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Temas que contiene el  Sembrador No. 14 
 

1. La importancia del discipulado. 

2. El discípulo y su conocimiento. 

3. El discípulo y su crecimiento. 

4. El discípulo y su definición. 

5. El discípulo y sus aposentos. 

6. El discípulo y su preparación. 

7. El discípulo y su mente. 

8. El discípulo y su Señor. 

9. El discípulo y su servicio. 

10. El discípulo y su liderazgo. 

11. El discípulo y la consejería. 
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Presentación. 

 

 
Crecer es brotar y desarrollarse es a la madurez. Varias palabras hebreas que se traducen 

crecer significan: “brotar, desarrollarse, salir”. La palabra griega auxano significa: 

“aumentar, desarrollarse”. La teología, sin embargo, se interesa principalmente en el uso de 

la palabra para describir el desarrollo personal y la madurez espiritual.  

Lucas reconoce el crecimiento del cuerpo, la persona y el espíritu cuando escribe: “Jesús 

crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombre” (Lucas 2:52). Pablo 

sabía que tal crecimiento trae cambios para lo mejor: “Cuando yo era niño, hablaba como 

niño…mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño” (1Corintios 13:11). Jesús implicó la 

inmadurez del inicio en el crecimiento espiritual cuando dijo: “El que no naciere de nuevo, no 

puede ver el reino de Dios” (Juan 3:3). Y Pedro exhorta a los cristianos: “Creced en la gracia 

y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2Pedro 3:18). 

 El discípulo verdadero de Dios tiene que ser una persona con una experiencia espiritual muy 

profunda, que abarca el nuevo nacimiento y un caminar constante con Dios. 

 Cuando leemos de los grandes personajes que Dios utilizaba en tiempos pasados, hombres y 

mujeres, nos impresionamos con estas cualidades. Por eso, debemos decir que el discípulo de 

Dios tiene que ser una persona que haya conocido a Dios en una forma personal. No podemos 

establecer pautas para esta experiencia, porque Dios se revela a cada persona en forma 

distinta. Abram caminaba bajo las luces de las estrellas cuando Dios le habló. Moisés estaba 

en el desierto apacentando las ovejas y el ganado, y Dios le habló por medio de la zarza 

ardiente. Jacob acababa de tener una riña con su hermano, lo cual resultó en su fuga de la 

casa, y Dios le habló por medio  de un sueño. Pablo estaba en una misión para matar a los 

mismos seguidores de Cristo cuando vio la luz del cielo que lo detuvo y le hizo ver que lo que 

hacía iba en contra de la voluntad de Dios. 

El discípulo va a madurar en la medida que viva experiencias con él Señor, esto es todos los 

dias, porque cada día es una oportunidad que en la gracia Dios nos da para lograr los 

propósitos que El diseño para nosotros. 
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Objetivos del discipulado: 
Hchs. 2:44-45 
 Todos los discípulos practicaban la unidad como principio de organización, estaban juntos y 

tenían todas las cosas en común, había confianza, afinidad y en todo buena relación en 
todos los aspectos. 

 Los miembros del cuerpo son muchos y variados en función, no por eso dejan de mantener 
una armonía y unión común, sirviéndose los unos a los otros. 

 Lo que tenían lo daban para el bien común, los bienes materiales los vendían para tener 
todos y así se satisfacían en sus necesidades materiales. 

 El discipulado es entonces satisfacer las necesidades de los discípulos, quitando cargas, 
participando en el desarrollo espiritual, proveyendo la nutrición para el crecimiento de una 
manera bien balanceada. 

 
Luc. 9:11-13 
 La primera acción es satisfacer las necesidades internas con la ministracion del reino de 

Dios, hablando sobre las escrituras o de la palabra de Dios, el resultado de esta enseñanza 
produce sanidad en la vida del oyente para luego dar para otras necesidades. 

 El discípulo debe estar preparado para los momentos de necesidades, estos discípulos 
estaban dejando sus responsabilidades mandando a los seguidores del Señor a las aldeas y 
campos para buscar alimento y alojamiento. 

 Pero El les dijo: Dadles vosotros de comer. Decíamos anteriormente que el discipulado 
tiene como objetivo el de satisfacer las necesidades de los que siguen la doctrina del 
Señor Jesús cuando estos se encuentran en un lugar desierto. 

 Solo había cinco panes y dos peces, el discipulado parte de que hay algo, yo como discípulo 
siempre debo tener algo para dar al cansado y al hambriento. 

 La primera instrucción del Señor fue que se recostaran (Vs. 14), nadie puede satisfacerse 
materialmente si antes no reposa, a nadie se le puede proveer lo físico sino aprende a 
confiar en el Señor, primero el reposo del alma, la fortaleza del espíritu y después el 
cuerpo natural. 

 La segunda instrucción fue la formación de grupos de cincuenta cada uno, la mejor manera 
de proveer el alimento espiritual es por grupos, esta forma de ordenar facilita el 
suministro de la enseñanza. 

 Luc. 9:16-17 
o Hay que dar gracias por los elementos de la enseñanza, pan y peces, para que todos sean 

saciados en sus mas intimas necesidades, y a quien le toca velar por eso es a aquellos que 
reciben del Señor para que luego lo sirvan a la gente y coman todos y queden saciados en 
todo. 

o El sobrante de este alimento se recoge y guarda porque la palabra de Dios no se 
desperdicia ni se tira, si hoy ya no hay cansados y hambrientos, mas tarde lo habrá. 

 
Luc. 9:18-20 
 Para poder ministrar la palabra primero debemos conocer a Cristo el Mesías de Dios, a los 

discípulos les pregunta ¿quién dicen las multitudes que es él? 
o Unos lo conocen como Juan el Bautista. 
o Otros como Elías. 
o Otros como algún profeta de los antiguos que había resucitado. 
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 La pregunta obligada a los discípulos y vosotros ¿Quién decís que soy yo? 
o Tú eres el Cristo de Dios, el Hijo del Dios vivo; de nuestra convicción depende el 

resultado de la enseñanza, así como conocemos de El así lo mostramos. 
o Hchs. 8:30-31 

o El que no entiende hay que explicarle, la responsabilidad del discípulo es dar a 
entender de quien habla la palabra, entonces Felipe (Vs. 35) abrió su boca y 
comenzando desde esta Escritura, le anuncio el evangelio de Jesús. 

 
La calidad del discípulo: 
Luc. 6:39 
 El discípulo debe estar siempre dispuesto para aprender del maestro, esto le sirve para 

guiar a otros, si el discípulo está ciego en las cosas de Dios no podrá guiar a los ciegos 
porque entonces ambos caerán en el mismo hoyo de la ignorancia. 

 Is. 50:4 
o El discípulo debe ser capacitado por el Señor para tener lengua de discípulo para que 

sepa sostener con una palabra al fatigado. 
Heb. 5:12 
 Debe ser capaz de explicar los principios elementales de los oráculos de Dios, las cosas 

sencillas de la enseñanza de Dios. 
 Diestro para dar alimento como la leche espiritual y también el alimento sólido. 

Mat. 23:1-3 
 Los discípulos deben ser prudentes con las enseñanzas, primero deben dar el ejemplo, 

enseñar con sus actitudes, y no como los escribas y fariseos que por sus obras dejaban 
mucho que desear. 

Jn. 13:13-15 
 El Señor es el único y verdadero Maestro, es quien nos enseña y nos delega a hacerlo con 

los otros. 
 El ejemplo nos fue dado por El, para que como lo ha hecho nosotros también lo hagamos. 

 
Conclusión: 
1Tim.4:6 
 Hay recompensa para el buen discípulo, para aquel que señala las cosas a los hermanos en 

base a la buena doctrina que ha seguido. 
 Este será un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena 

doctrina que ha seguido. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   iglesiadecristo@terra.com.gt 
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Importancia del conocimiento: 
Jn. 8:30-32 
 La premisa del conocimiento es creer en El, nadie puede ahondar sino pone su fe en Cristo. 
 El verdadero discípulo es aquel que permanece en sus palabras las considera como su 

hospedaje, el lugar donde habita y actúa; muchos son admiradores, otros oyentes, otros 
seguidores, pero comprometidos solo los que son discípulos que permanecen. 

 El permanecer es mostrar la fidelidad a Él, desde pequeño con los rudimentos de la 
doctrina hasta el alimento sólido que se come cuando se es maduro. 

 El propósito del conocimiento es la libertad. 
 Jn. 15:7-8 

o La permanencia en la palabra nos lleva a glorificar al Padre en la abundancia de fruto que 
se da, porque esto es prueba de que somos sus discípulos. 

o El discípulo anhela ser como su maestro, imitándolo en obediencia al Padre. 
 
Ef. 4:13-14 
 El conocimiento pleno del Hijo de Dios es una condición para alcanzar la madurez 

espiritual, es el hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 
 En este tiempo hay variedad de enseñanzas en cuanto al Hijo de Dios por eso hay muchas 

religiones donde cada una de ellas tiene un concepto diferente de Él; la verdadera 
doctrina es la del Padre quien ahora la enseña por el Espíritu Santo. 

 
Col. 1:9-10 
 Debemos de orar sin cesar para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, esto 

produce en el discípulo dos cosas bien importantes: 
o Toda sabiduría: 

o Es la capacidad de comprender las cosas, también es la aplicación de la palabra de 
Dios en el momento adecuado lo que hace del creyente un discípulo prudente y 
maduro. 

o Existen dos clases de sabiduría, la sabiduría impartida por Dios, y la sabiduría 
humana. 
 Luc. 21:15  El Señor da palabras y sabiduría que no se pueden comparar. 
 Dan. 1:17  Es Dios quien da el conocimiento y la inteligencia. 
 Stgo. 1:5  El falto de sabiduría que la pida a Dios quien da abundante. 
 Hchs. 7:22  Moisés instruido en toda sabiduría de los egipcios. 
 1Cor. 1:19  Sera destruida la sabiduría y el entendimiento humano. 
 Is. 29:14  Perecerá la sabiduría y se eclipsara el entendimiento humano. 

o Comprensión espiritual: 
o Esta es la capacidad mental o la facultad de comprender las cosas espirituales de 

Dios, es también el entendimiento, la agudeza metal y perspicacia con que se percibe 
lo espiritual. 

 El conocimiento de la voluntad de Dios produce actitudes en el discípulo: 
o Andar como es digno del Señor, esto constituye un gran compromiso en los que 

verdaderamente deciden seguir al Señor, es el testimonio continuo. 
o Agradando en todo lo que se hace, la vida diaria debe constituirse como una ofrenda de 

olor agradable y delicado al Señor. 
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o Dando fruto en toda buena obra, esta es la manifestación de los verdaderos discípulos 
que en cada fruto que se produce se glorifica al Padre. 

o Y creciendo en el conocimiento de Dios, esta es la etapa final y es la que los discípulos 
deben anhelar la cual se no se da si antes no se dan las etapas anteriores. 

 
Prov. 1:7 
 El temor de Jehovah es el principio de la sabiduría, no es un principio que tenga fin, sino es 

una relación continua, es algo que se inicia y no se deja. 
 Esta actitud resulta del verdadero conocimiento de Dios y de la relación del hombre con 

Él, el temor no es miedo a Él, sino una manera de vivir. 
 
1Jn. 2:18-19 
 El conocimiento nos lleva a conocer los tiempos de Dios, el tiempo de la última hora es 

porque han surgido muchos que dicen ser el anticristo, por eso sabemos que es última hora; 
la salida de algunos de la iglesia muestra el tiempo en el cual se manifestara que salieron 
porque no son de nosotros. 

 
2Tim. 3:14-15 
 Debemos de permanecer en la enseñanza que se ha aprendido, de las cuales hay convicción 

y seguridad. 
 El conocimiento que se aprende de las escrituras, es la sabiduría que nos lleva a la 

salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 
 
1Tim. 6:20-21 
 Debemos de guardar el conocimiento que se nos ha confiado, se nos ha encomendado a 

mantener un celo santo por la sana doctrina. 
 Del conocimiento natural o ciencia no debemos enriquecernos porque constituye palabras 

vacías y profanas de las cuales no debemos objetar porque son falsas. 
 Algunos por profesar la llamada ciencia se desviaron del verdadero conocimiento y 

pusieron en riesgo su fe en el Señor. 
 
Heb. 10:26 
 Todo aquel que ha sido ministrado con el conocimiento de la verdad ya no peca 

deliberadamente, el que ha sido libertado por la verdad ya no peca voluntariamente. 
 Si después de esto se transgrede los mandatos de Dios ya no queda sacrificio alguno por 

sus pecados, sino que queda cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego 
que consume al adversario. 

 
Conclusión: 
Ef. 3:18-19 
 La meta del verdadero discípulo es que sea capaz de conocer el “amor de Cristo” que 

sobrepasa el conocimiento humano o natural. 
 Y poder comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, porque esto es la 

medida de toda la plenitud de Dios. 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   iglesiadecristo@terra.com.gt 
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a la persona que amamanta una criatura, además que tiene cuidado de su crianza, y de su 
alimento, y lo custodia. 

o La nodriza se constituye en una madre adoptiva, y en este caso fue dentro del pueblo 
hebreo o sea de la misma familia la encargada de criar a Moisés. 

 Núm. 11:12  
o Llévalo en tu seno, como la nodriza  (padre adoptivo dice la bastardilla en la Biblia de 

las Ameritas), lleva al niño de  pecho a la tierra que yo jure a sus padres. Moisés se 
constituye en el responsable del pueblo de Israel, haciendo el papel de padre adoptivo, 
cuya palabra en hebreo es ‘aman y significa, sostener, apoyar, báculo y sustentar; esta 
función es hasta llegar a la tierra prometida, velando por ellos durante el trayecto por 
el desierto. Seno viene de hebreo cheyq  que expresa los siguientes significados: 
corazón, dentro de, en el interior, abrazar, estrechar; la actitud es de amor, es una 
responsabilidad profunda que debe hacerse en un profundo sentimiento. 

 
Segunda etapa: 
Génesis 21:8  
 El termino destetado viene del hebreo gamal, que significa, madurar, sazonar, recibir otro 

tipo de comida, completar, perfeccionar, quitar la costumbre de algo. 
o Es necesario que el niño espiritual cambie de la dieta alimenticia porque si no carecerá 

de un crecimiento normal que es lo que se espera en el inicio del discípulo. 
 Heb. 5:14 

o  La dieta alimenticia deberá ser  alimento sólido el cual es para los adultos, el cual hace 
que los sentidos se ejerciten en el conocimiento del bien y el mal.  

o Este alimento es muy necesario para la formación de una estructura espiritual bien 
firme, fuerte y estable en el discípulo. 

o En esta segunda etapa el creyente asume un papel más protagónico, adquiriendo 
responsabilidades y compromisos, a través del discipulado. 

 
Tercera etapa: 
Efesios 4:13  
 “Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, 

a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”.  
 Esta es la meta final del creyente-discípulo, es a la condición de un hombre maduro, de una 

persona adulta; todo ser vivo se desarrolla para alcanzar la madurez, es la fase de mayor 
producción. El individuo que no se desarrolla a esta condición, podemos considerarla 
anormal, y hasta cierto punto manifiesta una deformación en su condición física y en su 
manera de pensar y actuar, esto viéndolo desde el punto de vista biológico, igualmente 
sucede en el sentido espiritual donde todos debemos tener el anhelo de desarrollar 
espiritualmente, hasta alcanzar la meta mencionada en el pasaje anterior. 

 El hombre maduro se diferencia sustancialmente de la etapa de niño (gr. brephos) y de 
muchacho (gr. paidon); es una condición que expresa cabalidad, integridad, completo; 
alcanzar el fin, llegar al final. 

 Mateo 5:48  
o “Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”. El 

discípulo tiene la oportunidad de llegar a la perfección, que es la actitud de un creyente 
maduro y la culminación de una carrera de consagración. 
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o El termino hombre gr. aner, es la diferencia entre un adulto y un muchacho, es un 
hombre adulto, que tiene crecimiento y madurez en la vida cristiana. Este crecimiento 
es gradual y constante, en todo tiempo y lugar, además el crecimiento es ascendente. 

o (Ef. 4:15 
o Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El 

discípulo debe tener un crecimiento ordenado y completo para llegar al punto final. 
o Hay además otros ingredientes: 

o Medida gr. metron: porción limitada, grado, rango, titulo. 
o Estatura gr. helikia: madurez, edad madura, sazón. 
o Plenitud gr. pleroma: repleto, completo, perfeccionado. 

 1Jn. 3:2  
o Aun no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando El se 

manifieste, seremos semejantes a El porqué le veremos como El es. 
o 2Ped. 1:4  

o El que de la estatura de Cristo podrá participar de la naturaleza divina de Él, esta es 
una promesa para todo aquel que llegue hasta el final, después de haber dejado atrás 
la corrupción que hay en este mundo. 

o Gal. 4:19  
o Ahora entonces se está formando en nosotros el carácter de Cristo que es el fruto 

que el Padre está esperando de nosotros. 
 
 
 
 

    El tabernáculo de Moisés. 
    Atrio.      Lugar Santo          Lugar Santísimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     El nuevo nacimiento.       La consagración.     La transformación. 
       Una nueva creación.       Cuerpo espiritual.      Cuerpo celestial. 
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       Luc. 2:42,46,49          Luc. 3:23           Mat. 17:5            

       3 años.   12 años.   30 años.      33 años. 

   Recién nacido.  Niño.               Muchacho     Adulto 

 

 

 

Nuevo nacimiento        Destetado             Discípulo    Maduro 
Amamantado         Cambio de alimento         Aprendiz     Completo 
          Cambio de costumbre 
 

 

 

 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   iglesiadecristo@terra.com.gt 
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 Jn. 6:58-59 
o La enseñanza de Jesús en la sinagoga se centró en que El es el pan que descendió del 

cielo, no como el que comieron en el desierto camino a Canaán y quienes lo comieron 
murieron, pero todo aquel que comiera del pan que es El viviría para siempre. 

o Vs. 60 Muchos de sus discípulos cuando oyeron tremenda verdad dijeron: “Dura es esta 
declaración, ¿Quién puede escucharla? 

o Vs. 66 Como resultado de estas declaraciones del Señor muchos de sus discípulos se 
definieron unos para apartarse y ya no andar con El. 

o Vs. 67 También confronto a los 12 para que se definieran en el discipulado, si querían 
irse que lo hicieran, pero si querían permanecer también podían hacerlo. 

 
Luc. 14:25-26 
 A las grandes multitudes que le seguían el Señor mando a definirlos en su caminar como 

discípulos, marcando los requisitos o el precio para seguir: 
o La prioridad en el amor hacia El, el amor hacia los padres no lo está haciendo de menos, 

solo los está confrontando a tener una actitud radical en cuanto a este afecto. El 
discípulo debe amar a su familia y aun hasta su propia vida, pero debe amar más al Señor 
por su obra redentora en la cruz. 

o Apoc. 2:4 
o El amor que debe aflorar en el discípulo es el “amor primero”, que habla de que antes 

de todo amor debe estar el amor al Señor como prioridad, como afecto manifestado 
de una manera primaria. 

o El amor hacia el Señor debe ser superior a los otros amores que deben ser 
considerados en menor grado. 

 
Mat. 16:24-25 
 El seguir al Señor implican tres cosas: 

o Negarse a sí mismo.  
o Esta es una actitud totalmente personal, el inicio de esta definición es la humillación, 

el menguar para que El crezca y se manifieste prontamente en nosotros, y poder decir 
como el apóstol Pablo: “Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi”. 

o Tomar su cruz.   
o La cruz estaba considerada como un instrumento de muerte, todo aquel que se decide 

seguir los pasos del Señor debe saber que debe morir constantemente a su naturaleza 
de pecado, de iniquidad y de rebeldía, de todo aquello que esta en este mundo. 

o Seguir al Señor:   
o Que la humillación no sea un impedimento para seguirlo, que el negarse a sí mismo y el 

morir todos los dias sean un aliciente para continuar en el camino que se nos ha 
trazado por delante. El Señor en ningún momento considero dejar por la deriva el plan 
de salvación que diseño el Padre, aun Getsemaní no fue lo suficientemente sufrido 
para que el renunciara a seguir hacia la muerte de cruz. 

 Estas decisiones marcan actitudes bien radicales que todo discípulo debe asumir con valor, 
no son definiciones para vivir la vida natural porque el que quiera salvarla la perderá, pero 
el que la pierda, hallara vida eterna. 
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Mat. 19:21-22 
 El amor a las riquezas es fuerte obstáculo para poder definirse en el discipulado y el 

aferrarse a los viene materiales hacen imposible considerar decisiones que puedan 
trascender hasta atreverse a dejarlas por amor a Dios. 

 1Tim. 6:10 
o El dinero y los bienes materiales son malos cuando hay un amor fuerte por ellos, este 

amor descontrolado es como raíz de todos los males, la codicia hace extraviar de la fe a 
muchos, además son torturados con muchos dolores. 

 Luc. 16:13 
o No se puede servir a dos amos, el que ama las riquezas se está esclavizando al dios 

mamonas. 
 
Como se define el discípulo: 
Jn. 8:31 
 El que permanece en su palabra este es verdaderamente su discípulo, este ingrediente 

define al creyente a asumir un compromiso con el Señor. 
 El permanecer es hacer que la palabra sea el medio de vida y que actúe en toda 

circunstancia en el discípulo, todo esto de una manera voluntaria ya que en el Señor nada 
es bueno a la fuerza. 

Jn. 6:68-69 
 El medio verdadero para que todo discípulo verdadero se mantenga disfrutando de los 

bienes espirituales y materiales es en el Señor, por eso la respuesta con convicción de 
Pedro ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y 
conocido que tú eres el santo de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   iglesiadecristo@terra.com.gt 
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 El discípulo debe tener su mesa que es la comunión que tiene con la palabra del Señor, es 
donde encuentra los misterios de Dios y se nutre de toda la palabra que sale de la boca de 
Jehovah. 

 Los doce panes de la proposición significa la autoridad completa de la palabra de Dios, el 
que come de ellos aplica en su vida y para su vida esta autoridad. 

 La devoción personal debe ser completa y es todo aquello que sirve de edificación 
personal, la lectura constante de la palabra edifica a todo discípulo. 

 
Una silla: 
La palabra heb. kicce’ (3678)  menciona que es un taburete, butaca, silla y banca, pero 
también lo enfoca como “trono” o “lugar de honor”. 
Ester 5:1 
 El rey estaba sentado en su trono real en el aposento del trono o de la casa real. 
 Esto representa para el discípulo la posición que se tiene delante del Señor, así como el 

prodigo cuando le pusieron anillo en su mano le dieron la autoridad que había perdido y 
además le pusieron la mejor ropa esto es la restitución de la posición que se tiene en la 
casa del Padre. 

 La biblia nos menciona que El nos hizo un reino de sacerdotes nos puso en un lugar de 
honor. 

 
Un candelero: 
Este era un elemento que se usaba en todas las casas, era el encargado de dar luz cuando la 
noche se hacía presente, recibe otros nombres como candelabro o lámpara. 
Lev. 24:2 
 La luz de la lámpara se alimenta con aceite puro de olivas machacadas, porque esta debe 

arder continuamente. 
 El complemento del aposento es el candelero, nadie puede entender a Dios si no es bajo la 

luz del Espíritu Santo, y nadie puede ser inspirado para comprender que la palabra de Dios 
contiene propósitos para la vida del discípulo tanto de tipo terrenal como los eternos. 

 Este elemento es entonces la iluminación que tenemos de parte de la unción del Espíritu 
Santo, necesitamos de la luz verdadera para poder andar en luz, el discípulo que tiene luz 
es aquel que tiene sabiduría, prudencia, conocimiento, entendimiento y sobre todo vida, 
porque la luz es vida. 

 Sal. 119:105 
o El propósito de la palabra es que sea mi lámpara y además luz para mi camino. El 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo es un evangelio de actitudes que se van 
experimentando en la medida que caminamos. 

 
Hay tres clases de aposentos: 
 El aposento del Hijo. 
 El aposento del Espíritu Santo. 
 El aposento del Padre. 
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El aposento del Hijo: 
Mr. 14:15 
 Este aposento representa la intimidad con el Hijo. 
 Fue preparado y amueblado para un propósito especial, el Señor quería tener una comunión 

muy intima con sus discípulos, dijo: “haced los preparativos para nosotros allí”. 
 Mr. 14:22-24 

o Dejó instituida la Cena del Señor, enseñó que una de las maneras de poder tener 
comunión con El es por medio del pan y el vino. 

o Cambió la tradición de la pascua como parte de la ley de Moisés por la gracia. 
o La gracia no es una ley externa que vela por las tradiciones y costumbres, es una virtud 

que ha sido implantada en el corazón por lo tanto es una ley interior, no la circuncisión 
natural sino la circuncisión del corazón. 

o Este aposento es la comunión constante y permanente con el Señor. 
o Jn. 6:53-55 
o La enseñanza es comer del cuerpo y beber de su sangre, es comerlo todo (Ex.12:9-10). 

o Sangre:   Representa la vida. 
o Cabeza.  Renovación de la mente. 
o Entrañas. Ministracion a los sentimientos, emociones y deseos profundos. 
o Patas.  Actitudes en el caminar, ser llevados por su voluntad. 

o Es para tener vida en nosotros. 
o Para tener vida eterna. 
o Tener resurrección en el día final. 
o Su carne es verdadera comida, y su sangre es verdadera bebida. 

 
El aposento del Espíritu Santo: 
Hchs. 1:13 
 En este aposento se da la comunión con el Espíritu Santo, es la vivencia real del 

cumplimiento de la promesa del otro paracleto o consolador. 
 Hchs. 1:8 

o La ministracion del poder gr. dunamis, que es la capacidad o habilidad que nos fue dada 
por el Espíritu Santo para ejercer el ministerio en la obra del Señor, la facultad para 
desarrollar diferentes tipos de tareas entre ella la de ser testigo. 

 Hchs. 2:4 
o La llenura del Espíritu Santo nos lleva a tener una comunión con El, todo vaso que se 

limpia debe ser lleno para que las impurezas no tengan cabida en el discípulo. La llenura 
nos lleva a tener el privilegio de conocer más de Dios, y a las manifestaciones del 
Espíritu Santo. 

o Hchs. 19:1-6 
o El Espíritu Santo es una doctrina fundamental para el caminar de la iglesia, ignorarlo 

sería como una afrenta contra El porqué es Dios. 
o El discípulo debe tener la vivencia del bautismo en el Espíritu Santo. 
o Cuando se imponen las manos se activa dentro del discípulo el Espíritu Santo 

manifestándose en dones como hablar en lenguas y profecías. 
o Hchs. 19:11-13 

o Dios hacia milagros extraordinarios por mano del apóstol Pablo. 
o Eran sanados de sus enfermedades y los malos espíritus se iban de ellos. 
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o Los que no son discípulos tratan de copiar el mover del Espíritu pero en ellos no 
funciona, y salen corriendo avergonzados. 

o Hchs. 19:18-20 
o Todo el que creía venia confesando y declarando las cosas que practicaba, y muchos 

de ellos juntaron sus libros y los quemaron a la vista de todos. 
o Y crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. 

 
El aposento del Padre: 
Jn. 14:2 
 En este aposento se da la comunión con el Padre, es la plenitud que el discípulo debe 

alcanzar. 
 El objetivo del sumo sacerdote era llegar al Lugar Santísimo en el tabernáculo de Moisés, 

pero para poder llegar había que pasar por el Atrio y el Lugar Santo los cuales son figura 
del aposento del Hijo y del Espíritu Santo. 

 En la casa del Padre hay muchas moradas o aposentos, pero de todos ellos uno está siendo 
preparado para el discípulo que alcance la estatura de la medida de la plenitud de Cristo, 
este es el galardón que el Señor ha preparado para los que le aman. 

 Sal. 23:6 
o Ahora el bien y la misericordia nos siguen todos los dias de nuestra vida, mañana en la 

casa del Señor moraremos por años sin termino, por largura de años. 
o Luc. 15:22-23 

o Vestidos con la mejor ropa, vestidos para disfrutar la abundancia de la casa del 
Padre, esta es la restitución de la posición del hijo en la casa del Padre. 

o Restituidos con la autoridad que se perdió. 
o Puestas las sandalias del evangelio para poder agradar plenamente al Padre. 
o El banquete para regocijarnos para siempre, amen. 

 2Cor. 5:5 
o El Espíritu no fue dado por garantía para algo que Dios preparo para nosotros. 
o 2Cor. 5:1 

o Tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha por manos, es eterna en los cielos, es 
una habitación celestial. 

o 1Cor. 15:53 
o La transformación de nuestro ser es una promesa de bendición para el discípulo, lo 

corruptible se vestirá de incorrupción y lo mortal en inmortalidad. 
o Fil. 3:21 

o Por el ejercicio de su poder el transformara el cuerpo de humillación en conformidad 
al cuerpo de su gloria, se disfrutara del cuerpo glorificado. 

 
Conclusión: 
Jn. 14:23 
El caminar del discípulo tiene un propósito final y es que El Hijo y El Padre vengan hacer 
morada en el. 
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Tener la realidad de un evangelio práctico: 
Hchs. 1:1 
 Jesús comenzó primero a hacer y luego a enseñar. 
 Estamos llamados a trasmitir vida y no conceptos, las personas que nos oyen esperan 

palabras vivas y no fantasías, el evangelio de Dios es cambio de  actitudes y no emociones. 
 Antes de dar la palabra esta debe haber sido experimentada en carne propia por el 

discípulo, igualmente como con los alimentos, antes de que esta haga efecto debe ser 
digerida. 

 Jn. 6:63 
o Las palabras de la boca del Señor ministraban espíritu y vida, eran rhemas que siendo 

vida daban vida. 
 1Sam. 3:19 

o La palabra dice que Samuel fue un fiel practicante de las palabras del Señor, porque no 
dejo ninguna de ellas sin cumplir. 

o El discípulo debe asumir el compromiso de que la palabra que está en su corazón lo lleve 
a caminar en el temor de Jehová, de andar conforme a sus estatutos en todo lugar. 

 Stgo. 1:22,25 
o Oidores de la palabra hay muchos, y muchos oidores seguían al Señor, pero cuando El los 

confrontaba con la palabra se definían, por eso su ministerio termino con 12 que fueron 
los que aceptaron el reto de ser diferentes por la vivencia de la palabra. 

o La mejor manera de aprender no es oyendo, es practicando, porque se aprende haciendo. 
o Lo que se oye tarde o temprano se olvida, pero el que es un hacedor eficaz será 

bienaventurado en todo lo que hace. 
 
Ser lleno del Espíritu Santo:  
Hchs. 1:4,8 
 El poder que da el Espíritu Santo es la capacidad para poder ejercer en la obra del 

ministerio, nos habilita para accionar en todo aquello en lo que el Espíritu nos guía para 
hacer. 

 Recordemos que es el otro “paracleto” “el ayudador”, la promesa del Padre para la iglesia. 
 La tarea del discípulo es dar testimonio de la resurrección de Cristo en los lugares que la 

palabra nos indica. 
 Luc. 3:22-23 

o El Espíritu de Dios vino sobre Jesús en forma de paloma y fue cuando inicio su 
ministerio terreno, fue facultado para ir al desierto y salir victorioso de la tentación 
para luego con toda solvencia tanto moral como espiritual iniciar la tarea que le fue 
encomendada por el Padre. 

o Luc. 4:17-18,21 
o El Señor Jesús fue habilitado por el poder del Espíritu para realizar diferentes 

tareas: 
 Anunciar el evangelio a los pobres. 
 Enviado para proclamar libertad a los cautivos. 
 Recuperación de la vista a los ciegos. 
 Poner en libertad a los oprimidos. 
 Para proclamar el año favorable del Señor. 
 El cumplimiento de la escritura marca el inicio de este ministerio. 
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 Ef. 5:18 
o Todo discípulo debe vaciarse de las cosas del mundo que embriagan para divisiones, 

discusiones y peleas callejeras, todo tiene su límite y las cosas naturales lo son cuando 
el corazón del hombre se embriaga por ellas. 

o La tarea del discípulo no se lleva a cabo con preparación natural, ni tampoco el discípulo 
debe confiar o depender de sus conceptos propios, debemos tener nuestra dependencia 
de Dios para funcionar como buenos instrumentos. 

o La tarea será realizada de una forma efectiva cuando el corazón está lleno del vino del 
Espíritu y el caminar se hace bajo esta influencia. 

 Jn. 4:11 
o El pozo representa la vida del discípulo el cual siempre debe estar dispuesto para dar al 

necesitado, el agua que es la palabra no debe ser escasa o que este vacío el pozo, 
debemos ser pozos con agua suficiente para todo momento. 

o No debe haber agua que satisface solo para el momento, las palabras que no son espíritu 
y vida harán solo efectos pasajeros, pero la verdadera agua satisface para siempre e 
instala un pozo en cada corazón necesitado para que se provea de El así mismo. 

o El discípulo siempre debe estar lleno de Dios porque no sabe cuando su Señor meterá la 
mano para ver si hay fruto. 

 Jn. 2:3,6-9 
o El problema del hombre de Dios es que se le termine el vino en lo mejor de la tarea, por 

eso la preparación debe ser constante para tener de este vino siempre. 
o El terminar del vino no debe ser un problema, siempre y cuando este el Señor presente 

y se le de oportunidad de participar para que el vino sea manifestado. 
o Las seis tinajas de piedra, que estaban vacías por cierto,  somos nosotros los hombres 

de Dios que son usadas en el rito de la purificación,  debemos estar dispuestos para ser 
purificados por la palabra como principio para ser llenos del Espíritu. 

o La instrucción fue: “Llenad de agua las tinajas”, para ser llenos de la palabra debemos de 
vaciarnos de todo aquello que estorba nuestra relación con el Señor, lo que impide una 
comunión estrecha con El, luego ser llenos de la palabra como una devoción ministerial. 

o La llenura de la palabra producirá en el corazón del discípulo que el agua se convierta en 
vino, la experiencia del cambio del agua en vino, la palabra produce el gozo necesario 
para obrar en las tareas del Señor y el sabor agradable de obedecerla. 

o De la abundancia del corazón habla la boca, si este es escaso o profundo poco tendrá 
para hablar de la maravillas del Señor, la llenura no es para engordar sino para estar 
preparado para la buena obra, recordemos que solo somos instrumentos de Dios. 

 
Dedicación a la oración y a la palabra: 
Hchs. 6:3-4 
 Estas dos virtudes son importantes y una se complementa con la otra, recordemos que la 

palabra es importante en nuestra tarea como discípulos, es el instrumento principal de 
todo siervo. 

 Heb. 4:12 
o La palabra de Dios es viva y eficaz, y funciona como una espada de dos filos capaz de 

ministrar hasta la frontera del alma y del espíritu, de la coyunturas y los tuétanos, y 
poderosa para discernir los pensamiento e intenciones del corazón del hombre. 

o La eficacia de la espada será de acuerdo a como se use. 
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 Ef. 6:17 
o La palabra de Dios es la espada del Espíritu, cada uno será diestro en el uso de ella en la 

medida que la practica en la oración. 
o Fil. 4:6 

o Nuestra petición a Dios en la oración sea el entendimiento de su palabra, en lugar de 
peticiones para satisfacer afanes de este tiempo, la comunión con el Señor nos hace 
entender mejor el propósito de su palabra para que no regrese vacía. 

o Dan. 9:2-3 
 Daniel para poder entender la palabra de Dios revelada en los libros dice que volvió 

su rostro a Dios para buscarle en oración y suplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. 
 El Señor quiere conocer hasta donde nuestro corazón está dispuesto para recibir 

de El la revelación de su palabra y el entendimiento de ella. 
 Col. 3:16 

o Debemos procurar que la palabra de Cristo habite en nuestro corazón de una manera 
abundante, para que con toda sabiduría nos enseñe y amoneste con salmos, himnos y 
canciones espirituales, como acción de gracias a Dios. 
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 1Jn. 2:16 
o El mundo viene a consolidar la mente que se deleita en las cosas que no pertenecen a 

Dios, en los mismos aspectos con los cuales Adán fallo en el huerto. 
o La pasión de la carne. 
o La pasión de los ojos. 
o La arrogancia de la vida o la arrogancia por las riquezas. 

 Rom. 1:28-32 
o El hombre que no tiene a Cristo en su corazón no reconoce a Dios, por lo tanto Dios los 

entrega a una mente depravada, es decir sus mentes que no pueden discernir los asuntos 
morales y espirituales, pues están llenos de malicia y maldad. 

o Están llenos de injusticia, maldad, avaricia y malicia; colmados de envidia, homicidios, 
pleitos, engaños y malignidad; chismosos… 

o Todos los que practican estas cosas son dignos de muerte. 
o 2Tim. 3:8 

o La mente depravada es aquella que se opone a la verdad, es la mente reprobada en lo 
que respecta a la fe. 

o Rom. 8:6-7 
o La mente que no esta renovada piensa en las obras de la carne lo cual produce muerte, 

además esta ente es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni 
siquiera puede hacerlo. 

 
La renovación de la mente: 
Rom. 12:2 
 El arrepentimiento gr. metanoeo (3340)  es el inicio del cambio de la mente en el creyente;  

esta acción significa pensar diferente, cambio de mente que es el arrepentimiento de lo 
negativo, es el verdadero cambio del corazón a Dios. 
o Este cambio comprende: opinión, sentimientos, propósitos. 

 El discípulo no debe adaptarse, moldearse o formarse con la corriente de este mundo, 
porque este es un patrón que no permite la renovación de la mente. 

 La renovación de la mente permite que podamos conocer la voluntad de Dios la cual es 
buena, aceptable y perfecta. 

 Ef. 4:23-24 
o La renovación del espíritu de la mente se logra cuando el discípulo se viste del nuevo 

hombre, el cual dice la palabra fue creado por Dios para andar en la justicia y santidad. 
o La renovación se va dando en la medida que el discípulo experimenta constantemente la 

llenura del Espíritu Santo y el andar en la guianza de Él. 
o La renovación de la mente va inmerso en la vestidura del nuevo hombre, la primera no se 

puede dar sino es con la participación de lo segundo. 
 1Ped. 1:13 

o La BLA dice: “Ceñid los lomos de vuestra mente” para toda acción que emprendamos, en 
la sobriedad del espíritu y la esperanza puesta en Jesucristo. 

o Ef. 6:14 
o La firmeza de la mente renovada es por medio de la verdad, ciñendo los lomos del 

entendimiento con la palabra de Dios o con el Espíritu Santo para que no se desvíe a 
pensamientos de tipo carnal que no traen ningún beneficio al discípulo sino que sea 
guiada al conocimiento de la voluntad de Dios. 
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o Todo aquel que se deja guiar por el Espíritu de Dios está alcanzando madures como 
hijo de Dios, que su delicia es hacer su voluntad. 

 Mat. 22:37 
o El primer y grande mandamiento manda a amar a Dios con todo el corazón, con toda el 

alma y con toda la mente, esta ultima parte de nuestro ser es importante para nuestra 
relación con el Señor, para que la palabra la tome en cuenta para amar a Dios es porque 
le interesa a El que sea renovada en la medida que este amor se experimenta. 

o Heb. 8:10 
o El nuevo pacto del Señor es poner en la mente sus leyes y escribirla en el corazón, ya 

no como en el pacto anterior que eran leyes escritas en piedra, leyes con 
cumplimientos desde lo externo, ahora se nos ha confiado sus leyes desde nuestro 
interior para que desde allí se ejecuten. 

o Rom. 7:23,25 
o La nueva ley es la ley del Espíritu, la ley que trae vida y ministra libertad. 
o Esta ley en la mente dentro de nosotros mismos tiene enemigos que se oponen a ella, 

la ley de los miembros del cuerpo que la llevan a la prisión con la ley del pecado. 
o La ley de la mente tiene autoridad para poder resistirse a ser prisionera de la 

transgresión a Dios, por eso es indispensable que se esté renovando constantemente. 
o Gracias a nuestro Señor Jesucristo con la mente servimos a la ley de Dios. 

 2Tes. 2:2 
o La mente renovada se mantiene firmes en su manera de pensar, no es movida o sacudida 

fácilmente por espíritu, palabra o por carta; no es fácilmente dominada para cambiar en 
su convicción. 

o Los tiempos presentes están al acecho de los discípulos para que cambien  la mentalidad 
que tienen de los principios básicos del evangelio, se han originado multitud de doctrinas 
con ese fin, unas para destrucción, otras para desviar, otras para entretener, lo que 
quieren es que no se avance al encuentro con el Señor. 

 Luc. 24:45 
o La renovación de la mente es una mente que está dispuesta a comprender las escrituras. 
o El Señor ministra la palabra por medio del Espíritu Santo a la mente del discípulo que de 

acuerdo a su renovación le agrega el ingrediente de la fe para ponerla en acción y que 
esta palabra sea un rhema en su vida. 

 
Conclusión: 
Rom. 8:5 
 Los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. 
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o Fil. 2:6-8,11 
o Su ministerio manifestado en toda su plenitud. 

 Como Dios. 
 Como forma de siervo. 
 Como forma de hombre 
 Como el Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre. 

 Ef. 1:20-21 
o Fue sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. 
o Muy por encima de todo principado, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no 

solo en el siglo presente sino también del siglo futuro o venidero. 
o El Señor Jesucristo esta sobre la jerarquía universal, celestial y terrena. 
o Dan. 4:1 

o La jerarquía universal: 
 Hay vigilantes. 
 Hay santos. 
 Hay vivientes. 
 Hay hombres. 

o La jerarquía celestial: 
o Serafines. 
o Querubines. 
o Arcángeles. 
o Ángeles. 

o 1Cor. 11:3 
o La jerarquía terrena: 

 Dios. 
 Cristo. 
 Hombre. 
 Mujer. 

 
Porque es Señor del discípulo. 
Mat. 9:38 
 Porque es el Señor de la mies, es el dueño del terreno espiritual donde ahora estamos 

trabajando. 
 Mat. 12:8 

o Es el Señor del día de reposo, no del reposo físico, del remanso que el alma debe 
experimentar todos los dias no únicamente en el día literal del reposos que es el sábado 
tal como fue indicado por la ley de Moisés. 

 Luc. 6:46-48 
o El discípulo debe ser obediente a su Señor en todo lo que se le indica, debe venir, oír y 

practicar todas sus instrucciones, sin dejar de cumplir ninguna de ellas. 
o Quien le obedece lo compara como aquel que edificando su vida cavo hondo y echo 

cimiento sobre la roca, lo que le salvo de mantener su casa espiritual firme ante los 
torrentes de las inundaciones de enseñanzas que no tienen su fundamento en Dios. 
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 Heb. 13:6 
o El Señor se constituye en el ayudador por excelencia del discípulo, es en El donde se 

deposita la confianza por lo tanto no debe existir ningún temor ante todo lo que el 
hombre pretenda hacerle. 

 2Ped. 3:9 
o Es fiel cumplidor en cuanto a sus promesas, la tardanza no debe tenerse por olvido sino 

que aun el discípulo no ha tenido un arrepentimiento genuino en cuanto a s u actuar como 
tal, en la medida que sucede este arrepentimiento las promesas del Señor se irán 
cumpliendo conforme a su voluntad. 
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El servir al Señor: 
Luc. 10:40-42 
 En Dios hay un tiempo para cada cosa, dentro de todas las cosas debemos de darle 

prioridad a lo más importante y edificante para el discípulo. 
 Marta se encontraba preocupada con los preparativos de la recepción que se le tenía 

pensado dar al Señor tanto era así que hasta estaba molesta por muchas cosas. 
 María escogió la mejor parte dijo el Señor, esta es la de escuchar atentamente la palabra 

la cual tiene propósitos bien especiales y que no le serán quitados. 
 Debemos de entender los propósitos y la trascendencia de ellos, hay temporales  y 

también eternos. 
Mr. 14:3-6 
 El servicio a Dios debemos de conceptualizarlo siempre como una adoración a Él, Jesús 

dijo: “Buena obra ha hecho”. 
 Esta mujer derramo sobre la cabeza de Jesús el perfume de nardo que estaba en un 

frasco el cual rompió para poder ungir al Señor. 
 Era un perfume de nardo de mucho precio, de 300 denarios que equivalía al salario de un 

día, esta mujer dió lo mejor que tenia. 
 Algunos pensaron en el desperdicio de aquel valioso perfume, pero la mujer no pensó en el 

valor del perfume sino que el Señor es merecedor de eso y mucho más, además de 
aprovechar a estar en su presencia el cual no tiene precio alguno. 

 Lo más importante de estos dos casos anteriores es estar en su presencia. 
 
El concepto del servicio de Pablo: 
2Cor. 11:23-28 
 Dispuesto para muchos más trabajos, su delicia era trabajar en la obra del Señor sin 

importar lo que le tocaba hacer. 
 Las cárceles y los azotes, y a menudo los peligros de muerte no eras obstáculos que 

pudieran ser capaces de evitar que el cumplirá las tareas que le fueron encomendadas. 
 A pesar de todas las experiencias que le toco vivir por amor al Señor, aun así mantenía 

cotidianamente en su corazón la preocupación por todas las iglesias. 
 Mr. 10:45 

o Si el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos, cuanto más nosotros somos capaces de hacer, si en el Señor 
tenemos el ejemplo del verdadero servicio. 

 
Que le motiva al discípulo a servir: 
Lo positivo: 
1. Mat. 20:23 El Padre ha preparado el lugar de recompensa para cada uno. 
2. Mr. 10:13-14 Que el Señor nos diga que tenemos que hacer. 
3. 2Cor. 7:5  En el servicio no debemos de esperar comodidades. 
4. 2Cor. 1:8-9 Nuestra confianza y seguridad debe estar anclada en Dios. 
5. 2Cor. 12:15 Estar dispuesto a darlo todo por amor. 
6. Fil. 2:3  Hacerlo sin egoísmo ni vanagloria, sin contienda si con humildad. 
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Lo negativo: 
1. Luc. 9:52-56 Sirviendo para destrucción, sin misericordia de las almas. 
2. Mat. 20:20-21 Algunos buscan posiciones eternas, lo hacen por interés. 
3. Mr. 9:34  El interés de algunos es la fama o reconocimiento. 
4. Hchs. 8:18-20 Hay servidores que se sirven del evangelio, con ganancias y lucro. 
5. Fil. 1:15-17 Otros lo hacen por envidia y rivalidad 
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o Jn. 17:3 
o Cuando proclamamos a Jesús estamos dando a conocer la vida eterna, El es el único 

Dios verdadero y Jesucristo el enviado. 
 
2Cor. 3:4-6 
 La confianza del líder está enmarcado en la dependencia de Dios por medio de Cristo. 
 La suficiencia esta en Dios, y nunca pensar que el discípulo lo es por sí mismo porque de él 

no procede cosa alguna. 
 Dios nos ha hecho suficientes como ministros de un nuevo pacto, líderes del Espíritu que 

ministran vida y no solamente conocimiento o letra que no edifica sino que mata. 
 
Heb. 5:7-8 
 La obediencia es parte de la formación y desarrollo de todo líder, El Señor Jesús aprendió 

obediencia aunque esto represente algún padecimiento, porque no es fácil ser obediente, la 
naturaleza humana de por si se resiste a la instrucción, por lo que su reacción es oponerse 
sin saber que con esta actitud se está revelando a la autoridad. 

 La obediencia entonces nos puede librar de la muerte, aunque nos lleve a las oraciones y 
suplicas con clamor y lagrimas. 

 
Mr. 9:35 
 La formación del líder empieza de abajo hacia arriba, todo aquel que quiera subir tiene que 

bajar, y todo aquel que quiera ser grande tienen que ser pequeño, y todo aquel que quiera 
ser el primero tendrá que ser el ultimo. 

 La humildad es el ingrediente básico de todo desarrollo espiritual, el humilde tiene su 
recompensa en el Señor, por ejemplo: 
o Gen. 48:19,14 

o El menor será más grande que el mayor, y su descendencia llegara a ser multitud de 
naciones, esto habla de Efraín que era el menor y que llego a ser más que Manases 
quien era el primogénito. 

o Juec. 6:15-16 
o Gedeón era el menor y como tal recibió de Dios la promesa de: 

 El Señor estaría con él y le daría la victoria contra Madian como que fuera un solo 
hombre. 

 Hallo gracia ante sus ojos. 
o 1Sam. 16:11-13 

o David entre sus hermanos era el menor, estaba cuidando las ovejas de su padre, el era 
el elegido por Dios para ser ungido como rey de Israel. 

o Fue ungido entre sus hermanos y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre él 
desde aquel día en adelante. 
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Cualidades del líder: 
Mat. 25:23 
 Debe ser fiel en lo poco, sabiendo que pronto lo pondrán en lo mucho y entrar en el reposo 

de su Señor. 
 El líder debe mantenerse fiel y responsable aun en lo pequeño que le pongan hacer en la 

obra del Señor. 
Hchs. 13:2-3 
 Tener la devoción del ayuno y de la oración para encontrar la guianza del Espíritu Santo. 

Rom. 12:3-4 
 El líder no debe pensar que solo él está en la tarea de la obra y que no hay nadie más que 

pueda hacer lo que él sabe hacer. 
 En la iglesia hay muchos miembros y cada uno en su puesto sabe hacer lo que le 

corresponde hacer, por lo tanto el líder no está solo, hay muchos miembros. 
 
Notemos en el siguiente resumen las diferencias entre ambos liderazgos, el humano y el 
espiritual. 
El liderazgo humano:     El liderazgo espiritual: 
a) Confía en sí mismo.     Confía en Dios. 
b) Toma sus propias decisiones.   Busca conocer la voluntad de Dios. 
c) Es ambicioso.     Es modesto. 
d) Es independiente.     Reconoce autoridad. 
e) Es asalariado.     Depende de Dios. 
f) Es orgulloso.     Sirve por amor. 
g) Se deleita en dar órdenes.    Es obediente. 
h) Se gloría de sí mismo.    Da la gloria a Dios. 
i) Es jactancioso.     Es humilde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   iglesiadecristo@terra.com.gt 



 

 
El di
 Tod

Dio
 Cua

pue
 La 

gui
 La 

que
ace
que
la 
esp

 Par
esc
per
no 
arr

 Es 
han
y e
por
pro

 La 
dar
pue

 
Que e
 Vie

llev
 El c

Is. 4
 El c

o D
o I
o E
o M

“

scípulo y la
do consejo d
os que nos dé
ando el Espír
ede ser de de
consejería e
arla o dirigir
persona que

e va a seguirs
ercan a pedir
e le dicen.  Po
consejería s

piritual. 
ra tener un b
cuchar su con
rsona cristian
se cometan

ruinar al que 
importante h

n fracasado e
es por esto q
r lo que el c
oceder a brin
responsabilid

r satisfacció
eden dividirs

es el consejo
ene hacer com
va consigo el 
consejero ac
40:14 
consejo tiene
Da entendimi
Instruye por 
Enseña el con
Muestra el ca

“Tocad trompet

a consejería
debe ser bas
é un espíritu d
ritu no revel
estrucción pa
es toda ases
rla en el cami
e trata de da
se sean los co
r un consejo
or lo anterio
sea una pers

buen marco d
nsejo; es rec
na que tenga
n errores pr
recibe el con
hacer notar 
en más de un
ue buscan qu
consejero de

ndarle la ayud
dad son aque

ón a Dios, su
e en: (a) Esp

o: 
mo un decre
delinear de l
túa con el ca

e consigo los 
iento a las so
 la senda o ca
nocimiento. 
amino de la in

ta en Sión, y son

a. 
sado en la Pa
de sabiduría 
la el consejo
ara una vida, 
soría que pre
no correcto, 
ar consejería
orrectos, tom
, es porque d
r, se conside
sona que nec

de referenci
omendable q

a madurez y e
rovenientes 
nsejo.   
que las pers

na oportunida
ue se les señ
eberá escuc
da con la guia
ellos pasos qu
u familia, su 
irituales, y (b

to que se da
la solución a 

arácter de un

 propósitos s
oluciones que 
amino de la j

nteligencia.  

37

 

nad alarma en m

alabra de Dio
 e inteligenci
o, es mejor s
 para una par
etende darse
 a efecto de 
a deberá ase
mando en cue
desconocen l

era important
cesita prepa

ia para pode
ue la persona
experiencia e
de fantasías

onas que se 
ad en el inten
ñalen distinto
har paciente

anza del Espí
ue la persona
 trabajo y c
b) Sociales.  

a por medio d
los diferente

n abogado y la

siguientes: 
 presenta el 
usticia o del 

Minis
mi santo monte

os, para lo cu
ia.   
solicitar ayud
reja y hasta u
e a una pers
 evitar probl
esorarse prim
enta que la m
la ruta a seg
te que la per
aración, no s

r ayudar a la
a que va fung
en la vida esp
s irrealizabl

acercan a pe
nto de busca
os métodos y
emente y de
ritu Santo.   
a debe dar a
con las perso
 

de una aseso
es problemas
a función de 

problema. 
 derecho. 

Iglesia d
isterios Lla
...” Joel 2:1 

ual habrá que

da, ya que u
una familia.  
sona, joven o
emas y contr
mero que los

mayoría de pe
guir y toman 
rsona que se v
solo de tipo 

a persona qu
gir como cons
piritual y sec
es, que lo q

edir un conse
r solución a s

y caminos par
etalladament
 

ante sus com
onas que le 

oría de tipo e
s. 
 un asesor ju

de CRISTO
amada Fina

e solicitarle 

n mal consej
 
o adulta, par
ratiempos.   
s lineamiento
ersonas que s
 como base 
va a dedicar 
 secular, sin

ue se acerca 
sejero sea un
cular, para qu
que hacen e

ejo, es porqu
sus problema
ra arreglarlos
te, para lueg

promisos par
rodean; ésta

espiritual, qu

rídico. 

TO  
al  

 

 

a 

jo 

ra 

os 
se 
lo 
 a 
no 

a 
na 
ue 
es 

ue 
as 
s, 

go 

ra 
as 

ue 



 38

Jer. 49:20 
 Lo importante del consejo es la procedencia, la mejor fuente es la que viene del Señor, la 

cual ha sido trazado y su designio es un decreto. 
 Sal. 16:7 

o Nuestra confianza esta en el consejo del Señor, el cual debe ser permanente para poder 
estar seguro en nuestras decisiones las cuales no solo repercuten en el tiempo presente 
sino también en lo eterno. 

o La instrucción de mi conciencia se da en las noches, o sea que aun dormido mi corazón 
sigue teniendo esta experiencia. 

 Hchs. 5:38-39 
o El consejo determinado por Dios permanece no se puede destruir, pero los planes de los 

hombres perecen. 
 
Importancia del consejo: 
Deut. 32:28 
 El que se priva del consejo no tiene inteligencia, no tiene entendimiento. 

Prov. 12:15 
 El hombre que no se deja llevar por consejos es como el necio que cree que va por buen 

camino, mas el que escucha consejos es hombre sabio. 
Sal. 32:8-9 
 Los ojos del Señor están sobre el corazón que se deja llevar por ellos, le hace saber el 

camino por donde debe andar, y no como el caballo o el mulo que no tienen entendimiento y 
es por eso que los sujetan para frenarlos con cabestro y con freno. 

 
Características del consejero: 
1Rey. 12:6,8 
 El consejero debe ser maduro y experimentado en los aspectos espirituales y también 

seculares, sus vivencias en el Señor y en los ambientes de su familia y trabajo serán 
importantes para cumplir con esta delicada función. 

 No debemos llevarnos por los consejos de jóvenes o inmaduros espirituales porque no 
tienen la capacidad por ahora, pero cuando maduren serán buena fuente de consejos. 

 2Cr. 22:3 
o Hay consejos movidos por afectos familiares que no son por Dios, estos conducen a 

hacer todo lo malo delante del Señor. 
 Sal. 62:4 

o Hay consejos falsos que llevan la intención de derribar, se deleitan bendiciendo pero por 
dentro están maldiciendo. 

Is. 11:2 
 Es importante contar con el auxilio de los siete espíritus de Jehovah, entre ellos el 

espíritu de consejo. 
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Núm. 27:21 
 En el antiguo testamento el sacerdote debía de tener Urim y Tumim, ahora debemos de 

tener al Espíritu Santo quien nos da discernimiento en cuanto a los sucesos, y es en base a 
ese don como actuamos en la consejería. 

 Nadie debe guiarse por su propio concepto o su propia opinión porque podrían darse 
resultados que podrían lamentarse con el tiempo. 

1Cr. 27:32 
 Todo consejero debe ser entendido en la materia y además debe ser prudente y sabio. 

1Ped. 4:11 
 Todo aquel que habla en el consejo debe hablar conforme a las palabras de Dios, por eso 

es importante la madurez, porque esa condición le hace tener comunión con el Señor y 
guianza del Espíritu de Verdad. 

1Tim. 3:4,7 
 Debe tener buen testimonio en su casa y de su casa, gobernando con toda dignidad. 
 Debe mostrar una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en 

descredito y en el lazo del diablo. 
Luc. 10:19 
 Ser delegado por la autoridad espiritual del la congregación para poder actuar con 

autoridad y confianza, si accionamos así tendremos el respaldo del Señor sobre todo el 
poder del enemigo y nada nos hará daño. 

 
 
Conclusión: 
1Rey. 12:8 
 Nunca se debe abandonar el consejo de los sabios de los hombres maduros, hay que 

permanecer en él hasta obtener los resultados que Dios tiene para nosotros. 
 No debe buscarse consejos de conveniencia personal, ni esperar oír lo que se desea. 
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