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Artesanía Discípula 
Mateo 28: 16-20 

 

Descubrir 
 

Un discípulo es alguien que sigue a Jesús: buscando el reino de Dios y caminando 
en el Espíritu Santo. Un oficio es la habilidad práctica necesaria para crear una 
hermosa obra maestra. 
 
La devoción de Abraham a Dios estaba más allá de cualquier otro discípulo. Él 
obedeció el mandato de Dios de sacrificar a su único hijo en adoración. Dios 
estaba probando la fe de Abraham y envió un ángel para evitar que Abraham 
matara a Isaac. Dios selló la futura línea familiar de Abraham con impresionantes 
bendiciones. (Génesis 22: 9-18) 
 
El rey David es una leyenda. Es famoso por ser el discípulo que corrió tras el 
corazón de nuestro Padre y bailó en las concurridas calles de la ciudad, alabando 
al Señor. Sus fracasos morales fueron devastadores; sin embargo, Dios eligió 
honrarlo y dar a luz a nuestro Mesías a través de la familia de David. (Hechos 13: 
21-23) 
 
El profeta Elías necesitaba un sucesor, así que Dios le dijo que buscara a Eliseo y lo 
ungiera. Eliseo no tenía experiencia; el era un granjero Elijah lo encontró y lo llevó 
como compañero para modelar un liderazgo fiel. (1 Reyes 19: 16-21) 
 
Jesús fue brillante reclutando discípulos. Él creó un ambiente donde Pedro y sus 
compañeros podían ver el reino de Dios por sí mismos. Lo escucharon enseñar, 
vieron milagros y dejaron todo para seguirlo. (Lucas 5: 1-11) 
 
Jesús también fue deliberado al filtrar a sus seguidores por discípulos 
verdaderamente dedicados. Él desafió constantemente su resolución de confiar 
absolutamente y creer en él. (Juan 6: 60-71) 
 
Esta lección es sobre el discipulado: cómo seguir a Jesús e invitar a otros a unirse 
a nosotros en nuestra aventura de adoración. Se lo debemos todo a Jesús que nos 
da la vida. (Romanos 6: 10-11) 
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Dibujar 
 

Desafío de Fe: Caña de pescar y pesca - Cuando los discípulos conocieron a Jesús, 
invitó a cada uno a seguirlo y aprender a pescar personas. Después de la 
resurrección de Jesús, se reunió con ellos nuevamente y desafió su fe. ¿Era 
auténtica su fe? ¿Lo seguirían de todo corazón? (28: 16-17) 
 
Autoridad Mesiánica: Jesús y la corona - Jesús ahora ha recibido toda la autoridad 
en el cielo y en la tierra de nuestro Padre. Jesús es el Rey de reyes y Señor de 
señores. Él es el gran YO SOY. Merece lealtad absoluta. (28:18) 
 
Estilo de Vida Disciplinario: Atleta - El discipulado es un estilo de vida; Hacemos 
discípulos todos los días mientras aprendemos a caminar con Jesús. No nos 
tomamos el tiempo de adorar a nuestro Padre. No nos tomamos unas vacaciones 
de nuestra salvación. A medida que avanzamos a lo largo de cada día, 
desarrollamos la luz del reino de Jesús en otros. (28:19) 
 
Visión Mundial: Puente sobre el agua - La Iglesia de Jesús es una familia global con 
una visión enfocada para llegar a cada tribu, lengua, nación y personas con las 
buenas noticias. Amamos a todos, y oramos para que todo el mundo escuche. 
(28:19) 
 
Cultura Bautizadora: Ondas de agua - Cada discípulo tiene el destino de 
convertirse en bautizador por experiencia. En nuestra cultura, hemos estimado a 
los pastores como los únicos bautizadores. La Palabra de Dios enseña a cada 
discípulo a bautizar nuevos discípulos. (28:19) 
 
Guías de Protección: Vara y bastón del pastor - Los hacedores de discípulos son 
pastores: guardianes del alma de los nuevos creyentes, curanderos de la debilidad 
moral, cuidadores compasivos, consejeros confiables, compañeros fieles y amigos 
leales. (28:20) 
 
Immanuel Inextricable: Llama - El nombre de Jesús es Immanuel, que significa 
"Dios con nosotros". No puedes quitar el Espíritu Santo de un discípulo. No 
puedes extraer la salvación de los seguidores de Jesús. Su presencia es una 
hoguera de esperanza. (28:20) 
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Discutir 
 
Lee Mateo 28: 16-20. ¿Qué le pide Jesús a sus discípulos que hagan? ¿Qué es un 
discípulo? ¿Cómo hacemos que algunos de los discípulos de Jesús dudaron de él 
después de verlo vivo? ¿Tienes dudas? 
 
Lee Mateo 9: 9-13. ¿Por qué era importante para Jesús compartir una comida con 
los amigos de Mateo en su casa? ¿Por qué estaban molestos los líderes religiosos 
locales? ¿Cómo explica Jesús su visión para alcanzar a los perdidos en nuestras 
comunidades? 
 
Lee Marcos 8: 34-38. ¿Cómo nos negamos a nosotros mismos? ¿Cuáles son 
algunos ejemplos de la competencia entre el mundo y el reino de Dios? ¿Cuáles 
son algunas señales de que alguien se avergüenza de Jesús? ¿Por qué es difícil ser 
discípulo de Jesús? 
 
Lee Mateo 7: 21-23. Jesús nos enseñó a orar por ayuda para obedecer la voluntad 
de Dios. ¿Cómo podemos llamar a Jesús "Señor" y no ser su discípulo? ¿Por qué 
los milagros y el poder espiritual no son prueba de que pertenecemos a Jesús? 
¿Cuál es la voluntad de Dios? 
 

Discípulo 
 
Seamos prácticos. Lee Colosenses 3: 12-17. ¿Cómo se comportan los discípulos de 
Jesús? ¿Cómo se supone que debemos tratarnos unos a otros? ¿Cómo podemos 
practicar la paz de la manera en que nos hablamos unos a otros? ¿Qué has hecho 
recientemente que desearías poder regresar y cambiar? ¿Cuál es el próximo paso 
que podemos dar esta semana hacia la forma de vida de Jesús? 
 

Dedicar 
 
Padre, gracias por invitarnos a hacer discípulos. Ayúdenos a alabar su nombre, 
practicar la paz, hablar con amor, mostrar compasión, perdonar a nuestros 
enemigos y atesorar la sabiduría. Espíritu Santo, por favor, muéstranos a quién 
quieres que discipulemos, en el nombre de Jesús y para su gloria oramos, Amén. 


