
Estatus Jesus 

 
Anteriormente hemos hablado de la importancia de ver el liderazgo juvenil como algo más que realizar 
actividades o programas, y entender de que al ser lideres de jovenes estamos bajo la obligación de 
discipular a nuestros jóvenes, para que lleguen a ser lo que Dios quiere que sean: copias de su Hijo 
Jesucristo. También mencionamos algunas características básicas que los cristianos debemos 
desarrollar en nuestro proceso de discipulado, para llegar a la medida de nuestro Señor Jesús. 
Finalmente, dijimos que esas características se desarrollan a través de impartir conocimientos, 
interiorizar convicciones, y poner en práctica conductas que nos lleven a ser como Cristo. 
 
En esta sección vamos a ver como Jesús actuó para discipular a sus seguidores, y así llevarlos a la 
madurez que él deseaba ver en ellos; no hay mejor ejemplo a seguir que el de nuestro Señor Jesucristo. 
Estas son algunas áreas que caracterizan el ministerio de Jesús: 
 

1. Escoger. Lo primero que Jesús hizo, fue escoger a cada uno de sus discípulos. 
Interesantemente, él no fue por los más preparados y más sabios, sino más bien los 
descartados, los pescadores, los marginados sociales. Una de nuestras primeras tareas tiene 
que ser la de enseñar a nuestros jóvenes que ellos son escogidos, que son parte de un plan 
importante, que son parte del propósito de Dios para este mundo, que no se trata solamente de 
una religión o pasatiempo (Efe. 1:4; Jn. 15:16). Es probable que muchos de nuestros jóvenes 
hayan experimentado sentimientos de rechazo, se sientan incapaces de alcanzar sueños; tal vez 
tengan una baja autoestima, o se han conformado a simplemente recibir y aceptar lo que este 
mundo y sociedad les ofrece. Nuestra meta debe ser la de demostrar a través de la Palabra y 
nuestro ejemplo que ellos son escogidos de Dios, importantes, capaces de llevar a cabo la 
misión de Dios, que son hijos del Ser más grande en todo el universo. 
 

2. Enseñar. Jesús se dedicó a enseñar la Palabra de Dios a todas las personas que lo 
escuchaban, pero le dedicó mucho más tiempo a sus discípulos, los que estaban cerca de él; 
incluso, habían cosas que solamente sus discípulos podían escuchar (Mr. 4:34). Esto no es igual 
a solamente escuchar un mensaje. Todos los discípulos de Jesús seguramente conocían la 
Palabra de Dios, enseñada en las sinagogas, ya que era parte de la educación de cada persona 
desde su niñez. Sin embargo, Jesús traía algo más; los discípulos podían preguntar; sus dudas 
no serían ignoradas como hacían los fariseos, sino que sabían que Jesús siempre estaría 
dispuesto a explicar. Jesús se interesó en hablar de muchos temas, tanto sociales, espirituales, 
emocionales, doctrinales, etc. Como líderes, debe ser nuestro interés que nuestros jóvenes 
aprendan las verdades bíblicas, los fundamentos de la Palabra, que sepan de qué se trata el ser 
cristiano, cuál es el tema principal de la Biblia, porque creemos lo que creemos. Esto no se logra 
nomás predicando mensajes aquí y allá, sino dedicando tiempo a un estudio de la Palabra de 
Dios. Debe haber una estructura, donde cada enseñanza esté relacionada con la anterior y la 
próxima, de manera que nuestros jóvenes tengan una teología correcta de la Palabra de Dios, y 
sepan cómo interpretarla y aplicarla en cada aspecto de sus vidas. (Jn. 5:39; 1 Ped. 2:2; Jn. 
15:7) 



3. Caminar. Si había algo que distinguía a Jesús de los demás maestros, era que Jesús no 
solamente hablaba y enseñaba con su boca, sino que después iba y enseñaba con su ejemplo. 
Jesús no les dijo a sus discípulos que él era el hijo de Dios; sino que caminó con ellos, hasta que 
ellos se dieron cuenta que verdaderamente él era el hijo de Dios (Mat. 16:13-20). Jesús les habló 
de fe, y los llevó a una tempestad en el mar para que su fe fuera probada. Les habló de amor, y 
lo demostró teniendo misericordia de muchos de ellos, de una mujer adúltera, de leprosos, de 
gente marginada. Jesús les habló de confiar plenamente en Dios, y le demostró a Pedro que 

aunque no tuviera con qué pagar el tributo, Dios siempre suple para toda 
necesidad, cuando lo mando a pescar y sacar una moneda de la boca del 
pez. Jesús habló de sanidad, y demostró sanando a muchas personas 
durante su ministerio. Todo lo que Jesús habló, Jesús lo vivió, y guió a sus 
discípulos a vivirlo con él. Jesús caminó con ellos. Nosotros debemos 
caminar unos con otros. Líderes, debemos caminar con nuestros jóvenes, 
sumergirnos en aventuras que desafían nuestra fe, demostrar la misericordia 
y amor que predicamos con actos verdaderos y palpables. Si hablas de amor 

y misericordia, ¿por qué no le pides a tus jóvenes que te ayuden a hacer una canasta de comida 
para una familia necesitada? O sal con ellos a repartir comida y ropa a los indigentes. Organiza 
un evento que vaya más allá de lo que siempre haces, y reta a tus jóvenes a llevarlo a cabo. 
 

4. Invertir. Ser un líder es más que preparar un bonito programa para el culto de jóvenes, o una 
actividad evangelística; ser líder de jóvenes quiere decir que tu te conviertes en una especie de 
pastor de tus jóvenes; es nuestra responsabilidad invertir en ellos, dedicar tiempo, energía, 
probablemente cosas materiales, escucharlos, entenderlos, estar con ellos en los momentos 
fáciles y los momentos difíciles. Ser líder es como ser un padre. Si no estamos dispuestos a 
invertir nuestras vidas para el desarrollo de los demás, entonces estamos desobedeciendo el 
mandato de Dios, y en vez de ser bendición para la Iglesia, estamos sirviendo de tropiezo. Jesús 
no se reunía con sus discípulos por una hora, una vez por semana; eso hubiera sido un fracaso 
total. El estuvo con ellos durante 3 años de su vida. Vivió con ellos, viajó con ellos, durmió a la 
par de ellos, comió con ellos, y tuvo hambre con ellos. Si hay algo que debemos entender, es 
que hay una diferencia entre el cristianismo que vemos en muchas de nuestra congregaciones, y 
el cristianismo que vemos descrito en la Palabra de Dios. Muchas veces nos dejamos llevar por 
el estatus quo, por la manera de vivir de la gente que vemos a nuestro alrededor, y asumimos 
que eso es lo que Dios verdaderamente espera de nosotros; pero nuestra responsabilidad ante 
Dios no es la de vivir una vida común y corriente, sino una vida como lo describe la Biblia, una 
vida completamente entregada a Dios. (Lc 14:25; 9:23) 

 
5. Confiar para dejar un legado: Finalmente, ser un discípulo de Jesús significa entender que 

nuestra responsabilidad es la de hacer más discípulos; esta es la Gran Comisión (Mt. 28:16-20). 
Nuestra meta final al trabajar en el discipulado, es la de lograr que aquellas personas que 
estamos impactando también puedan hacer discípulos por su cuenta. De manera que tenemos 
que aprender a confiar unos en otros. Jesús confió en sus discípulos. Él conocía sus errores y 
deficiencias, sin embargo les delegó responsabilidades, tareas, trabajos, y cuando las cosas no 



salían bien, los reprendió, pero también les enseñaba como hacer todo mejor. Y al final de 
cuentas, les delegó la tarea de continuar la obra que él había comenzado, predicar la Palabra de 
Dios por toda la tierra. Jesús estaba completamente convencido que estos jóvenes con los que 
había caminado durante 3 años tenían el potencial necesario para cumplir la misión más 
importante de la historia de la humanidad: predicar el mensaje de salvación. Todos estos 
discípulos habían huido llenos de miedo hace apenas 40 días, cuando Jesús fue arrestado y 
crucificado. Uno de ellos se suicidó, y otro lo negó tres veces; sin embargo, Jesús creyó en ellos, 
y los dejó al frente de su obra aquí en la tierra (guiados por el Espíritu Santo obviamente). Mi 
deseo es que cuando yo ya no esté, alguien más pueda continuar con la misión que me fue 
delegada a mí primero. Esto lo lograremos cuando todo aquello que nosotros aprendemos, se lo 
enseñamos también a las demás personas; todas aquellas cosas en las que mostramos nuestras 
fe, también les enseñamos a aquellos que empiezan en su caminar con Cristo. Dios escogió a 
Pablo, Pablo enseñó a Timoteo, Timoteo enseñó a otros, para que estos también enseñaran a 
los demás (2 Tim 2:2). Este trabajo demandará amor, paciencia, tolerancia, fe, oración, inversión, 
confianza, y todo aquello que antes hemos explicado. Este trabajo nos demandará amar a los 
demás de la misma manera como Cristo nos ha amado (Jn 15:12). Jesús confió en sus 
seguidores, dejó un legado, y 2 mil años después, ese legado continúa firme hacia la eternidad. 
Confía en los que te rodean. 

 
 

HAZ DISCIPULOS 


