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AnotAciones

Sermones y Artículos II

DISCIPULADO SECRETO
El concepto de tratar de ser uno un discípulo “secreto” de Cristo no es nada 

nuevo.  “Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero 
secretamente por miedo de los Judíos ...” (Juan 19:38).  El temor fue el delin-
cuente que llevó a José a ser un discípulo secreto de Jesús.  El temor ahoga la fe, 
y aún puede hacer que uno no sea integro acerca de la verdad del evangelio (Gál. 
2:11-14).  No obstante, el temor y la cobardía no son las únicas razones por la que 
algunos son “Cristianos” secretamente. Algunos están simplemente avergonzados 
de reconocer que son Cristianos.  Esto es triste porque Dios no se avergüenza de 
llamarse su Dios.  “... por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos” 
(Heb. 11:16).  “Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después 
de aquellos días, dice el Señor:  Pondré  mis leyes en la mente de ellos, y sobre su 
corazón las escribiré; y seré  a ellos por Dios, y ellos me serán a mi por pueblo” 
(Heb. 8:10).  Cristo no está avergonzado de llamarnos hermanos.  “Porque el que 
santifica y los que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza 
de llamarlos hermanos” (Heb. 2:11).  Los Cristianos son amonestados a no avergon-
zarse de Cristo ni del hecho de que son Cristianos (2 Tim. 1:8; 1 Ped. 4:16).  Jesús 
sabía, sin embargo, que algunos se avergonzarían de El y de Sus palabras, de esta 
manera la advertencia:  “Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en 
esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también 
de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles” (Marcos 8:38).

Para otros, el deseo de popularidad los mantiene como discípulos secretos.   Son 
como los gobernantes acerca de los cuales leemos en Juan 12:42-43 - “Con todo 
eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a causa de los fariseos 
no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga.  Porque amaban más la 
gloria de los hombres que la gloria de Dios”.  No se de ninguno que no desee ser 
agradado por su prójimo.  Sin embargo, el Cristiano debe entender que no puede 
permitirse el lujo de comprometer la verdad por la búsqueda de la popularidad.  “... 
¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios?  Cualquiera, 
pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios” (Santiago 
4:4).  El hecho de que yo soy Cristiano es desagradable par algunos, entonces que 
sea así.  Bajo tales circunstancias, estoy para agradar a Dios y no al hombre (Gál. 
1:10; 1 Tesal. 2:4).

Cualquier intento de ser un discípulo secreto es pecaminoso y está en oposición 
a la enseñanza Bíblica.  Concedido, hay algunas cosa que yo puedo hacer secre-
tamente como Cristiano, por ejemplo, el ayudar a los necesitados (Mat. 6:1-4), la 
oración (Mateo 6:5).  No obstante, las buenas obras podrían ser reveladas (Hechos 
9:36; 10:2), y la oración ciertamente puede ser hecha en una forma publica (Hechos 
4:23-31).  Y tomemos nota que es el acto y la oración lo que debe ser guardado en 
secreto, no el hecho del discipulado. Jesús dijo:  “Vosotros sois la sal de la tierra; 
pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?  No sirve más para nada, sino 
para ser echada fuera y hollada por los hombres.  Vosotros sois la luz del mundo; 
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.  Ni se enciende una 
luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos 
los que están en casa.  Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” 
(Mateo 5:13-16).  El Cristiano debería estar implicado activamente en las obras 
de justicia.  Debería permitir que su “luz brille” delante de los hombres.  Uno no 
puede hacer esto y ocultar el hecho de que es Cristiano.  ¡Esto simplemente no 
puede ser hecho!  Creo que fue Fred E. Dennis quien dijo:  “No debemos brillar 
nuestras luces, sino que debemos dejar que nuestras luces brillen”.  ¡Buen punto!  
Sin embargo, uno no puede actuar en armonía con esta declaración y ser un dis-
cípulo “secreto” al mismo tiempo.

Estamos viviendo en tiempos obscuros y peligrosos.  No es el tiempo para 
que los Cristianos vayan y se escondan.  Que cada uno pueda tomar el valor para 
brillar como una luz en medio de esta generación maligna y perversa (Filip. 2:15).
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