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INTRODUCCIÓN:

Discípulo  es el que habiendo respondido a este llamado, lo 
sigue paso a paso por los caminos del evangelio.  En el se-
guimiento oímos y vemos el acontecer del Reino de Dios, la 
conversión de cada persona, punto de partida para la trans-
formación de la sociedad, y se nos abren los caminos de la 
vida eterna.  En la escuela de Jesús aprendemos una “vida 
nueva” dinamizada por el Espíritu Santo y reflejada en los va-
lores del Reino.  

“Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él”  (Juan 1:39)

Nuestra mayor alegría es ser discípulos suyos.  Él nos llama 
a cada uno por nuestro nombre, conociendo a fondo nuestra 
historia (Juan 10:3), para convivir con Él y enviarnos a conti-
nuar su misión (Marcos 3:14-15).  La primera invitación que 
Jesús hace a toda persona que ha vivido el encuentro con él, 
es la de ser su discípulo, para poner sus pasos en sus huellas 
y formar parte de su Iglesia.

Identificados con el maestro, nuestra vida se mueve al impul-
so del amor y en el servicio a los demás.  Este amor implica 
una continua opción y discernimiento para seguir el camino 
de las bienaventuranzas (Mateo 5:3-12; Lucas  6:20-26).  

No temamos la cruz que supone la fidelidad al seguimiento 
de Jesucristo, pues ella está iluminada por la luz de la resu-
rrección.  De esta manera, como discípulos, abrimos caminos 
de vida y esperanza para  los pueblos que sufren por el pecado 
y todo tipo de injusticias.  El llamado a ser discípulos misio-
neros nos exige una decisión clara por Jesús y su evangelio, 
coherencia entre la fe y la vida, encarnación de los valores del 
reino, inserción en la iglesia y ser luz signo de contradicción 
y novedad en un mundo que promueve el consumismo y des-
figura los valores que dignifican al ser humano.  En un mun-
do que se cierra al Dios del amor, somos una comunidad de 
amor, no del mundo sino en el mundo y para el mundo (Juan 
15:19; 17:14-16; Mateo 5:16).  
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I. DEFINICIÓN DE DISCÍPULO

Discípulo, del griego “mathethes”, es un partidario o imita-
dor de su maestro o líder; es alguien que fija su mirada en su 
maestro para aprender de su doctrina y de su estilo de vida  
(Juan 8:31; 15:8) es un aprendiz, o sea, uno que constante-
mente aprende de su maestro, es uno que es llamado por el 
maestro para ser seguidor del él (Marcos 1:20).
 
Discípulo es aquel que primero aprende (venid en pos de mí) 
para luego ser enviado (y haré que seáis pescadores de hom-
bres) (Marcos 1:17.)   Discípulo se hace y no es resultado de 
la casualidad, implica:   planificar, crear estrategias, trabajar, 
etc., Hechos 14:21; Mateo 28:19  “haced discípulos”. 

En el discipulado del Nuevo Testamento, la relación correcta 
es la del discípulo y su Señor y maestro que es el ejemplo de 
esta relación, esta correspondencia nos dirigirá correctamen-
te a vivir el discipulado con honestidad.

En el Antiguo Testamento, estas marcas se ven claramente 
cuando los patriarcas aprenden de sus padres la adoración 
a su Creador mediante el altar, primero Abel en el conocido 
pasaje junto a su hermano Caín; luego tenemos a Noé y su fa-
milia que adoraron a Jehová e hicieron un altar (Génesis 8:18-
20), Abraham y su familia adoraron a Dios (Génesis 12:5-7), 
Isaac acampó en Berseba construyó su tienda y también su 
altar para invocar el nombre de Jehová. (Génesis 26: 24-25.)  
El ejemplo de Moisés con Josué (Deuteronomio 1:38; 3:28; 
Números 27:12-23; Deuteronomio 31:3-8, 14-23); es una ex-
periencia ejemplar de discipular a un líder que le había de su-
ceder.  Elías y Eliseo, el discípulo que le siguió hasta lo último. 

II. EL DISCÍPULO SEGÚN JESÚS

A.	 ES	OBEDIENCIA…		“VAYAN	Y	HAGAN	DISCÍPULOS…”

La finalidad de la Iglesia es la evangelización.  Es decir, la 
Iglesia existe para dar cumplimiento al mandato del Señor:   
“Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos”  (Mateo 28:19).  
Las acciones pastorales y la pastoral orgánica, camino y esti-
lo de la evangelización, tienen una sola meta:   llevar a todos 
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y a cada uno al encuentro vital con Jesucristo vivo.

La tarea que Jesús encomienda a los suyos es, por tanto, edu-
car en la misma escuela que el Maestro fundó y empeño su 
vida:   una pedagogía pastoral que realmente suscite, anime y 
acompañe el seguimiento del Señor.

Los trabajos pastorales se realizan, por tanto, para hacer po-
sible el seguimiento del Señor y la santidad de vida, señal diá-
fana de un seguimiento radical. 

B. ES ELECCIÓN E IDENTIDAD 

Mateo 4:19,  Y les dijo:   “Venid en pos de mí, y os haré pesca-
dores de hombres.”

Marcos 1:17 Jesús les dijo:   “Venid en pos de mí, y haré que 
seáis pescadores de hombres.”  

El discípulo se hace por iniciativa del Señor.  Él es quien elige 
al discípulo, lo separa o consagra para sí.  Lo separa, según 
Juan, del mundo, por lo que como Jesús,  ya no pertenece al 
mundo (Juan 17:16).  El discipulado es un estilo de vida del 
todo marcado por el encuentro con Jesús que “hace discípu-
los” al hacer partícipe de su misterio: inserta a los suyos en la 
vida de él y los arrebata del dominio de Satanás y del pecado, 
obra que sella por el Espíritu (Efesios 1:13), garantía de salva-
ción (2ª  Corintios 1:22).  El encuentro con Jesucristo vivo es 
el único camino para “hacer discípulos”. 

C. ES  UNA DETERMINACIÓN  RADICAL

No podemos vivir con radicalidad el seguimiento de Jesús si 
no somos capaces de decidir por Jesucristo de manera indi-
vidual y colectiva.  Muchas veces vivimos “un cristianismo de 
tradición”, casi “por inercia”, y somos “lo que otros han hecho 
de nosotros”:   mis papás o abuelos.  Se trata de la conversión.

El discipulado no termina en la elección gratuita por parte de 
Jesús.  Elección inteligente, opción, formación y misión son 
los pilares en los que se sustenta el seguimiento de Jesús. 
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Jesús iba de camino acompañado por mucha gente.  En esto 
se volvió y dijo:   “Si alguno no me ama más que a su padre, 
a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus 
hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discí-
pulo.  Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede 
ser mi discípulo.  Si alguno de vosotros quiere construir una 
torre, ¿acaso no se sentará primero a calcular los gastos y ver 
si tiene dinero para terminarla?  No sea que, una vez puestos 
los cimientos, si no puede terminarla, todos los que lo vean 
comiencen a burlarse de él,  diciendo:   “Este hombre empezó 
a construir, pero no pudo terminar.”  O si un rey tiene que ir a 
la guerra contra otro rey, ¿no se sentará primero a calcular si 
con diez mil soldados podrá hacer frente a quien va a atacarle 
con veinte mil?  Y si no puede hacerle frente, cuando el otro 
rey esté todavía lejos le enviará mensajeros a pedirle la paz.  
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo 
que tiene no puede ser mi discípulo.  (Lucas 14:25-33). 

D. ES FORMACIÓN CONTINUA 

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se-
gún su gran misericordia nos hizo renacer para una esperan-
za viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para 
una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, 
reservada en los cielos para vosotros,  que sois guardados por 
el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación 
que está preparada para ser manifestada en el tiempo final 
(1ª Pedro 1:3-5).

La formación, más que cursos donde se aprende  (Aunque es 
muy importante el estudio) acerca de Jesús, es un proceso de 
educación permanente cuya finalidad es configurar una per-
sona realmente evangelizada y convertida a Jesús.

Esta formación continua es obra de integración de todo aque-
llo que el pecado disgregó: 

1.   En la vida personal:   integración de instintos, 
voluntad, inteligencia y afectos a un “yo individual” del todo 
permeado por la gracia divina al punto de decir como Pablo:   
“Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí”  (Gálatas 
2:20).
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2.      En la vida divina:   integración del ser en la vida trini-
taria y en el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, para participar 
de la vitalidad de la Cabeza que es Cristo.

 
3.     En la vida comunitaria:   sentido de pertenencia a 
la comunidad de Jesús, regida por pastores por él escogidos, 
juntamente con sus equipos de trabajo. 

4.     En la vida espiritual y de servicio:   integración y vi-
vencia de los dones del Espíritu Santo que él  da a la Iglesia.  
Por tanto, la formación se entiende como la tarea imprescin-
dible del discípulo cuya vocación original es alcanzar la pleni-
tud de la comunión a la que Jesús, Cabeza del Cuerpo, invita 
a su Iglesia para vida del mundo.

En razón de los cambios socio-culturales que sufrimos y de 
los que también somos gestores, hoy más que nunca, se re-
quiere la formación de una persona  realmente evangeliza-
da y convertida.  Muchas señales nos permiten concluir que 
nuestra manera de ser cristianos, es decir, de seguir a Jesús, 
está en crisis.  No es que haya que cambiar el Evangelio y sus 
exigencias.  Ha cambiado radicalmente el mundo en el que 
tenemos que seguir a Jesús, y estos cambios nos exigen una 
nueva manera histórica de vivir y anunciar el Evangelio.  Esta 
nueva manera nos está pidiendo, por lo menos, discernimien-
to, conocimiento y convencimiento.

Si nunca ha sido posible, hoy menos es posible ser cristiano 
sin discernir desde el Evangelio las diversas y complejas rea-
lidades que vivimos para descubrir la forma histórica de hacer 
significativa nuestra fe; una profunda actitud de escucha del 
entorno y docilidad a la voz del Espíritu nos harán “colabora-
dores” y corresponsables de misión de la Iglesia al servicio 
del hombre y la mujer de este nuevo milenio. 

El conocimiento cordial del misterio del Hijo del hombre y, 
a su luz, de nuestro propio misterio, es el camino para dar 
razón de nuestra esperanza y testimoniar nuestra fe frente a 
los desafíos de la cultura, la economía, la ciencia y la técni-
ca.  Sin embargo, ni el discernimiento ni el conocimiento, por 
más luminoso que sea el primero y profundo el segundo, po-
drán convertirnos en discípulos si la experiencia de Jesús no 
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imprime en mi conciencia (discípulo convencido) los mismos 
sentimientos de Jesús, su estilo de vida, y  su pasión. 

E. ES  MISIÓN RADICAL

El último pilar del seguimiento de Jesús en la misión.  Al lla-
marnos a constituir su nueva familia, “la Iglesia”, Jesús no 
sólo nos hace partícipe de su salvación, sino que también nos 
asocia a la tarea que recibió de su Padre.

Jesús presenta la misión del enviado a anunciar el Reino, acu-
diendo a comparaciones tomadas de oficios de su tiempo. 

1.     Es “pescador de hombres”, para sacar a éstos del 
dominio del pecado y hacerlos partícipes del Reino de Dios.  
(Marcos 1:17). 

2.     Es “jornalero” de una cosecha abundante que, por 
ser de Dios y fecunda, urge recogerla antes del tiempo final.  
(Mateo 9:38).

3.     Es “pastor” de un rebaño desorientado y cansado, 
llamado a ofrecer por lo mismo la sabiduría y la vida que es 
Jesucristo.  (Mateo 9:36).

EL DISCÍPULO DE JESÚS ES  MISIONERO O NO ES NADA, 
porque lo propio del encuentro con Jesucristo vivo es que se 
transforma en un llamado a la misión, dicho de otro modo:   
Ser cristiano y ser misionero son dos términos que se recla-
man mutuamente.  (Fundación de nuevas congregaciones).

A la luz de lo dicho, nuestra acción pastoral debe plantearse 
y ser evaluada por su capacidad de llevar al encuentro con 
Jesús y de acompañar el proceso íntegro de discipulado en la 
Iglesia, comunidad de los discípulos.  Del encuentro con Je-
sús brota la misión de la Iglesia que, sin ser del mundo, debe 
proclamar en el mundo y para el mundo a Jesucristo.
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CONCLUSIÓN:

El problema de muchas congregaciones es que creen que la 
Gran comisión termina en el versículo 19 del capítulo 28 de 
Mateo, con la conversión de la persona.  Pero esto no es así, 
esta continúa en el versículo 20, con “enseñanza de todas las 
cosas que Jesús mandó”.   Esta enseñanza debe llevar a cada 
nuevo miembro del reino de Dios (cada recién convertido) a 
tres cosas: 

1. A vivir conforme a los principios enseñados por la Bi-
blia.
2. A encontrar su verdadero propósito de vida sobre la 
tierra, y
3. A reconocer sus dones para servir al Señor dentro del 
reino.

La gran comisión, entonces, no es solamente lograr que cada 
persona acepte ha Cristo como su salvador personal, esto es 
sólo el principio de una nueva vida, habrá que enseñarle al 
nuevo cristiano las cualidades del carácter de Cristo, la vida 
en abundancia que Jesús ofrece, habrá que enseñarle a ser 
luz en medio de las tinieblas, a encontrar su verdadera posi-
ción en Cristo, a tomar autoridad sobre los demonios y sobre 
toda enfermedad. 

En la Iglesia local es importante tener presente esta labor, 
porque precisamente de ella se proveerá Dios de misioneros 
para hacer la obra; también, marcará en el discípulo la seme-
janza de la vida de Cristo, formándose cada día que vive con el 
Maestro de maestros (1ª Juan 2:6).  La meta sagrada es poder 
decir como el Apóstol Pablo:   “sed imitadores de mí, así como 
yo de Cristo”  (1ª. Corintios 11:1; Gálatas 4:19) 

La experiencia del Apóstol Pablo es que existen tres niveles 
en este proyecto: 

A. A Quien Imitamos (A Jesús Gálatas 4:19)
B. A Quienes Imitamos (Al Discipulador que imita a Jesús 
1ª. Corintios 11:1)
C. Quienes Imitan (Los Discípulos y el Discipulador 1ª. 
Corintios 11:1)
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