Curso de Discipulado
SECCIÓN 1 – El Proceso del Cambio
Lección 2- Como convertirse en un cristiano maduro
Pablo dijo en Hebreos (parafraseando), “No puedo darles comida sólida, porque son bebes.”
LBLA Hebreos 5:1-14
12

Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os
enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener
necesidad de leche y no de alimento sólido. 13Porque todo el que toma sólo leche, no
está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. 14Pero el alimento sólido
es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para
discernir el bien y el mal.
¿Cuál es la diferencia entre aquel que es maduro (adulto) y un bebe?
La madurez es ejemplificada por la forma en que una persona ha aprendido a tomar la
Palabra de Dios y aplicarla a su vida y toman para sí mismos el carácter de Dios.
La palabra ‘justicia’ en Hebreo, y en otros lugares, significa ‘el valor o la equidad, la igualdad
de la naturaleza de Dios’.

El carácter de Dios (la igualdad de carácter con el Padre) que Jesús ha imputado a nosotros.
LBLA Filipenses 3:9
9

y ser hallado en El, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por
fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe,
LBLA 2 Corintios 5:21
21

Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos
justicia de Dios en El.

La muestra de que un santo es maduro es que han tomado el carácter y naturaleza de Cristo
mismo. El cristiano maduro ha aprendido a dejar que la Palabra penetre a cada parte de su vida y
transforme su vida a la semejanza de Cristo.
¿Cuándo dejamos de crecer y madurar?
En el momento en que dejamos de permitir que la Palabra nos transforme es el momento
en que dejas de permitir que la Palabra te dicte; como piensas, como hablas, como actúas y
cómo andas. Ese es el momento en que dejas de madurar y donde dejas de crecer.
Muchos cristianos quieren los beneficios del Cielo, pero no quieren los dictados de la Palabra.
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El propósito del discipulado es tomar la Palabra de Dios y aplicarla a las áreas secretas y
escondidas (engañosas) de nuestro corazón.
En Génesis encontramos una referencia en cuanto a la forma en que normalmente respondemos
cuando nuestras áreas secretas del corazón son expuestas.
Adán dijo a Dios:
LBLA – Génesis 3:10
10

Y él respondió: Te oí en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí.

Está en nuestra naturaleza pecaminosa que cuando empezamos a ser expuestos, nos queremos
esconder.
Pero Dios dice [en principio], “No, no, no, yo quiero que corras hacia mí. Cuando corres hacia la
luz, yo hare exponer los oscuros secretos de tu corazón.”
Si vas a ser un discípulo, deberás tomar tres actitudes principales para lograr el discipulado:
1. Aplicarse a sí mismo a la comprensión.
2. Permitirse ser corregido.
3. Determinarse a soportar el dolor del discipulado.
1 – Aplicarse A Sí Mismo a la Comprensión
LBLA – Proverbios 2:1-5
1

Hijo mío, si recibes mis palabras, y atesoras mis mandamientos dentro de ti, 2da oído a la
sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento; 3porque si clamas a la inteligencia, y alzas
tu voz al entendimiento, 4si la buscas como a plata, y la procuras como a tesoros
escondidos, 5entonces entenderás el temor del SEÑOR, y descubrirás el conocimiento
de Dios.

Debes querer el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios más que
cualquier otra cosa.
(Versículo 5) (Parafraseado), “Cuando presionas fuerte, entonces entenderás el temor del Señor y
encontraras el conocimiento de Dios.”
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La Biblia dice (parafraseado), “El temor de Dios es para apartarse del mal camino. El temor de
Dios es limpio.”
LBLA – Proverbios 3:7
7

No seas sabio a tus propios ojos,
Teme al Señor y apártate del mal.
LBLA – Salmos 19:9
9

El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre;
Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos.

El temor de Dios de hecho te acerca más a Dios.
No vas a recibir el temor sin la revelación del conocimiento de Dios.
Tienes que llegar al lugar donde tengas un conocimiento espiritual.
LBLA – Marcos 4:23-25
23

Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. 24 También les decía: Cuidaos de lo que oís.
Con medida con que midáis, se os medirá, y aún más se os dará. 25Porque al que tiene, se
le dará más, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará.
NOTA: Esto también está confirmado en Mateo 11:15; Marcos 4:9, Lucas 8:7-9 y Lucas 8:18.

Primeramente, (versículo 24), la palabra ‘oír’ literalmente significa oír y entender. Jesús dice
(Parafraseando), “Aquel que tenga oído para oír y entender, que oiga y entienda. Ten cuidado de
lo que escuchas. Ten cuidado de lo que oyes. Porque con la medida que apliques [¿Aplicar a
qué? Aplicar a escuchar y entender la Palabra.] con la medida que uses, aplicaras el oír y
entender, y después se te medirá de la misma manera.”
Segundo, (versículo 25), (Parafraseando), “…aquel que tiene entendimiento, a él se le dará más.
Aquel que no tiene entendimiento…aun lo que tiene se le quitará.”
¿Que se le dará a la persona que tiene entendimiento?
Revelación: Solo cuando tienes entendimiento (no solamente entendimiento natural) se te
dará más revelación.
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En Marcos 4:24-25 parte superior, Jesús se refiere a una revelación spiritual de entendimiento.
RV – 1 Corintios 2:14
14

Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son
necedad; y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente.

Debes aplicar tu corazón para obtener revelación de entendimiento.
AMP – Efesios 1:17
17

[Porque siempre oro hacia] el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, que
él te conceda un espíritu de sabiduría y revelación [percepción a los misterios y secretos]
en el [profundo e íntimo] conocimiento de Él,

El apóstol Pablo, una de las personas más espirituales de su tiempo, está orando que Dios les dé
una unción sobrenatural para ver hacia el reino espiritual, para entender los misterios de Dios,
para entender la revelación. ¿Por qué? Porque cuando tengan la revelación, van a tener temor de
Dios. Cuando tengan temor de Dios, entonces ellos se apartaran del mal camino. Van a tomar el
carácter y naturaleza de Dios.

El problema en nuestro mundo hoy en día
no es que haya mucho pecado en el mundo,
sino que hay muy poco de Jesús revelado.
Dios quiere revelar Sus misterios y secretos teniendo los ojos de nuestro corazón inundados de
luz.
LBLA – Deuteronomio 29:29
29

Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos
pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las
palabras de esta ley.
Dios tiene secretos y esos secretos le pertenecen a Dios.
Dios quiere liberar
un espíritu de sabiduría y revelación sobre ti.
Si quieres ser un discípulo, tendrás que aplicarte a ti mismo al entendimiento…aplicarte a ti
mismo a buscar a Dios. Dios es un galardonador de aquellos que diligentemente lo buscan.
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LBLA – Hebreos 11:6 (referencia)
6

Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que El existe, y que es remunerador de los que le buscan.
2 – Permitirse a sí mismo ser corregido
Todos creen estar en lo correcto y dicen, “tengo la razón, ellos están equivocados.”
RV – Proverbios 21:2
2

Todo camino del hombre es recto ante sus ojos,
Pero el SEÑOR sondea los corazones.
No nos gusta ser corregidos. La comodidad es la maldición de un evangelio comprometido. El
verdadero cambio solo viene con la confrontación.
LBLA – 1 Corintios 3:1
1

De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a
carnales, como a niños en Cristo.
Somos bebes nacidos en el Reino de Dios, y necesitamos corrección, necesitamos dirección, y
necesitamos que venga del pulpito.
Lo que se necesita es algo de corrección y ajuste en nuestra manera de pensar y nuestra actitud.
Cuando estemos dispuestos a recibir la corrección y el cambio, aunque a veces duela, entonces
veremos que Dios se mueve de manera ponderosa.
¿Estás dispuesto a recibir corrección?
3 – Determinado a Soportar el Dolor del Discipulado
Algunas veces el discipulado duele.
LBLA – Proverbios 23: 13-14
13

No escatimes la disciplina del niño; aunque lo castigues con vara, no morirá. 14Lo
castigarás con vara, y librarás su alma del Seol.
LBLA – Hebreos 12:5-6
5

además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: Hijo mío, no
tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él; 6 Porque
el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo.
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¿Qué significa "castigo" y qué significa "azote"?
La palabra "castigo" significa disciplinar, y "azote" literalmente significa golpe o dar vara.

Si vas a pasar por el verdadero discipulado, entonces tienes que permitir que la Palabra verdaderamente te
perfore y penetre en ti. Debes permitir que la instrucción de Dios trate contigo en lo más profundo de tu
ser.
Debes entender que la Palabra debe penetrar hasta la división del alma y el espíritu. La Palabra debe
exponer y debe arrancar la basura para traer lo nuevo. Debe haber una confrontación, porque la
comodidad es una maldición del evangelio comprometido, porque el verdadero cambio solo sucede con la
confrontación.

Para Estudio Adicional:
Tema Clave: Transformación Progresiva
Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre uno que es maduro (adulto) y un bebe?
LBLA – 2 Corintios 5:17
17

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí, todas son hechas nuevas.
LBLA – Gálatas 2:20
20

Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí; y
la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por 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;

Tema Clave: Transformación y Crecimiento
Pregunta: ¿Cuándo dejamos de crecer y madurar?
LBLA – 2 Corintios 6:14
14

No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la
justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas?
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LBLA – 2 Corintios 6:17
17

Por tanto, “salid de en medio de ellos
Y apartados, dice el Señor;
Y no toquéis lo inmundo,
Y yo os recibiré”.
LBLA – Mateo 28:19-20
19

Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
LBLA – Hebreos 4:12
12

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos
filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y
es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
AMP – Hebreos 4:12
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.
LBLA – 2 Timoteo 3:16
16

Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir,
para instruir en justicia,
NTV – Salmo 91:1
1

Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del
Todopoderoso.
LBLA – Isaías 53:5
5

Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El
castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, y por sus heridas hemos sido sanados.
LBLA – Romanos 8:14
14

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.
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