
“LA CRUZ DEL DISCÍPULO” 
(LUCAS 9:23) 

 
(Por el pastor Emilio Bandt Favela) 

 (SÁB 210204) 
 

El discípulo de Cristo es la persona que hace a Cristo Señor de su vida. Lucas 9:23 
dice: "Y decía a todos: Sí alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
tome su cruz cada día, y sígame”. 
Fijémonos en las tres cosas que Jesús espera de nosotros: 
-    Negarnos a nosotros mismos. 
- Tomar nuestra cruz cada día.  
- Seguirle. 
El primer compromiso del discípulo es negarse a sí mismo. Esto no quiere decir negar 
su propia identidad, sino renunciar a una vida egoísta. Dibujemos un círculo que le 
represente aquí. (Dibuje un círculo). Este círculo representa la limpieza de todo 
egoísmo para que sea de Cristo. Nadie llega a ser un discípulo si no se niega a sí 
mismo. Dice Lucas 14:26: "Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, 
y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede 
ser mi discípulo". Para el creyente esto quiere decir que nada, ni nadie pueden ser 
más importantes que Cristo. 
 
El Círculo: Permanecer en Cristo. 
Si este círculo representa su vida, Cristo debe llenarlo completamente. (Escriba la 
palabra Cristo en el círculo). Quiere decir que ÉL siempre tendrá prioridad en todo. 
La vida cristiana es simplemente Cristo viviendo en uno. (Escriba Juan 15:5 debajo 
de la Palabra Cristo dentro del círculo) Juan 15:5 dice: “Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer”.  
¿Qué es lo que se puede hacer sin Cristo? ¡Nada! Jesús dijo que ÉL es la vid y 
nosotros los pámpanos. Pero los pámpanos pertenecen a la vid. Pertenecemos a 
Cristo. ÉL quiere vivir su vida a través de nosotros. ¿Es esta la clase de vida que le 
gustaría tener? 
 
El Señor ha provisto la manera de tener a Cristo como el centro de su vida. Este es el 
segundo compromiso que mencionamos: “Tome su cruz cada día”. Negarse a sí 
mismo es el lado negativo de llegar a ser un discípulo; “Tomar la cruz” es el lado 
positivo. Al tomar la cruz, ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida. En Lucas 
14:27, Jesús dijo: “Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi 
discípulo”. Vamos a ilustrar este punto mediante el dibujo de una cruz alrededor del 
círculo. (Dibuje la cruz de tal forma que el círculo esté en el centro de ella).  
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Jesús dijo que usted tiene que tomar su cruz cada día. ¿Qué significa tomar la cruz? 
Va más allá de un simple negarse, hasta asumir un ministerio en el plan redentor de 
Dios. Llevar la cruz y servir a otros requiere disciplina. Ilustremos en este dibujo de 
la cruz las disciplinas que Jesús dijo que debe tener un discípulo. 
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La Barra Vertical de Abajo: La Palabra. 
La primera disciplina que debemos tener en nuestra vida es "vivir en la Palabra". 
(Escriba Palabra en la vertical debajo de la cruz.). La manera de tener a Cristo 
viviendo en nosotros es tener su Palabra en nosotros. Juan 8:31-32 dice: "Dijo 
entonces Jesús a los Judíos que habían creído en ÉL: Si vosotros permaneciereis 
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres." (Escriba Juan 8.31-32 debajo de la cruz mientras cita los 
versículos.)  
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¿C6mo sabemos que somos verdaderamente sus discípulos? Por permanecer 
continuamente en su Palabra. La Palabra es alimento para nosotros. No podemos 
crecer si no ingerimos continuamente esta Palabra. Recibimos la Palabra de muchas 
maneras: escuchando la predicación, leyéndola, estudiándola, memorizándola, 
meditándola y aplicándola. Hacer a Cristo Señor nuestro significa que deseamos 
estudiar y meditar en la Palabra continuamente.  
 
"Permanecer en la Palabra" también quiere decir obedecerla. En Juan 15:10, Jesús 
dijo: (Escríbala en el círculo.) "Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en 
mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de mí Padre, y permanezco 
en su amor".  Permanecer en Cristo significa obedecerle. 
 
La Barra Vertical de Arriba: Oración. 
La segunda disciplina que el discípulo debe tener en su vida es “orar con fe”. (Escriba 
Oración en la vertical de arriba de la cruz). Una parte de vivir en Cristo es la oración. 
En Juan 15:7 Jesús dijo (escriba Juan 15:7 arriba de la cruz): “Si permanecéis en mí, 
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho". (Indique a Cristo, Palabra y Oración mientras cita la frase que sigue). Si 
permanecemos en Cristo, y su Palabra permanece en nosotros podemos pedir lo que 
queramos, y Dios lo hará. 
 
Note que la vertical de la cruz señala la relación entre Dios y el hombre, y la manera 
esencial por la cual nos comunicamos con Dios y ÉL con nosotros. 
 
La Barra Horizontal Derecha: Compañerismo. 
La tercera disciplina de la vida del discípulo es “compañerismo con los creyentes”. 
(Escriba Compañerismo en la horizontal derecha). Permanecer en Cristo significa que 
intentaremos vivir en armonía y comunión con nuestros hermanos en Cristo. Jesús 
dijo, en Juan 13:34-35 (escriba Juan 13:34-35 a la derecha de la barra horizontal): 
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, 
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros". Jesús dijo que la manera de 
probar que somos sus discípulos es amarnos los unos a los otros. Dios ha provisto el 
lugar ideal para nuestro crecimiento. Es su iglesia. La iglesia no es un edificio ni una 
organización, aunque utilice ambas cosas. Es un cuerpo de creyentes bautizados, que 
se han comprometido a realizar juntos el ministerio de Cristo en el mundo. Nunca 
encontrará un creyente íntegro que no participe en una congregación local de 
creyentes. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si permanecemos en Cristo, debemos 
también permanecer en su cuerpo, la iglesia. 
 
La Barra Horizontal Izquierda: Testimonio. 
La cuarta disciplina en la vida del discípulo es "testificar al mundo". (Escriba 
Testimonio en la barra horizontal izquierda.)  
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Testificar es compartir a Cristo con otros. Jesús dijo, en Juan 15:8 (escriba Juan 15:8 
a la izquierda de la misma barra): “En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis 
mucho fruto, y seáis así mis discípulos”. También, Jesús dijo que la manera de 
demostrar que somos sus discípulos es llevando mucho fruto. El testimonio es el 
producto natural de permanecer en Cristo. Si vivimos diariamente en la Palabra, 
orando con fe y compartiendo con el pueblo de Dios, llegará a ser natural y normal 
presentar a otros al Cristo que vive en nuestro corazón.  
"Llevar fruto" es más que testificar, pero siempre incluye dar testimonio. Jesús dijo, 
en Mateo 4:19: “Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres”. 
 
De Permanecer en Cristo a Llevar Fruto. 
El tercer mandamiento mencionado en Lucas 9:23 tiene que ver con seguir a Cristo. 
Si permanecemos en Cristo, produciremos fruto. El fruto del creyente no se produce 
necesariamente al instante, sino que crece continuamente y da cosecha a su tiempo. 
“Llevar fruto” es el resultado normal de una vida que tiene a Cristo en el centro. 
 
Fíjese de nuevo en el círculo del centro de la cruz, a la luz de Juan 15:5. Nuestra vida 
en Cristo debe continuar su desarrollo normal. (Dibuje círculos concéntricos de líneas 
de puntos desde el círculo central hacia las puntas de la cruz.) Llevar fruto también se 
relaciona con el fruto del Espíritu: “Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza" (Gálatas 5:22-23). Mientras aumenta el fruto del 
Espíritu en su vida, llega a otros por medio de su ministerio y servicio de toda clase. 
 
Agreguemos dos líneas en forma de flecha a las puntas de la cruz. Simbolizan que 
nuestro llevar fruto debe seguir creciendo hacia cuatro ministerios. El vivir en la 
Palabra lleva a un ministerio de edificación. (Escriba Ministerio de Edificación 
debajo de la cruz). Orar con fe lleva a un ministerio de intercesión. (Escriba 
Ministerio de Intercesión arriba de la cruz.) El compañerismo con los creyentes lleva 
a un ministerio de cuidado de los miembros de la iglesia. (Escriba Ministerio de 
Nutrición a la derecha de la cruz). El dar testimonio en el mundo nos lleva a un 
ministerio de evangelismo. (Escriba Ministerio de Evangelismo a la izquierda de la 
cruz). A ambos lados de la barra horizontal tenemos un ministerio de servicio. 
(Escriba Ministerio de Servicio, Juan 15:13 sobre la barra horizontal). Juan 15:13 
dice: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos”. 
Estas cinco esferas del ministerio resumen todo el ministerio de un discípulo y de la 
iglesia de Cristo. 
 
Nuestra meta del discipulado se expresa en 2 Timoteo 2:21: “Así que, si alguno se 
limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y 
dispuesto para toda buena obra”. Necesitamos crecer en las cinco disciplinas para 
poder entrar a una vida verdaderamente preparada para ser útiles al Maestro. Si 
desarrollamos todas estas disciplinas, nuestra vida tendrá un equilibrio deseado y será 
fructífera. 

 
(TOMADO DEL PLAN MAESTRO DEL DISCIPULADO CRISTIANO). 
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