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4. El llamado al discipulado (2T 2015 - El libro de Lucas) 
 
Textos bíblicos: Lucas 5:1–11, 6:12–16, 9:1–6, Mateo 10:5–15, Lucas 10:1–24, Lucas 
9:23–25, Mateo 16:24–28. 

 
Citas 

• A un discípulo nunca le ha costado seguir a Jesús; hablar de costo cuando usted 
está enamorado de alguien es un insulto. Oswald Chambers 

• El cristianismo sin discipulado es siempre un cristianismo sin Cristo. Dietrich 

Bonhoeffer 
• Jesús de Nazaret siempre viene invitando discípulos para que le sigan - no sólo 

para que lo “acepten”, no solo para que “crean en él”, no solo para que lo 
“adoren”, sino para que lo sigan; o seguimos a Cristo, o no lo hacemos. No existe 
una división de la fe, ningún reino, no hay ninguna esfera, ninguna empresa, 
ninguna política en la que se excluya el señorío de Cristo. O bien le hacemos 
Señor de señores, o lo negamos como Señor de todo. Lee Camp 

• Lo que hace a un auténtico discípulo no son las visiones, el éxtasis, el dominio de 
los capítulos y versículos bíblicos o el éxito espectacular en el ministerio, sino una 
capacidad de ser fiel. Aunque golpeado por los vientos de fracaso, maltratado por 
sus propias emociones ingobernables, y molido por el rechazo y el ridículo, el 
auténtico discípulo puede haber tropezado y caído con frecuencia, puede haber 
soportado lapsos y recaídas, puede haber llegado esposado frente a ollas de carne 
y abandonado en un lugar lejano; sin embargo, el auténtico discípulo vuelve a 
Jesús. Brennan Manning 

• Individualmente, el discípulo y amigo de Jesús que ha aprendido a trabajar 
hombro con hombro con su Señor, está en este mundo como un punto de contacto 
entre el cielo y la tierra, una especie de escalera de Jacob por la cual los ángeles 
de Dios pueden subir y descender desde y hacia la vida humana. Así, el discípulo 
se erige como un enviado o un receptor por el cual el reino de Dios se transmite 
en cada paso de los asuntos humanos. Dallas Willard  

 

Para debatir 
 ¿Qué razones nos da Jesús para seguirlo? ¿Cómo sabemos que somos 
verdaderamente sus discípulos? ¿Cuál es la base del llamado de Jesús, y qué pruebas nos 
ofrece? ¿Cómo seguimos adelante cuando llegan los problemas? ¿Qué aprendemos de la 
experiencia de los Doce? ¿De qué manera nuestra decisión de seguir a Jesús ilustra 
algunos aspectos del conflicto cósmico? 
 
Resumen bíblico 

  Las pruebas que Jesús mostró – sus enseñanzas y la pesca milagrosa – fueron las 
que convencieron a Pedro, Santiago y Juan de seguir a Jesús (Lucas 5:1-11). La elección 
de los Doce se registra en Lucas 6:12-16. Él los envía a compartir las buenas nuevas 
(Lucas 9:1-6; también Mateo 10:5-15). El envío de los setenta se encuentra en Lucas 
10:1-24. En cuanto al discipulado, Jesús explica: “Si alguno de ustedes quiere seguirme 
debe negarse así mismo, tomar su cruz diariamente, y seguirme,” les dijo Jesús a todos 
ellos. “Porque si ustedes quieren salvar sus vidas, la perderán; y si pierden su vida por mi 
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causa, la salvarán. ¿Qué valor tiene que ganen el mundo entero si al final terminan 
perdidos o destruidos? Lucas 9:23-25 FBV, ver también Mateo 16:24-28. 
 
Comentario 

El llamado de Jesús a los discípulos muestra que Dios no quiere que lo sigamos 
ciegamente. Por medio de su enseñanza y los milagros que realizó Jesús reveló tanto su 
naturaleza divina y como su fiabilidad. Dios no nos pide creer sin pruebas. Siempre 
buscamos más, pero las pruebas que nos han sido aportadas son suficientes. 

A veces hablamos del costo del discipulado, y sí, hay consecuencias de responder 
el llamado a seguir a Jesús. Pero ¿cómo se calcula un costo semejante? ¿Está bien hablar 
de costo cuando hay una recompensa tal? ¿Cómo podemos “dejar todo y tomar nuestra 
cruz”? Gran parte de este tipo de pensamiento muestra una percepción de que de alguna 
manera hay un “pago” oculto por el privilegio de discipulado. Jesús dijo a sus discípulos 
que iban a sufrir persecución, y así fue. Pero ellos consideraron esto como algo que valía 
la pena por completo, porque sus vidas estaban llenas de significado y propósito, y nada 
más importaba que compartir las buenas noticias. 

No es difícil ver por qué la actitud de los discípulos cambió. Ellos habían crecido 
aprendiendo acerca de Dios por medio de los líderes religiosos y los escribas. La imagen 
que recibieron no fue agradable. Con todas las reglas y normas, Dios parecía mezquino y 
quisquilloso. También exigía sacrificios y la estricta observancia de los rituales ya había 
perdido su significado para muchos. Los conceptos de Dios promovidos por los 
contemporáneos de Jesús estaban muy lejos de la verdad, razón por la cual Jesús pasó 
tanto tiempo tratando de corregirlos con respecto al sábado, por ejemplo. 
 Pero al ver a Jesús, y al haber recibido de él la seguridad de que al verlo estaban 
viendo al Padre, todo empezó a tener mucho más sentido, y ahora Dios parecía mucho 
más atractivo. Por supuesto, se trataba de un proceso de desarrollo, y tomó un tiempo. 
Pero después de la muerte y resurrección de Jesús, ellos estaban muy contentos de ser sus 
discípulos, y pusieron al mundo patas arriba con su testimonio del Señor al cual amaban. 
Así también sucede con nosotros... Si estamos enamorados del Dios que Jesús vino a 
revelar, entonces, ¡qué podría ser mejor que contarles a otros que Dios es maravilloso y 
totalmente diferente a la imagen pintada por el Diablo! En lugar de calcular el costo, 
deberíamos estar calculando la riqueza, los privilegios que vienen de conocer a Dios tal 
como él es. Nosotros somos los únicos que hemos adquirido conocimiento sobre el 
carácter maravilloso de Dios. Vemos algunas de las razones por las que Dios actúa como 
lo hace en el contexto de la gran controversia. Y confiamos en su gracia salvadora que 
nos transforma ahora, y que se hará completa cuando él venga. ¡Qué maravilloso es ser 
un seguidor de Jesús! 
 
Comentarios de Elena de White 
 Pero un fiel cumplimiento del deber va de la mano de una apreciación correcta del 
carácter de Dios. Hay una diligente tarea que realizar por el Maestro. Cristo vino a 
predicar el Evangelio a los pobres y envió a sus discípulos a hacer lo mismo que él hizo. 
Así envía hoy a sus obreros. Hay que juntar gavillas en los caminos y vallados. {En 
Lugares Celestiales, p. 133} 
 Jesús no nos llama a seguirle para después abandonarnos. Si entregamos nuestra 
vida a su servicio, nunca podremos hallarnos en una posición para la cual Dios no haya 
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hecho provisión. Cualquiera que sea nuestra situación, tenemos un Guía para dirigirnos 
en el camino; cualesquiera que sean nuestras perplejidades, tenemos un Consejero 
seguro; cualquiera que sea nuestro pesar, aflicción, duelo o soledad, tenemos un Amigo 
que simpatiza con nosotros. {Obreros Evangélicos, p 277} 
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