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La iglesia: Una comunidad de discípulos

N
uestro seguimiento a Cristo implica no sólo una relación con él, sino

también una relación con otros que le siguen. Con ellos tenemos una

común fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Padre, una misma

esperanza. También con ellos formamos una sola familia, un mismo cuerpo,

una misma iglesia, una comunidad.

4un cuerpo, y un Espíritu, co-
mo fuisteis también llamados
en una misma esperanza de
vuestra vocación;

5un Señor, una fe, un bautismo,
6un Dios y Padre de todos, el
cual es sobre todos, y por todos,
y en todos.

—EFESIOS 4:4–6

Esta realidad nos ha llevado a enfatizar la comunión con nuestros herma-

nos, pues el estar juntos es la circunstancia indispensable para la edi�cación

y formación de la iglesia, el pueblo del Señor.

La comunión es algo inherente a la iglesia; no puede haber iglesia sin

comunión. Antes concediamos un valor excesivo al templo, debido al énfasis

en las reuniones regulares. Hoy entendemos que la relación entre hermanos

es más importante que la reunión. No podemos hablar de iglesia sin pensar

en una interrelación entre sus miembros.

Los primeros cristianos

De la primera iglesia en Jerusalén, Lucas nos cuenta que �perseveraban en

la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento

del pan y en las oraciones� (Hechos 2:42). Se ve que la participación en las

reuniones regulares era esencial para la comunión y el crecimiento en la vida

espiritual. Pero también es obvio que el tiempo de los cultos no era su�ciente.

Los discípulos procuraban estar juntos también en otras ocasiones, a tal

punto que se juntaban todos los días, en una u otra casa. Esta comunión

estrecha y espontánea re�ejaba la naturaleza de la relación de los unos con

los otros.

Pero no sólo en la comunión, sino también en el trabajo de extensión del

reino de Dios los primeros cristianos mostraron una vitalidad envidiable, la

cual se hace más evidente si la comparamos con la experiencia de la mayoría

de los cristianos de hoy en día. Los apóstoles, sin programar campañas de

evangelización, sin construir templos, sin crear seminarios, obtenían resulta-

dos notables, tanto en calidad como en cantidad. No existía la imprenta, así

que no podian repartir Biblias. Tampoco había medios de comunicación masi-

va. No tenían vehículos ni grabadores, ni contaban con una misión extranjera

que los subvencionara. Sin embargo, crecian en número y se extendian por

doquier. ¾Qué secreto tenian que pudiera explicar semejante éxito?

1



La necesidad de hallar una respuesta a esta pregunta llevó a nuestros

pastores a un nuevo estudio de las Sagradas Escrituras. Cuanto más leía-

mos el Nuevo Testamento, más entendíamos que necesitábamos una nueva

concepción en cuanto al modo de llevar a cabo la obra del Señor. Debía-

mos volver al mismo origen de la iglesia. Debíamos dejar nuestros métodos

gastados e inadecuados, para volver al método apostólico. En esto estamos.

Los cambios experimentados hasta aqui nos animan a seguir. Entre tanto,

me permito señalar algunos de los giros y ajustes que han ocurrido entre

nosotros hasta la fecha.

La clave: Una relación de maestro a discípulo

El Señor no dijo: �Id y haced reuniones en todas las naciones�, sino: �Ha-

ced discípulos a todas las naciones�. Nosotros, en cambio, teníamos reuniones

de todas clases: de evangelización, de oración, de estudio bíblico, de escuela

dominical, de damas, de jóvenes, de comisiones, etc. Pero no teníamos dis-

cípulos. Gastábamos nuestra energías en un sinnúmero de actividades y no

haciamos lo esencial: formar discípulos. Además, teníamos tantas reuniones

que no habia tiempo para hacer otra cosa.

Hasta ese momento habíamos usado la palabra creyente para referirnos a

los seguidores de Cristo, la cual aparece en el Nuevo Testamento unas veinte

veces. El término cristiano aparece apenas tres veces. Pero la expresión que

más se usa, cuando de seguidores de Cristo se trata, es discípulo, ya que

se halla más de doscientas cincuenta veces. Jesús envió a los doce a hacer

discípulos a todas las naciones. La gran comisión no consistía meramente en

predicar a toda criatura para que se convirtiera, sino en hacer descípulos y

enseñarles que guardasen todas las cosas que Jesús había mandado. Por eso,

el término discípulo nos pareció el más apropiado al referirnos a esta nueva

relación, dado que ese es el uso que la misma Biblia le da.

El discipulado es una relación vital entre dos partes. Más que un sistema

o un método, es una relación vivencial entre personas, así como lo es la

paternidad. Dios es el Padre de toda la creación: sin embargo, ha delegado

esta función a padres terrenales para la crianza y formación de cada criatura.

Así también, Cristo es el Señor y Maestro de cada discípulo, pero ha delegado

esa función formativa a los discípulos más crecidos.

Cristo se relacionó estrechamente con doce discípulos, en quienes invirtió

más tiempo y dedicación, y a quienes, a su vez, dio el mandato de hacer discí-

pulos. Era como decirles: �Inviertan lo mejor de sus esfuerzos en relacionarse

con otros y formarlos del mismo modo en que yo lo hice con ustedes.�

Un pastor puede predicar a cientos o a miles cada domingo, pero no pue-

de formar sino a unos pocos discípulos. Es más fácil preparar sermones y

mantener las actividades rutinarias de una congregación que asumir la res-

ponsabilidad y el trabajo de discipular algunas vidas. El discipulado es una
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La iglesia: Una comunidad de discípulos

relación muy absorbente, intensa y comprometedora. Para formar a otros

hay que darse a uno mismo, enseñar con el ejemplo, conocer, amar, corre-

gir, instruir, proteger, guiar, impulsar, y delegar. Discipular es entregarse, y

demanda de uno lo mismo que la paternidad.

Formación personal

Cada discípulo es atendido personalmente por alguien, quien asume la

responsabilidad de guiarlo, enseñarle y formarlo. La formación de cada discí-

pulo tiene como �nalidad edi�car su vida ala semejanza de Jesús y al mismo

tiempo capacitarlo para funcionar como obrero del Señor. A cada nuevo con-

vertido se lo instruye, y se le hace comprender que es un obrero del Señor.

Esto incluye las siguientes funciones:

• Ser un sacerdote
5y de Jesucristo el testigo
fiel, el primogénito de los
muertos, y el soberano de
los reyes de la tierra. Al
que nos amó, y nos lavó
de nuestros pecados con su

sangre,
6y nos hizo reyes y sacerdo-
tes para Dios, su Padre; a él
sea gloria e imperio por los
siglos de los siglos. Amén.

—APOCALIPSIS 1:5–6

• Ser un testigo
8pero recibiréis poder,
cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Je-

rusalén, en toda Judea, en
Samaria, y hasta lo último
de la tierra.

—HECHOS 1:8

• Ser un ministro de la reconciliación
18Y todo esto proviene de
Dios, quien nos reconcilió
consigo mismo por Cristo, y
nos dio el ministerio de la
reconciliación;
19que Dios estaba en Cris-
to reconciliando consigo al
mundo, no tomándoles en
cuenta a los hombres sus

pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la re-
conciliación.
20Así que, somos embajado-
res en nombre de Cristo, co-
mo si Dios rogase por me-
dio de nosotros; os rogamos
en nombre de Cristo: Re-
conciliaos con Dios.

—2DACORINTIOS 5:18–20
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Cada discípulo es orientado e impulsado a reproducirse en nuevos discí-

pulos y desempeñar así su ministerio básico. Es un pámpano que ha de llevar

fruto para Dios (Juan 15). El ministerio básico de cada discípulo consiste en

guiar a los pecadores a la conversión, y dedicarse luego a su edi�cación y

formación. Su objetivo es que el nuevo discípulo se vaya conformando a la

imagen de Jesús y que se dedique luego a ganar a otras personas y formarlas.

Para llevar a cabo este propósito hemos hallado necesario determinar con

claridad el contenido de la enseñanza, y asimismo reconocer los diferentes

niveles de crecimiento para lograr un funcionamiento adecuado.

Una enseñanza ordenada

En cuanto a tener una enseñanza coherente, en el trabajo pastoral tra-

dicional se han notado fallas y carencias. No ha habido una idea global,

integral, de lo que es necesario transmitir. No se ha contado con un progra-

ma de�nido de enseñanza, a diferencia de lo que sucede en toda escuela o

universidad. Nos cabe aquí el reproche de Jesús: �Los hijos de este siglo son

más sagaces. . . que los hijos de luz� (Lucas 16:8).

La norma ha sido la improvisación semanal; una sucesión inconexa, inde-

�nidae interminable de sermones que apuntan mayormente a lograr el efecto

inmediato de una buena reunión. Con textos bíblicos podemos lograr com-

binaciones in�nitas (como con el calidoscopio), y entretener por años a la

congregación, sin poder llegar a decir nunca: �Ya han aprendido todo lo que

necesitan saber.�

Tanto en escuelas dominicales,como en institutos bíblicos y seminarios,

los programas de estudio han proporcionado más información que edi�cación.

Se ha apuntado mayormente a la formación intelectual y académica, y no a

la formación de la vida y el carácter.

En tres años de discipulado con los doce, Jesús les comunicó el paquete

completo de enseñanzas. Al encargarles discipular a otros, les ordenó enseñar

�todas las cosas� que él les había mandado.

Asimismo, Pablo, cuando se despidió de los ancianos de Efeso, dijo ha-

berles dado �todo el consejo de Dios�(Hechos 20:27)

Nuestro estilo tradicional de predicación y enseñanza ha sido mayormente

el de la disertación sobre temas aislados e inconexos, según la inspiración del

momento. La Biblia es un libro muy extenso y, siguiendo ese estilo, ¾cuántos

años tardaresmo en poder decir que hemos transmitido �todo el consejo de

Dios�?

Debemos dejar de lado las improvisaciones y los devocionales intermina-

bles, y encotrarno con el kerigma (proclama) y la didaqué(enseñanza, doctri-

na) de los apóstoles. Me re�ero a ese cuerpo concreto y completo de verdades

y mandamientos del Señor que está registrado en las enseñanzas de Jesús y

de los apóstoles. Debemos conocerlo, dominarlo, vivirlo y enseñarlo a nues-
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tros discípulos hasta que ellos lo conozcan perfectamente, lo vivan y sepan

enseñarlo con gracia a otros. Esto es esencial en el trabajo de hacer discípulos

y edi�car hombres a la imagen de Cristo.

Además, nos ha sido muy útil reconocer las distintos grados de creci-

miento de un discípulo. Estos diferentes niveles que va alcanzando el discí-

pulo constituyen una referencia valiosa para el discipulador, y le da pautas

para seguir su evolución. Sin el ánimo de promover un esquema rígido, en la

práctica se pueden distinguir los siguientes niveles:

1. discípulo nuevo (el recién convertido).

2. discípulo �el (aquel a quien después de algunos meses se lo ve crecer,

vencer las pruebas y acatar las enseñanzas).

3. discipulador (el que ya está discipulando a otros).

4. lider (el que dirige un grupo estable de hogar).

El compromiso asumido

¾Cómo se de�ne a un discípulo? Es una persona comprometida con Je-

sucristo; es alguien que, habiendo creído que Jesucristo es el Hijo de Dios,

lo reconoce como su Señor, comprometiéndose a seguirle obediente hasta el

�n. El discípulo está sujeto a Cristo. Si todavia no se ha producido en él

esta clase de arrepentimiento (griego: metanoia, cambio radical), no estamos

frente a un discípulo: aún no ha habido conversión.

Discípulo es aquel que cree que Jesucristo es la revelación de Dios y, por

lo tanto, cree todo lo que Cristo dice y se dispone a hacer todo lo que Cristo

manda. Discípulo es aquel que se ha negado a si mismo, ha renunciado a

todo lo que posee, se ha desplazado a si mismo del centro de su vida y busca,

en primer lugar, el reino de Dios. El discípulo surge porque hay un Señor.

Discípulo es aquel que tiene un solo objetivo en la vida: ser igual a Jesús su

maestro, tanto en conducta como en apostolado.

Un discípulo es una persona dispuesta a ser enseñada. Es un aprendiz, un

alumno. Uno que tiene avidez por aprender, no para saber meramente, sino

para ser. Tiene un corazón nuevo, manso y dócil. No es alguien que quiere

aprender cosas nuevas por curiosidad, sino que busca conocer la voluntad de

su Señor para obedecerla.

El discípulo aprende la palabra de Dios con estos tres objetivos progresi-

vos: conocerla, vivirla, y enseñarla a otros. La conversión produce en él una

actitud tal que recibe con sumisión la enseñanza, hace caso al consejo, y am-

biciona progresar. La predicación del evangelio del reino y la presentación de

Jesucristo como Señor han producido en él una conversión verdadera: ahora

es un discípulo de Jesucristo.
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Un discípulo es una persona estrechamente relacionada con un maestro.

Un discípulo no es un autodidacta sino el seguidor de alguien. Así como

no puede haber esposa sin esposo, ni hijo sin padres, tampoco puede haber

discípulo sin maestro. El discípulo está ligado a otro que le aventaja en

madurez y desarrollo, quien a su vez ha asumido la responsabilidad de formar

y guiar su vida. El discípulo reconoce en su guia o maestro una autoridad

espiritual sobre su vida, pues, en verdad, no se puede edi�car debidamente

al que no está bajo autoridad.

Cuando comprendemos que nuestra relación con Cristo, como así tam-

bién con los demás que siguen al Señor, es la de un verdadero discipulado,

la comunidad que una vez soñamos comienza a ser una realidad. Se va im-

primiendo en nosotros una nueva mentalidad, una mentalidad de pueblo, de

comunidad.

El tomar conciencia de que somos miembros de un solo cuerpo, hijos

del mismo Padre y hermanos por la eternidad, comienza a transformarnos.

Como discípulos comprendemos que al ser parte de una comunidad ya no

podemos actuar, pensar, sentir, proyectar como individuos. Nuestra vida

familiar, el empleo de nuestro tiempo y bienes, el ejercicio de nuestras ca-

pacidades, nuestros trabajos y proyectos, y aún el lugar donde vivamos, no

pueden ser determinados independientemente de la comunidad.

Satanás apunta a desbaratar esto: él quiere rea�rmar los derechos perso-

nales a �n de resquebrajar la unidad. Pero Dios está fortaleciendo y acrecen-

tando el amor de los suyos. Está desarrollando una mentalidad de comunidad:

una comunidad de discípulos.
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