
EL DESAFÍO DEL DISCÍPULO 

... “cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo”. Lucas 
14:33  

 
ALABANZA 

Medley: He decidido/Prefiero mi Cristo (CD JA 2003) 
Entrega (CD JA 2010) 
He decidido seguir a Cristo (NHASD 281) 
 
ORACIÓN INTERCESORA 

En este momento muchos están sufriendo persecuciones por amor a Cristo ya sea en casa, en el 
trabajo, escuelas, en las calles e inclusive en las iglesias.  Ora fervientemente intercediendo por 
fuerzas para resistir a los intentos insistentes del enemigo en desviarlos del Camino. 

TESTIMONIO 

Cierto día un joven testificó que presentó un excelente trabajo en la facultad y recibió honras 
de todos en la mesa por este hecho académico.  Pero al final, cuando agradeció a Dios y a la 
iglesia por la inspiración de tal trabajo, sintió un silencio ensordecedor en el auditorio y un 
clima de condenación ocupó el espacio.  ¡Es cierto!  Para ser un verdadero cristiano 
actualmente se necesita ser muy valiente.  Ya no existe ningún estatus social para quien desea 
ser fiel a Cristo.  Para nosotros jóvenes hablar de castidad, de matrimonio, de familia tradicional 
puede costar el aislamiento y la ridiculización.  La misma valentía de ser un cristiano tuvo Elton 
cuando fue invitado a un Grupo Pequeño en la ciudad de Formosa, GO (Brasil), y empezó a 
recibir las primeras instrucciones sobre la Biblia.  Pronto recibió una propuesta de empleo para 
trabajar durante dos noches por semana y el sábado por la mañana.  Pero Elton selló su 
compromiso con Dios por medio del bautismo, aún recibiendo otras llamadas insistentes para 
que aceptara el puesto. El se negó, orando siempre a Dios y pidiéndole su intervención, su 
ayuda, su sabiduría.  Hasta que al mirar su estado de cuenta notó que a partir de ese mes 
recibiría el mismo valor del sueldo ofrecido, sin tener que trabajar ninguna hora más.  Se 
trataba de una titularidad de un curso que él había hecho.  Elton se empeñó en esta calificación 
sin imaginarse que Dios la transformaría en una gran bendición. 

MENSAJE 

• El gran peligro: decisión sin reflexión - Isa. 28:16 
• Acompañar a Jesús no es suficiente - Filipenses 2:12-13. 
• El Jesús que avisa es amigo – Mateo 16: 5-12 



• El que desea ser discípulo tiene fundamentalmente que “seguir a Cristo”, tiene que 
ensuciarse los pies en el polvo, recibir el rocío en la cabeza y no tener lugar para dormir 
- Mateo 8:19,20 

• El que desea ser discípulo tiene que “tomar la cruz”, lo que significa asumir 
públicamente una condición de ‘condenado’ ante el mundo - Mateo 16:24 

• El que desea ser discípulo tiene que estar listo para enfrentar una “corrida” familiar – 
Marcos 10:29-30 

• El que decide sin reflexionar no termina sus construcciones, pierde sus batallas y vuelve 
de la mitad del camino – Fil. 3:16 

• El que desea ser discípulo tiene que tener consciencia de que así como una construcción 
o una guerra, la conversión implica en renuncias y molestias – Lucas 14:33. 
 

ESPÍRITU DE PROFECÍA 

El camino a Cristo, página 122. 

El sabe que hay pruebas y peligros, y nos trata con franqueza. No se propone sacar a su pueblo 
de en medio de este mundo de pecado y maldad, pero le ofrece un refugio que nunca falla. Su 
oración por sus discípulos fué: “No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del 
mal.” “En el mundo—dice,—tendréis tribulación; pero tened buen ánimo; yo he vencido al 
mundo.”  

 
MANOS A LA OBRA 

Alabanza: Los himnos del Culto Joven de hoy deben ser dirigidos siempre llevando al adorador 
a darse cuenta de la necesidad de seguir a Jesús, a pesar de las circunstancias o consecuencias.  

Testimonio: El testimonio corto tiene la intención de hablar alto por el ejemplo.  Los ejemplos 
citados deben motivarnos a levantar la bandera del Maestro a cualquier tiempo y hora, 
confiando que la recompensa le cabe a él.   

Oración intercesora: Orar por aquellos que están siendo perseguidos por amar a Cristo: 1) en 
su propia casa; 2) en la casa de sus vecinos y familiares; 3) en su iglesia, y, 4) en cualquier lugar 
del mundo.   

Mensaje: El pelibro existe y es real.  Puede costar la propia vida en muchas ocasiones.  
¿Aceptas este gran desafío? ¿El más grande de tu vida? 

 
Pr. Elias José da Silva 
Ministerio Joven - AAMAR 


