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PRÓLOGO
Al crecer en nuestra semejanza a Cristo vamos abandonando la
inestabilidad emocional propia de la inmadurez, evitamos los
engaños de las falsas enseñanzas y las actitudes infantiles.
Al crecer en el conocimiento de Cristo y parecernos más a Él en
carácter y conducta, nos encontraremos unidos, edificando el
cuerpo de Cristo en la tierra que es la Iglesia.
Al ser como Jesús evitaremos a los manipuladores, que utilizan
artimañas engañosas. La Biblia nos advierte de personas que
utilizan la manipulación, son personas que apelan al miedo, o a la
ignorancia para empujarnos a vivir fuera del diseño de Dios.
Cuando hablamos de Jesús, hablamos de un Reino, es lo que Él
vino a instituir, “desde entonces comenzó Jesús a predicar «Arrepiéntanse,
porque el reino de los cielos está cerca»”.
Myles Munroe dice en su libro “Principios del reino”: Sin dudas que
el mensaje de Jesús, su misión, pasión y propósito no fueron establecer una
religión de ritos y reglas, sino, más bien la de reintroducir un Reino… Todo
lo que Jesús hizo y dijo, sus oraciones, enseñanzas, sanidades y
milagros, estaba centrado en un Reino.
La declaración lapidaria de que el reino de los cielos se ha acercado, nos
habla claramente que este reino, en un comienzo encomendado a
los hombres, necesitaba ser reinsertado en el mundo por Jesucristo
y sus seguidores.
Este título “Seguidores”, relacionado con la extensión del reino, da
un gran valor a la hora de tomar la decisión de utilizar este

material, para que los grupos pequeños de la iglesia lleven a sus
integrantes a conocer el porqué involucrase en el estudio y el vivir
de las enseñanzas de Jesucristo, las enseñanzas del Reino.
Que este viaje de incorporar enseñanzas y reemplazar otras sea un
viaje victorioso. ¡Vamos juntos!

Pastor Daniel Chamorro

ETAPA #1

JESÚS, EL CUMPLIMIENTO
DE LAS PROFECÍAS

1. El desafío de ser como Jesús
“La satisfacción en nuestras vidas y el éxito en la
iglesia no se encuentra en lo que nuestra cultura
considera más importante, sino en una renuncia
radical para seguir a Jesús”.
(David Platt)
ADMIRADOR
Un acróbata realizaba cada día la hazaña de cruzar un
acantilado muy profundo transportando 70 kilos de material en
una carretilla sobre una cuerda. Era un equilibrista notable, la
gente se amontonaba a verlo durante sus jornadas. Uno de los
espectadores aplaudía, vociferaba y alababa con gran entusiasmo a
este gran acróbata a quien sin dudas admiraba. Un día el acróbata
lo ve tan entusiasmado que le pregunta: “amigo, podrías decirme
cuánto pesas”. “Peso 70 kilos”, respondió el hombre sin entender el
sentido de la pregunta. Entonces el acróbata le dice: “ya que me
admiras tanto ¿te animarías a cruzar conmigo sentado en la
carretilla?”
Admirar a Cristo es una cosa, pero seguirlo… eso, es otra cosa.
Preguntas
¿Qué significa para ti seguir a Jesús?
¿En qué aspectos de tu carácter necesitas parecerte más a Jesús?
¿Cómo expresas la verdad y el amor en las relaciones?
“Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros, a fin de capacitar
al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo
de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se
conforme a la plena estatura de Cristo.

Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de
aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los
artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al
vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel
que es la cabeza, es decir, Cristo.” Efesios 4:11-15

El propósito es ser como Cristo
Cristo es la medida más elevada de nuestra madurez. El gran
propósito de Dios es hacernos como Jesús.
“Porque a los que Dios conoció de antemano, también los
predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo.”
Romanos 8:29

Como dice el prólogo de este libro, si crecemos en nuestra
semejanza a Cristo, abandonaremos la inestabilidad emocional de
la inmadurez, y evitaremos los engaños de las falsas enseñanzas y las
actitudes infantiles.
Si crecemos en el conocimiento de Jesús, en Su carácter y
conducta, nos encontraremos unidos, edificando el cuerpo de
Cristo en la tierra y evitaremos a los manipuladores, que, utilizando
artimañas engañosas y apelando al miedo o a la ignorancia, nos
empujan a vivir fuera del diseño de Dios.

El camino es el crecimiento integral (en todo)
Jesús nos desafía en su carácter. Su capacidad para gestionar sus
emociones y ordenar su mundo interior.
Jesús nos desafía en su compromiso con la misión. Vivió y murió
por una causa mayor pese a su breve tiempo en la tierra: el reino de
Dios.
Jesús nos desafía en su espiritualidad. Su vida de constante oración,
la práctica del ayuno, el retiro y el estudio de la Palabra.
Jesús nos desafía en la manera en que operaba en las
manifestaciones del Espíritu Santo. Sus milagros, palabras de
conocimiento, profecía, liberación, fe, etc.
Jesús nos desafía en su manera de relacionarse con la gente. Amó a
todos, los pecadores y enfermos. Todos los excluidos por la

sociedad lo amaron. Él se acercó al pobre como al rico, al sano
como al enfermo. Su coeficiente relacional era guiado por el poder
de la gracia y la verdad.
Jesús nos desafía en todo su estilo de vida. Nos desafía porque nos
invita a seguirle. Porque el propósito del Padre es que seamos
como Jesús.

El método es vivir la verdad en amor
La gracia y la verdad son dos virtudes fundamentales del carácter
de Cristo en las que debemos crecer. El desafío es vivir la verdad en
amor. ¿Qué significa esto?
La verdad nos revela el ideal. Nos dice qué está bien y qué está mal.
La gracia nos dice que aunque a veces no alcancemos esa verdad,
seguimos al alcance del amor del Padre.
Estas dos operan juntas porque verdad sin gracia es legalismo, y
gracia sin verdad es perdición.
Jesús reveló en estas dos virtudes su gloria al mundo.
“Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al
Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”. Juan 1:14

El entrenamiento es en el cuerpo de Cristo
La iglesia no es un adorno en los planes de Dios. Tiene un sentido
relevante. Mientras estemos en el mundo el Señor nos trata a través
de la Iglesia.
Es en relación con otros que afirmamos nuestra identidad y
reconocemos nuestro propósito en el mundo. Nada en la tierra
crece fuera de un ámbito de relaciones significativas. ¿Cómo ser
como Cristo y vivir fuera del cuerpo de Cristo?
“Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados,
revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad,
amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se
perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los
perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse
de amor, que es el vínculo perfecto.” Colosenses 3:12-14

Conclusión

Alcanzar la madurez espiritual es ser como Cristo. Nos lleva a
obtener estabilidad emocional, convicciones espirituales sólidas y
firmeza de carácter. A relacionarnos desde la gracia y la verdad y
afirmar un profundo compromiso con el cuerpo de Cristo, la
iglesia.

