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Teología del Discipulado

(1) Contexto

Este resumen se basa en la charla que nuestro pastor fundador, Greg Kedrovsky, impartió en la Iglesia “La Biblia Dice”, en 
Medellín, Colombia, a finales del año 2010.

El objetivo es replantear algunos conceptos y el uso que les hemos venido dando a lo largo de los años, para ajustarnos 
mejor a lo que la Biblia enseña sobre algunos puntos claves de la vida cristiana:

• ¿Qué es un discípulo? 
• ¿Cómo se hace un discípulo? 
• ¿Qué es el discipulado? 

El estudio completo consta de dos partes: (1) La Teología del Discipulado y (2) La Filosofía del Discipulado, sin embargo 
por las limitaciones de tiempo y viendo las necesidades de nuestra congregación actualmente,  durante estas charlas 
vamos a abarcar sólo la parte de la Teología, y posteriormente veremos si se abren puertas para seguir estudiando el tema 
a partir del fundamento que se va a colocar.

Nosotros en la Iglesia del Este utilizamos una herramienta, un paquete de materiales: Membresía, Madurez, Ministerio,  
Misión. Esta vez no vamos a pasar tiempo revisando el material, sino que vamos a echar un paso atrás para ver lo que 
dice la Biblia sobre el ministerio de discipulado.

A veces al tener una herramienta perdemos el enfoque bíblico. Cuando hablamos del discipulado, por lo general tenemos  
una buena idea de lo que es en la práctica (y creo que lo estamos haciendo relativamente bien). Pero lo que necesitamos 
para seguir mejorando es recordar y poner como fundamento de nuestra práctica lo que dice la Escritura.

Por  eso  vamos  a  revisar  la  Teología  del  Discipulado.  Teología  es  el  estudio  de  Dios  y  las  obras  de  Dios.  Así  que  
simplemente vamos a abrir la Biblia y trazar los conceptos a través de las páginas de la Escritura. Más adelante podremos  
estudiar la Filosofía del Discipulado, que son algunos principios que funcionan como puente entre la Teología y la Práctica.

(2) ¿Qué es un discípulo?

Primeramente  tenemos  que  notar  que  la  palabra  discipulado  no  aparece  en  las  Escrituras.  Encontramos  la  palabra 
discípulo, y también en la forma verbal “hacer discípulos”.

Así que lo primero que debemos ver es ¿qué es un discípulo?, y luego entender ¿cómo se hace un discípulo?

Al leer el  Nuevo Testamento, cuando inicia el  ministerio de Cristo  en el  Libro de Mateo, Él  empieza llamando a sus 
discípulos.  Sin embargo es interesante que después del libro de Hechos,  no se vuelve a mencionar este término de 
discípulos o hacer discípulos.

Cuando Cristo inicia su ministerio público se mencionan los discípulos de Juan el Bautista (Mt. 9.14). Entre los líderes  
religiosos de Israel se menciona que hay discípulos de Moisés (Jn. 9.28) y también de los fariseos (Mc. 2.18). El concepto  
existía antes de la llegada de Cristo.

Esto es importante porque Él toma un concepto que ya existía, y durante su ministerio lo va cambiando, y moldeando 
hasta llegar a lo que Él quería lograr. Al final de su vida ha logrado una transición del concepto, del uso de la palabra  
discípulo, para tener lo que son los discípulos de Jesús.

Por eso vamos a ir al libro de Hechos para definir lo que es un discípulo, y así ver cómo terminó el concepto.

Todos los creyentes eran los discípulos. Todos los santos, los salvos, los hermanos, eran los discípulos.

“Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno decía ser 
suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común”. Hechos 4.32.

“Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: No es justo que 
nosotros dejemos la palabra de Dios, para servir a las mesas”. Hechos 6.2.
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“Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en 
Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe”. Hechos 6.7.

¿Es usted salvo? Entonces usted es un discípulo de Jesús.

Si nos echamos atrás, a los Evangelios, uno puede encontrar que hay incluso discípulos que no eran salvos, como Judas.  
Sin embargo luego del ministerio de Jesús, Su muerte y resurrección y la venida del Espíritu Santo, los discípulos son los 
santos.

“Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; pero todos le tenían miedo, 
no creyendo que fuese discípulo”. Hechos 9.26.

“Y  se  congregaron  allí  todo  un  año  con  la  iglesia,  y  enseñaron a  mucha gente;  y  a  los 
discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía”. Hechos 11.26.

(3) ¿Cómo se hace un discípulo?

A veces tenemos la idea de que hacemos discípulos discipulando, pero no es así en la Biblia: hacemos discípulos a través  
del evangelismo.

“Y después de  anunciar el  evangelio a  aquella ciudad y de  hacer muchos discípulos, 
volvieron  a  Listra,  a  Iconio  y  a  Antioquía,  confirmando  los  ánimos  de  los  discípulos, 
exhortándoles a que permaneciesen en la fe,  y diciéndoles: Es necesario  que a través de 
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios”. Hechos 14.21-22.

El resultado del evangelismo bíblico, es un discípulo. Llamamos a los hombres al arrepentimiento y la fe. Les predicamos 
sobre una conversión: dejar de seguir el pecado para seguir a Cristo. Entonces si la persona toma la decisión, se convierte  
a Cristo y pasa a ser un nuevo convertido: un discípulo.

“Por tanto,  id,  y  haced discípulos a  todas las  naciones,  bautizándolos en el  nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”.  
Mateo 28.19-20.

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”. Marcos 16.15.

El bautismo y la formación vienen luego de que se hacen los discípulos, como el primer paso de fe y como la ayuda para el  
crecimiento espiritual respectivamente.

(4) ¿Qué es el discipulado?

Este es un término que no aparece en la Biblia, sino que nosotros lo hemos inventado para referirnos a algo, pero es muy 
importante definir bien esto para no confundirnos.

Tenemos que verlo desde una perspectiva bíblica. Para eso usaremos dos versículos claves que nos lo aclaran bien.

“El discípulo no es superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado, será como 
su maestro”. Lucas 6.40.

El discipulado es el proceso de llegar a ser como el maestro.

Obviamente, para empezar el proceso tiene que haber una conversión. Un incrédulo o un falso convertido no está en el  
proceso de llegar a ser como el maestro. Primero tiene que nacer de nuevo.

Iglesia del Este Taller de Discipulado Semana Santa, 2011



El Discipulado Bíblico 3 de 4

Teología del Discipulado

Viendo  el  concepto  desde  la  perspectiva  bíblica  entonces  cabe  hacernos  algunas  preguntas  sobre  la  forma  en  que 
manejamos la práctica; por ejemplo:

• ¿Cuando es que estamos en el discipulado? ¿Será sólo cuando nos reunimos para estudiar la Biblia en un grupo?  
¿Es  únicamente  cuando nos juntamos para  orar juntos  y  revisar  el  material  que tenemos? ¿O más  bien el 
discipulado es toda nuestra vida?

• ¿Quién es el maestro o “discipulador”? ¿Será el tutor que nos asignan en la iglesia para que nos dirija en el  
estudio del material? ¿O el amigo que se reúne con nosotros para aconsejarnos con la Biblia? ¿O la persona que  
enseña desde el púlpito? ¿O más bien será Cristo el Señor, mientras que todos acá somos sus discípulos?

¡Debemos utilizar palabras y términos correctos para comunicar bien los conceptos bíblicos!

El discipulado se refiere entonces básicamente a la vida cristiana. El maestro es Jesús y todos nosotros sus discípulos. El 
concepto está en todas las epístolas de Pablo, aunque no se mencione el término discípulo o hacer discípulos, porque este 
es el proceso de llegar a ser como Cristo.

“Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes 
a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos”. Romanos 
8.29.

Uno que se convierte es sellado con el Espíritu Santo, y queda predestinado para llegar a ser como Cristo. Este proceso 
inicia con el nuevo nacimiento y terminará cuando Dios lo conforme a la imagen del Señor. Y esto es el discipulado.

El discipulado es el proceso de llegar a ser como Cristo Jesús.

“Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en 
vosotros”. Gálatas 4.19.

Pablo estaba ocupado en la formación de los discípulos. El crecimiento de los creyentes es el discipulado. Entonces uno 
puede ayudar a otros a avanzar en este proceso. Hay discípulos maduros, y hay discípulos inmaduros. Hay hermanos que  
crecen más rápido que otros, pero todos son discípulos.

No debemos hablar de un grupo de personas especiales dentro de la iglesia que “son los discípulos” sólo porque se reúnen  
a estudiar un material. Todos los santos, aún los que sólo llegan los domingos a recibir la Palabra de Dios y compartir un 
poco, son los discípulos.

La meta del discipulado entonces es ser como Cristo, es ser conformado a la imagen del maestro. ¿Cuándo llegaremos a  
esto?

“Estando  persuadido de  esto,  que  el  que  comenzó en  vosotros  la  buena  obra,  la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo”. Filipenses 1.6.

Dios nos perfeccionará en el arrebatamiento (1Tes. 4.13-18), que también es la resurrección corporal (1Cor. 15.51-58).

Así que no podemos caer en el error de pensar que ya terminó el discipulado sólo por haber cursado a través de todo un 
sistema de estudio bíblico. Es una equivocación pensar que terminar el uso de una herramienta termina el proceso de  
discipulado. Terminaremos el discipulado en el arrebatamiento o el día de nuestra muerte (lo que ocurra primero).

Entonces, ¿cuál es la meta hoy? La tarea es ser discípulos y hacer discípulos. La meta práctica para el día a día es crecer.  
Tenemos que crecer un poco más cada día, cada mes, cada año. De esto se trata la lucha del cristiano. Y en tanto que 
estamos en ese proceso de crecimiento diario tenemos el deber de evangelizar.

Algunos van a crecer más rápido que otros, y habrán temporadas en que vamos a crecer más rápido y otras más lento. 
¿Cómo es la dirección de su vida? ¿Está en el proceso del discipulado? ¿Está creciendo?

Pero cada uno lleva su ritmo y hay que esperar para ver el crecimiento. Algunos van a comprometerse más que otros, pero  
cada uno debe crecer.
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Pablo sabía que él no lo había alcanzado aún:

“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. 
Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar 
a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es  
por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; a fin de conocerle, y el poder de su 
resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su 
muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya 
alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo 
cual  fui  también  asido  por  Cristo  Jesús.  Hermanos,  yo  mismo  no  pretendo  haberlo  ya 
alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a 
lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús”. Filipenses 3.7-14.

De  eso  trata  la  vida  cristiana:  convertirse  a  Cristo  y  conformarse  a  Cristo.  En  el  libro  de  Efesios  Pablo  nos  deja 
instrucciones claras con respecto a la vida en Cristo. Uno de los pasajes en donde sintetiza el diario vivir de la iglesia 
contiene todos los elementos que hemos visto sobre el discipulado:

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo,  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del  Hijo  de Dios,  a  un varón  perfecto,  a la  medida de la estatura  de la 
plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel 
que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí 
por  todas  las  coyunturas  que  se  ayudan mutuamente,  según la  actividad propia  de  cada 
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor”. Efesios 4.11-16.

(5) Resumen

• ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo, un convertido, un salvo. Todos los hermanos somos los discípulos.
• ¿Cómo se hace un discípulo? A través del evangelismo. Evangelizamos para hacer seguidores de Cristo.
• ¿Qué es el discipulado? Es el proceso de llegar a ser como el maestro, como Cristo Jesús.

Entonces nos debe quedar bien claro que el discipulado abarca toda la vida, desde nuestra conversión (nuevo nacimiento)  
hasta que Cristo venga por nosotros y nos perfeccione. La meta de hoy es crecer un poco más, y mientras lo hacemos 
cumplimos con la gran comisión anunciando a otros las buenas nuevas.

“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él 
sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén”. 2Pedro 3.18.

(6) El siguiente paso

Ahora bien, quedando claro que la meta de cada día es crecer, se abre una nueva pregunta: ¿Cómo lo hago? Para estudiar 
cómo crecer y luego pasar al uso de nuestras herramientas en la práctica, debemos estudiar la Filosofía del Discipulado, 
pero esto deberá quedar para un estudio posterior.

Se desea adelantarse en esto, puede ingresar a la página de Greg y descargar el estudio que está disponible en forma  
gratuita:

http://greg.kedrovsky.com/articulos-miscelaneos/discipulado/320-teologia-del-discipulado
http://greg.kedrovsky.com/articulos-miscelaneos/discipulado/321-filosofia-del-discipulado

- FIN DEL ESTUDIO [1/2] -
[19 - Abr - 2011]
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