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¿Creyente o Discípulo? 

¿Hay una diferencia?   ¿Qué es la diferencia?  

Juan 1:12-13 a todos los que le recibieron, les dio el derecho 

de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su 

nombre,  que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la 

carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. 

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a 

su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en El, no se 

pierda, mas tenga vida eterna. 

Juan 20:30-31 Y muchas otras señales hizo también Jesús en 

presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro;  

pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, 

el Hijo de Dios; y para que al creer, tengáis vida en su nombre. 

Juan 11:25  Jesús  dijo: Yo soy la resurrección y la vida; el que 

cree en mí, aunque muera, vivirá,  y todo el que vive y cree en 

mí, no morirá jamás.  

Podemos ver que cuando creemos en Jesús: 

 Somos adoptados en la familia de Dios 

 Recibimos la derecha de ser hijos de Dios.  

 Iremos al cielo cuando muramos.  

Podemos parar allí.  Todo excelente.  Estoy contento.   
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Pero cuando Jesús llamó a la gente, usaba unas palabras 

interesantes.  

Mateo 4:18-20 Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos 

hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, 

echando una red al mar, porque eran pescadores.  Y les dijo: 

Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces 

ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. 

Mateo 4:21-22 Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, 

Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con 

su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó.  Y ellos, 

dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. 

Lucas 5:27-28 Jesús salió y se fijó en un recaudador de 

impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y 

le dijo: Sígueme.  Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. 

No solo cree en mí, pero sígueme.  Ven conmigo en una 

aventura. Ser discípulo de mí.  

¿Pues qué es un discípulo?   Es más de un creyente. 

Podemos creer en Dios – aún los demonios creen en Él pero 

ellos no le siguen.  Ellos no son discípulos de Dios.  

Simón Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y Leví, todos convirtieron 

en seguidores. Discípulos. Los que han dado sus vidas a Jesús y 

que van a ayudarle en su misión.  

Jesús quiere ser el Señor, el dueño, el amo, de tu vida. No solo 

en nombre, pero en acción. Un discípulo hace la obra de su 

maestro. 
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Lucas 9:23-25 Si alguno quiere venir en pos de mí, (quiere ser 

mi seguidor) niéguese a sí mismo, (abandonar su manera 

egoísta de vivir) tome su cruz cada día y sígame.  Porque el que 

quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por 

causa de mí, ése la salvará.  Pues, ¿de qué le sirve a un hombre 

haber ganado el mundo entero, si  él mismo se destruye o se 

pierde? 

 

Eso es lo que vemos en los primeros discípulos. Sus vidas no 

eran suyas. Se los habían dado a Jesús. 

Hechos 2: 41-47 Los que habían recibido su palabra fueron 

bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil almas.  Y se 

dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a 

la comunión, al partimiento del pan y a la oración.  

Sobrevino temor a toda persona; y muchos prodigios y señales 

eran hechos por los apóstoles.  Todos los que habían creído 

estaban juntos y tenían todas las cosas en común;  vendían 

todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, 

según la necesidad de cada uno.  Día tras día continuaban 

unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, 

comían juntos con alegría y sencillez de corazón,  alabando a 

Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía 

cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. 

Sus vidas fueran transformadas.  

Eran discípulos no solo creyentes.  
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Jesús enseñaba a las multitudes sobre ese tema, en blanco y 

negro.  

Lucas 14:25-27 Grandes multitudes le acompañaban; y El, 

volviéndose, les dijo:  Si alguno viene a mí, y no aborrece a su 

padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, 

y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. (En 

comparación a su amor por El) El que no carga su cruz y viene 

en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 

Tenemos la responsabilidad de poner a Jesús en primer lugar 

en nuestras vidas.  Sobre todo. 

 

Cuando decidimos ser discípulos, hay promesas: 

Juan 8:12 Jesús les habló otra vez, diciendo: Yo soy la luz del 

mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que 

tendrá la luz de la vida. 

 

Un discípulo dará fruto por el reino de Dios. Es una promesa. 

Lucas 8 - El sembrador salió a sembrar su semilla; y al 

sembrarla,  

1. Una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada y las aves 

del cielo se la comieron.   

2. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se 

secó, porque no tenía humedad.   

3. Otra parte cayó en medio de los espinos; y los espinos, al 

crecer con ella, la ahogaron.   

4. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una 

cosecha a ciento por uno. 
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Lucas 8:11-15 La semilla es la palabra de Dios.   

1. Y aquéllos a lo largo del camino son los que han oído, pero 

después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, 

para que no crean y se salven.     Estos no son creyentes. 

2.  Y aquéllos sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben 

la palabra con gozo; pero éstos no tienen raíz profunda; cree 

por algún tiempo, y en el momento de la tentación sucumben.  

3. Y la semilla que cayó entre los espinos, éstos son los que 

han oído, y al continuar su camino son ahogados por las 

preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su 

fruto no madura.  Son Creyentes pero, porque no da fruto, no 

son discípulos. 

4. Pero la semilla en la tierra buena, éstos son los que han oído 

la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto 

con su perseverancia. Son discípulos. 

¿Cómo cambiamos de creyentes (2 y 3) a discípulos que dar 

fruto (4)? 

Necesitamos echar raíces profundas, y ojos fijados en Cristo y 

no en las tentaciones del mundo.  

 

Tenemos que hacer más que solo creer en Jesús. Cuando 

decimos que Jesús es el Señor, tenemos que vivir como Él, 

como un discípulo, un seguidor de Él.  
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Otras promesas:  

Juan 14:12 el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará 

también; y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al 

Padre. 

Podemos hacer las obras de Jesús. Somos llamados para ser 

discípulos que cambian el mundo. 

Mateo 28  Id y haced discípulos de todas las naciones. 

 

 

 

 

 

No es una opción. Cuando Dios nos salva es para seguirle.  
 

Cuando el hombre rico vino a Jesús, Jesús le dijo: vende todo 

lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en 

los cielos; y ven, sígueme.  Pero al oír esto, se puso muy triste, 

pues era sumamente rico.  Los que oyeron esto, dijeron: ¿Y 

quién podrá salvarse? (Lucas 18).  

En los ojos de Dios no hay una diferencia entre ser creyente y 

ser discípulo.  

En el reino de Dios la salvación real es ser discípulo.  

Nos ha llamado para seguir a Él, no solo para creer en Él.  

 

sí… ¿Qué tal  

hacemos lo que dijo 

Jesús? 
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