Objetivo:
Dibujar la Ilustración de la Rueda
Las paginas de introducción (1-6) de este
estudio han sido diseñadas para ser
completadas como parte de un grupo. El
estudiante luego completa las paginas 713 sólo y éstas son conversadas durante el
próximo estudio. Por lo tanto se dan dos
semanas para terminar esta sección de
introducción.
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Introducción:
Las Frustraciones del
Cristianismo Conceptual
(Las paginas 1-6 deben llenarse en grupo)
Una palabra de testimonio
Durante los inicios de mi camino con Cristo, empecé a sentir una frustración al tratar de integrar
conceptos Bíblicos a mi vida diaria sin recibir instrucciones del “cómo” hacerlo. El resultado fue
un tipo de misticismo Cristiano que en su oportunidad creó una gran frustración. Me decían
“debes crucificar al viejo hombre” o “debes dejar que Cristo sea el Señor” o “debes caminar en
el Espíritu” o “debes vivir en Cristo” o “debes morir a ti mismo” y otros principios Bíblicos
correctos con los que era exhortado cada domingo desde el púlpito en términos fuertemente
emocionales. La frustración era que junto con estas exhortaciones no venían conceptos Bíblicos
para aplicarlas. Nunca me dijeron que junto con estos conceptos existían aplicaciones Bíblicas.
Por lo tanto, una vida Cristiana más profunda tenía un manto místico. Había recibido la
exhortación profunda con un corazón dispuesto a obedecer, pensando:
“Sí, hoy debo permanecer en Cristo”
y seguir intentando con todas mis fuerzas de hacer el cambio trascendental de la carne al espíritu.
Me exhortaban a ser un hombre de oración. Llegaba a mi pieza y oraba fervorosamente por lo
que me parecían horas, y miraba el reloj y apenas habían pasado minutos. El orar por una hora
hubiera sido un yugo más pesado de lo que podría aguantar. Las biografías de los santos o
grandes héroes del Cristianismo estaban llenas de hombres que podían pasar toda la noche en
oración sin problemas. Pero la disciplina de oración no tiene enseñanza. El Cristiano fervoroso
tiene tres opciones:
1. entrar en un seminario, o
2. tener una experiencia mística y trascendental donde uno se convierte en un George Muller o
un héroe similar, o
3. simplemente uno intenta, fracaso tras fracaso, esperando en convertirse en un verdadero
hombre de oración.
Simplemente permanecía sentado en la iglesia, como una ostra, con la boca abierta, domingo tras
domingo, esperando a que las mareas de la enseñanza fueran a traer la nutrición espiritual que
tanto necesitaba. Todos los domingos miraba a mi pastor y me preguntaba “¿De dónde saca
tantas cosas tan buenas?” Leía la Biblia y se me olvidaba todo tan pronto lo leía. Parecía que la
Biblia estaba escrita fuera de orden. No estaba escrita por tópicos, entonces ¿cómo era que el
pastor podía predicar algo con tanto orden? Las librerías Cristianas estaban llenas de tantos
libros que no podía esperar comprenderlos todos. Igual la biblioteca de mi pastor. Seguía
asistiendo a la iglesia y tenía tantos sermones y apuntes que no les podría decir que ocurría de
una semana a otra. La información parecía llenar mis cuadernos y me empezaba a desanimar.
Mis intentos humildes de expresar mi fe casi siempre terminaban en frustración. Es más, la
manera más efectiva que tenía de compartir mi fe era en traer a mis amigos a la iglesia para que
ahí oyeran el Evangelio.
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Cuando asistí a una conferencia Navegante y miré el folleto casi grité “Aleluya” al ver los temas
que se tratarían ese día:
Como Orar Efectivamente
Como Estudiar la Biblia
Como Compartir su Fe con Otros
En esta conferencia vi por primera vez la Ilustración de la Rueda, que es la base de este libreto.
De allí empecé a entender y apreciar el concepto de las herramientas para diagnosticar o evaluar
cosas espirituales. Estas herramientas no solamente nos ayudan a entender dónde estamos en
nuestra vida espiritual, sino también nos preparan con las ayudas prácticas del discipulado.
I. La Rueda – una herramienta práctica para la evaluación del Discipulado
Todos nosotros usamos herramientas para evaluar situaciones durante el curso de nuestro día. El
doctor tiene su estetoscopio y termómetro, como también instrumentos para medir nuestra
presión sanguínea, la condición de nuestros oídos, gargantas, etc. Con el uso de estas
herramientas puede entender no solamente nuestro problema (diagnóstico) sino también la
solución y tratamiento para esta condición. Nosotros llamamos a esto la disciplina de la
medicina.
Lea I Pedro 1:6-9. En este pasaje vemos una herramienta de diagnóstico común que se usa para
ilustrar la purificación de nuestra fe a través de las pruebas. Esta herramienta sigue en uso hoy.
¿Qué es y como es utilizada?

En el espacio abajo, mencione las herramientas que usted utiliza en su vida profesional o
actividades diarias para evaluar situaciones:
En el Hogar:

En el Trabajo:

En la Comunidad:
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Esta es la Rueda. Ahora vaya a la página de versículos que debe memorizar al final de esta
sección. Haga una lista de los versículos que se relacionan con cada aspecto de la Rueda. Esta
ilustración demuestra prácticamente los aspectos del Cristiano en Acción.

El Centro: En una rueda, el eje es la fuente del poder. Este centro es de dónde proviene la
fuerza que da vueltas a la rueda. También así en el discipulado, el eje es el centro del poder. En
nuestra Rueda, Cristo es el Centro, el eje del poder. Si Jesús es el centro de nuestra vida, El nos
da la fuerza necesaria para vivir la vida Cristiana.
El Borde: En una rueda, la llanta o el borde nos da la fricción con el camino que vence a la
inercia y resulta en movimiento. La fricción, el movimiento, la dirección de nuestra vida. En el
discipulado, el borde es la obediencia del Cristiano en acción, respondiendo a la fuente del poder
que es Cristo.
Los Rayos: En una rueda, los rayos tienen dos propósitos: balance y transferencia de poder. En
el discipulado, hay cuatro disciplinas que nosotros entendemos son básicas para todo Cristiano.
Estas disciplinas básicas y fundamentales del Cristiano sirven para darnos balance en nuestra
vida, y para transferir el poder de Cristo a nuestra vida que resulta en obediencia en nuestro
camino diario. Al implementar estas disciplinas como resultado del señorío y liderazgo de Jesús
en nuestra vida, El nos da la fuerza para entrar en acción.
Por lo tanto, el discípulo es impulsado por el poder de Cristo a través de la implementación de
estas disciplinas básicas del Cristiano.
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Esta ilustración nos muestra a un discípulo perfectamente balanceado. Por supuesto que
ninguno de nosotros existe completamente en este nivel. Nuestros “rayos” frecuentemente están
defectuosos y fuera de lugar. Hay veces que uno puede estar demasiado involucrado en
Compañerismo, pero para nada en Evangelismo. Esto puede demostrar fácilmente la experiencia
espiritual que tenemos todos nosotros donde sentimos que avanzamos, y paramos, que nos
topamos contra la pared y nos estancamos. Si uno ve una rueda fuera de proporción es lógico
que el camino no vaya a ser muy parejo y agradable. Esto explica claramente las frustraciones
que vivimos como Cristianos cuando no entendemos este balance.
Usted también puede estar sintiendo estas frustraciones en su diario caminar con Dios. En el
espacio abajo, dibuje la Rueda de su propia vida mostrando el desarrollo de cada una de las
disciplinas que mencionamos. Acuérdese, la ilustración que hemos compartido arriba es la de
una vida completamente balanceada. La suya debe representar un contraste con ésta al evaluar
su camino diario con Cristo.

Esta ilustración de La Rueda no es simplemente una gráfica donde ponemos las palabras que
corresponden para que nos ayude a recordarlas. Es una herramienta importante que nos ayuda a
evaluar nuestra propia vida y nos ayuda a ver como andamos con Cristo.

Repaso:
A. ¿Cuál es el propósito del centro o eje de una rueda?

B. ¿Cómo se demuestra este concepto en La Rueda del Discípulo?

C. ¿Cuáles son los dos usos principales de los rayos de la rueda?
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D. ¿Cómo se demuestra este concepto en La Rueda del Discípulo?

Este concepto es muy importante. La Rueda no le pertenece al discípulo. La Rueda es una
ilustración que contiene la doctrina principal que Cristo es la fuente del poder del Cristiano y que
su señorío sobre nuestras vidas no se puede separar del acto de nuestra salvación. Cristo es el
Centro. Cristo es nuestro Señor. No somos nosotros los que le damos esos títulos, ni lo
colocamos en el centro. Nuestra decisión es “¿Estoy listo a someterme a SU centralidad y SU rol
como Señor y vivir en obediencia a SUS mandamientos?” Si decidimos vivir en sumisión a El,
entonces la Palabra, la Oración, nuestro Testimonio y el Compañerismo con otros creyentes
serán parte integral de nuestra vida diaria como Cristianos.
A. En I Corintios 8:1 el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos advierte contra el
entendimiento o sabiduría por sí sólos. ¿Cual es la advertencia?

B. En Juan 14:15 aprendemos que la acción no sigue al conocimiento. ¿Que es lo que Jesús
dice acerca de la obediencia (acción)....de donde proviene?
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(Las paginas 7 – 13 deben ser llenadas por el estudiante para conversarlos en grupo)
El filósofo Platón nos enseñó que nuestras acciones son consecuencia de nuestro conocimiento, y
la mayoría de los esfuerzos de nuestra sociedad, de transformar al hombre, están basados en ese
principio. Ya sea en el sistema penal, en el tratamiento de abuso de drogas, o cualquier otra
adicción o mal de nuestra sociedad, la solución siempre está en la misma fuente: conocimiento.
A. La Palabra de Dios nos dice que nuestras acciones son consecuencia de nuestro amor. ¿Por
qué amamos a Dios? (I Juan 4:19)

B. ¿Cuando nosotros recibimos la experiencia del amor de Dios en términos de su llamado
efectivo para nuestra salvación, con qué fue sellado este evento? (Efesios 1:13 y 14)

C. Dios mismo entonces vive dentro de nosotros. Hemos sido transformados y renovados por el
poder del Espíritu Santo. ¿Como se demuestra esto en II Corintios 5:17?

D. Ahora que Cristo está al centro de nuestra vida, ¿de quién entonces dependemos? (Gálatas
2:20)

E. Hebreos 4:12 ilustra como es que la Palabra de Dios obra en nuestras vidas. Describa lo que
aprendió de este versículo.

F. Ahora vuelva al diagrama de La Rueda de su propia vida que dibujó la semana pasada para
ilustrar su propia vida con Cristo. Haga un círculo sobre las áreas donde necesita más
crecimiento.
1. Al evaluar su propia Rueda, ¿en qué necesita trabajar para crecer?
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2. Deje que la Palabra de Dios juzgue los pensamientos e intenciones de su corazón. Escriba lo
que cree el Señor le está diciendo acerca de su vida con El.

Ahora usted tiene una herramienta para diagnosticar su propia vida espiritual. Cuando empiece a
responder al llamado de la Palabra de Dios en estas áreas, es muy posible que otro Cristiano
venga y le pida que lo discipule. En el pasado, usted tal vez no hubiera sabido como responder.
Ahora usted les puede presentar esta ilustración y ellos pueden evaluar su propia vida como
discípulos y usted puede ayudarles a empezar su camino como un discípulo de Cristo con estas
disciplinas. En vez de hablar acerca de problemas o temas religiosos, ahora usted puede darles
las herramientas que necesitan para utilizar el poder de Dios en su vida diaria.
Es muy común que el Cristiano use la filosofía de la “puerta abierta o puerta cerrada” para hacer
sus decisiones. Desafortunadamente esta filosofía sigue los pensamientos del existencialismo
que nos enseña que el mejor bien para nosotros es la paz y la prosperidad. Para el Cristiano, esto
puede tomar algo parecido a la siguiente reflexión: “Dios abrió la puerta – yo tengo paz con esta
decisión (es algo que me gustaría hacer) – y algo bueno va a pasar ahora.” O por el contrario:
“Dios cerró esta puerta – no tengo paz acerca del asunto – y algo malo me va a pasar.” Este
método de hacer decisiones no es más que un existencialismo glorificado y disfrazado con
términos religiosos.
Tomemos el ejemplo de Juan Moya. El está listo para cambiar de trabajo y tiene tres opciones
de donde puede vivir. Su modelo de decisión se parecería a lo siguiente:
San Diego
Paz

Prosperidad

Cleveland

Denver
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A Juan le encanta esquiar en la nieve y tiene la ambición de jubilarse a los 50 años con una vida
de deporte y recreación. Es muy consciente del estilo y las apariencias.
La posición en San Diego cumpliría con sus expectativas financieras, pero está demasiado lejos
de los deportes que le gustan. Por lo tanto coloca un signo de “+” bajo prosperidad y un “-” bajo
paz.
Cuando visita la ciudad de Cleveland, ve que el trabajo es bien remunerado, pero no hay
posibilidades de avanzar a otras posiciones. Esta ciudad no tiene esquí cerca, y la ciudad no
tiene la imagen que el desea. Por lo tanto coloca dos “-” bajo paz y prosperidad.
Denver es otro tema aparte. No solamente está cerca de su pasión invernal, sino que el ambiente
profesional está construido alrededor de ese concepto...su compañía tiene un chalet para los
ejecutivos y otras actividades en los campos nevados. La compañía está muy bien posicionada
en Denver y parece que a Juan le va a ir muy bien. Pongamos dos positivos bajo Denver.
Ahora nos preguntamos, basándose en este modelo, ¿cual de las ciudades escogerá Juan?
Desafortunadamente muchos Cristianos llegarían a la misma conclusión basándose en esta
filosofía.
Pero, veamos otro paradigma a través del cual debemos analizar las decisiones de esta vida. Este
paradigma es el del sistema de valores que debe tener el discípulo. Mateo 6:33 nos dice “Por lo
tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y
recibirán también todas estas cosas.” Cuando Juan busca su futuro, como discípulo, lo que le
importa es el Reino de Dios y su Justicia, aún cuando siga con los mismos intereses terrenales.
San Diego

Cleveland

Denver

El Reino
Su Justicia
Cuando Juan visita San Diego, la ciudad tiene muchas iglesias con buenos programas de
discipulado y evangelismo, pero le preocupa el ambiente general de la oficina. Existe una gran
promiscuidad en ella y también hay un alto porcentaje de homosexuales entre los colegas. En su
entrevista le dicen que la remuneración es muy buena, pero que esperan que el atienda todo tipo
de fiestas y sea algo ligero en cuanto a su ética en el trabajo. Entonces colocamos un “+” bajo El
Reino y un “-”bajo su Justicia.
Ahora Juan va a la oficina en Denver. El gerente es devoto a la ética laboral. No tiene problema
alguno con las convicciones religiosas y morales de Juan y la oficina es eficiente, efectiva y con
un equipo de trabajo unido. Juan cree que su testimonio como creyente seguirá fuerte en este
ambiente. Las iglesias en la ciudad son otro cuento. La iglesia más cercana que predica el
evangelio se encuentra al otro lado de la ciudad y las otras iglesias no son fuertes ni ofrecen
programas para su familia. Aún así, Juan no cree que pueda servir en la iglesia. Entonces
coloquemos un “+” bajo Justicia y un “-” bajo Reino.
Su última visita es a la ciudad de Cleveland. No le agrada la idea de vivir en esta ciudad que está
tan alejada de las playas y los centros de esquí, y no le atrae el sector del país. La oficina no se
especializa en su área de trabajo, pero Juan ve algunas oportunidades de hacer algo bueno en esa
oficina y formar buenas relaciones con sus colegas. El equipo parece ser sensible y correcto. El
salario es bueno, pero las oportunidades para avanzar no son excelentes. Las iglesias del sector
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son fenomenales y hay muchas oportunidades para servir. Juan ha visitado una de ellas y
siente un compañerismo especial con el pastor. A sus hijos les gusta y su esposa está
entusiasmada con el ministerio a mujeres de la iglesia. Entonces Juan le pondrá un signo de “+”
a ambas categorías.
Ahora, si usamos el modelo Bíblico de Mateo 6:33, ¿cuál opción escogería Juan?
Es a través de las disciplinas básicas de La Palabra, La Oración, El Compañerismo y Nuestro
Testimonio donde podemos mantener una vida Cristiana, centrada y balanceada, que nos habilita
a seguir a Cristo y su sistema de valores.
Uno de los peligros de una ilustración como el de La Rueda es que podemos empezar a utilizar la
ilustración como el “objetivo” y no como debiera ser: la ilustración de una verdad Bíblica. Tal
vez en el futuro alguien le pregunte si está usando este versículo de Mateo 6:33 fuera de su
contexto. El estudio que sigue tiene el objetivo de preparar al discípulo en este sentido. En las
siguientes semanas usted hará un estudio de cada palabra en el versículo y del pasaje en el
contexto de su uso en la Biblia.
Al hacer esto, no solamente podrá satisfacer sus propias preguntas, sino que también estará listo
para responder las dudas de otros. Usted podrá sentir la misma sensación que tuvieron los
creyentes en Berea con el ministerio de Pablo. Al mismo tiempo, tendrá la disciplina de no
solamente aceptar cosas que dicen otros, sino de estudiar la Palabra de Dios para estar seguros
que “era cierto lo que se les decía.”
Hechos 17:11
Estos judíos, que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica, de buena gana
recibieron el mensaje, y día tras día estudiaban las Escrituras para ver si era cierto
lo que se les decía.
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TIEMPOS DEVOCIONALES CON DIOS
JEREMIAS 15:16
TEMA: La Rueda del Discipulado
PASAJE PARA MEDITACION:
MEDITACION: II Corintios
Corintios 5:17; Gálatas 2:20
¿Cómo se relaciona este pasaje al tema de hoy?
Que pasa cuando pienso en este pasaje, ¿me motiva, o me reta, o me confronta?
¿Por qué?

¿Có
¿Cómo puedo aplicar este pasaje a mi vida esta semana? ¿Hay algo que puedo hacer hoy para que este
pasaje sea parte de mi vida como Cristiano?

PASAJE PARA MEDITACION:
MEDITACION: Juan 14:21; Romanos 12:1
¿Cómo se relaciona este pasaje al tema de hoy?
Que pasa cuando pienso en este pasaje, ¿me motiva, o me reta, o me confronta?
¿Por qué?

¿Có
¿Cómo puedo aplicar este pasaje a mi vida esta semana? ¿Hay algo que puedo hacer hoy para que este
pasaje sea parte de mi vida como Cristiano?

PASAJE PARA MEDITACION:
MEDITACION: II Timoteo 3:16; Josué 1:8
¿Cómo se relaciona este pasaje al tema de hoy?
Que pasa cuando pienso en este pasaje, ¿me motiva, o me reta, o me confronta?
¿Por qué?

¿Có
¿Cómo puedo aplicar este pasaje a mi vida esta semana? ¿Hay algo que puedo hacer hoy para que este
pasaje sea parte de mi vida como Cristiano?
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TIEMPOS DEVOCIONALES
DEVOCIONALES CON DIOS
JEREMIAS 15:16
TEMA: La Rueda del Discipulado
PASAJE PARA MEDITACION:
MEDITACION: Filipenses 4:6 y 7; Juan 15:7
¿Cómo se relaciona este pasaje al tema de hoy?
Que pasa cuando pienso en este pasaje, ¿me motiva, o me reta, o me confronta?
¿Por qué?

¿Có
¿Cómo puedo aplicar este pasaje a mi vida esta semana? ¿Hay algo que puedo hacer hoy para que este
pasaje sea parte de mi vida como Cristiano?

PASAJE PARA MEDITACION:
MEDITACION: Hebreos 10:24 y 25; Mateo 18:20
¿Cómo se relaciona este pasaje al tema de hoy?
Que pasa cuando pienso en este pasaje, ¿me motiva, o me reta, o me confronta?
¿Por qué?

¿Có
¿Cómo puedo aplicar este pasaje a mi vida esta semana? ¿Hay algo que puedo hacer hoy para que este
pasaje sea parte de mi vida como Cristiano?

PASAJE PARA MEDITACION:
MEDITACION: Mateo 4:19; Romanos 1:16
¿Cómo se relaciona este pasaje al tema de hoy?
Que pasa cuando pienso en este pasaje, ¿me motiva, o me reta, o me confronta?
¿Por qué?

¿Có
¿Cómo puedo aplicar este pasaje a mi vida esta semana? ¿Hay algo que puedo hacer hoy para que este
pasaje sea parte de mi vida como Cristiano?

