
EL DISCIPULADO 
INTRODUCCIÓN: 

El discipulado es una cosa que tanto los ricos como los pobres pueden tener, pero no es 
sin costo, sabemos que la salvación no tiene un costo material (hablando en términos de 
dinero), pero si tiene un costo emocional, mental y espiritual, incluso hasta físico, ya que 
invertimos esfuerzo y tiempo para agradar a nuestro Dios y ayudar a nuestros hermanos 
en el Señor.  

Lucas 14:26-33 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y 
hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. 27Y el que no 
lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 28Porque ¿quién de vosotros, 
queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que 
necesita para acabarla? 29No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, 
todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, 30diciendo: Este hombre comenzó a edificar, 
y no pudo acabar. 31 ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y 
considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? 32Y si no puede, 
cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. 33Así, pues, 
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 

Analicemos poco a poco que costo tiene ese discipulado, y no sintamos temor en pagarlo, 
ya que las recompensas son eternas. 

1. El costo de discipulado podría ser: 
a. Los placeres mundanos - 1 Ped. 2:11; 2 Tim. 3:1-4; Tito 3:3; Lucas 8:14. 
b. Los amigos - 2 Cor. 6:17; 1 Ped. 4:3, 4. 
c. Los amados - Mat. 10:34-38. 
d. La fama - Gál. 1:10; Lucas 6:26. 
e. Las riquezas - Lucas 18:18-24. 
f. Las costumbres y hábitos malos - Ef. 4:25; 4:22; Heb. 13:5; Col. 3:8. 

2. Ejemplos de algunos que no pagaron el costo del discipulado 
a. Muchos de los discípulos - Juan 6:60-66. 
b. Félix - Hech. 24:25. 
c. Agripa - Hech. 26:28. 
d. El joven rico - Lucas 18:18-24. 
e. Demas - 2 Tim. 4:10. 

3. Ejemplos de algunos que pagaron el costo del discipulado 
a. Los doce apóstoles - Marcos 10:28. 
b. Pablo - Fil. 3:7, 8. 

CONCLUSIÓN: 

Vale la pena pagar el costo - Marcos 10:29, 30. 


