DISCÍPULOS VERDADEROS DE CRISTO
INTRODUCCIÓN:
A. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos a ir y predicar el evangelio a toda criatura, lo
hizo con el fin de que aquellos quienes creyeran en el evangelio, y fuesen bautizados,
se salvaran (Marcos 16:15-16).
1. Perdonándoles sus pecados (Hechos 2:38)
2. Añadiéndoles a Su iglesia (Hechos 2:41, 47b)
B. Pero es muy importante entender, ¿Qué es lo que Jesús realmente quiere de aquellos
que obedeciendo su palabra son bautizados, e inician una nueva vida como
miembros nuevos en Su iglesia?

I. JESUCRISTO QUIERE QUE SEAMOS DISCÍPULOS (Mateo 28:18-20).
A. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es uno que sigue a otro.
B. Un discípulo es uno que aprende de un maestro y lo sigue.

II. EL COMPROMISO DEL DISCÍPULO ES PONER A CRISTO PRIMERO.
A. Antes de la comodidad y los lazos familiares (Lucas 9:57-62)
B. Antes de la familia, antes de sí mismo, las posesiones (Lucas 14:25-33). La cruz tiene
solo un propósito: La muerte!
C. Antes de las posesiones materiales (Mateo 19:16-30)
D. Antes de nuestro propio cuerpo o lo que sea que nos impida servirle a El primero
(Marcos 9:42-48).
E. Antes de las necesidades de la vida (Mateo 6:33)

III. TRES COMPROMISOS BÁSICOS DEL VERDADERO DISCÍPULO.
B. Su compromiso con la palabra de Dios. PERMANECER EN ELLA (Juan 8:31-32)
C. Su compromiso con el pueblo de Dios: EL AMOR (Juan 13:34-35)
D. Su compromiso con la Gloria de Dios: LLEVAR FRUTO (Juan 15:8)
1. El fruto del Espíritu Santo (Gálatas 5:22-23)
2. El fruto de almas redimidas por Cristo (Colosenses 1:3-8; Romanos 1:13-17)

IV. EL DISCÍPULO PONE A CRISTO PRIMERO, PORQUE ÉL NOS PUSO A
NOSOTROS Y NUESTRO BIENESTAR ETERNO ANTES QUE SÍ MISMO (Filipenses
2:5-11)

CONCLUSIÓN:
A. ¿Desea usted convertirse en un discípulo del Señor.?
B. ¿Está usted dispuesto a comprometerse como discípulo verdadero del
Señor, poniéndole a Él antes que todas las cosas?
C. Si es así le felicitamos, y le rogamos ponerse en contacto con nosotros lo antes
posible, para darle algunas indicaciones importantes.

