro éxito?  
Los puestos que ocupemos, los templos que construyamos, 
las bendiciones materiales, los títulos obtenidos, la forma en 
que administremos, no mide el éxito como discípulos.  El éxito 
como discípulos de Cristo consiste en que mientras vamos, 
hacemos discípulos.  Para hacer discípulos es necesario con-
siderar lo siguiente:

A. Para hacer discípulos debemos ser discípulos.  A par-
tir de Cristo, todos los que creemos en él debemos ingresar 
al proceso de discipulado.  El proceso de hacer discípulos no 
dura un corto tiempo de un programa o curso, es un proceso 
que dura toda la vida y que todo aquel que ingresa a las filas 
de discípulos de Cristo, debe estar en constante crecimien-
to.  El hombre físicamente tiene un límite en su crecimiento, 
llega una edad donde se estanca y la Biblia nos dice que con 
afanarse, el hombre no podrá aumentar a su estatura un codo 
(Lucas 12:25). 
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Eso sucede en el cuerpo físico, pero en la vida espiritual, el 
crecimiento no lo determina los límites naturales sino la es-
tatura de Cristo:   “hasta que todos lleguemos a la unidad de 
la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, 
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”  (Efesios 
4:12 y 13).  Este texto nos da dos verbos que vienen a ser si-
nónimos de crecimiento:   perfeccionar y edificar.  Edificación 
es el proceso y la perfección es el clímax del proceso.  Es allí 
donde se encuentra Jesús, es más, él mismo es nuestra meta, 
él es el hombre perfecto al que debemos perseguir.   Esa debe 
ser la meta y el sueño de todo discípulo de Cristo, pero para 
llegar allí no debe abandonar el proceso.  El verdadero discí-
pulo no debe subir un escalón y pretender que lo ha alcanza-
do todo, debe seguir escalando, pero mientras escala, debe 
guiar a otros a los escalones donde él ya pasó.  Recordemos 
que nadie podrá guiar a otros más allá de donde él no haya 
llegado. 

B. Un discípulo no es llamado discípulo sólo con el acto 
de la conversión  (Hechos 2) El evangelista Lucas en el libro 
de los Hechos 2 nos da un ejemplo de esto.   En el versículo 
37 dice que los que oyeron el mensaje preguntan:   hermanos 
¿qué haremos?  “Pedro les indica:   Arrepentíos y bautícese 
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón 
de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo”.  La deci-
sión la hicieron tres mil personas, cumplieron con el requisito 
de salvación, pero inmediatamente comenzaron con el pro-
ceso del discipulado según lo indica el versículo 42.  Muchos 
podrían equivocar el verdadero sentido de misión, creyendo 
que la misión se alcanza cuando se tienen respuestas a la in-
vitación de ser discípulos, pero la verdad es que el proceso 
apenas empieza.  Con esta confusión el sentido de la misión 
cambia porque la motivación serán los números.  Ajith Fer-
nando, dice de aquellos que buscan llenar un local con per-
sonas, que “en su afán por lograr audiencia entre quienes no 
asisten a la iglesia, los predicadores podrían descuidar la ta-
rea de enseñar a sus congregaciones algunas de las verdades 
básicas de la fe cristiana.  El resultado podría ser la existencia 
en la iglesia de personas que afirman ser cristianas nacidas 
de nuevo, pero cuyas vidas no reflejan un verdadero carácter 
cristiano”.   En base a ese entendimiento concluimos que la 
misión en el reino de Dios no significa buscar miles de de-
cisiones, sino asegurar la multiplicación de discípulos, pero 
discípulos que de una forma natural, harán más discípulos, 
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habiendo captado la visión y misión de Jesucristo. 

C. El verdadero discípulo está dispuesto a pagar el precio

“Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz y sígame”  (Mateo 16:24).   El ser discípulo de 
Cristo tiene un precio elevado.  Las palabras de Jesús lo des-
criben en este texto.  Primero:   Niéguese a sí mismo.   El her-
mano David Ruíz lo explica diciéndonos que Jesús hace un 
llamado a morir a una vida centrada en mi persona y a un esti-
lo de vida gobernado por mis pensamientos, mis sentimientos 
y, particularmente, mis intereses.  

El discípulo debe tener claridad de que su llamado es a hacer 
morir al yo, a dejar de considerar lo que es, lo que tiene y lo 
que creo merecer para dar lugar cada día a que la persona de 
Jesucristo tome más señorío de su vida.  Pablo en la carta a 
los filipenses hace un llamado a imitar a Cristo, a dejar todo lo 
que creemos ser, a pensar en los otros antes que en nosotros 
mismos con tal de parecernos a Cristo.   

Segundo:   el precio a pagar incluye:   Tomar la Cruz.  Al que-
darnos con la cruz ya no hay espacio para más.  No queda 
espacio ni fuerzas para hacer la caminata con todas nuestras 
angustias, pensamientos, planes y  muchas cosas más.   To-
mar la Cruz significa sufrir con gozo la pérdida de las cosas 
del mundo, a quedarnos sólo con la cruz, la cruz de Cristo, a 
través de la cual, al ver el mundo, todas las cosas, lo que soy, 
lo que tengo y lo que creemos merecer se vuelve basura (Fili-
penses 3:7-10).   Al cargar la cruz de Cristo, para un discípulo, 
no existe nada que merezca la pena suspirar por su pérdida 
o falta, o gastar energías por obtenerlas.   Con Cristo hemos 
ganado lo que nos es suficiente.  

Tercero:   pagar el precio significa,  Estar en la total dispo-
sición de seguir a Jesús, a movernos en la dirección que él 
nos mande.  En este último aspecto del costo del discipulado 
están incluidas las dos anteriores, pues nadie puede estar en 
la disposición de seguir a Cristo, si no ha considerado su vida 
sin Él como perdida. Nadie puede ser parte de la iglesia y ser 
llamado su discípulo sino está dispuesto a ir a donde el Señor 
lo está enviando.  
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III. SIEMPRE HABRÁN LIDERES CAPACITADOS PARA DAR SE-
GUIMIENTO A LA MISIÓN DE JESUCRISTO 

Al dar una mirada rápida al Antiguo Testamento, vemos dos 
líderes que discipularon a otros quienes posteriormente ocu-
paron el lugar del discipulador y cumplieron con la misma mi-
sión o bien hicieron mucho más que su maestro.  Nadie estaba 
mejor capacitado para guiar al pueblo, que Josué al momento 
de la muerte de Moisés (Josué 1:2); Dios no deja morir a Elías 
hasta que no unge a Eliseo para que sea profeta en su lugar 
(1º.  Reyes 19:15-16).

En el Nuevo Testamento encontramos el mejor ejemplo en 
Jesús.  Aunque tenía muchos seguidores que venían a él por 
distintos intereses, él después de una larga jornada de ora-
ción llamó a doce  (Lucas 6:12,13).  El evangelista Marcos, 
describe el propósito por el que el Maestro llamó a estos:   “y 
estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviar-
los a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enferme-
dades y para echar fuera demonios”  (Marcos  3:14,15).   Para 
escoger gente para esta delicada tarea se necesitaba una ca-
beza fría (libre de sentimentalismo y pasión descontrolada), 
despejada, pero sobre todo la dirección de Dios.  Por lo tanto 
el maestro de maestros se pasa la noche orando y aunque el 
evangelista no nos dice el propósito de la oración de Jesús, 
pensamos que él oraba para elegir entre sus seguidores a 
aquellos que le darían seguimiento a su visión y misión. 

Jesús trabajó en equipo con sus discípulos.  Durante el tiem-
po que estuvo con ellos los nutrió y entrenó, y los vio madurar 
hasta convertirse en eficientes ministros del evangelio.   ¡Vaya 
si no lo logró!  Fue tanta su influencia e impacto, que Pedro 
fue inconfundible a aquellos que estaban donde custodiaban 
a Jesús.  Su forma de ser y hablar lo delataban, indiscutible-
mente él era un discípulo de Jesús.  Años más tarde, la obra 
discipuladora de Jesús se deja ver en la Iglesia de Antioquía, 
donde los hermanos son llamados por primera vez Cristianos 
(Hechos 11:26).  Éste no fue un nombre que en consenso de 
todos los hermanos en una sesión de negocios, hayan deter-
minado ponerle así al movimiento.  Surgió porque su testimo-
nio decía que habían estado con Jesús, o por lo menos habían 
recibido enseñanzas de los que habían estado personalmente 
con Cristo.

Preparar líderes de relevo es una de las prioridades de hacer 
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discípulos.  Si Moisés no discipula a Josué, ¿quién hubiera 
guiado a Israel a la tierra prometida?   Si Elías se muere sin 
ungir a Eliseo  ¿Quién hubiera tomado su lugar?  Si Jesús no 
hubiera preparado a doce discípulos ¿a quién les hubiera di-
cho:   Id y haced discípulos a todas las naciones?  Además, sus 
últimas palabras en la cruz tuvieran otro significado (Juan 
19:30).

En Hechos 2:42, después de que tres mil personas hicieran su 
decisión de ser discípulos de Cristo, inmediatamente después 
iniciaron con el proceso del discipulado.   Como resultado de 
este proceso, cuando la iglesia necesitó personas capacitadas 
para atender a las viudas y que los apóstoles no se ocuparan 
en otras cosas y descuidaran la Palabra, fueron encontrados 
varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sa-
biduría  (Hechos 6:3), que eran capaces de cumplir con sus 
responsabilidades.   Esteban nos da un ejemplo de un disci-
pulado incondicional, levanta el estandarte del discipulado al 
hablar sin temor y con un vasto conocimiento del texto bíblico 
(Hechos 7), y muere viendo al resucitado en la Gloria de Dios 
e intercediendo por los pecadores, para que ellos lleguen al 
conocimiento de Cristo.

Otro ejemplo de hacer discípulos para preparar líderes de rele-
vo es Pablo.  Él siempre viajó con jóvenes fieles como Timoteo 
y Tito a cada uno de los cuales llama su hijo  (1ª. y 2ª. Timoteo 
1:2; Tito 1:4).  Había en su corazón un intenso amor para estas 
personas, como lo demuestra por la siguiente frase a Timoteo:   
“Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy 
gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como 
lo hicieron mis antepasados.  Y al recordarme de tus lágrimas, 
anhelo verte para llenarme de alegría”  (2ª. Timoteo 3:1-4).  
Pablo tenía un amplio ministerio público, pero no descuidó el 
ministerio personal de discipular a los obreros jóvenes.   No 
criticaba sus debilidades y falta de experiencia, ni regañaba 
innecesariamente en la lejanía, él brindaba acompañamiento 
y proponía caminos sabios para el mejor desempeño del mi-
nisterio.  Por tanto, es importante preparar líderes de relevo 
a través del discipulado porque un día no estaremos y habrá 
necesidad de que alguien ocupe nuestro lugar.  Jesús preparó 
a sus discípulos para estar sin él.
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CONCLUSIÓN:

Previo al mandato “Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones…”, Jesús invirtió tres años en la capacitación de 
sus discípulos, a tal grado que cuando Él les envió, obedien-
temente hicieron suyas estas palabras y cumplieron con gozo 
y total entrega la misión.  Al discipularles, Jesús aseguró que 
sus discípulos tuvieran clara la finalidad de la misión, que la 
misión se llevara a cabo y que hubiera  líderes de relevo.  Si la 
iglesia quiere tener éxito con la proclamación del evangelio 
de Jesucristo en el mundo, debe discipular, pues solamente 
así tendrá discípulos con completa claridad de la finalidad de 
la misión de Jesús y que estén dispuestos a cumplirla hasta lo 
último de la tierra y hasta las últimas consecuencias.  
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