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“El trasfondo histórico, las comparaciones y las definiciones del discipulado radical 
son excepcionales. Nos dan un buen entendimiento a las muchas apreciaciones 
y contextos del discipulado en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento”.

–MARTY HARRIS, PhD.,  
Presidente del LABI College y LATS.

“Este es uno de los pocos libros que desafía a la mentalidad moderna a regresar 
al enfoque primitivo del término ‘discipulado,’ y reprende la pretensión vanidosa 
de seguir a Jesús sin compromiso, sin sangre y sin cruz”. 

–Rev. DENIS RIVERA,  
Director del Seminario Teológico Latino-Americano de las Asambleas de Dios, 

La Puente, California.

“Recomiendo la lectura sobria de este libro, el cual debe estar en todas las 
bibliotecas de las iglesias e institutos bíblicos, y en las oficinas de predicadores y 
educadores que deseen llevar a efecto un ministerio relevante y transformador”.

–Dr. SAMUEL PAGÁN,  
Decano de Programas Hispanos,  

Jerusalen Center for Biblical Studies Jerusalen and Lakeland.

“El Dr. Navarrete acierta cuando nos sumerge en el fascinante tópico del 
discipulado radical de Jesús y sus aplicaciones prácticas para el siglo XXI. Es un 
libro académico, pero a la vez de lectura y compresión para todo tipo de lector”.

–Dr. ARNOLDO GRANADOS,  
Pastor del Centro Internacional, Misión Viejo, California;  

y profesor del Seminario Teológico Pentecostal, California.

“Este libro ayudará al pastor a despertar en él o ella la necesidad del desarrollo del 
proceso de discipulado en su iglesia. Lo recomiendo ampliamente”.

–Rev. DANIEL DE LEÓN,  
Pastor del Templo Calvario, Santa Ana, California. 

El discipulo radical.indd   7 02/05/2017   10:16:25



EL DISCIPULADO RADICAL DE JESÚS

8

El Dr. Sergio Navarrete nos invita a reflexionar sobre el llamado de Jesús a ser 
sus discípulos y lo que significa para nosotros hoy dentro del contexto hispano.

–JUAN FRANCISCO MARTÍNEZ, 
 PhD., Profesor de Estudios Hispanos y Liderazgo Pastoral  

Fuller Theological Seminary.

Las demandas de Jesús de que cada creyente se convierta en un discípulo radical 
son tan vigentes hoy como lo fueron cuando Jesús llamó a sus discípulos. Felicito 
al Dr. Sergio Navarrete por esta excelente exégesis.

–Dr. JUAN ANTONIO SARIÑANA, 
 Pastor de la iglesia Centro Evangelístico Ebenezer, Cudahy California

“El Dr. Navarrete reta a sus lectores a comprender el llamado único de Jesús a 
seguirle. Pues no es solamente seguir sus enseñanzas, sino a Él mismo; y amarlo, 
aún si esto costara sufrimiento y muerte...”

–Rev. DENNIS RIVERA, 
 Director de Relaciones Hispánicas 

 Assemblies of  God; National Resource Center

“El autor, combinando armónicamente la teoría con la praxis, conduce a una 
reflexión profunda que revela la importancia de que el creyente sea un discípulo 
radical de Jesús; entendiendo esto como el camino hacia el cumplimiento de la 
misión de la iglesia en el mundo”.

–Dr. JOO TAE KIM, 
 Director de Distrito de Formación Espiritual  

South Pacific District

El discipulo radical.indd   8 02/05/2017   10:16:26



9

Agradecimientos

Al fallecido Dr. George Gay y su clase “Teología del Discipulado” impartida 
en Fuller Theological Seminary, la cual me dio la idea original de estos escritos.

Estoy igualmente en deuda con mis mentores, Dr. Isaac J. Canales, Dr. Jesse 
Miranda, y Floyd Woodworth, por su constante ánimo, consejo y muchos años de 
influencia formativa que me ayudaron a completar esta tarea. 

Deseo expresar mi gratitud al Dr. John Perea, Dr. Urías Mendoza, Rev. Dennis 
Rivera, y Dr. Enrique Zone, por su generosa y experta asistencia. Por sus muchas 
horas de lectura paciente, que sin ellas, jamás hubiera terminado este documento. 

Agradezco también a mis maravillosos maestros de LABI, Fuller Theological 
Seminary, y Azuza Pacific University tales como Esteban Camarillo, Joel Torres, Lee 
Baca, Dean González y muchos otros. Ellos me enseñaron la palabra de Dios y 
cómo servir fielmente a nuestro Maestro en Su reino. 

Al Rev. Eliud A. Montoya y su esposa Iuliana Sagaidak por la excelente edición 
y diseño de este libro y su preparación para ser finalmente impreso.

Sergio Navarrete, D. Min.
La Puente, California 

Marzo, 2017

El discipulo radical.indd   9 02/05/2017   10:16:26



El discipulo radical.indd   10 02/05/2017   10:16:26



11

Prefacio

Este libro es un brillante análisis del concepto de discipulado cristiano, en 
donde el Dr. Navarrete, argumenta con éxito que, para entender el discipulado, 
uno debe ponerse de acuerdo con la naturaleza intrínseca del tema. Más que 
una tibia dedicación al kerigma, el verdadero discipulado abarca las demandas 
radicales de Jesús. Estas exigencias implican un divorcio de todo lo que podemos 
considerar querido, a fin de seguir a Cristo.

En la historia rabínica, la idea del discipulado estuvo en manos de la díada de 
enseñanza rabino/discípulo que apuntaba la Torá. Pero el Dr. Navarrete sostiene 
que, aunque Jesús toma la estructura básica del judaísmo, de la díada rabino/
discípulo, su marco conceptual para el discipulado es diferente. Jesús no dirige a sus 
discípulos a la Torá,sino que los dirige a Él mismo, como el objeto y la autoridad 
centrífuga del discipulado y como la raison d’etre de sus demandas radicales.

Este libro está bien organizado y posee una buena dosis de investigación, 
llevando al lector pensativamente a la conclusión de que las demandas del 
discipulado son radicales. El libro del Dr. Navarrete es a la vez teórico, equilibrado 
y un tanto práctico cuando aplica el discipulado radical a un medio latino. 

La pasión del Dr. Navarrete por el tema se desvanece en un vivo estilo latino, 
evangélico y pentecostal, enmarcado por un gozo hispánico en las Escrituras; 
estas son la inspiración última y primaria para sus aserciones. 

Sus afirmaciones se desarrollan desde el punto de vista de sus propias 
particularidades culturales. El alcance y la amplitud de su erudito análisis contienen 
un compromiso riguroso que conversa con las fuentes literarias judías, las inter-
testamentarias y los modelos de discipulado neo-testamentarios. Este trabajo de 
fondo, resulta útil para concluir que el discipulado es de hecho radical, no pasivo. 
También apunta a direcciones futuras en el estudio del discipulado radical. 

Es emocionante pensar en el impacto de la resurrección y los “cuarenta días 
después”, y cómo estos eventos pudieron haber impactado la radicalidad de un 
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compromiso con Jesús. Como galileos, los discípulos ya estaban preparados a un 
nivel cultural, religioso y político para un Mesías-Maestro; además, uno resucitado. 
Otra dirección para la reflexión futura es que el discípulo latino radical se enfrenta 
con el reto de enlazarse de manera más asertiva en combatir la injusticia social.

La Iglesia latina, en particular la iglesia evangélica pentecostal, ha sido 
considerada estereotípicamente como introvertida, aislada de las urgencias cívicas 
y metas sociales. Puede ser que la iglesia latina en todo el mundo deba poner 
más énfasis sobre temas de justicia social, aunque se ven rasgos esperanzadores 
de compromiso. Sin embargo, Navarrete une estos dos temas radicales en uno 
solo: que se luche por la justicia y que se salven las almas. Ambas demandas son 
radicales y ambas son esenciales para el discipulado radical en el mundo latino. 

Finalmente, el Dr. Navarrete nos recuerda algo importante pero poco común 
en nuestra fácil cultura cristiana: debemos dejar todo para seguir a Jesús; de otra 
manera no es posible ser Su discípulo.

Dr. Isaac J. Canales, 
Pastor de Mission Ebenezer Family Church – Carson, CA
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Prólogo

Es causa de gran gozo para mí presentar esta primera obra de la serie 
“Teología Práctica Pentecostal”. El Discipulado Radical de Jesús fue un proyecto 
que comenzó a gestarse entre amigos interesados en la educación teológica y 
ministerial de los latinos. Ahora, esto que fue un proyecto ambicioso, finalmente 
se ha concretado con la reciente apertura del Seminario Teológico Pentecostal de 
California, que le saca a la luz, mediante su rama editorial.

Este volumen es escrito por uno de mis más grandes amigos, el Doctor 
Sergio Navarrete, quien es un reconocido líder pentecostal en el contexto del 
Sur de California, y aún en toda la América Latina por más de treinta años. El 
Dr. Navarrete se ha desempeñado exitosamente en el ministerio pastoral; en la 
enseñanza –impartiendo sus conocimientos en varios seminarios teológicos y 
universidades–, y como líder de denominación; pues al presidir el South Pacific 
District de las Asambleas de Dios por más de 15 años, le ha traído grandes logros 
y resultados.

El Discipulado Radical de Jesús es para mí un libro único y especial. Lo es, en 
primer lugar, por estar escrito por alguien a quien conozco de cerca, un verdadero 
discípulo de Jesús que vive lo que escribe. En segundo lugar, por estar escrito 
por un latino, lo cual, es en sí un éxito notable dentro de nuestra comunidad 
sobresalientemente oral; y en tercer lugar, por desarrollar con tanto acierto la 
temática del discipulado, un tema que responde a una necesidad imperiosa en el 
ministerio. En último lugar, es especial porque propone un discipulado radical 
bíblico aplicado a la realidad de la iglesia latina en todo el mundo. 

En El Discipulado Radical de Jesús, el Dr. Navarrete, haciendo uso de la 
investigación histórica y exegética, arroja nueva luz sobre el trasfondo griego 
y judío del discipulado de Jesús, señalando sus similitudes y diferencias. El 
discipulado de Jesús –propone el autor–, es un discipulado radical. El discípulo es 
más que un aprendiz, es un creyente comprometido que no solo sigue la doctrina 
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o causa cristiana, sino que está involucrado personalmente con el Maestro. Por 
ello, el discipulado de Jesús no trata de méritos intelectuales del discípulo, sino 
solo de un llamamiento. Y en este, a diferencia del discipulado rabínico judío, no 
se hacen ofertas de grandeza, sino más bien, por el contrario, se enfatiza el costo. 
Su propósito no es que sus discípulos sean rabís, sino siervos del reino de Dios.

El análisis exegético de Lucas 14:25-33 es el diamante de este libro. De ahí, 
irradian luminosamente los principios del discipulado radical de Jesús. La lealtad 
del discípulo de Jesús es similar a la del levita que tiene que dejar todo, aún a 
la familia, mientras realiza sus tareas sacerdotales. Se asemeja a la lealtad que 
Dios demanda de su pueblo, “no tendrás dioses ajenos delante de mí;” y es un 
llamamiento a tomar la cruz y seguirle. Por eso, es necesario sentarse, calcular el 
costo, y “considerar bien” antes de decidir si seguirle o no. Tal como el autor lo 
expresa, las tres demandas del discipulado radical son: “No permitir que nadie sea 
más importante que Él. Segundo, el estudiante potencial debe estar dispuesto a 
sufrir lo que sea, incluso el martirio, por Jesús. Y tercero, no permitir que ninguna 
posesión sea un obstáculo para seguirle diariamente. De no cumplir con estos 
requisitos, entonces una persona “no puede ser Su discípulo”.

Finalmente, el autor aplica los principios descubiertos en su investigación a la 
tarea de discipulado de la iglesia latina. Este es un trabajo pionero, digno del aplauso 
de quienes con tanta urgencia buscamos entender el espíritu del discipulado de 
Jesús para aplicarlo de manera fiel a las comunidades latinas de nuestro siglo. 

El Seminario Teológico Pentecostal de California (SETEPEN) se complace 
en presentar a la comunidad teológica y ministerial este primer volumen de su 
serie “Teología Práctica Pentecostal”, orando que sirva de base para una reflexión 
más profunda entre los estudiantes serios del discipulado, que sea generadora 
de un movimiento global en la comunidad hispanoparlante, y formadora de 
discípulos radicales de Jesús. 

Urías Mendoza, D. Min.
SETEPEN, Presidente. – La Puente, California
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