
Sobre quiénes son verdaderos discípulos de Cristo 
 
Pregunta: El cristianismo parece estar tan dividido en miles de grupos que, 
es difícil saber quiénes son de verdad los discípulos de Cristo, y quiénes 
no. ¿Cómo saber quiénes son de los auténticos discípulos del Señor? 
 
Respuesta: Me han preguntado muchas veces sobre esta cuestión. El 
mismo Señor Jesús se encargó de dejar claras algunas características que 
deben reunir aquellos que pretendan ser discípulos suyos. 
 
1.- Deben poner a Cristo en primer lugar. 
 
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. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi 
discípulo. Lucas14.26-27. 
 
Es decir, se trata de una escala de prioridades. La palabra aborrecer aquí no 
significa que debamos odiarlos ni repudiarlos sino no permitir que sean un 
estorbo en nuestro seguir a Cristo. Cristo debe estar por encima de todo. 
 
Esto hay que entenderlo en el contexto de Mateo 10.34-39: No	penséis	que	
he	venido	para	 traer	paz	a	 la	 tierra;	no	he	venido	para	 traer	paz,	 sino	
espada.	35Porque	he	venido	para	poner	en	disensión	al	hombre	contra	su	
padre,	a	 la	hija	contra	 su	madre,	y	a	 la	nuera	contra	 su	 suegra;	 36y	 los	
enemigos	del	hombre	serán	los	de	su	casa.	37El	que	ama	a	padre	o	madre	
más	que	a	mí,	no	es	digno	de	mí;	el	que	ama	a	hijo	o	hija	más	que	a	mí,	no	
es	 digno	 de	mí;	 38y	 el	 que	 no	 toma	 su	 cruz	 y	 sigue	 en	 pos	 de	mí,	 no	 es	
digno	de	mí.	39El	que	halla	su	vida,	la	perderá;	y	el	que	pierde	su	vida	por	
causa	de	mí,	la	hallará. 
 
Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no 
puede ser mi discípulo. Lucas 14.33. 
 
Nada debe impedir que sigamos al Señor. 
 
2.- Deben permanecen en las doctrinas de Cristo. 
 
Hay muchos que afirman ser discípulos de Cristo, pero esta es una 
condición que manifiesta si lo es verdaderamente o no.  
 



Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8.31-32. 
 
Si la condición no se cumple, la conclusión tampoco. O lo que es lo mismo, 
sino persevera en las enseñanzas del Señor Jesús, no es su discípulo. 
 
3.- Deben manifestar el carácter de Cristo. 
 
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos. Juan 15.8. 
 
La palabra fruto tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo, que 
produce en nosotros el carácter de Cristo. Uno de esos frutos, que evidencia 
quién es, y quien no es, su discípulo es el amor. 
 
Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que 
sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13.34-35. 
 
El amor no tiene que ver con sentimientos ni emociones, aunque las 
produce. Pero el amor en sí mismo es la firme determinación de hacer bien 
a quien decidimos amar. Hechos, no palabras. 
 
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en 
verdad. 1Juan 3.18. 
 
En estas tres características evidencian quiénes son verdaderos discípulos 
de Cristo y quiénes no lo son, por muy religiosos que sean. 
 
La pregunta ahora no es si los demás son, o no, discípulos de Cristo, sino si 
lo eres tú, que estás leyendo estas palabras. Dios quiera que sí. 
 
Bendición. 
 
Pr. Nicolás García 


