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 DISCIPULO DE CRISTO 

¿Qué es un discípulo? 

La palabra "discípulo" viene del griego "Mathetes 

", significa "alumno, principiante, estudiante." 

De hecho, en varios lugares de los Evangelios, 

Jesús es llamado "Rabí." La palabra "Rabí" 

significa "maestro. EL, Jesús es nuestro 

maestro y nosotros sus discípulos, los que 

aprendemos de él, hacemos las cosas como él 

nos ha enseñado y actuamos como él actuaria. 

Un discípulo es el que sigue las enseñanzas de su maestro y hace todo lo que el 

haría. 

1. ¿Qué significa la palabra discípulo? 

 

ID Y HACED DISCIPULOS 

Para ser discípulo no basta con decir, siii yo creo en Jesús, y seguro que crees, 

pero Dios no solo quiere que creamos en él, quiere que además confesemos su 

nombre (yo soy de Cristo), que nuestra forma de actuar sea de un seguidor de 

Cristo, que nuestros valores, sean conforme la Biblia. 

LEE MATEO 28:18 Y19 Y CONTESTA ESTAS PREGUNTAS: 

 

1. ¿Sobre qué tiene Jesus todo el poder? 

 

2. ¿A quiénes tenemos que hacer discípulos? 

 

3. ¿y en qué nombre los tenemos que bautizar? 

 

4. ¿Qué les tenemos que enseñar? 

 

5. ¿Quién estará con los discípulos todos los días hasta el fin del mundo? 

 



CÓMO HA DE SER EL DISCÍPULO CON RESPECTO A SU MAESTRO 

Jesús siempre será el maestro y nosotros los 

discípulos. Dios no quiere que seamos 

“maestrillos del evangelio” por encima de lo que 

dice su palabra, tenemos que estar cerca de 

Dios leyendo, su palabra, en oración y bajo sus 

enseñanzas, para que no pensemos que somos 

mejor que nadie y para que no “inventemos” 

cosas que no dice su palabra.   

1. ¿Qué dice Mateo 10:24,25? 

 

 

2. ¿Qué dice Lucas 6:40? 

 

 

EL DISCIPULO SIGUE A CRISTO 

¿Has decidido seguir a Cristo? Es muy difícil seguir Cristo 

si no eres su discípulo. y solo podrás ser su discípulo si le 

entregas a él toda tu vida y tu corazón y que el haga su 

voluntad en ti, si perteneces a cristo podrás ser su 

discípulo, porque entonces su Espíritu Santo (Jesus) vendrá 

a ti y el Espíritu Santo te guiara a la verdad te enseñara 

todas las cosas y te hará con su poder un discípulo de 

Cristo. 

1. Lee el texto anterior y explica. ¿Cómo puedes ser discípulo o discípula de 

Cristo? 

 

 

2. ¿Qué hacían los discípulos según Mateo 21:6? 

 

3. ¿Qué decía Jesús a sus discípulos? ¿Cómo debían de seguirle? 

 Mateo 16:24 

 

 



HISTORIA DE LA CANCION: “HE DECIDIDO SEGUIR A CRISTO” 

Escucha esta canción en YouTube:  

  https://www.youtube.com/watch?v=jx-SbFd2AIk&t=2s 

El pastor Richard Kannwischer, de la Iglesia Presbiteriana 

St. Andrews, cuenta la historia de una familia en India que 

perdió la vida por su fe en Jesucristo. Acompañado de 

música interpretada por Jadón Lavik, historia de cómo la 

muerte de esta familia influyó en toda su comunidad. 

ANÁLISIS DE LA CANCIÓN POR PARTE DEL ALUMNO 

1. ¿De qué trata la canción? 

 

2. Resalta alguna parte de la canción que te haya llamado la atención y explica 

por qué: 

 

3. ¿Cómo te sientes después de escuchar el testimonio de esta canción?  

 

4. ¿Hay algún texto bíblico con el que puedas relacionar la canción, ¿ Qué dicen 

Mateo 9:9 y Mateo 16:24? 

 

 

ESCUCHA LA CANCIÓN QUE SURGIO DE LA VIDA DE ESTE HOMBRE DE LA 

INDIA, DISCIPULO DE CRISTO 

DE LA CANTANTE CRISTIANA YASHIRA GUIDINI: 

https://www.youtube.com/watch?v=JYh8SjMsjWs 

https://www.youtube.com/watch?v=jx-SbFd2AIk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=JYh8SjMsjWs
https://www.youtube.com/embed/JYh8SjMsjWs?feature=oembed

