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En Marcos 3: 13-15 Jesús llamó a sus discípulos para que 

 que podrían estar con él   

 y que él podría enviarlos a predicar   

 y tener autoridad para expulsar a los demonios. 

Miremos el primero de estos puntos mientras aprendemos lo que 

significa ser un discípulo. 

¿Qué es un discípulo? 

Nuestra primera responsabilidad es estar con Jesús. 

Los discípulos pasaron 3 años con Jesús. Vivieron con él todos los días. 

Pasaron tiempo con él, observando lo que hacía, escuchando lo que 

decía y aprendiendo sus caminos. Esta es la mejor manera de aprender. 

Podemos saber mucho sobre Jesús, pero a menos que pasemos tiempo 

con él, nunca lo conoceremos realmente.  

Jesús dijo esto claramente en  Juan 15: 1-17 

Él está describiendo una relación de vida.  

Jesús está vivo y podemos tener una relación con él. 

Es una relación diaria. No es solo para los domingos. 

Es una relación muy cercana: lee Juan 15:4-5 

 

El objetivo de ser un discípulo es producir fruto. Ese es el punto de 

seguir a Jesús. 

Somos amados y cuidados por nuestro Padre celestial, somos 

perdonados por nuestros pecados y tenemos un nuevo comienzo en la 

vida, y podemos ir al cielo cuando muramos.  

Pero también estamos destinados a dar fruto. 
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¿Qué es este fruto? 

1. Fruto del Espíritu en nuestras vidas, creciendo para ser más como 

Jesús. (Gálatas 5:22 ) 

2. Fruto de la cosecha: ver a otros salvados del infierno e introducidos 

en el reino de Dios. 

¿Cómo obtenemos este fruto? 

Permanece en Jesús. Mantente cerca de él. 

No podemos producir ningún fruto para el reino por nosotros mismos. 

Lee Juan 15:4-5 otra vez. 

De hecho, si nos separamos de Jesús, nos marchitaremos y moriremos. 

Entonces, ¿cómo nos quedamos en Jesús? ¿Qué significa esto? 

Jesús nos da 3 maneras de permanecer en él: Su palabra, su amor, y el 

Espíritu Santo. 

7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid 

lo que queráis y os será hecho.  Podemos permitir que las palabras de 

Jesús se vuelvan parte de nosotros, formando cómo vivimos, 

pensamos, hablamos y actuamos. 

9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; 

permaneced en mi amor.  

¿Cómo hacemos esto? Jesús nos dice una manera en el versículo 10. Si 

guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo 

he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.  

 

Junto a la Palabra tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros Juan 

14: 15-19  Si me amáis, guardaréis mis mandamientos.  Y yo rogaré al 

Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para 

siempre;  es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede 

recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque 

mora con vosotros y estará en vosotros.  No os dejaré huérfanos; 
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vendré a vosotros.  Un poco más de tiempo y el mundo no me verá 

más, pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también 

viviréis. 

 

Jesús también dice que permanecemos en él si amamos a lo demás 

como él nos ama. Lee Juan 15:12-13 & 17 

Prácticamente, podemos asegurarnos de pasar un tiempo con Dios 

todos los días. Debemos hacer que esto suceda. Siempre podemos 

encontrar cosas que hacer en nuestros días ocupados. Pero esto 

debería ser lo más importante que hacemos. Esta debería ser nuestra 

prioridad. Pasa tiempo con Jesús todos los días. 

 Alábelo y dale gracias. 

 Lee la Biblia todos los días. Pídele al Espíritu Santo que te 

ayude a entenderlo. ¿Qué te está diciendo Dios hoy? 

 Reza según la palabra. 

¿Cuáles son los beneficios de permanecer en Jesús? 

GOZO: Juan 15:11 Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en 

vosotros, y vuestro gozo sea perfecto. 

AMISTAD CON DIOS: Juan 15:14-15 Vosotros sois mis amigos si hacéis 

lo que yo os mando.  Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo 

que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque os he dado a 

conocer todo lo que he oído de mi Padre.  

DIOS CONTESTARÁ NUESTRAS ORACIONES: Juan 15:7-8  Si permanecéis 

en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y 

os será hecho.  En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho 

fruto, y así probéis que sois mis discípulos. 

Juan 15:16 Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a 

vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto 

permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo 

conceda.  


