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El Espíritu Santo es el que hace 
discípulos y Él realiza esta función de 
acuerdo con la voluntad del Padre y del 
Hijo, a Su propia manera y a Su propio 
tiempo. Por lo tanto, el verdadero disci-
pulado a menudo parecerá un proceso 
lento, y para aquellos que tienen prisa 
por ver resultados y crecimiento, puede 
parecer que no vale la pena su tiempo.

Las clases, programas, retiros y otras 
soluciones de este tipo pueden prometer 
resultados rápidos y tienen un lugar váli-
do en el proceso de discipulado, pero no 
son el lugar donde se lleva a cabo la ma-
yoría del discipulado real. La mayoría de 
las recompensas de tales programas no 
durarán. Tienden a evaporarse a medida 
que las actividades diarias normales re-
toman su prioridad anterior. 

Pero el poder de una vida comparti-
da es diferente. Es por eso que la gente 
viene a la iglesia en primer lugar. Tienen 
hambre de una comunión verdadera. 
Inicialmente pueden sentirse intimida-
dos por la perspectiva de hacer nuevos 
compromisos que implican responsa-
bilidades adicionales, pero se sienten 
atraídos por la perspectiva de nuevos 
amigos que se preocupan por ellos y 
quieren pasar tiempo con ellos ayudán-
dolos en su caminar con Jesús.

Cuando las personas se unen a una 
iglesia y son formalmente bienvenidas 
como nuevos miembros de la familia, 
pero nunca son tratadas como miem-
bros de la familia, el desaliento y la des-
esperación se acumulan. Si usted es un 
miembro de la familia, pero nunca pasa 
tiempo de calidad con su familia, ¡no 
se siente como una parte real de esa 
familia!

Se supone que los amigos y la familia 
deben pasar tiempo juntos: comiendo, 

jugando, trabajando, riendo, discutien-
do, viendo la televisión, yendo a lugares 
o simplemente conversando.

Al hacer estas cosas juntos, apren-
den el uno del otro de manera real. Las 
máscaras que tendemos a usar para la 
adoración y las reuniones se dejan a 
un lado y nos familiarizamos unos con 
otros. Vemos lo mejor y lo peor de los 
demás y de nosotros mismos. Vemos 
los dones y talentos de cada uno, así 
como los pecados y defectos. Apren-
demos acerca de opiniones, actitudes, 
deseos, sueños, disgustos, odios, pre-
juicios, problemas: cosas que nunca 
sabríamos simplemente asistiendo jun-
tos a la iglesia.

Por ejemplo, si uno nunca ve el fút-
bol en la casa de José, es posible que 
nunca descubra que José tiene un pro-
blema con la ira. Nunca veremos que 
cuando el equipo de José pierde el do-
mingo por la tarde, se pone amargado, 
enojado y hostil.

Algún día podría pedírsele a José que 
sirva como diácono. Si acepta, la iglesia 
podría descubrir que a menudo se pone 
amargado, enojado y abusivo cuan-
do las cosas no salen como él quiere. 
En ese momento, tal vez desearíamos 
habernos tomado el tiempo para ver el 
futbol en la casa de José. ¡Podría haber 
hecho una diferencia!

De la misma manera, si nunca vemos 
el fútbol en la casa de Bill, es posible 
que nunca sepamos que Bill mantiene 
una perspectiva equilibrada. Bill hace 
del juego un evento familiar. Se toma 
descansos frecuentes para ayudar a 
su esposa con las tareas y preparar la 
comida del domingo. Cuando el equipo 
de Bill pierde, él es positivo y filosófico. 
Esto no le arruina el día.

EDITORIAL

La alegría del discipulado
John M. Lody
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Pero como Bill es callado y humilde, 
puede que nunca descubramos esto. 
Mientras que José (el diácono enoja-
do) causa conflictos y problemas en la 
iglesia, Bill (humilde y con autocontrol) 
mira desde afuera con tristeza y cons-
ternación. ¿Podría Bill haber hecho una 
diferencia?

¿Cómo puede uno conocer a una 
persona si no comparte tiempo franco 
con ella? ¿Cómo puede discernir los 
dones si nunca está presente cuando 
se muestran de forma genuina? ¿Cómo 
puede ayudar con los problemas del 
pecado si nunca está cerca para ver a 
nadie pecar?

Esta es muy a menudo la experien-
cia común de la iglesia moderna; uno 
batalla para convencer a la gente para 
que sea activa en el ministerio, acepta 
a cualquiera que se ofrezca como vo-
luntario para cualquier cosa y luego tra-
ta con los problemas cuando alcanzan 
proporciones críticas, con la esperanza 
de que no sea demasiado tarde para 
solucionarlos.

¿Es así como se supone que debe 
ser? No, pero es el precio que pagamos 
por hacer tiempo para todo excepto 
para estar involucrados en la vida de 
otra persona. ¿El precio de un involu-
cramiento genuino es más alto de lo 
que estamos dispuestos a pagar?

Para estar involucrados, debemos in-
vertir en otra persona: hacer un amigo, 
ayudar a un hermano (¡incluso a veces 
cancelar una reunión o una cita para 
hacer esto!), relajarnos en un sofá, tal 
vez comer pastel y tomar un café con 
alguien. Pero el costo de no hacer esto 
es una iglesia que es reacia a compro-
meterse y un estilo de administración 
de la iglesia que se enfrenta a una crisis 
tras otra.

Sin embargo, el gozo del discipula-
do es el gozo del amor, la amistad, la 
fraternidad, el compartir y ver a Dios 
trabajar en nuestra propia vida y en la 
vida de los demás. Es dejarle saber a 
alguien que él o ella vale la pena para 
usted como ser humano individual.

La inversión de uno mismo en la vida 
de otro cristiano será honrada por el Se-
ñor. ¿Cómo podría no ser fructífero dedi-
car tiempo a otra alma con la que pasará 
la eternidad en el cielo? Haría lo que el 
Señor lo mandó hacer: hacer discípulos, 
¡hacerlos realmente, como Él mismo los 
hizo mientras caminaba por la tierra!

No todo será siempre fácil cuando 
enseñe a la gente. No todos los que 
enseñe serán aptos para el ministerio. 
Pero cualquiera que sea el resultado de 
una experiencia de discipulado, siem-
pre saldrá de ella con el conocimiento 
de que ahora conoce a alguien mejor 
de lo que podría haberlo conocido de 
otra manera.

Es precisamente este tipo de cono-
cimiento el que debe tener para tomar 
decisiones adecuadas sobre el futuro de 
la iglesia y su liderazgo. Es precisamente 
este tipo de experiencia lo que se nece-
sita para que los cristianos puedan vivir, 
crecer y encontrar su potencial máximo 
en el cuerpo de Cristo. Es también pre-
cisamente esta inversión de su tiempo la 
que cumple la Gran Comisión de Cristo. 
¡La alegría del discipulado es la alegría 
de hacer la voluntad de Dios!
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NOTAS

JN. 1:15 Juan dio testimonio de 
él, y clamó diciendo: Este es de 
quien yo decía: El que viene des-
pués de mí, es antes de mí; porque 
era primero que yo.

16 Porque de su plenitud toma-
mos todos, y gracia sobre gracia.

17 Pues la ley por medio de Moi-
sés fue dada, pero la gracia y la ver-
dad vinieron por medio de Jesucristo.

18 A Dios nadie le vio jamás; el 
unigénito Hijo, que está en el seno 
del Padre, él le ha dado a conocer.

19 Este es el testimonio de Juan, 
cuando los judíos enviaron de Jeru-
salén sacerdotes y levitas para que 
le preguntasen: ¿Tú, quién eres?

20 Confesó, y no negó, sino 
confesó: Yo no soy el Cristo.

21 Y le preguntaron: ¿Qué pues? 
¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú 
el profeta? Y respondió: No.

22 Le dijeron: ¿Pues quién 

eres? para que demos respuesta a 
los que nos enviaron. ¿Qué dices 
de ti mismo?

23 Dijo: Yo soy la voz de uno que 
clama en el desierto: Enderezad el 
camino del Señor, como dijo el pro-
feta Isaías.

24 Y los que habían sido envia-
dos eran de los fariseos.

25 Y le preguntaron, y le dijeron: 
¿Por qué, pues, bautizas, si tú no 
eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta?

26 Juan les respondió diciendo: 
Yo bautizo con agua; mas en me-
dio de vosotros está uno a quien 
vosotros no conocéis.

27 Este es el que viene después 
de mí, el que es antes de mí, del cual 
yo no soy digno de desatar la correa 
del calzado.

28 Estas cosas sucedieron en 
Betábara, al otro lado del Jordán, 
donde Juan estaba bautizando.

LECCIÓN 1 6 DE DICIEMBRE DE 2020

TEXTO DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS  
PARA LA LECCIÓN
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Exposición de la lección
Dios quería que tuviéramos cuatro 

perspectivas diferentes sobre Su Hijo, 
así que Él nos dio cuatro Evangelios. El 
Evangelio de Juan contiene mucha in-
formación que no se encuentra en nin-
guno de los demás. Su propósito era 
presentar a Jesús como el Hijo de Dios 
y fue diseñado para llegar a todas las 
personas de todo el mundo.

JUAN DA TESTIMONIO DE JESÚS: 
Jn. 1:15-18

El que viene antes de Juan (Jn. 
1:15-16). Antes de la descripción de 
Juan el Bautista y su ministerio vemos 
esta afirmación, considerada como 
una de las más importantes de todas 
las Sagradas Escrituras: “Y aquel Ver-
bo fue hecho carne, y habitó entre no-
sotros (y vimos su gloria, gloria como 
del unigénito del Padre), lleno de gracia 
y de verdad” (v. 14). Un punto impor-
tante en el ministerio de Juan es que 
él desviaba constantemente la aten-
ción puesta en él hacia el Mesías. Su 
testimonio de Jesús era, “Este es de 
quien yo decía: El que viene después 
de mí, es antes de mí; porque era pri-
mero que yo” (v. 15). Juan reconocía 
que Jesús lo superaba en todo, incluso 
en Sus orígenes. Hablando en términos 

humanos, Juan nació primero y Jesús 
después. Pero en realidad, como Je-
sús es eterno, Él existía como la eterna 
Segunda Persona de la Santa Trinidad 
mucho antes de que Juan naciera.

Las palabras traducidas como “es 
antes de mí” significan “existió con 
anterioridad” y esto indica superiori-
dad en todos los sentidos. En la so-
ciedad del Nuevo Testamento, a la 
mayor de dos o más personas se le 
daba normalmente estatus de priori-
dad, pero Juan indicaba que se debía 
dar más honor a Jesús que a sí mis-
mo. La razón principal era la verdad 
de que Jesús era la plenitud de Dios, 
siendo la personificación de Dios in-
visible en todo sentido (cf. Col. 1:15, 
19; 2:9). ¡Juan incluso insinuó que la 
existencia de Jesús entre ellos les ha-
bía dado el privilegio de ver realmente 
a Dios (Jn. 1:18)!

Jesús vino “lleno de gracia y de ver-
dad” (v. 14) y fue la manifestación viva 
de Dios en la Tierra. Él es la fuente de 
“gracia sobre gracia” (v. 16), es decir, 
bendición sobre bendición, una des-
pués de la otra. Es a través de Él que 
aún recibimos, como el pueblo de Su 
época lo hizo, una bendición bondado-
sa después de la otra en nuestras vidas. 

El testimonio de Juan
Texto de la lección: Juan 1:15-28 

Pasajes relacionados: Isaías 40:3-5; Juan 3:22-30; 5:31-40;  
Malaquías 3:1; Mateo 11:7-14

ÉPOCA: 26 d.C.  LUGAR: este del río Jordán

TEXTO DORADO: “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del 
Padre, él le ha dado a conocer” (Jn. 1:18).


	ASWI20_21-cover
	ASWI20-21

