
1

UNA OPORTUNIDAD PARA RECOMENZAR

¡AHORAVEO!



3

Apreciado Secretario y Anciano responsable por el proyecto Re-
encuentro de 2018: este es un sermón sugerente para preparar 
espiritualmente a la iglesia. La orientación es reunir a los líderes 
de Escuela Sabática para hacer la distribución de los materia-
les, orientando a cada miembro para que haga su proyecto de 
oración y visitación de los Hermanos que dejaron la iglesia. 

Esta preparación se necesita llevar a cabo entre 3 a 4 meses 
antes del Día del Reencuentro. ¡Que Dios lo use poderosamente!

DISCIPULADO 
Gente que Cuida Gente

TEXTO: Marcos 3:14 
“Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a  
predicar.”

I N T RODUCCIÓN

Todos hemos escuchado acerca del discipulado. Pero, ¿qué significa 
ser un discípulo en nuestros días? En términos técnicos se podrían 
decir varias definiciones. Pero mi pregunta es más directa: ¿qué es el 
discipulado en la “práctica” en la vida de los hijos de Dios?

Juan 13:35
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor 
los unos con los otros.”
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4. Mientras estuvieron cerca de Jesús, aprendieron lo que es el  
discipulado en la vida de un cristiano. Para esto es necesario transi-
tar cinco pasos: 
a. Vida devocional – Jesús enseñó sobre el poder de la comunión.
b.  Oración y estudio de las Sagradas Escrituras – Jesús enseñó el 

valor de la oración y de la Palabra de Dios.
c.  Relación saludable (koinonia) – Jesús lidió con todos los tempe-

ramentos y ayudó para que se uniesen unos a otros (Juan 13:35).
d.  Testimonio / misión – Jesús los comisionó a la mayor tarea de un 

siervo del Señor. Testificar y predicar a todo el mundo (Mateo 
28:19, 20).

e.  Obediencia – Jesús mostró que la respuesta de amor es la obedien-
cia (Juan 8:31, 32).

5. “Al terminar el período de su discipulado, ya no eran más hombres 
rudos, cultos o sin letras (Lucas 5:11). Sin embargo, como resultado 
de su unión con el Maestro, ellos se liberaron de los prejuicios que 
casi siempre cegaban a los escribas y fariseos en relación a Jesús” 
(CBASD, v. 5, p. 647).

I I .  DI SCI PU L A DO PR ÁCT ICO –  

G e nte  que  Cu id a  G e nte

1. Jesús fue muy enfático sobre lo que significa ser Sus discípulos. 
Juan 13:35
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor 
los unos con los otros.”

2. Cuando una persona toma la decisión al lado de Jesús y es bauti-
zada, la iglesia debe recibirla con amor y dedicación.

En nuestra sociedad tecnológica, impersonal y egoísta, las personas 
quedan más distanciadas entre sí. Jesús nos dice que las personas 
reconocerían que somos “discípulos” si tenemos amor los unos con 
los otros.

El apóstol Juan escribió: “No tengo yo mayor gozo que éste, el oír 
que mis hijos andan en la verdad” (3 Juan 4).

¿Cómo podemos entender el “DISCIPULADO” en la perspectiva de 
“Gente que Cuida Gente”?

La realidad es que muchos están apartados de los caminos de Dios. 
Necesitamos crear las condiciones para que esas personas regresen 
a Dios y a su iglesia. No podemos ser indiferentes, pues la indiferen-
cia es falta del amor de Jesús en el corazón.

I .  DI SCI PU L A DO 

1. Marcos 3:14
“Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a 
predicar.”

2. Jesús comenzó el proceso de discipulado trayéndolos cerca. Eran 
hombres rudos, sin conocimiento profundo de las verdades de la 
Palabra de Dios.

3. Discipulado es dedicar tiempo a las personas. Hoy las personas 
se comunican, mas no conversan, están cerca, pero el corazón está 
lejos. Jesús llamó a sus discípulos para estar cerca de él.
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10. Discipulado de gente que cuida gente es buscar a los perdidos, es 
oír a las personas, es atender sus necesidades. 

III. LA FAMILIA DE LA FE – CUIDADO Y AMOR

1. Para ser un discípulo que ama, necesitamos entender lo que es la 
iglesia. Podemos verla como un lugar donde están las personas co-
rrectas, que se comportan bien y que no hay lugar para los pecadores 
que necesitan de la gracia de Dios.

Ilustración: ver a la iglesia como un hospital, un lugar donde se cui-
da y restaura a las personas.

2. Gálatas 6:10
 “Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y 
mayormente a los de la familia de la fe.”

3. Muchos de los que se ha apartado de la iglesia pueden pensar 
como un viejo dicho: “¡Más vale ver un sermón que oír uno!”

4. Algunas iglesias están tan preocupadas en “hacer una limpieza de 
los libros de la iglesia que no tienen tiempo para oír a los que sufren 
y precisan de apoyo para regresar al Señor”.

Cita: “Oír parece algo tan sencillo, pero muchos de nosotros somos 
pobres oyentes, porque en realidad, oír es un trabajo difícil” (Barry 
Gane).

5. “Debemos ser cuidadoso en vincular la apostasía con determina-
das actitudes y comportamientos, pues la variable real puede ser la 
manera por la cual lidiamos con la apostasía y puede ser contrario 
al proceso de salida de las personas” (Comunidad de Amor, p. 43).

3. Talvez este sea uno de los motivos por el cual muchos se apartan. 
Pero como ya dijimos, el discipulado significa el amor de uno con 
los otros.

4. Juan al discipular, tenía alegría al ver los resultados:
 “No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la 
verdad” (3 Juan 4).

5. ¿Estamos realmente cuidando de los hermanos y hermanas en 
Cristo? ¿O nos estamos distanciando de ellos?

6. El pastor James A. Cress escribió: “Somos muy rápidos en identi-
ficar la ausencia en el estilo de vida de los nuevos miembros. Colo-
camos la culpa en la falta de consagración del recién bautizado o en 
la insuficiente preparación realizada por el pastor o el evangelista” 
(Comunidad de Amor, p. 15).

7. Recordemos el siguiente dicho: “Ojo que no ve, corazón que no 
siente.”

8. Cuidar de las personas significa preocuparnos con todos los 
miembros de la iglesia. Significa comprender lo que sucede en la 
vida de aquellos que tienen duras luchas contra el pecado. Necesita-
mos recordar que “batallas espirituales no son sinónimo de debili-
dad espiritual” (Íbid., p. 18).

9. Los miembros de iglesia que se han apartado necesitan encontrar 
discípulos que caminen como Jesús caminó y que practiquen los 
actos de bondad como Jesús los practicó.

Colosenses 2:6
“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, el Cris-
to, andad en él.”
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APLICACIÓN: (APARTADOS) Necesitamos conversar con ellos y 
no sobre ellos. Más que hablar de visitación, necesitamos realmente 
visitarlos. Necesitamos demostrar que somos discípulos de Jesús al 
mostrar nuestro amor y consideración a ellos. Necesitamos parecer 
cristianos, pero más necesitamos ser cristianos.

DÍ A DE L PROGR A M A DE L R E E NCU E N T RO

1. Si es posible, tener una ceremonia bautismal de un hermano 
apartado.

2. Organizar una recepción calurosa por parte de todos los 
miembros de la iglesia y no apenas del equipo de recepción.

3. Al recibirlos, hacerlo con alegría, sin recriminaciones ni ob-
servaciones. 

4. Y recuerde: “No deje que un problema a resolver sea más im-
portante que la persona a ser amada.”

 

CONCLUSIÓN

Cuando iniciamos el mensaje de hoy, mencionamos que ser un dis-
cípulo es estar con Jesús para aprender preciosas lecciones para la 
vida. Leemos en Juan 13:35 que ser discípulo es amar de verdad los 
unos a los otros.

8

6. Para cuidar a las personas, para ser discípulos de Jesús, debemos 
relacionarnos con ellas de una manera más personal. Una investiga-
ción realizada por Bruce Johnston, dice que:

“El factor crucial era si los nuevos conversos conocían de seis a 
ocho personas dentro de los primeros seis meses después del bau-
tismo. Aquellos que sí conocían, quedaban; los que no conocían, sa-
lían” (B. Johnston, “A Myth Is a Good as Mile: All New Covertts 
Soon Leave”, p. 4).

I V.  R E E NCU E N T RO 2 018

1. Juan 13:35
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor 

los unos con los otros.”

2. El proyecto del Reencuentro significa que cada miembro de la 
iglesia, por la gracia de Dios, irá a buscar y mostrar el amor de Dios 
para nuestros hermanos que ya no están con nosotros. Seguramente 
veremos, por el poder de Dios, que muchos regresarán a él antes que 
sea demasiado tarde.

3. La apostasía es una realidad que necesitamos enfrentar. La falta 
de amor y la falta compañerismo son las principales razones por las 
cuales hay hermanos que flaquean en la fe.

5. James A. Cress escribió: “Aunque algunos deciden salir por razo-
nes de doctrina, normas o temas afines, la mayoría sale debido a la 
falta de amigos, tedio, soledad, alimento espiritual insuficiente o por 
conflictos con otros hermanos” (Comunidad de Amor, p. 42).
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¿Conoces a alguien que está apartado de los caminos del Señor? En 
el cartón que usted recibió hoy, escriba por lo menos el nombre de 
dos personas que no están con nosotros, y que, por el poder del Es-
píritu Santo, usted las invitará para volver a los caminos del Señor.

Además, el maestro de Escuela Sabática tendrá la lista que desde 
Secretaría de la iglesia se entregó con los nombres de los hermanos 
que no están con nosotros, y tendrá también los materiales misione-
ros para visitar a estos hermanos.

Dando estos pasos con suficiente anticipación, seguramente vere-
mos a muchos que volverán al Señor y a su iglesia.

L L A M A DO 

Discipulado práctico significa acción, significa disposición de bus-
car a los perdidos. Significa practicar dos cosas básicas:

1. Marcos 3:14 
“Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a 
predicar.”
 
Debemos estar en comunión con Jesús, buscando el poder del Espí-
ritu Santo para saber cómo alcanzar el corazón de esa persona que 
deseas ver nuevamente en la iglesia.

2. Juan 13:35
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor 

los unos con los otros.”

Significa amar de verdad a nuestros hermanos que están luchando 
para regresar a Cristo. Invertir tiempo visitando y ayudando en sus 
necesidades espirituales. 

En este momento puede pasar un video de testimonio de Reen-
cuentro, o entrevistar a una persona que se haya apartado de 
los caminos del Señor, y decidió regresar, y se bautiza en este 
momento.

Sermón sugerente para preparar a la Iglesia 

para el “Proyecto Reencuentro 2018”

Pr. Emmanuel Oliveira Guimarães – UCB
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