
3.8 Si No Hay Cruz … No Hay Corona
(Desafíos de Discipulado) 

Henry Clay 
 
 
 Introducción:  
Normalmente empezamos con idealismo. No esperamos tener grandes problemas. 
 Vamos a amar a las personas y ayudarles, y ellos nos van a amar y agradecer. (1 Tes. 2:19-20) 
 Parecido a tener hijos. Es muy lindo pero también puede ser muy difícil.  (Gálatas 4:19)  
  Pero igual vale la pena. (Prov. 14:4) 
   
 
Corona: 
 I. Las Posibilidades 
  1. Toda la vida - aun si nunca tienes titulo ni cargo oficial.  Lo he hecho por 24 anos. 
  
  2. Sentido - algo que vale la pena. Satisfacción. 
  
  3. Impacto - algo que cambiará el mundo.  
   Multiplicación (Marcos 4:8) 
   Qué inversión! 
  
  4. Duración - algo que perdure.  Cristo cambió el mundo a través de los 12. 
   No como actividades y programas. 
  
 
 Cruz:  
 II. Los Problemas    
  1. Los discípulos -  los que habían estado con él 
   a. Debilidad - Abandono temporario  (Marcos 14:50) 
   b. Pecado -  Discusiones (Lucas 22:24) 
     (se siente abandonado) 
  
  2. Pedro - hombre clave 
   a. Distracción -  Mateo 16:23 
   b. Negación  -  Juan 13:37-38;  Lucas 22:61-62 
      (se siente desanimado) 
 

3. Judas  - totalmente inesperado 
   a. Por un precio  Mateo 26:15-16 
   b. Con un beso   Lucas 22:48    
    le podía hacer más daño por su amistad con él (Salmo 41:9; 55:12-14) 
     (se siente traicionado) 
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 III. Los Peligros 
 1. Hacer todo en grupos  (Juan 20:27) 
  Necesita tiempo individual. Un matrimonio nunca tuvo 8-20 (grupo pequeño) bebes a la 
vez. 
  
 2. Hacer todo uno con otro  (Marcos 3:14) 
  Esto los limita a nuestras limitaciones. 
   Necesitan variedad para distinguir entre Cristo y nuestra personalidad 
  Aprenden mucho de compañeros. Trabajar en equipo. 
  
 3. Perder oportunidades  (Col.1:28) 
  De ayudar a otros simplemente porque no encajan en tu esquema de discipulado. 
  Cuando uno se fija demasiado en  sumar "tantos" 
  Dios no permite que veamos todo el efecto de nuestras vidas probablemente para 
protegernos. 
  
 4. Actitud posesiva  (Juan 6:67) 
  No hay lugar para "celos."  El Señor da y el quita. Bendito sea el Señor.  (Verónica) 
  No es tuya la persona. Son del Señor.  
  Deja que otros también ayuden a tus discípulos. 
  
 5. No perseverar    (1 Cor.15:58) 
  Puede ser que sea años antes de que tengas una persona fiel.  
  Seguir por fe. Abraham   (Romanos 4:18-21) 
  
 6. No amarlos hasta el fin  (Juan 13:1) 
  Está tu corazón con ellos 10 años después? 
  
 7. Abuso de autoridad  (Mateo 23:4, I Samuel 18:10-11) 
  Sectas. Tomar demasiadas decisiones para ellos. 
  Dios nos dio autoridad para edificar no para destruir.  (2 Cor.10:8) 
  
 8. Dar un mal ejemplo  (2 Samuel 11) 
  Cuando tropiezas tiras a tus discípulos abajo.  
  
 El buen maestro no escribe su mensaje con tinta que puede desteñirse, con palabras que no 
pueden hablar. Sino el busca un hombre fiel, un discípulo, y siembra la semilla del mensaje en un 
corazón que entiende. El buen maestro escribe su mensaje en las personas. 
              
        Platón 
   

 
"Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones...." 
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