ARMADO PARA LA GUERRA Curso de Discipulado
SECCIÓN 1 – El Proceso del Cambio
Lección 1- Propósito del Discipulado
LBLA - Isaías 28:9 - 10
9

¿A quién enseñará conocimiento, o a quién interpretará el mensaje? ¿A los recién
destetados? ¿A los recién quitados de los pechos? 10Porque dice: "Mandato sobre
mandato, mandato sobre mandato, línea sobre línea, línea sobre línea, un poco aquí, un
poco allá."
El Discipulado es un proceso, no una descarga de una sola vez, sino paso a paso, construyendo
una revelación en mí y sobre mí.
RV – Mateo 28:19-20
19

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 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.
Dios nos ha enviado al mundo para hacer discípulos, no solo convertirlos. Este proceso de hacer
discípulos es a través de la enseñanza.
Definición de un discípulo:
Un discípulo es aquel que se sienta al borde de su asiento,
escucha intensamente cada palabra que se le instruye,
e inmediatamente se levanta y va
y pone en práctica lo que acaba de aprender.
Un discípulo se involucra activa y agresivamente en el proceso.
Él no solamente escucha la Palabra;
Él es una hacedor de la Palabra.

El verdadero discipulado trae un cambio en mí.
LBLA – Romanos 8:29
29

Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a
la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos;
Estamos siendo cambiados y transformados a la semejanza de Cristo.
¿Cuál es el propósito y proceso del Discipulado?
Si el propósito del Discipulado es acerca del cambio de ser más como Cristo, entonces el
proceso del Discipulado es confrontación.
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El verdadero discipulado requiere la confrontación, la cual debe venir por medio de la Palabra de
Dios y no siempre es confortable.
¿Qué requiere el cambio?
El cambio no es confortable, porque el cambio requiere desplazamiento.

Cuando estamos siendo transformados a Su imagen, las cosas en nosotros deben ser desplazadas,
desarraigadas, ser cambiadas de prioridad o completamente eliminadas.

La comodidad es la maldición de un Evangelio comprometido
porque el verdadero cambio sólo viene por el enfrentamiento.
Dios va a exponer cosas por el Espíritu de Revelación y por la unción de Su poder.

AMP – Hebreos 4:12-13
12

Porque la Palabra que Dios habla es viva y llena de poder [haciéndola activa, operativa,
enérgica, efectiva]; es más cortante que toda espada de dos filos, penetrante hasta la línea
divisoria de la respiración de vida (alma) y [el inmortal] espíritu, y coyunturas y los
tuétanos [de las partes más profundas de nuestra naturaleza], exponiendo y cerniendo y
analizando y juzgando los mismos pensamientos y propósitos del corazón. 13No hay nada
creado oculto a Su vista, pero todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel
a quien tenemos que dar cuenta.

¿Cuándo fue la última vez que fuiste tan perforado en el corazón por la Palabra de Dios que
quedaste al descubierto?
Charles Finney (líder de grandes avivamientos) tuvo una diferencia distintiva sobre otros
ministros en su tiempo a causa de lo que enseñaba y predicaba. Él dijo esto (parafraseando), “Si
no estás pasando por una temporada de quebrantamiento y dura convicción de parte de Dios cada
seis semanas, es muy probable que estés retrocediendo.”
La Biblia dice que debemos estar cambiando constantemente a la imagen de Cristo. Si somos un
verdadero discípulo, entonces estamos siendo cambiados. Las cosas viejas progresivamente están
desapareciendo. Todas las cosas progresivamente son hechas nuevas.
LBLA – 2 Corintios 5:17
17

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí, son hechas nuevas.
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Defina Decepción y describa cómo podemos saber cuándo somos engañados.
Decepción significa que simplemente creemos algo que no está en línea con la Palabra de
Dios. Si no estamos actuando como Jesús…si no estamos alineados perfectamente con El,
entonces hay un área de decepción en nuestra vida.

¿Estoy caminando, manifestándome y viéndome como Jesús?
RV – Proverbios 21:2

Todo camino del hombre es recto en su propia opinión; pero Jehová pesa los corazones.
Todos parecen creer que están en lo correcto: En cualquier área de nuestra vida que no está
exactamente alineada con Jesús…cuando no somos exactamente como Jesús…es una área donde
hay una dimensión de decepción que aún está en proceso de cambio. Decepción significa que
simplemente creemos algo que no es cierto. Nuestras acciones se basan en lo que creemos. Si no
estamos actuando como Jesús…si no estamos alineados con El perfectamente, entonces hay un
área de decepción en nuestra vida.

El propósito del verdadero discipulado es el perforarnos hasta el mismo corazón, a la esencia
misma de nuestro ser. Es para penetrarnos, exponernos y ponernos al descubierto. Esto se lleva a
cabo para que aquellas cosas en nosotros, que no son de Dios, salgan a la superficie, y a través
del arrepentimiento y lavados con agua de la Palabra y la Sangre de Jesús, podamos ser limpios
de ellos.
Este proceso nos permite crecer de un nivel de Su imagen a un más grande nivel de Su imagen,
para que seamos como Cristo.
Avanzando hacia las preguntas:
•
•
•
•

¿Estás listo para enfrentar el reto?
¿Estás listo para enfrentar el reto de que la Palabra venga y juzgue?
¿Estás listo para que la Palabra venga y juzgue los pensamientos, las intenciones y
actitudes del corazón?
¿Tienes hambre de Su Palabra?

Nuestra oración debe ser:

“Dios, perfórame con tu espada,
perfórame con tu Palabra y que muera a mí mismo,
para que Cristo pueda vivir en mí.”
3

ARMADO PARA LA GUERRA Curso de Discipulado
SECCIÓN 1 – Lección 1

Para Estudio Adicional:
Tema Clave: A la imagen de Cristo
Pregunta: ¿Cuál es el propósito y el proceso del discipulado?
LBLA – 2 Corintios 3:18
18

Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la
gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria,
como por el Señor, el Espíritu.

Tema Clave: Cambio
Pregunta: ¿Qué es lo que requiere el cambio?
RV – Salmos 139:23-24 – Tema Clave: Confrontación
23

Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis inquietudes.24Y
ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno.
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