
 

 

      LA  FORMACION DE UN DISCIPULO 
                      Mateo (28,18) 
                      (ENSENANZA) 
El pasaje que leimos tiene 4 principios a seguir 

1)PODER Y AUTORIDAD 3)DILIGENCIA 

3)ENSENANZA 4) YCONFIANZA QUE ES FE 

1)PODER AUTORIDAD --jesus resibe del padre 
VERSO (18) 

Lo primero que les da alos discipulos es poder y autoridad 
Sabes donde Dios te da una palabra de autoridad en la 
reunion  LUCAS 9,1 habiendo reunido alos doce discipulos les dio 
poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar 

enfermedades  verso 2 y los embio a predicar el reino de Dios ya 
sanar alos enfermos DOS COSAS ENDEMONIOS Y ENFERMOS 
 

A) CUANDO DIOS TE MOTIVE A BUSCARLE NO ENOJES 
TE QUIERE DAR PODER--- 
 
B) DIOS NO TE SUBE ALA BARCA PARA FASTIDIARTE POR 
LAS TORMENTAS 
  
C) AVESES EN EL TIEMPO MAS DIFICIL QUE USTED 
PUEDE PASAR ES CUANDO DIOS LO LLAMA  MARCOS 4,35 
cuando llego la noche les dijo asus discipulos pasemos al otro lado 

         TRES COSAS QUE ME LLAMAN LA       ATENCION 
EN ESTA PORCION DE MARCOS 4,35 
1)  subieron ala barca por un llamado no fue casualidad 
2) no estaba comodo el lugar ni la cituacion (perojesus 
dormia-) 
3)es hablarle alos probleamas jesus reprendio alos vientos 
Y le hablo al mar marcos 4,39y levantandose reprendio al viento 



 

 

y le dijo al mar calla y enmudese y ceso el viento y se hizo gran 

bonanza 

4) PARA QUE LOS DISCIPULOS PASARON ESTE PROSESO 
PARA IR ALA TIERRA DE GADARA  es que hay gente que 
quiere ver la gloria de Dios pero no quieren tormentas 
MARCOS CP 5 VERSO 18,19 A ESTE JESUS NO LO DEJO 

ENTRAR ALA BARCA--fue un privilegio tambien 
 

2) DILIGENCIA VERSO (19) ballan y 
hagan discipulos ahora para que usted haga discipulos usted tiene 
que ser formado como discipulo tristemente los pastores viven 
luchando con gente que no quiere ser formado como discipulo 
quieren haser las cosas asu manera  otros creen que ya estan 
formados que estan maduros 
DILIGENTE SE APLICA ALA PERSONA QUE ES cuidadosa y 

rapida para haser una cosa es cuidadoso, exacto ,activo,pronto, 
emprendedor energico dinamico hacendoso lavorioso es solicito 
aplicado ,esmerado, atento lijero en obrar 
                          PREGUNTA 
              ?QUE ES HACER UN DISCIPULO? 
Es formar aun Nuevo convertido y bautizarlo y haser que esa 
(persona ame a jesus)     (que sea un fiel seguidor de jesus) 
              (COMO LO VAS HASER CON TU EJEMPLO) 

LE DARE TRES IMPORTANTES ASPECTOS DE UN BUEN 
SEGUIDOR (POR  QUE HOY DIA ANDA GENTE SIN 
FUNDAMENTO SIGUIENDO A CUALQUIERA QUE SE LLAME 
PASTOR) Y DESPUES TERMINAN METIDOS EN DOCTRINAS 
FALSAS 
1)escoge muy cuidadosamente a tu lider espiritual que palabra 
vas acomer ? Cual es su mensaje? Vianda o leche 
 
 



 

 

2)imita la fe  de tus lideres--este es buen seguidor si mi 
pastor lo ha logrado yo tambien lo puedo lograr---si mi 
pastor a predicado campanas en Honduras yo tambien puedo  
 
3) ovedese atus pastores--este es un aspecto importante de 
un buen discipulo LEER HEBREOS 13,7-17 
 

3) ENSEÑANZA PRINCIPIO FUNDAMENTAL EN EL 
CRECIMIENTO DE UN DISCIPULO MATEO 28,20 
enzenandoles que guarden todas las cosas que os he mandado 
 
CUAL ES EL POBLEMA DE LA IGLESIA DE HOY 
mandamientos de hombre ensenanzas de hombres 
Jesus Ensenaba con poder y autoridad 
                      PARABOLAS 
1) los dos cimientos 2)el sembrador 3)el trigo y la cizana 
4) la semilla de mostaza5) el Tesoro Escondido 
6)la red 7) el siervo malvado 8)los obreros y la vina 9) los dos 
hijos!! 10) los labradores malvados 11) la fiesta de bodas 12) 
el acreedor y los deudores 13) el rico insensato 14)la gran 
cena 15) la moneda perdida 16) el hijo prodigo etc etc etc 
 
NO SOLAMENTE PARABOLAS SI NO SUS MENSAJES 
TENIA UNA SENSENANZAS QUE ASTA HOY COBRAN 
VIDAS EN NOSOTROS POR QUE NO ERAN TEORIAS SI 
NO PODER 
1)CONVIERTE EL AGUA EN VINO----SU ENSENANZA que 
el  cambia lo imperfecto ,lo triste,y sin sabor en gozo,alegria 
paz esperanza 
2) SANA A UN PARALITICO DE BETESDA SU ENZENANZA  
que la incapacidad del hombre antes muchos problemas 
dejemolos en las manos de jesus 



 

 

3) ALIMENTO A 5 MIL  SU ENSENANZA   que pongamos lo 
poco que tenemos en sus manos el multiplica pero sinceros un 
nino tenei 5 panes y dos peces 
4)JESUS CAMINA EN EL MAR ENSENANZA que 
nosotrsopodemos caminar en lo sobre natural y si nos undimos 
el vendra sobre nosotros en la afilccion y la prueba  
                            CONCLUCION 

4) CONFIANZA mateo 28,20 he aqui yo estare con 
vosotros un aÑo, una semana , dise  todoso los dias asta el 
fin del mundoasta el fin del mundo 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


