
Sobre las características de los auténticos 

discípulos de Cristo 

 

Se discute mucho sobre cuál es la Iglesia verdadera. 

Algunos enfatizan que la iglesia de los Hechos de los 

Apóstoles; otros, que la católica romana; otros la 

ortodoxa, protestante, o cualquier otra. En realidad, 

ninguna lo son. 

 

La Iglesia verdadera no se identifica con ninguna 

institución religiosa, ni católico romana, ni griega, ni 

protestante, ni reformada, ni ninguna otra.  

 

Para descubrir la verdadera Iglesia de Cristo debemos 

ir a la Escritura Sagrada y averiguar quiénes eran los 

verdaderos discípulos de Cristo. Veamos, pues, qué 

nos dice el mismo Señor Jesús, en la Biblia, al 

respecto. 

 

1.- Sin duda, lo primero es lo primero: Juan 3.3 De 

cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de 

nuevo, no puede ver el reino de Dios. 

 

Esto quiere decir que ha debido producirse un cambio 

radical en la persona desde el momento en que abre 

su corazón a Cristo.  

 

2.- Va al encuentro del Padre por medio de Cristo: 

Juan 14.6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, 

y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 



 

No busca atajos, tampoco anda por otros caminos ni 

anda en los suyos propios, sino que entiende que solo 

en Cristo está su salvación. 

 

3.- Permanecen en sus enseñanzas: Juan 8.31-32 Dijo 

entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: 

Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 

verdaderamente mis discípulos; 32y conoceréis la 

verdad, y la verdad os hará libres. 

 

Esto es fundamental ya que son muchos los que se 

hacen llamar cristianos y ni tan siquiera conocen los 

mandamientos del Señor Jesús. 

 

4.- Aman a sus semejantes: Juan 13.35 En esto 

conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis 

amor los unos con los otros. 

 

1Juan 4.20-21: Si alguno dice: Yo amo a Dios, y 

aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no 

ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede 

amar a Dios a quien no ha visto? 21Y nosotros 

tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, 

ame también a su hermano. 

 

5.- Manifiestan los frutos del Espíritu Santo: Juan 

15.8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis 

mucho fruto, y seáis así mis discípulos.  

 



Teniendo en cuenta que los frutos no son llevar gente 

a la iglesia, sino aquellos de los que Pablo habla en 

Gálatas 5.22-23. 

 

6.- Se guardan de la hipocresía: Lucas 12.1 En esto, 

juntándose por millares la multitud, tanto que unos a 

otros se atropellaban, comenzó a decir a sus 

discípulos, primeramente: Guardaos de la levadura 

de los fariseos, que es la hipocresía. 

 

7.- Se guardan de buscar alabanza de los hombres: 

Lucas 20.45-47 Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus 

discípulos: 46Guardaos de los escribas, que gustan de 

andar con ropas largas, y aman las salutaciones en 

las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y 

los primeros asientos en las cenas; 47que devoran las 

casas de las viudas, y por pretexto hacen largas 

oraciones; éstos recibirán mayor condenación. 

 

Se guardan de los fanáticos y soberbios religiosos. 

 

8.- No se afanan por las cosas de la vida: Lucas 12.22 

Dijo luego a sus discípulos: Por tanto, os digo: No os 

afanéis por vuestra vida, qué comeréis; ni por el 

cuerpo, qué vestiréis. 

 

No son codiciosos. Confían en Dios y su provisión. 

Se contentan con llo necesario.  

 



9.- Aman a Cristo por encima de todo y no permiten 

que nada les estorbe para seguir a su Maestro: Mateo 

10.37: El 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. 

 

Lucas 14.33 Así, pues, cualquiera de vosotros que no 

renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi 

discípulo. 

 

10.- Como Cristo, sirve a Dios y sus semejantes, no 

se sirve de ellos: Mateo 20.25-28 Entonces Jesús, 

llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las 

naciones se enseñorean de ellas, y los que son 

grandes ejercen sobre ellas potestad. 26Mas entre 

vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse 

grande entre vosotros será vuestro servidor, 27y el 

que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro 

siervo; 28como el Hijo del Hombre no vino para ser 

servido, sino para servir, y para dar su vida en 

rescate por muchos. 

 

Estas características deben estar presentes en los 

auténticos discípulos de Cristo. Especialmente en los 

siervos de Dios. Si el que te pastorea o sus seguidores 

no tienen estas características no estás en la iglesia de 

Cristo. 

 

¿Y tú, las tienes? 

 



Pr.  Nicolás García  


