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Introducción

Nunca ha pensado en lo que en realida es un discípulo? Jesús llama a hombres y mujeres que sean Sus
discípulos pero muchas veces no hemos en realidad considerado lo que esta pidiendo o que El exige para
responder a Su invitación.

En esta lección, vamos a examinar que consiste ser discípulo de Cristo y enseñar de la Biblia lo que
Jesús espera de ellos que desean seguirlo. Examinamos tu relación con Cristo para que tengas una idea clara
de donde estas y que, si cualquier cosa, puedes hacer para mejorar esta relación.
1. Crees que Jesús es el Hijo Divino de Dios y que Dios lo levanto de la muerte?_______
2. Estas hoy, o a un tiempo has sido salvado?_____________
3. Si contestares si, como fuiste salvado (tiempo, edad, acontecimiento, lugar, circunstancias, etc.). Utilicé

la línea-de-vida abajo:

Su Línea de Vida _______________________________________________________
1. Ha sido bautizado?_______ (Apunte una "X" y de su edad a ese tiempo)
2. Si contesto si, porque fue bautizado? (Ponga esto junto de la "X")
3. Fue bautizado por pizca, derramando, o inmersión?

I. La Llamada A Hacer Discípulos

A. Carta a los Romanos 1:16
1. Es el mensaje del Evangelio la fuerza que Dios usa para salvarlos?___________

B. Evangelio según Juan 20:30-31
1. Estamos capaz de tener vida eterna con sabiendo y obedeciendo la palabra escrita?_________

C. Evangelio según Lucas 6:46
1. Podemos llamar a Jesús Señor si no estamos dispuestos a obedecerlo?_________

D. Evangelio según Mateo 7:21-23
1. Es simplemente llamando Jesús Señor bastante para salvarlos?__________
2. Será que estos creyentes profetizaron en el nombre de Jesús?________
3. Será que estos creyentes echaron afuera demonios en el nombre de Jesús?__________
4. Será que estos creyentes hicieron muchas obras en el nombre de Jesús?____________
5. Que les dijo Jesús a estos creyentes?___________ Porque?
6. Ser religioso o haciendo cosas religiosas en el nombre de Jesús será bastante para salvarte?_________
7. Es tu entendimiento que tienes que hacer la voluntad del Padre para ser salvado?______

E. Carta a los Hebreos 5:8-9
1. Jesús es el autor de vida eterna para los que lo ____________ a El.

F. Carta de Santiago 2:19
1. Será que el diablo cree en Dios?___________ Esta el diablo salvado?_________
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G. Carta a los Efesios 2:8-9
1. "Porque por _____________ estas salvado por medio de _____________
2. NOTA: Gracia es la parte de Dios, Fe es la parte del hombre.

H. Carta a los Hebreos 11:6
1. Porque sin fe es _______________________ complacer a Dios.

I. Carta de Santiago 2:14-17; 24-26
1. No estamos salvados por obras de merito (no podemos ganar nuestra salvación). Pero estamos salvados

por obras de fe obediente. Si es verdad, sin obras de fe obediente, nuestra fe esta muerta y no los salvara.
2. Versículo 24: “Miras que el hombre esta justificado por _____________ y no por solamente _________.
3. Es solamente fe capaz de salvarte?_______________
4. Fe sin obras (hazañas, actos) es ____________(:26)

II. Los Requisitos De Ser Discípulos

A. Evangelio según Lucas 14:25-35 (mira también Evangelio según Mateo 10:37-39)
1. Tienes que amar a Jesús mas que amas a tu familia o hasta tu misma vida para que seas Su

siguiente?_____________
2. Estas dispuesto hacer ese compromiso para seguir a El?____________

B. Evangelio según Lucas 14:27
1. Jesús dijo que tienes que carga tu _________________
2. Que es soportar la cruz? A seguir leendo y veamos.

C. Evangelio según Juan 19:17-18
1. Cuando Jesús cargo Su misma cruz, fue a morir?____________
2. Cruces (como sillas eléctricas) son para morir.

D. Carta a los Galatos 2:20
1. Dijo Pablo que el fue crucificado con Cristo?_____________
2. Estaba el Pablo viejo (Saulo de Tarso) todavía vivo?___________
3. Hoy quien estaba vivo en el?___________ (En orden de vivir para Cristo, tienes que morir para tu mismo

primero )
4. Estas dispuesto para hacer el compromiso de dejar que tu vida sea controlada por Jesús?_______

E. Carta a los Romanos 6:4-7
1. Cuando estas crucificado con Cristo, dos cosas mueren. Que son? ________ y _______

F. Evangelio según Lucas 14:28-32
1. Es la consideración de seguir a Jesús muy serio? ___________
2. Se exige que cuentes el precio de tu compromiso?____________
G. Evangelio según Lucas 14:33
1. Si una persona quiere seguir a Jesús, que tiene que rechazar?________________________
2. Estas dispuesto a renunciar posesión de toda tu propiedad para seguir a Jesús?________
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H. Carta a los Filipenses 3:7-8
1. Miraba Pablo todas cosas perdidas en orden de ganar a Cristo?______________
2. Consideraba conociendo a Cristo y siendo discípulo de mucho mas valor del cualquier cosa que este

mundo puede ofrecer?________________
3. Seguirás a Cristo y lo pondrás a El primero sobre amigos, familia, y posesiones?___

I. Crucificando el pecado y uno mismo puede ser un reto Lee Carta a los Galatos 5:19-24; y Carta a
los Romanos 1:28-32; y

II. Carta a los Efesios 4:17- 5:5. Que son unas cosas que deben cambier en tu vida en orden de que
sigas a Jesús?_________

III. Ser Unido Con Cristo

A. Carta a los Romanos 6:1-7; Carta a los Colosenses 2:12
1. Es el bautismo un hecho de obediente fe en cuanto estamos crucificado con Cristo?__________
2. Es el bautismo un hecho de fe obediente en la obra de Dios (Carta a los Colosenses 2:12)?______
3. Es el bautismo un entierro?_____________ Entierras a gente “viva”?______________
4. Tienes que morir al pecado y aun mismo (arrepentirse) en orden de ser entierrado con Cristo? _________

B. Hechos 2:38
1. Cuales dos cosas recibes cuando estas bautisado según este versículo?

_________________ y ______________________________

C. Hechos 22:16
1. Porque fue Saulo bautizada según este versículo?________________________
2. NOTA: Obedeciendo a Dios en el bautismo es “llamando en el nombre del Señor." Pablo había visto el

Cristo levantado y había ayunado por tres días, pero sus pecados no fueron perdonados hasta que los lavo
con esta obra obediente de fe (Colosenses 2:11-12). Una persona no es salvada hasta que el perdón es
recibido, entonces una persona es salvado cuando sus pecados están lavados en el bautismo.

D. Evangelio según Marcos 16:15-16
1. Tiene que creer una persona en Cristo antes de ser bautizado propiamente?________________
2. Puede un niño creer en Dios?_________ Tiene un niño que creer ?_____ Porque?

E. Hechos de los Apóstoles 18:8
1. Estaban estos Corintios bautizados después de que creyeron?_____________
2. Puede un bebe estar bautizado propiamente como enseñan estos versículos? _________

F. Hechos de los Apóstoles 2:38
1. Tiene una persona que arrepentirse (morir al pecado) antes de ser bautizado propiamente? ___________
2. Puede un bebe arrepentirse?__________ Necesita un bebe arrepentirse? __________ Porque?

G. Carta a los Romanos 10:9-10
1. Tenemos que confesar Jesús como Señor antes de ser salvado?_________________
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2. Es esto una obra de merito que los gana la salvación o una obra de fe?___________
3. Puede un bebe confesar Jesús como Señor?_________ Necesita un bebe?_____________

H. Hechos de los Apóstoles 8:34-39
1. Piensa que el bautismo obliga uno que entre al fondo y luego salir afuera de la agua?______
NOTA: La palabra griego “Baptizo” quiere decir sumergir, hundir, o sumido. Rociando y derramando son
substituciones hechos por hombre que fueron introducidas solamente después que la enseñanza errónea
tocante pecado original y bautismo de niños comenzó.

I. Carta a los Efesios 4:4-5; Hechos de los Apóstoles 19:1-5
1. Fueron esta docena de gente bautizados incorrectamente con un bautismo falso?___________
2. Que hicieron cuando descubrieron la verdad?_________________ Eran gente honesta, pero fueron

enseñados incorrectamente de el único bautismo que Dios acepta.

J. Carta a los Galatos 3:26-27
1. Será que el bautismo (inmersión) lo pone “adentro” de Cristo?________
2. Hay solamente un bautismo que pone una persona adentro de Cristo. Si una persona fue bautizado con

“otro” bautismo que la Biblia no manda (como rociando, razón equivocada como el Bautismo de Juan),
sera esa persona en Cristo?_______

K. Primera Carta de Pedro 3:20-21
1. Dice la Biblia que inmersión (bautismo) HOY te salva? ___________ NOTA: Esto es no simplemente

bañarse físicamente pero es la limpieza de la conciencia por la resurrección .

L. Evangelio según Juan 3:3-5
1. Si una persona no es nacido de la agua y el Espirito, puede entrar al reino de Dios?______

M .La Línea de Vida Bíblica: Salvado, perdonado, renacido, y “en Cristo” al punto del “único” bautismo
______________________________X__________________________________

N. Se ve tu línea de vida diferente de la línea de vida Bíblica. ____ Quieres hacer la voluntad del
Padre?____

Conclusión
A.. De este lección aprendimos que tienes que creer en Jesús, estar dispuesto a morir al pecado y aun mismo

(arrepentirse) confesar a Jesús como tu Señor y estar sumergido en agua como un obediente hecho de fe
en la obra de Dios para quitar tu pecado, recibir el don de Espiritu Santo y estar puesto “En Cristo." Esto
es como fuiste renacido (Evangelio según Juan 3:1-5). Si no has obedecido la voluntad de Dios como es
revelado en la Biblia, todavía no estas salvado. Hay solo un Señor, una fe, una iglesia, y un bautismo que
Dios ordena y acepta (Efesios 4:4-5). El no aceptara substituciones.

B. La decisión de aceptar la invitación de Jesús es seria y tienes que contar el precio de tu compromiso. Los
beneficios son vida eterna, perdón de todos tus pecados, y paz con Dios. En cien años amigos, familia, y
posesiones serán desaparecidas, pero en donde estas eternamente serán fijas para siempre.

C. Estas listo de ser renacido de la agua y el Espiritu?_________


