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Escuela Dominical – “Aprendiendo a ser como Cristo” – Lección 7. 
  

Versículos a memorizar: Gálatas 2:20; Mateo 11:29; Jn. 5:30; He. 10:10; Sal. 40:8. 

Mateo 12:50 – “Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es 

mi hermano, y hermana, y madre.” 

Mateo 9:37-38 – “Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros 

pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.” 

Juan 13:14 – “Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis 

lavaros los pies los unos a los otros.” 

 
 

❖ UN ESTUDIO DE LA VIDA DE CRISTO PARA APRENDER A SER COMO ÉL  
 

Cristo nos da ejemplo de cómo enseñar a otros en la verdad de Dios. 

I. La importancia: Jesús es el Camino, la Verdad, y la Vida, y solamente venimos al Padre 

por Él. Esto es no solamente en el nuevo nacimiento – cada día nuestra vida espiritual y 

comunión con el Padre es a través de caminar en el Camino que es Cristo: Su ejemplo (1 Jn 

2:6) 

II. La razón: ¿Por qué fue necesario entrenar discípulos?  

a. Es práctico. Jesús no pudo hablar con todos en el mundo en 3 años, y seguramente no 

con todas las generaciones durante una vida normal. 

b. Dios ha escogido usar seres humanos. Debemos aceptar esto. 

c. Éxito sin sucesor es un fracaso. Una dinastía maravillosa de solamente dos 

generaciones muestra un fracaso en el fundador. (2 Tim 2:2) 

d. Jesús pudiera haber apelado a las masas, pero hizo lo opuesto (Juan 6:15,26,56-61,66). 

Su meta fue discípulos, no convertidos. Compartió la verdad con los dispuestos a 

creer.  

e. Dios nos manda a seguir Su ejemplo (Mat 28:19-20). Aunque no eres ministro, debes 

enseñar a los que están en tu alrededor. [Y si no estás listo para enseñar, permita que el 

ejemplo de Cristo te enseña en esta mañana]. 

III. La manera: ¿Cómo lo hizo Cristo? Tuvo que no solamente impartir información, sino 

cambiar quienes eran (Mat 4:19). Cristo es un ejemplo en como: 

a. Escoger: Concentró en un grupo pequeño, entonces tuvo que escoger los mejores (Lc 

6:12-13). Pero no los escogió por su educación o talentos, sino por su disposición para 

seguir.  

b. Llamar: Cristo los llamó a dejar lo que eran antes para una nueva vida (Mat 4:19). Esto 

implica separación del mundo y consagración a Dios – que es un llamado para cada 

cristiano. 

c. Enseñar verbalmente: A veces enseñó “todo el pueblo” (Juan 8:2), pero a veces 

solamente sus discípulos (Mat 5:1-2;Mar 9:31;Lc 11:1). A ellos dio verdades más 

profundas porque no todos pudieron recibirlos (Mar 4:10;33-44). 

d. Enseñar con el ejemplo: (Mar 3:13-15) “con él.” Ellos aprendieron a orar, enseñar, y 

vivir a través de ver su ejemplo, y dijo que ellos iban a hacer los mismo después (Jn 

14:12). Hizo cosas específicamente para dar un ejemplo (Jn 13:1-15). Debemos ver que 

su ejemplo sobre todo fue uno de servicio en humildad (1 Pe 5:1-4)  
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e. Guiar en el servicio: Cristo dio a sus discípulos oportunidades para trabajar (Mat 10:5-

8). Cuando les envió a predicar, después platicaron sobre lo que habían experimentado 

(Mar 6:7-8,30) Y trabajaron con Él (31-45). “Dales de comer” – Jesús quiso 

involucrarlos (Jn 6:5-12).  

f. Mostrar la presencia y gracia de Dios: Durante su ministerio, no faltaban de nada. 

Después de su muerte, tomó 40 días para mostrarles que siempre estaba presente, 

aunque invisible. En el Mar de Galilea mostró que Dios puede proveer para sus 

necesitades, mientras ellos se dedicaron al ministerio. (Mat 28:18) [Muchas veces no 

creemos que Dios proveerá – comida, dinero, tiempo – y no obedecemos, entonces 

nunca vemos la provisión] 

g. Enviarlos: (Mt 28:19-20)  

IV. Conclusión: Debemos ser buenos discípulos. Cómo los apóstoles, debemos permitir que 

Dios nos cambió 

a. De egoístas, a siervos 

b. De ego-céntricos a Dios-céntricos 

c. De tímidos, a dispuestos a trabajar en el Reino de Dios 

 

PREGUNTAS DE AUTO-EXAMINACIÓN: 

 

1) ¿Qué es lo que Cristo quiere enseñarme? 

 
 

 
 

 
 

2) ¿A quién puedo yo enseñar? 

 
 

 
 

 
 

3) ¿Cómo puedo esforzarme para ser un mejor ejemplo para otros? 
 
 

 
 

 
 

 

 


