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DISCIPULADO 

LECCION 1  

Introducción a Hacer 
Discípulos 
 
   
 

 
INTRODUCCIÓN 
Hacer discípulos es esencial en la plantación de iglesias y es la responsabilidad de 
la iglesia local. Las iglesias se reproducen porque los discípulos pueden reproducirse 
en las vidas de otras personas a través del discipulado. Si el evangelismo es la 
obstetricia espiritual, hacer discípulos es la pediatría espiritual. En el proceso de criar 
a niños, no deseamos que sean perpetuamente dependientes e inmaduros. En el 
proceso de discipulado, ayudamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo a 
crecer a una madurez completa, trabajando junto con Dios en el proceso de la 
edificación mutua y santificación. Aunque discipular es la responsabilidad de la iglesia local, se puede 
llevar a cabo en una variedad de maneras. En vez de definir una metodología particular, esta serie de 
lecciones le ayudará a entender la función del discipulado en la tarea de plantar iglesias, y cómo lograr 
esta función eficazmente en su propio ministerio de plantar iglesias. 
 
I. EL FUNDAMENTO BÍBLICO 

Hacer discípulos fue central en el ministerio de Jesucristo cuando estaba en la tierra. Los Evangelios 
dan una descripción clara de cómo Cristo escogió a ciertas personas, los entrenó y los soltó para 
desempeñar Su misión. La Biblia nombra a estas personas “discípulos”, que significa los que 
aprenden, seguidores o aprendices. En la Gran Comisión Jesús revela que hacer discípulos es 
el corazón de Su propósito para Su Iglesia hasta que Él regrese.  
 
“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo.” (Mateo 28:18-20) 

 
Hacer discípulos es la esencia de la Gran Comisión. La palabra dominante que vincula este pasaje 
es “Todo”: Toda autoridad, todas las naciones, todas las cosas, y todos los días. En el griego, “id”, 
“bautizando” y “enseñando” son participios. Solamente el verbo “haced discípulos” está en 
imperativo. Con estas simples pero profundas palabras, Jesús da a Su Iglesia su tarea principal 
hasta que Él regrese y también la promesa sobre la cual su éxito está garantizado. En el resto del 
Nuevo Testamento, especialmente en las escrituras de Pablo, vemos como la iglesia primitiva llevó a 
cabo el ministerio de hacer discípulos y así obedeció este mandato. 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es presentar una manera estratégica para hacer discípulos en el 
proceso general de plantar iglesias. 

� Puntos Principales 
• Hacer discípulos es la responsabilidad de la iglesia. 
• Hacer discípulos es el meollo de la vida de la iglesia. 
• Hacer discípulos es crítico para el crecimiento de la iglesia. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender la base bíblica para hacer discípulos conforme se relaciona con la Gran Comisión. 
• Tener una mayor visión y compromiso personal para la tarea de hacer discípulos. 
• Comprender el propósito principal de Dios y cómo este se relaciona con la tarea de hacer 

discípulos. 
• Comprender cómo hacer discípulos con eficacia contribuirá a su éxito como sembrador de 

iglesias. 
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A. La Asignación 

El énfasis principal se coloca en el mandato central de “hacer discípulos”. Note que el 
mandato es hacer discípulos, no simplemente convertidos. Los 3 participios 
relacionados revelan 3 aspectos importantes en el proceso de hacer discípulos: 
 
1. Id  

En el griego original se puede traducir “mientras está yendo” o “habiendo ido”. Se supone 
que los que obedecen la Gran Comisión están yendo. Hacer discípulos tiene que ser una 
parte natural de nuestra vida (Deut. 6). Jesús no les enseñó a sus discípulos en un salón de 
clase, sino en el contexto de la vida diaria. Los discípulos debían seguir su ejemplo, tomando 
la iniciativa y no esperando a que la gente llegara a la iglesia. 

 
2. Bautizando 

El bautismo es el testimonio público de que un individuo ha puesto su 
fe en Cristo. La Gran Comisión indica que el bautismo es ‘en’ la 
trinidad. De esto aprendemos algo sobre la naturaleza de la nueva 
identidad del nuevo creyente. Una de las cualidades asombrosas de la 
trinidad es la comunidad que El Padre, Hijo y Espíritu Santo 
comparten. De una manera similar, un creyente es bautizado en la 
comunidad; la cual es, como Jesús les enseñó a Sus discípulos (Juan 
17), la comunidad de creyentes que comparten el mismo tipo de 
unidad como la Trinidad. 

 
3. Enseñando 

Como miembros de la comunidad de Cristo (la iglesia), y los que hemos jurado sumisión a 
Su señorío, los cristianos tienen que aprender a vivir de tal manera. Note lo que se debe 
enseñar. El versículo no dice que la meta es enseñar los mandatos, sino la meta es 
enseñar la obediencia a todo lo que Jesús mandaba. Hay una tremenda diferencia entre 
enseñar los mandatos y enseñar la obediencia. Simplemente informar acerca de la voluntad 
de Dios no logra el propósito de Cristo. Tenemos que enseñar (y animar) a la gente a 
obedecer. Note también que se debe enseñar “todas las cosas que os he mandado”. Esto 
significa que tenemos que enseñarles a obedecer la entera voluntad de Cristo, sin omitir 
nada. No podemos satisfacernos con una obediencia parcial, lo cual fácilmente puede llegar 
a ser la norma. Al contrario, un discípulo debe constantemente escudriñar las Escrituras, 
preguntándonos, “¿He obedecido todo lo que está escrito aquí?” y “¿Cómo puedo obedecer 
cada mandato más fielmente?” 

  
Finalmente, debemos perseverar en estas 3 cosas “hasta el fin del mundo”- hasta 
que Jesucristo venga por Su Iglesia. Con estas palabras, Jesús muestra que 
estas instrucciones son para la Iglesia entera hasta que Él regrese, no solamente 
para los 12 discípulos. Esto crea una relación esencial entre hacer discípulos y 
plantar iglesias. La plantación de iglesias requiere el discipulado para 
madurar a la iglesia. Hacer discípulos requiere la plantación de iglesias 
para traer a nuevos creyentes al proceso de llegar a ser discípulos. 

 
B. La Promesa 

La asignación descrita arriba puede parecer abrumadora. Sin embargo, mientras hacemos 
discípulos podemos tener confianza. Estamos seguros de un éxito final, porque Cristo ahora 
tiene “toda autoridad” y él nos promete estar con nosotros siempre “hasta el fin del mundo”. 
Cristo mismo es la garantía de éxito, mientras nos mantenemos en Él, dependiendo de Su 
autoridad y presencia (Juan 15:4-17).  
 
El Apóstol Pablo, en la cárcel, escribió con confianza a la iglesia en Filipos (Fil. 1:6) “estando 
persuadido de esto, que él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día 
de Jesucristo.” Dado que él reconoció que Dios estaba obrando y que el Espíritu estaba 
residiendo en los creyentes, él sabia que su trabajo no fue en vano. Eso son las buenas noticias 
para nosotros mientras iniciamos un estudio sobre hacer discípulos. 
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II. LA DEFINICIÓN DEL DISCÍPULO Y HACER DISCÍPULOS 
 

A. Un Discípulo 
Un discípulo se puede definir como: una persona que ha puesto su fe en Cristo y se ha 
identificado como un seguidor de Él y miembro de Su Iglesia. Como miembro del Cuerpo de 
Cristo, ha prometido someterse a Cristo y se ha dedicado a vivir una vida de obediencia a toda la 
voluntad de Dios. Esta obediencia no en una mera conformidad externa, sino proviene de un 
corazón de amor, fe y esperanza. El crecimiento del discípulo en obediencia es un proceso 
continuo. Las Escrituras describen al discípulo como: 
  
� Uno que se niega a sí mismo y toma su cruz y sigue a Cristo (Mt. 16:24).  
� El discípulo sirve a otros (Mt. 20:25-28).  
� Él tiene un amor supremo para con Cristo (Lc. 14:25-27).  
� La gente sabrá que él es un discípulo de Cristo por su amor para con ellos (Jn 13:34-35).  
� Su vida llevará el fruto del Espíritu (Jn. 15:8). 

 
B. El Hacer Discípulos 

Hacer discípulos se puede definir como: El proceso por el cual la iglesia, dependiendo de la 
autoridad y presencia de Cristo, toma la iniciativaH 

 
� de guiar a la gente a la fe y sumisión a Cristo 
� de incorporarles a Cristo y a la iglesia 
� de guiarles a una vida de obediencia a toda la voluntad de Cristo 

 
III. EL LLAMAMIENTO DE DIOS PARA HACER DISCÍPULOS 

A. Para Preparar a la Novia de Cristo 
En las Escrituras, vemos que la meta de Dios en la historia es glorificar a Cristo 
haciéndole “cabeza” sobre todas las cosas. También vemos que a Cristo se le 
presentará una “novia”, hecha santa y sin mancha, quien será “su cuerpo, la 
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo" (Ef. 1:23). Cristo reinará supremo, 
pero no ejecutará Su autoridad solo. Él reinará en unión con Su novia, la 
Iglesia. En la plantación de iglesias, el evangelismo se enfoca en traer a la gente 
para ser parte de la Novia; hacer discípulos se enfoca en la preparación de la 
novia para su relación con Jesús, su Señor. 

 
Por eso, la Iglesia juega un papel esencial en el plan de Dios. Todo lo que Dios está haciendo 
ahora está diseñado para crear esta comunidad santa, un pueblo para este propósito especial- 
para ser verdaderamente uno con Él y consigo mismo, para ser participantes en la vida que 
caracteriza la Trinidad. El descubrimiento de la Iglesia, y su presentación a su novio, Cristo, es el 
evento climático en Apocalipsis. Por la eternidad la novia perfeccionada y la Trinidad se gozarán 
juntos. La Iglesia finalmente tributará a Dios la gloria que Él merece, reflejando Su carácter santo 
y adorándole “en espíritu y verdad” (Juan 4:23). Por Su gracia Dios ha establecido la Iglesia 
como el medio por el cual Él cumplirá este propósito. En resumen, el mandato de Cristo de 
hacer discípulos es Su llamado de participar en la creación de la santa comunidad de 
Dios, una novia perfecta y santa, apartada para Cristo. 

 
B. Para Hacer la Novia Digna del Novio 

Todo lo que somos y todo lo que hacemos se debe evaluar a la luz del “llamado” de Dios de 
tomar parte en la creación de la comunidad santa de Dios, la Iglesia. Nuestro éxito en hacer 
discípulos se mide al evaluar cómo estamos preparando una novia digna de Cristo.  

 
• ¿Estamos permitiendo a la gente crecer en unión con Dios y el uno con el otro? ¿Estamos 

guiándoles a vivir vidas que manifiestan el amor divino y que reflejan esta unión? 
• ¿Estamos permitiendo a la gente crecer en su fe y esperanza en Cristo? 
• ¿Permitimos a nuestros discípulos ministrar eficazmente a otros, para edificarse en Cristo? 
• ¿Estamos guiándoles a ser embajadores de Cristo, llamando a otros a ser parte de la 

comunidad santa de Dios y agrandando a la novia de Cristo? 
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IV. COMO EL HACER DISCÍPULOS CONTRIBUYE A PLANTAR IGLESIAS 

 
Su éxito en establecer nuevas iglesias no dependerá únicamente de ganar nuevos convertidos para 
Cristo, sino en el hacer discípulos verdaderos que obedecen a El fielmente. 
 
La plantación de iglesias es, en realidad, el establecimiento de comunidades de discípulos 
donde ninguna había existido antes. La fase inicial en la plantación de iglesias involucra guiar a la 
gente a una fe y sumisión a Cristo. Como se ve en la discusión arriba sobre la Gran Comisión, la 
conversión es el primer paso para hacer discípulos. 
 
Hacer discípulos guía a los nuevos convertidos a un entendimiento de Cristo y su voluntad 
que sigue creciendo y que les edifica de tal manera que obedezcan más y más cada día. Este 
entendimiento y obediencia creciente proviene de corazones llenos de amor hacia Cristo y otros. En 
otras palabras, una ‘comunidad’ verdadera se crea cuando se hacen discípulos de la manera 
apropiada. Si plantar iglesias consiste en el establecimiento de nuevas “comunidades” de discípulos, 
entonces hacer discípulos, como lo comprendemos aquí, es absolutamente necesario. 

 
Otro aspecto vital en fomentar discípulos obedientes es capacitarlos para el ministerio. Hacer 
discípulos incluye permitir a sus convertidos servir a otros de una manera fructífera, usando los 
dones espirituales que Dios les ha dado. Por eso, hacer discípulos dirige a una multiplicación rápida 
de colaboradores en el ministerio. Los nuevos colaboradores serán los que ayudarán con la tarea de 
plantar iglesias. Esta multiplicación rápida de colaboradores es uno de los factores más críticos en el 
establecimiento de movimientos de la plantación de iglesias. 

 
V. COMENZANDO CON EL FIN EN MENTE 

 
Para organiza un plan comprensivo de hacer discípulos, necesita considerar 3 pasos críticos: 

 
• Entender la meta de Dios para hacer discípulos 
• Comprender la condición espiritual actual de su gente 
• Desarrollar un plan para ayudar a la gente a crecer para llegar a la meta de hacer discípulos 

 
Nuestra responsabilidad es entender claramente lo que Él nos está llamando a hacer y luego 
responder en fe y obediencia. La planeación que nosotros hacemos no es nada más que nuestra 
respuesta obediente al propósito revelado por Dios. Planeamos porque nos proponemos ordenar 
nuestras vidas conforme a Su propósito y porque queremos obedecer a Dios con todo nuestro 
corazón y mente. Tal planeación siempre se hace en una dependencia consciente en Dios, 
sumergido en oración. 

 
A hacer discípulos, su meta es vidas de obediencia a la voluntad entera de Cristo. Su punto de 
partida es la condición espiritual actual de la gente. Después, tiene que desarrollar una estrategia de 
cómo va a ayudar a la gente a crecer de donde está ahora hasta una obediencia total a la voluntad 
de Cristo. Tiene que encontrar una manera práctica para ayudarles a comprender más 
profundamente lo que significa vivir como miembros de la comunidad de Cristo y permitirles vivir de 
una manera apropiada. No hay ningún programa, tiempo o lugar fijo en cuanto a hacer discípulos. Es 
un proceso dinámico que se puede lograr por medio de una variedad de maneras y gentes.  

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1) ¿Hay algo incorrecto en el evangelismo sin el discipulado?  
2) ¿Qué diferencia haría un ministerio eficaz de hacer discípulos al establecer una nueva iglesia?H ¿y 

en un movimiento de iglesias? 
3) ¿Es posible plantar una iglesia sin un énfasis en el discipulado? ¿Por qué si o por qué no? 
4) ¿En cuáles diferentes contextos/formatos podría la iglesia trabajar haciendo discípulos?  
 
PLAN DE ACCION 
• Describa las metas de hacer discípulos que su iglesia tiene actualmente. 
• Enliste las metas de hacer discípulos que usted cree que debe tener. 
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DISCIPULADO 

LECCION  2 

Su Papel en Hacer Discípulos 
PUNTOS CLAVES PARA TENER ÉXITO 
EN EL DISCIPULADO 
 

 
I. CRECER ESPIRITUALMENTE 
 

Su propio crecimiento espiritual es absolutamente esencial si quiere llegar a 
ser un hacedor de discípulos eficaz. Lo que se aprende en este entrenamiento 
es solo un comienzo. Profundizar su vida espiritual debe ser su primera 
prioridad. 

 
 
 

A. Desarrollar un Discernimiento Espiritual 
A fin de cuentas, su habilidad para discernir la condición espiritual de otros dependerá de su 
propio nivel de madurez espiritual. Ningún entrenamiento ni libro lo puede reemplazar. Mientras 
más profunda sea su propia experiencia y entendimiento de fe, esperanza y amor, más 
claramente podrá discernir su presencia o ausencia en otros. Mientras más haya crecido, más 
claramente comprenderá cuales son los asuntos espirituales verdaderos en la vida de sus 
discípulos, desde la perspectiva de Dios. 
 
El discernimiento espiritual viene a través de conformar su corazón, alma y mente a Dios. 
Esto significa que usted comienza a ver las cosas como las ve Dios. Lo que ama Dios, usted lo 
ama. Lo que rechaza Dios, usted lo rechaza. Lo que produce gozo para Dios le causa a usted 
regocijo. Lo que le causa a Dios tristeza produce el mismo efecto en usted. La causa de Dios es 
su causa. Sus metas son sus metas. Sus valores son sus valores. El discernimiento espiritual 
proviene de compartir un compañerismo profundo con Dios mientras comparte todas estas cosas 
con Él en oración. 

 
El crecimiento en el área del discernimiento provoca un hambre para crecer en el conocimiento 
de Dios. Usted anhelará ser abierto y honesto con Dios, no esconder nada a Él. Querrá darle 
todo lo que tiene. Se regocijará con cada oportunidad que tiene de servir a Dios. Lo considerará 
un gozo y privilegio el hacer sacrificios por Él. Nada le importará más que caminar con Dios de 
esta manera, experimentando Su compañerismo íntimo. 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es repasar las consideraciones claves para el éxito en hacer 
discípulos. 

� Puntos Principales 
• Un hacedor de discípulos eficaz es uno que continuamente está creciendo en fe, esperanza y 

amor. 
• Un hacedor de discípulos eficaz es un modelo de la fe, esperanza y amor para otros. 
• Un hacedor de discípulos eficaz se enfoca en los puntos esenciales de la fe, esperanza y amor. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender por qué su propio crecimiento espiritual continuo es crítico para hacer discípulos. 
• Estar plenamente convencido de la importancia estratégica de invertirse a sí mismo en la 

preparación y el tiempo de calidad con otros creyentes para que progresen como discípulos. 
• Comprender la necesidad de enfocarse en el desarrollo de personas, no el cumplimiento de 

programas, y modelar y promover la creatividad y flexibilidad en el proceso de hacer discípulos. 
• Comprender el impacto potencial tremendo a largo plazo de su trabajo actual de hacer 

discípulos sobre la multiplicación de congregaciones y las futuras generaciones de creyentes. 
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B. Aprender lo que Produce la Madurez Espiritual 

Su entendimiento de lo que se requiere para crecer en amor, fe y esperanza depende de sus 
propias luchas y victorias en estas áreas. Si no ha crecido, entonces no tiene la experiencia 
práctica de lo que “sirve” y lo que no “sirve”. Mientras más profundo haya crecido, 
 
1) más claramente comprenderá qué dirección debe usted tomar para que su gente crezca, y  
2) más claramente entenderá cómo vencer las barreras espirituales que todos enfrentamos. 

 
C. Desarrollar una Influencia Espiritual 

La demostración del crecimiento espiritual en su propia vida será el “abre ojos” más grande para 
sus discípulos. El entendimiento de ellos en cuanto a estas cosas se profundizará conforme ellos 
lo observan a usted. Por otra parte, si ven que usted es sólo palabras pero poca acción, 
entonces rápidamente perderán la motivación. Le pueden perder el respeto como líder espiritual, 
destruyendo su habilidad de influenciar sus vidas. Usted les hablará, pero nadie le escuchará. 

 
II. DEMOSTRAR UN AMOR COMO CRISTO PARA SUS DISCÍPULOS 

 
Es absolutamente esencial que usted ame a sus discípulos con un amor divino y 
que demuestre este amor en maneras prácticas. Si ellos saben que les ama 
grandemente, estarán más abiertos, serán más influenciados por usted y estarán 
más dispuestos a pasar por alto sus errores y defectos. Aprenderán lo que significa 
amar a otros por la manera que usted les ama. 

 
A. ¿Qué Significa ‘Amar a Sus Discípulos’? 

Tiene que ver con sus deseos- lo que realmente quiere su corazón. Amarse los unos a los otros 
significa desearse, un anhelo para un compañerismo verdadero (Heb 10:24-25), querer pasar 
tiempo juntos (Fil 4:1; 1Tes 2:17-18). 
 
Tiene que ver con sus gozos- en que se regocija su corazón. Amarse el uno al otro significa 
regocijarse el uno en el otro (Fil 4:1; 1Tes 2:19-20; 3:9; 2Cor 7:14-16).  
 
Desean estar con otros creyentes para que puedan regocijarse. Disfrutan estar juntos. Se gozan 
en la imagen del amado Señor, lo cual se ve en la gente más humilde. Se alegran cuando 
reconocen el trabajo del Padre en el alma de otro, como una madre se alegra al escuchar las 
primeras palabras de su infante. Aceptan y aprecian a otros por quienes son. Reconocen las 
cualidades buenas y logros de otros, mientras son pacientes con sus imperfecciones y fracasos. 
 
Tiene que ver con la orientación de su corazón y mente- con quienes su corazón y mente se 
identifican. Amarse como Cristo le amó a usted significa ser del mismo corazón y mente (Rom 
12:10,15; Fil 1:27, 2:1-5; Heb 13:3). 
 
La base para su unidad con otros es su unidad con Cristo. Si lo que está en el corazón y mente 
de Cristo está también en usted y otros, entonces comparten el mismo sentir. En Cristo 
comparten el mismo punto de vista, los mismos valores, el mismo propósito, el mismo 
sufrimiento, etc. 
 
Si es del mismo sentir con otros entonces ya no piensa en términos de “yo” o “mí”, sino de 
“nosotros” y “nuestro”. Sus gozos y tristezas son los gozos y tristezas de ellos. Su necesidad es 
de ellos. Su éxito y fracaso es de ellos. Cuando está bendecido, ellos también. Sus problemas 
les preocupan y ellos quieren ayudarle a enfrentar los suyos. Sus metas les interesan. Ellos 
quieren hacer lo que puedan para ayudarle a lograrlas. Ellos quieren darle una oportunidad para 
ayudar a ellos también. Anhelan bendecirle y ser bendecidos por usted. Quieren conocerle y 
comprenderle mejor, y anhelan que les conozca y les comprenda también. 
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B. Cómo Este Amor Se Manifiesta en Su Vida 
La Biblia está llena de descripciones de cómo amor se debe manifestar en su vida. Cuando este 
tipo de amor está presente, afectará profundamente lo que hace (como es descrito en 1Cor 13). 

 
Usted está mandado a amar a todo hombre. Debe expresar este tipo de amor a cada persona 
que Dios trae a su vida al grado posible. Sin embargo, usted tiene límites. No tiene el tiempo ni 
los recursos para mostrar la misma cantidad de amor a todos. Tiene que haber prioridades. Dios 
viene primero. Luego, Dios ha puesto a otros en su vida con quienes debe experimentar este tipo 
de relación con más profundidad, como su familia, los otros creyentes en su iglesia local, etc. 

 
C. Algunas Sugerencias Prácticas para Demostrar Amor a Sus Discípulos 

 
• Ponga como prioridad pasar tiempo con ellos, para gozarse con ellos y mostrarles que 

es del mismo sentir con ellos. Estudie las características del amor hacia otros en Rom. 
12:10-21, Fil. 2:1-8 y 1Cor. 13:4-7. 

• Oren juntos. Oren por los problemas y las respuestas dadas en estas situaciones. Pídale a 
Dios cómo demostrarles el amor que Él le ha dado, en maneras que ellos respondan y 
crezcan. 

• Estudien juntos. Lean libros juntos y compartan cosas que están aprendiendo. Estudien las 
Escrituras juntos, aplicándolas a los problemas cotidianos.  

• Sean creativos. Use el tiempo creativamente para lograr propósitos múltiples. Trabajen 
juntos, jueguen juntos, coman juntos. Sopréndales con su interés sincero. 

• Esté disponible. Es importante que sus discípulos sepan que está disponible para contestar 
sus preguntas y aconsejarles acerca de las dudas que surgen en la vida. Dé generosamente 
de su tiempo, energía y recursos. La inversión cosechará beneficios en esta generación, 
futuras generaciones y en el cielo. 

• Busque sugerencias y apoyo de otros cristianos. Si esta débil en esta área (demostrando 
amor), busque el apoyo que necesita para progresar. 

 
III. ENFOCARSE EN LAS NECESIDADES ESPIRITUALES REALES DE LAS PERSONAS, NO EN 

PROGRAMAS 
 

A. Mantener las Cosas Simples 
Mantenga el enfoque en el corazón – en el amor, la esperanza y la fe. El resto fluye de estas 3. 
Lo más básico de todo es el AMOR. Si sus discípulos no mantienen su amor para con Dios y 
otros, el Espíritu Santo será entristecido y apagado. Cuando esto sucede, el Espíritu no puede 
testificar a sus espíritus que son hijos de Dios. Entonces fácilmente pueden perder la confianza 
en que Dios los acepta y quizá aun dudar que realmente sean salvos. Si llegan a este punto, 
todas sus palabras de consolación no ayudarán. Necesita reconocer el trabajo que el Espíritu 
Santo quiere hacer en sus vidas y cooperar con Él. Ayude a la persona a resolver cualquier 
asunto del pecado. No les dé un consuelo falso. Ayúdeles a ver el propósito de Dios para ellos y 
como Él está trabajando en sus vidas. 

 
B. Permitirles Mantener sus Prioridades Apropiadas 

No les sobrecargue con programas y actividades. Déles la libertad de salir de actividades menos 
importantes para poder mantener sus prioridades sin llegar a estar sobrecargados. 

 
C. Ser Paciente 

Los nuevos creyentes tienen un largo viaje por delante. Toda su vida interior se tiene que 
renovar (pensamientos, deseos, valores) Rom. 12:2. 
 
Hay que darles esperanza cuando caen. La tendencia natural de ellos será hacia la 
desesperanza. Hay que ser como el padre quien anima a su hijo cuando ha fallado. Déles tiempo 
para volver en sí. Anímeles. Nunca se rinda. Tienen que saber que nosotros creemos en ellos y 
que Dios les perdonará. Deben saber que no pueden hacer nada para que Dios no les ame. Si 
usted no comunica estas cosas, habrá un gran peligro de que pierdan la esperanza y se rindan. 
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IV. FIJAR UNA META DE REPRODUCCIÓN Y MULTIPLICACIÓN 
 
Sin considerar el tipo de “forma” o “estructura” que usa para hacer discípulos, tiene que encontrar 
maneras para multiplicar a los que están involucrados en la tarea del discipulado. Usted no puede 
discipular personalmente a todos. Sus recursos son limitados y necesita involucrar a otros para su 
beneficio y crecimiento. Hay que planear como va a multiplicar a los obreros para el ministerio en 
grupos grandes, pequeños, y uno a uno. 
 
En general, tendrá que proveer los siguientes tipos de apoyo para los que usted está entrenando 
para la tarea del discipulado: 

 
• Las oportunidades para observar a los que están haciendo el ministerio para el cual se están 

preparando. 
• La instrucción y entrenamiento práctico en destrezas importantes. 
• Si es necesario, ayuda para desarrollar una estrategia práctica para lo que se necesita. 
• Las oportunidades apropiadas para practicar lo que están aprendiendo, con sugerencias útiles. 
• El consejo práctico y apoyo mientras desarrollan su confianza y habilidad. 

 
V. EVALUAR FRECUENTEMENTE SU MINISTERIO Y ESTAR DISPUESTO A HACER CAMBIOS 

NECESARIOS 
 

¿Está cada persona recibiendo lo que se necesita para vivir vidas de amor, fe y esperanza? ¿Están 
creciendo en amor y unidad con Dios y otros? ¿Están siendo usados eficazmente por Dios para 
edificar el Cuerpo de Cristo y la familia? ¿Son embajadores eficaces? ¿Cuáles cambios se deben 
hacer para que cada persona progrese en cada área? 
 
No mantenga un programa solo por tener un programa. Su meta es que cada ministerio o actividad 
sirva al propósito de estas preguntas. Siempre es importante preguntarse si sus “formas” están 
sirviendo eficazmente a las “funciones”. 

 
VI. APRENDER, APRENDER, APRENDER 

 
Siga fijando el ritmo como discípulo. No deje de hacer preguntas. Descubra los recursos disponibles 
para hacerle crecer y permitirle ayudar a otros a crecer. Pregunte a otros cuales herramientas están 
disponibles y útiles para hacer discípulos. Si algún recurso se necesita pero no está disponible, 
desarróllelo y compártalo con otros. 

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1) ¿Cómo pueden estos conceptos aplicarse a la crianza de nuestros propios hijos en Cristo? 
2) Discuta “A la gente no le importa cuanto sabe hasta que saben cuanto le importan”. Si esto es cierto, 

¿cómo puede impactar las maneras en que ministramos a otros? 
3) ¿Cuáles herramientas buenas están disponibles en su idioma? ¿Cuáles herramientas se deben 

traducir o ser creadas para alcanzar sus necesidades para hacer discípulos? 
 
PLAN DE ACCION 
• Lea las “Características del Amor Cristiano” en 1Cor 13:1-7 (Apéndice 2ª). Seleccione 3 a 5 

situaciones específicas en las cuales usted debe aplicar estas características. En su diario espiritual 
escriba como aplicó usted estas características y los resultados. 

 
• Compile una lista de materiales disponibles para el discipulado en el idioma de sus discípulos. 
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DISCIPULADO 

         2a 

Características del Amor 
Cristiano 
(1CORINTIOS 13:4-7) 
 

Mientras lee esta lista pida a Dios que le muestre situaciones específicas en las cuales usted necesita 
aplicar estas características del amor. 
 
El Amor Es Sufrido 
• El amor soporta las heridas sin convertirse en ira ni amargura ni busca vengarse. 
• El amor confía que Dios trabajará en la vida de su hermano, dejando el juicio en las manos de Dios, 

deseando lo bueno para su hermano que ha perdido su camino. 
 
El Amor Es Benigno 
• El amor anhela bendecir a otro, deseando solamente lo mejor para su hermano, comprendiendo 

simpáticamente sus debilidades, y respondiendo a las heridas de otros con acciones de benignidad. 
• El amor siempre manifiesta un espíritu de ternura y compasión para con su hermano, sin importar lo 

que ha hecho, preocupándose intensamente por las luchas y sufrimientos de su hermano y hace 
todo lo posible para ayudarle a llevarlos. 

 
El Amor No Tiene Envidia 
• El amor no es resentido por el hecho de que otros tengan beneficios o ventajas que uno no tiene, y 

aun está dispuesto a sacrificar su propia posición e influencia por otros. 
• El amor se regocija en el éxito y el progreso de otros y les anima a seguir adelante, sin verlos como 

rivales para una posición o influencia, sino los ve como socios en el Evangelio. El amor siempre 
pregunta, “¿Qué puedo hacer para que ellos sean siervos aun más útiles para Cristo?” 

 
El Amor No Es Jactancioso ni Arrogante 
• El amor nunca se señala a sí mismo como mejor, “más justo”, más sabio o talentoso que otros, 

buscando la atención de otros, sino busca dar el crédito, gloria y aprobación a otros. 
• El amor, al reconocer sus limitaciones, siempre está abierto a recibir la instrucción de otros, 

dispuesto a ser ayudado por otros para tener un entendimiento mas profundo de la Palabra de Dios y 
para vivir fielmente a ella, y está grandemente preocupado acerca del impacto que sus palabras y 
acciones pueden tener en otros. 

 
El Amor No Busca Lo Suyo 
• El amor no está preocupado de las ganancias para sí mismo, la auto-justificación ni la auto-estima, 

sino está interesado solamente en lo mejor para la comunidad entera, dispuesto a sacrificar sus 
propios derechos para el bien de otros. 

• Cuando surgen los desacuerdos (los que claramente no son asuntos del pecado), el amor está 
dispuesto a ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona y someterse a la autoridad 
apropiada y la voluntad expresada por el cuerpo. El amor no reacciona de tal manera que destruye la 
unidad del cuerpo. Al contrario, el amor, humildemente y con gentileza, busca comunicar sus 
convicciones de tal manera que preservará la unidad del cuerpo y honra a los del liderazgo. 

 
El Amor No Se Irrita 
• El amor es lento en ofenderse o enojarse, casi sin darse cuenta cuando otros le hacen cosas 

indebidas. 
• Cuando se lastima el amor, nunca se desquita, ni busca vengarse o amenazar; al contrario, el amor 

paga el mal con el bien. 
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El Amor No Guarda Rencor 
• El amor nunca mantiene un registro de los pecados de otros ni piensa obsesivamente en las faltas 

de otros. 
• El amor perdona rápidamente cada ofensa, sea o no que el ofensor se arrepintiera, y rehusa pensar 

en ellas después. 
 
El Amor No Se Goza de la Injusticia 
• El amor no disfruta el señalar ni discutir las cosas indebidas de otros ni tampoco habla de otro 

hermano a otros de una manera sin amor o de juzgar. 
 
El Amor Se Goza de la Verdad 
• El amor anhela que la verdad prevalezca en cada situación, aun cuando sea difícil hacerlo o aun si 

significa que uno se encuentre equivocado. 
• El amor anhela conocer la verdad, andar en la verdad, abrazar la verdad, sostener la verdad de la 

Palabra de Dios, deseando que Dios examine sus palabras, acciones y motivos para que Él pueda 
revelar cualquier cosa que no le agrade. 

 
El Amor Todo lo Sufre 
• No hay ningún pecado tan grande que el amor no pueda perdonar y responder con bondad. 
 
El Amor Todo lo Cree 
• El amor siempre está dispuesto a dar a uno el beneficio de la duda, para interpretar las palabras y 

acciones de otros de la manera más generosa. 
• El amor está renuente para juzgar los motivos de las palabras y acciones de su hermano, sabiendo 

que solamente Dios verdaderamente conoce el corazón de su hermano. 
 
El Amor Todo lo Espera 
• El amor siempre espera lo mejor; y sin ser crédulo, está ansioso de perdonar a su hermano y darle 

una segunda oportunidad. 
• El amor siempre espera la recuperación completa de un hermano que ha caído, esperando y orando 

que Dios sea misericordioso para con él. 
 
El Amor Nunca Deja de Ser 
• El amor nunca llega a sus límites. 
• El amor nunca dice, “Es el colmo” o “Sólo eso faltaba”. 
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DISCIPULADO 

LECCION  3 

Sepa Su Meta, Conozca a Su 
Gente 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Como se presentó en la Lección Uno, “Introducción a Hacer Discípulos”, hay 3 pasos críticos en el 
desarrollo de un plan de hacer discípulos para su esfuerzo de plantar iglesias: 

 
1.   Comprender su meta de hacer discípulos. 
2. Comprender la condición espiritual actual de su gente. 
3. Desarrollar un plan para fomentar el crecimiento de la gente de donde está ahora hacia su meta de 

hacer discípulos. 
 
En esta lección examinaremos los primeros 2 pasos. 

 
I. COMPRENDER SU META DE HACER DISCÍPULOS 

 
El primer paso para desarrollar un plan eficaz de hacer discípulos es comprender claramente su 
meta principal. Como se mencionó en la lección uno, la meta principal es permitir a la gente vivir 
vidas de obediencia a la entera voluntad de Cristo. ¿Qué significa esto en términos prácticos? 

 
A. El Criterio para la Madurez Espiritual- Fe, Esperanza y Amor 

En el Nuevo Testamento, vemos que Jesús resume todo el asunto de la obediencia en términos 
de “amor” (Mt. 22:36-40). Este pensamiento sostiene muchas de Sus enseñanzas por todos los 
Evangelios (Mt. 5-7- El Sermón del Monte, Lucas 7:36-50; 11:39-46, Jn. 14:21, etc.). Luego, 
vemos que Pablo hace lo mismo (Rom. 13:8-10, 1 Cor. 13:1-13, Gal. 5:6, etc.). 
 
La Biblia constantemente menciona otros dos elementos críticos también acerca de la vida 
obediente: la fe y la esperanza (1Cor. 13:13). La fe, la esperanza y el amor son los rasgos más 
importantes de la gente que vive una vida de obediencia a la entera voluntad de Cristo. Son la 
medida verdadera de la madurez espiritual. Todo lo demás fluye de estos. Si sus discípulos los 
tienen, entonces pronto tendrán el resto que usted quiere que tengan también. Sobre cualquier 
otra cosa, anhele que sus discípulos sean personas de fe, esperanza y amor. 

 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es clarificar las metas de hacer discípulos y cómo discernir la madurez 
espiritual y la efectividad en el ministerio de sus discípulos a la luz de esas metas. 

� Puntos Principales 
• Un buen hacedor de discípulos comprende el criterio bíblico para el crecimiento en obediencia,  

madurez espiritual y la efectividad en el ministerio. 
• Un buen hacedor de discípulos discierne la condición espiritual de su gente. 
• Un buen hacedor de discípulos tiene en mente una meta específica para su gente. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Saber el criterio bíblico principal para la madurez espiritual y la efectividad en el ministerio. 
• Estar convencido que es esencial enfocarse en el corazón, en vez de simplemente el 

comportamiento exterior. 
• Comprender cómo comenzar a evaluar la madurez espiritual y la efectividad en el ministerio de 

sus discípulos a la luz del criterio bíblico. 
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B. Criterio para la Efectividad en el Ministerio  
Cuando se trata del ministerio, encontramos que también el amor es la clave (Ef. 4:15-16, 1Cor. 
12-14). Sin importar el tipo de ministerio que una persona pueda tener, la meta es edificar el 
Cuerpo de Cristo en amor hasta que todo este cuerpo haya alcanzado “la medida de la estatura 
del cuerpo de Cristo”. Por esto, una vida de amor, fe y esperanza resultará en el ministerio a 
otros- tanto a creyentes como a los no creyentes. Jesucristo mismo no vino a ser servido, sino a 
servir (Mt. 20:28). Nosotros debemos seguir Sus pisadas.  

 
El resultado es que la iglesia crecerá en cantidad y en calidad (Mt. 13:31-32). Un crecimiento 
cuantitativo significa que la iglesia se multiplicará en números, en individuos y en 
congregaciones- esto afecta a todo el cuerpo de Cristo por todo el mundo. El crecimiento en 
calidad significa que la iglesia madurará en Cristo. 

 
II. COMPRENDER LA CONDICIÓN ESPIRITUAL ACTUAL DE SU GENTE 

Una vez que haya aclarado su meta (el tipo de discípulos que quiere que su gente llegue ser), debe 
evaluar a sus discípulos a la luz de esta meta. Las siguientes son algunas preguntas para ayudarle a 
comenzar. Al fin y al cabo, su habilidad de discernir la madurez de su gente depende de su propia 
madurez espiritual. Ninguna lista, libro ni programa de entrenamiento lo puede reemplazar. Mientras 
más maduro sea uno, más claramente podrá discernir la realidad espiritual de los que ayuda. 
Mientras más profunda sea su propia experiencia personal y comprensión de la fe, esperanza y 
amor, más podrá discernir la presencia y ausencia en otros. Conforme su conocimiento “de corazón” 
se incrementa acerca de la Palabra de Dios, podrá usar la Palabra con más habilidad y perspicacia 
al hacer discípulos. 

 
A. Enfocarse en Asuntos del Corazón, No del Comportamiento Externo 

Al determinar la condición espiritual de su gente, es importante enfocarse en los asuntos del 
corazón en vez del comportamiento externo. La presencia y el crecimiento de fe, esperanza y 
amor en el corazón de una persona es de primera importancia. El comportamiento externo 
(palabras, acciones) revela lo que está dentro del corazón (Mt. 12:34-35; 15:18-20, Lc. 6:43-45; 
8:15). Es perder tiempo tratar de producir un comportamiento deseado si el problema proviene 
del corazón. Si el corazón es cambiado, un comportamiento deseado seguirá. 
 
Si ve algo de su comportamiento que no está bien en uno de ellos, trate de discernir las razones 
y motivos detrás de sus acciones. Por ejemplo, supongamos que alguien ya no está asistiendo a 
la iglesia. En vez de enfocarse únicamente en su comportamiento y tratar de presionarle a asistir, 
trate de discernir por qué ha dejado de asistir y minístrele en este nivel. Hay 3 preguntas básicas 
que se deben hacer: 

 
• ¿Qué revela su comportamiento acerca de lo que creen o no creen? 
• ¿Qué revela su comportamiento acerca de lo que comprenden o no comprenden? 
• ¿Qué revela su comportamiento acerca de la orientación o actitud de su corazón? 

 
En la mayoría de los casos, será necesario platicar con la persona para poder comprender lo que 
realmente está pasando dentro de él.  

 
Un ministerio de hacer discípulos que no se enfoca en el corazón producirá gente que puede 
conformarse externamente a lo que se espera, pero a la vez tener poco crecimiento espiritual 
verdadero. 
 
IMPORTANTE: Aunque la orientación del corazón no se puede observar directamente, se puede 
medir indirectamente por medio de las palabras y acciones de la persona. Aprenda a buscar 
tendencias de comportamiento que muestren las actitudes del corazón con respecto a las 
siguientes preguntas. 
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B. Evaluar la Madurez en Amor, Fe y Esperanza  
 

1. Como Evaluar la Madurez en Amor  
Preguntas claves a hacerse con respecto a qué tan madura es su gente en el área de amor: 
a) Amor para con Dios 

• ¿Desean a Dios ante todas las otras cosas y relaciones? ¿Es Él su prioridad número 
1? Si no, ¿qué ha tomado Su lugar en sus corazones? ¿Qué desean más que a Él? 

• ¿Se regocijan en Dios sobre todo lo demás? ¿Se deleitan en Él? Si no, ¿qué 
disfrutan más que a Él? ¿Qué ha tomado Su lugar? 

• ¿Son de un corazón, alma y mente con Dios? Si no, ¿qué ha tomado Su lugar en 
sus corazones? ¿Con quién o con qué se identifican? ¿Cuáles valores reflejan? 
¿Están sus lealtades divididas? 

• ¿Qué tan consistentemente caminan en este amor? Cuando fracasan y caen, ¿qué 
tan rápido se arrepienten y comienzan de nuevo su caminar con Dios? 

• ¿Hay evidencia de un amor inapropiado para este mundo? Tenemos que entender la 
importancia de este asunto. Es un asunto de idolatría. A quién o a qué ha entregado 
uno su corazón es la pregunta clave que enfrentamos en esta vida. (2Co. 11:2-3). 
Muchos tendrán un corazón dividido, tratando de amar a Dios y al mundo al mismo 
tiempo. Ayude a sus discípulos a comprender la imposibilidad de esta posición (Mt. 
6:24, Sant. 4:4-5, 1Jn 2:15-17). El amor para el mundo y el amor para Dios son 
incompatibles. Uno u otro ganará. Una evidencia clara de un amor continuo para el 
mundo indica que su amor para Dios está muerto o muriéndose, sin considerar que 
tan “religioso” se ve por fuera. El crecimiento espiritual es imposible hasta que esto 
se solucione. Note la lista que Pablo escribió cuando describía el fruto de la carne 
(Gal. 5:19-21). Estas son una indicación adicional de que el amor del mundo está 
presente en sus corazones. (1Cor. 6:9-10; Rom 1:28-32; Sant 3:14-16) 

 
b) Amor para con Otros 

• ¿Desean tener una comunión verdadera con otros creyentes (Heb 10:24) y pasar 
tiempo con ellos (Fil 4:1, 1Tes 2:17-18)? 

• ¿Se regocijan con otros creyentes? (Ef. 1:15-16, Fil 1:3-8, 1Tes 2:17-20, 3:9) 
• ¿Son del mismo sentir con sus hermanos en Cristo? ¿Están demostrando en 

maneras prácticas su unidad y amor? (Hch 4:32-35, Ro 12:10-21, 1Co 13:4-7, Fil 
1:27, 2:1-4, Heb 13:3) 

• ¿Aman a sus familias? ¿Sirven a sus familias en amor, profundizando la unidad 
familiar y edificando a cada miembro en Cristo? (Ef. 5:25-6:4) 

• ¿Tienen un corazón para los perdidos? ¿Demuestran amor para ellos? (Gal 6:10) 
 

2. Como Evaluar la Madurez en la Fe – Preguntas a hacerse 
 

a) ¿Comprenden qué es la fe? 
b) ¿Comprenden la gracia de Dios? 
c) ¿Está su fe basada firmemente en las Escrituras? ¿Tienen un conocimiento adecuado 

acerca de verdades bíblicas claves? (Ro 10:17) 
d) ¿Tienen una convicción profunda en cuanto a estas verdades? 
e) ¿Tienen una convicción profunda del amor de Dios y que Él les ha aceptado 

completamente en Cristo? 
f) ¿Están viviendo por fe, dependiendo de la gracia de Dios en cada área de sus vidas? 

 
3. Como Evaluar la Madurez en la Esperanza – Preguntas a hacerse 

 
a) ¿Están sus corazones enfocados en Cristo y Su llamamiento para sus vidas? (1Jn 3:1-3) 

¿Están realmente viviendo por este llamamiento? (Fil 3:7-14) 
b) ¿Comprenden las promesas de Dios para ellos? ¿Están confiando que Dios será fiel a 

Sus promesas? (Ro 4:18-24) 
c) ¿Están convencidos que Dios esta haciendo que todo “ayude para bien”, preparándoles 

para el destino que Él tiene para ellos? (Ro 8:28-30) 
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C. Evaluar la Eficacia en su Ministerio Hacia Otros 

Mientras el discípulo crece en fe, amor y esperanza, debe llegar a ser más y más eficaz en su 
ministerio a otros. Preguntas claves para la reflexión son: 

 
• ¿Están usando eficazmente los dones y habilidades que Dios les ha dado para edificar a 

otros en amor, esperanza y fe? (Ef. 4:11-13, 15-16) 
• ¿Están animando y permitiendo a otros crecer en unión con Dios y uno al otro? (Heb. 10:24) 
• ¿Están dando a sus hermanos el apoyo que necesitan para vencer dificultades espirituales 

en sus vidas? (Véase lección #4, “Ayudando a los Discípulos a Crecer Espiritualmente”) 
• ¿Están comunicando eficazmente el Evangelio a los perdidos? (1Tes. 1:8) 
• ¿Están guiando eficazmente a los perdidos hacia Cristo e incorporándoles en el Cuerpo de 

Cristo? 
• ¿Están animando y capacitando a otros cristianos para comunicar eficazmente el Evangelio 

al mundo por su palabra y acción? 
 
III. PAUTAS PRÁCTICAS PARA HACER DISCIPULOS 

 
• Pase tiempo con ellos regularmente. Regocíjese con ellos y muéstreles que es del mismo 

sentir con ellos. Mire las características del amor para con otros que se describen en Rom 12:10-
21, Fil 2:1-8 y 1Cor 13:4-7. 

• Planee su tiempo juntos. El crecimiento espiritual en el discipulado no sucede por casualidad. 
Los discípulos se hacen, no nacen. Cada discípulo tiene necesidades especiales, y usted 
necesita tocar estas necesidades de una manera organizada. 

• Comparta sus luchas. Compartir sus luchas y estar abierto a las necesidades los unos a los 
otros es útil para crear un vínculo entre usted y sus discípulos. 

• Oren juntos. Oren acerca de los problemas que surgen y las respuestas dadas a las 
situaciones. Pida que Dios le muestre cómo demostrar un amor a la gente que Él le ha dado en 
maneras que les hagan responder y crecer. 

• Estudien juntos. Lean libros juntos y compartan las cosas que están aprendiendo. Estudien las 
Escrituras juntos, aplicándolas a los problemas cotidianos. 

• Sea creativo. Utilice el tiempo de una manera creativa para cumplir múltiples propósitos. 
Trabajen juntos, jueguen juntos, coman juntos. Trate de sorprender a los nuevos creyentes con 
su interés sincero. 

• Esté disponible. Es importante que sus discípulos sepan que está disponible para contestar 
preguntas y aconsejar acerca de dudas que surgen en la vida diaria.  

• Busque sugerencias y el apoyo de otros cristianos. Si está débil en esta área (ej. 
demostrando amor), busque el apoyo que necesita para poder progresar. 
 

PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1) A la luz del propósito principal de Dios, ¿qué significa ser maduro espiritualmente? ¿Qué significa ser 

efectivo en el ministerio? 
2) ¿Qué tan madura cree que es su gente cuando se mide por fe, amor y esperanza? ¿Dónde se 

necesita más crecimiento? (Si no ha comenzado a trabajar con alguien, aplique estas preguntas a sí 
mismo.) 

3) ¿Qué tan eficaz cree que es su gente en el ministerio hacia otros a la luz del criterio arriba 
mencionado? (Si no ha comenzado a trabajar con alguien, aplique estas preguntas a si mismo.) 

 
PLAN DE ACCION 
• Complete la hoja de trabajo en el Apéndice 3ª, “Algunos Pasajes en el Nuevo Testamento Sobre el 

Amor, Fe y Esperanza”. 
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DISCIPULADO 

 

           3a 

 

Fe, Esperanza y Amor  
HOJA DE TRABAJO 
 
 
 

 
A continuación se dan varios pasajes bíblicos que fueron escritos a varias iglesias neotestamentarias. 
Subraye cada vez que aparecen de las palabras “fe”, “esperanza” y “amor” en estos pasajes, utilizando 
un color diferente para cada palabra. 
 
Rom. 5:1-5 “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo; por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos 
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las 
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, 
esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.” 
 
1Cor. 13:13 “Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el 
amor.” 
 
Gal. 5:5-6 “Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia; porque en Cristo 
Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.” 
 
Ef. 1:15-18 “Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro 
amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en 
mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para 
que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia 
en los santos,” 
 
Ef. 3:14-19 “Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma 
nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el 
ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en 
vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de 
comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer 
el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.” 
 
Col. 1:3-5, 22-23 “Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a 
causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra 
verdadera del evangelio, ;en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin 
mancha e irreprensibles delante de él; si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin 
moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está 
debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro.” 
 
1Tes. 1:2-3 “Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en 
nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, 
del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.” 
 
1Tes. 3:6 “Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y 
amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros,” 
 
1Tes. 5:8 “Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y 
de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo.” 
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2Tes. 1:3-4 “Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto 
vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás; tanto, 
que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en 
todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis.” 
 
1Tim. 1:5 “Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida,” 
 
2Tim. 1:13 “Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo 
Jesús.” 
 
Filemón 4-7 “Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del 
amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos; para que la participación 
de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues 
tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los 
corazones de los santos.” 
 
Heb. 6:10-12 “Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis 
mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada 
uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que 
no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.” 
 
Heb 10:22 “acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones 
de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.” 
 
Sant. 2:5 “Hermanos míos amados, oíd: ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, para que sean 
ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?” 
 
1Ped. 1:3-9, 21-22 “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 
misericordia no hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada 
para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco 
de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba 
vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada 
en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien 
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso; obteniendo el fin de vuestra 
fe, que es la salvación de vuestras almas. ;y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los 
muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado 
vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, 
amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro;” 
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DISCIPULADO 

LECCION  4 
Ayudando a Los Discípulos a 
Crecer Espiritualmente 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Como sembradores de iglesias, una parte de nuestra tarea es asegurarnos de que la nueva iglesia 
crezca espiritualmente. En esta lección discutiremos algunas causas comunes y remedios al fracaso 
espiritual en las vidas de los nuevos creyentes. 
 
I. IDENTIFICAR CAUSAS COMUNES DE LA LUCHA ESPIRITUAL  

Hay otro asunto importante que usted tiene que considerar si quiere poder discernir y tratar con la 
verdadera condición espiritual de su gente. Este tiene que ver con los estorbos espirituales 
principales en sus vidas. ¿Cuáles son las razones más comunes del fracaso espiritual? ¿Qué les 
impide vivir vidas de amor, fe y esperanza? ¿Cuáles obstáculos les limitan para ministrar 
eficazmente a otros? Para que sus discípulos crezcan, hay que encontrar maneras para vencer estos 
obstáculos. Algunas de las causas comunes del fracaso espiritual son: 
 
A. A los Nuevos Creyentes Les Falta Entendimiento 

• No comprenden algunas verdades Bíblicas claves. 
• No saben hacer lo que se debe hacer. No están seguros de qué hacer o cómo hacerlo. Por 

ejemplo: compartir el Evangelio, pasar tiempo con Dios en Su palabra y oración, etc. 
• No están seguros cómo involucrarse en el ministerio a otros. 

 
B. A los Nuevos Creyentes Les Falta la Voluntad para Obedecer 

• Olvidan o se distraen fácilmente. 
• Quieren obedecer, pero simplemente olvidan que lo deben hacer. En las actividades del 

mundo alrededor, se les olvidan sus prioridades y se preocupan por otras cosas. 
• Entienden la verdad, pero realmente no la creen. 
• Han permitido que el amor del mundo les controle o han llegado a ser esclavos del pecado. 
• Se han desanimado y se rinden. 
• Están decepcionados con Dios o con otros cristianos y están enojados con ellos. 
• El temor les controla. 
• Les falta motivación. 
Si han perdido motivación, investigue por qué. La causa normalmente es uno o más de los 
problemas mencionados arriba. 

� Propósito de la Lección 
El propósito doble de esta lección es preparar al sembrador de iglesias para identificar las cosas que 
los Cristianos necesitan (1) saber para poder vivir vidas de amor, fe y esperanza y (2) prepararles 
para tratar con las causas más comunes de la lucha espiritual. 

� Puntos Principales 
• Cada creyente enfrenta una lucha espiritual. 
• El apoyo apropiado en el tiempo más oportuno puede prevenir el estancamiento espiritual y 

animar el crecimiento. 
• “Saber” y “hacer” son esenciales para poder vivir una vida piadosa y ministrar a otros. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender y poder reconocer las causas más comunes de la lucha espiritual en los nuevos 

creyentes. 
• Estar consciente de las maneras bíblicas apropiadas para tratar con estos estorbos para 

promover el desarrollo espiritual. 
• Poder identificar las cosas más urgentes que los nuevos creyentes necesitan saber para poder 

vivir vidas de amor, fe y esperanza y para ministrar eficazmente a otros. 
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Tabla 4.1-Tratando con las Causas del Fracaso Espiritual 

EL PROBLEMA LO QUE SE NECESITA 

1. No comprenden alguna verdad Bíblica clave. 
 
Quizá la persona fracasa porque no comprende: a Dios ni 
Su propósito para él, el verdadero significado de la fe o 
cómo vivir por fe, la esperanza que tiene en Cristo, la 
provisión de Dios para él en Cristo, el amor de Cristo para 
con él y lo que realmente significa amar a Dios y a otros, lo 
que significa pertenecer al Cuerpo de Cristo 

• Una corrección e instrucción que claramente comunica la 
verdad Bíblica que no comprenden y cómo se aplica a sus 
vidas 

• Las oportunidades de estudiar la Biblia más 
profundamente 

• El ánimo para llegar a ser estudiantes de la Palabra y la 
instrucción en las habilidades necesarias 

• Las oportunidades para observar a gente que demuestra 
el significado de la verdad en sus vidas 

2. No saben hacer lo que se necesita hacer. 
 
No están seguros qué hacer o cómo hacerlo. Quizá tenga 
que ver con su andar personal con Dios (orar, estudiar, 
meditar, etc.). O quizá consista en el ministerio práctico a 
otros (enseñar, animar, dirigir devocionales familiares, dar 
su testimonio personal, compartir el evangelio, etc.) 

• El ánimo para aplicar lo que están aprendiendo. 

• Las oportunidades para observar a gente que está 
haciendo lo que se requiere. 

• Una instrucción y capacitación práctica.  

• Si es necesario, una ayuda para desarrollar una estrategia 
práctica en lo que se necesita. 

• Las oportunidades apropiadas para practicar lo que están 
aprendiendo, con una retroalimentación útil. 

• Los consejos prácticos y un apoyo mientras desarrollan la 
confianza y habilidad. 

3. No están seguros cómo involucrarse en el ministerio 
hacia  a otros 

• La ayuda para ver varias oportunidades de ministerio y el 
ánimo a involucrarse. 

• Una gente que muestre una apreciación genuina por sus 
esfuerzos. 

• Otros que están dispuestos a dejarles ministrar a ellos 
mientras se desarrollan. 

4. Simplemente olvidan o se distraen fácilmente. 
 
Quieren obedecer, pero se les olvida lo que deben hacer. 
En el ritmo del mundo alrededor, olvidan sus prioridades y 
se preocupan por otras cosas. 

• Un recuerdo continuo para seguir adelante. 

• Un estimulo continuo y un apoyo práctico para hacer lo 
que se debe hacer. 

5. Comprenden alguna verdad particular pero realmente no 
la aceptan 

• Una amonestación por su incredulidad y el ánimo a creer. 

• Las razones para creer la verdad que rechazan. 

• Las oportunidades para observar a gente que aplica estas 
verdades en sus vidas. 

6. Han permitido que el amor de este mundo los absorba o 
han llegado ser esclavos del pecado. 
 
Las preocupaciones de este mundo, el engaño de las 
riquezas y el deseo de cosas mundanas pueden ser 
abrumadores. Un creyente no maduro (o aun maduro) le 
puede faltar la fuerza para resistir. (Gal 5:17, Mt 13:22, 
Marc. 4:18, 1 Ti 6:8-10, Jn 2:15-17) 
 
El pecado resulta en el adormecimiento muerte espiritual. El 
Espíritu Santo se apaga. La persona pierde la voluntad de 
enfrentar su pecado y de seguir a Cristo. La tentación es 
alejarse de Dios y de otros creyentes (Jn 8:34, Sant 1:14, 
Heb 3:13) 

• Unos consejos prácticos y un apoyo íntimo para tratar con 
su debilidad particular y evitar la tentación. 

• Una ayuda para reconocer su pecado o “lugares ciegos”. 

• Una amonestación y un recuerdo de la seriedad de su 
pecado. 

• El ánimo para arrepentirse del pecado específico. 

• Unos consejos prácticos y un apoyo para vencer el 
pecado. 

• Un Apoyo íntimo para desarrollar nuevos hábitos. 

• Después del arrepentimiento, la seguridad de perdón 

• Un apoyo íntimo para comenzar a caminar de nuevo en el 
Espíritu 
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EL PROBLEMA LO QUE SE NECESITA 

7. Han llegado a estar desanimados o temerosos. 
 
A menudo en el Nuevo Testamento el desánimo es el 
resultado del sufrimiento (de la persecución o la pérdida- Mt 
13:20-21, Heb 12:3). La gente puede confrontar la oposición 
de la familia, amigos o el sacerdote local. El temor al rechazo 
o pérdida puede desanimarles a seguir a Cristo. También, el 
desánimo puede resultar de expectativas falsas de la vida 
cristiana, de lo que Dios hará para él, o de la iglesia y los 
otros cristianos. 
 
El desánimo puede también resultar de sus propios fracasos 
espirituales. Como resultado, él puede comenzar a dudar que 
pueda vivir la vida cristiana o que Dios ya no le acepte. Puede 
aun dudar de su salvación. Al fin de cuentas, puede rendirse 
por completo. El fracaso en el ministerio puede causarle 
perder el ánimo. 

• Unos recuerdos de las promesas de Dios. 

• Una seguridad continúa del amor, aceptación y el 
perdón. 

• Una garantía de que no está solo. 

• Un ánimo continúo para perseverar. 

• Una ayuda práctica para enfrentar sus temores y hacer 
lo que debe hacer a pesar de ellos. 

• La seguridad de la protección de Dios y bendiciones por 
la lealtad. 

• El ánimo para esperar en Dios (no el hombre) 

8. Están decepcionados de Dios u otros creyentes y ahora 
están enojados con ellos. 
 
A veces los nuevos creyentes tienen expectativas falsas en 
cuanto a cómo va a ser la vida cristiana. Cuando no se 
cumplen sus expectativas, se enojan con Dios. O, cuando 
otros creyentes les decepcionan, se enojan y no quieren 
asociarse con ellos. A veces pueden culpar a Dios por lo que 
han hecho otros “Cristianos”. 

• Una instrucción para alinear sus expectativas con la 
Palabra de Dios. 

• El ánimo para ver el propósito de Dios al permitir estos 
problemas en la vida. 

• La amonestación de no culpar a Dios por las fallas de los 
cristianos. 

• Una amonestación para perdonar a otros como Dios les 
ha perdonado. 

9. En todas las áreas anteriores: • Hermanos quienes estén dedicados a ellos en amor 
(Rom. 12:10). 

• Gente que ore por y con ellos. 

• Gente que les mantenga responsables ante Dios. 

• Gente que haga lo que se requiere para ayudarles a 
vencer sus problemas espirituales y crecer. 

 
II. DETERMINAR EL APOYO NECESARIO PARA VENCER LOS OBSTÁCULOS ESPIRITUALES 

 
Cuando haya identificado sus impedimentos espirituales más grandes, debe preguntarse: ¿Qué tipo 
de apoyo deben recibir para vencerlos? ¿Qué tipo de ayuda necesitan para vivir vidas de amor, fe y 
esperanza y para que puedan ministrar eficazmente a otros? 
 
Al llegar a este punto usted debe ser completamente realista. Cada persona enfrenta estos 
problemas. Pocos podrán vencerlos solos. Si no reciben el apoyo correcto, en el momento 
apropiado, sus vidas espirituales se estancarán. Debe asegurarse de que ellos reciban el apoyo que 
necesitan. 
 
Es evidente en la Biblia que no basta el enseñar y predicar. ¿Cuántos de los problemas comunes 
notados en la Tabla 4.1 se pueden vencer con una simple instrucción? Muy pocos. La Biblia habla de 
otros ministerios esenciales dentro del Cuerpo de Cristo, tales como 

 
• amonestar, animar, sostener (apoyar) (I Tes. 5:14) 
• reprender, exhortar (2 Tim. 4:2) 
• exhortar (Tit. 1:9) 
• hacer volver al pecador (Sant. 5:19-20) 
• hablar la verdad en amor (Ef. 4:15) 
• enseñar y exhortar (Col. 3:16) 
• animar y edificar (1 Tes. 5:11) 
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• estimular hacia el amor y buenas obras (Heb. 10:24) 
• exhortar y consolar (1 Tes. 2:11-12) 
• restaurar y llevar cargas (Ef. 4:2) 
• perdonar (Col. 3:13) 
• orar uno por el otro (Ef. 6:18, Sant. 5:16, 1 Jn. 5:16) 
• servir (Gal. 5:13) 
• aceptar (recibir (Rom. 15:7) 
• honrar (Rom. 12:10) 
• hacer bien a todos (Gal 6:10) 
 

Si su discípulo realmente tiene en su corazón seguir a Cristo, querrá este tipo de ayuda. Háblele y 
pida su permiso para ayudarle en estas maneras. Luego, cuando sea necesario ayudarle a tratar con 
algún problema, no será una sorpresa. 

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
1) ¿Cuáles son las razones más comunes para el fracaso espiritual en los nuevos creyentes? 
2) ¿Por qué no ministran eficazmente a otros? 
3) ¿Cuáles son las verdades más importantes que no captan? 
4) ¿Cuáles son las cosas más importantes que no hacen o que no saben hacer? 
5) ¿Cuál tipo de apoyo es lo más crítico para los nuevos creyentes a la luz de sus obstáculos más 

comunes? 
 
PLAN DE ACCION 
• Lea y reflexione sobre la Tabla 4.1 “Tratando con las Causas del Fracaso Espiritual”. 
 
• Lea y reflexione sobre el Apéndice 4ª. Complete la evaluación y conteste las preguntas para sí 

mismo y para por lo menos uno de sus discípulos. 
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DISCIPULADO 

 

           4a 

Evaluación de las Necesidades 
para el Crecimiento Espiritual 
 
 

 
____________________________________________ (Nombre de persona o grupo) 
 
                                                                                                          No es problema ------------------------- Problema 
Grande 
 1 2 3 4 5 
1. No comprende alguna verdad Bíblica clave 
 

     

2. No sabe hacer lo que se debe hacer 
 

     

3. No está seguro de cómo involucrarse en ministerio a 
otros 

 

     

4. Comprende alguna verdad pero realmente no la 
acepta 

 

     

5. Simplemente olvida o se distrae fácilmente 
 

     

6.  Permite que el amor al mundo le controle o es 
esclavo del pecado 

     

7. Está desanimado 
 

     

8. Tiene miedo 
 

     

9.   Está decepcionado con Dios o con otros cristianos y 
ahora está enojado con ellos 

     

10.   Le falta la motivación 
 

     

11. Otro 
 

     

 
 

     

 
 
1. Si les falta entendimiento de alguna verdad Bíblica, ¿cuáles verdades específicas necesitan 

aprender? 
 
 
2. Si no saben hacer lo que se debe hacer, ¿cuáles habilidades específicas necesitan aprender? 
 
 
3. Si comprenden algunas verdades particulares pero realmente no las aceptan, ¿cuáles verdades 

necesitan creer? 
 
 
4. ¿Cuáles formas de apoyo necesitan sus discípulos más urgentemente? 
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DISCIPULADO 

LECCION  5 

Formas de Hacer Discípulos 
 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Hasta ahora nos hemos enfocado en las funciones de hacer discípulos. Hemos visto que las funciones 
más importantes sirven a un propósito central: permitir a la gente vivir vidas de amor, fe y esperanza. 
Estas vidas son el resultado de una transformación espiritual interna, una renovación del corazón. Esta 
transformación se manifiesta en una nueva manera de pensar y actuar. Durante este proceso, nuevas 
verdades y habilidades se deben aprender. Al mismo tiempo, un apoyo fuerte se necesita para vencer los 
estorbos espirituales. Por eso, las 3 funciones más importantes al hacer discípulos son:  
 
1) la comunicación de verdades vitales,  
2) el desarrollo de habilidades esenciales,  
3) la provisión del apoyo espiritual apropiado 
 
Ahora tocamos el tema de forma. ¿Cuáles estructuras y métodos debemos adoptar para asegurar que 
las “funciones” de hacer discípulos se lleven a cabo eficazmente? Hay 4 formas o estructuras básicas 
que se pueden usar para hacer discípulos. Estas formas se pueden usar simultáneamente ya que no son 
exclusivas. 
 
1) Individualmente (autodidáctico) 
2) Uno a Otro 
3) En Grupo Pequeño 
4) En Grupo Grande 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es permitir a los estudiantes comprender algunas de las “formas” 
básicas que se pueden emplear para hacer discípulos y comenzar a preparar un plan de discipulado 
diseñado para los nuevos creyentes típicos. 

� Puntos Principales 
• Hacer discípulos no está limitado a un solo modelo; cada uno tiene sus ventajas y limitaciones. 
• El papel principal del sembrador de iglesias en cuanto a hacer discípulos es discipular a líderes 

que van a poder discipular a otros. 
• Desarrollar un plan de hacer discípulos para nuevos creyentes es crítico para el crecimiento 

espiritual y físico de la iglesia. 
� Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender las 4 formas básicas para llevar a cabo las funciones de hacer discípulos. 
• Participar en el desarrollo de un plan de hacer discípulos que se puede usar para discipular a 

otros creyentes. 
 



          Discipulado 1-5 
La Alianza para la Fundación de Iglesias por Saturación  Enero 2000 

 

 111 

I. FORMA 1: EL DISCIPULADO INDIVIDUAL (AUTODIDACTICO) 
Ejemplo La oración de intercesión de Jesús en Juan 17 
Ambiente El discípulo trabaja solo. Incluye un auto-estudio y hacer otras cosas como testificar, 

orar, etc. 
Tamaño Una persona 
Estilo Auto-aprendizaje 
Funciones 1) La comunicación de verdades vitales (profundizándose en verdades ya vistas en 

otros ambientes como el grupo grande, grupo pequeño y uno a uno). 
2) El desarrollo de las habilidades esenciales. 

Ventajas • Una mayor cantidad de conocimiento y experiencia se puede ganar más 
rápidamente 

• Se puede enfocar la lectura en las necesidades específicas de la persona 
• Los líderes están libres para invertir su tiempo y energía en otros ministerios 

necesarios 
• El discípulo puede aprender según su propio ritmo y tomar tiempo para reflexionar 

y aplicar 
Limitaciones  • Si no se controla en alguna manera, no es posible saber cuánto se entiende o se 

absorbe 
• No hay oportunidad para observar al discípulo mientras está involucrado en el 

ministerio para que le pueda dar consejos constructivos 
• Otros tipos de apoyo espiritual se necesitan 
• Un sistema impersonal que modela el individualismo y no la comunidad 

 
II. FORMA 2: EL DISCIPULADO UNO A UNO 

 

Ejemplo Vemos a Jesús utilizar esta forma en conversaciones con Nicodemo (Juan 3) y la mujer 
Samaritana (Juan 4) 

Ambiente  Un líder, o mentor, se reúne individualmente con varios individuos 
Tamaño 2 personas por reunión 
Estilo Asesorando 
Funciones 1) la comunicación de verdades vitales 

2) el desarrollo de habilidades esenciales 
3)    la provisión del apoyo espiritual necesario 

Comunicación Diálogo entre 2 personas. El mentor recibe una retroalimentación de su discípulo. 
¿Quién 
Ministra? 

Principalmente el mentor. Sin embargo, el mentor debe entrenar e involucrar a su 
discípulo para que ministre a otros. 

Multiplicación Cada mentor debe tener aprendices que están aprendiendo a discipular a otros como 
se ve en la figura a la izquierda. Estos aprendices aprenden al “observar” y “hacer” bajo 
supervisión. Los seminarios de entrenamiento también se pueden proveer. 

Ventajas 
 

En muchos casos, el contacto “uno a uno” es la única manera en que se puede 
averiguar lo que realmente está pasando espiritualmente. Muchos convertidos nuevos 
solo crecerán al recibir atención individual. 
• Existe una máxima oportunidad para dar a la persona el apoyo que necesita 
• La enseñanza y entrenamiento se pueden enfocar en las necesidades específicas 

del individuo 
• Hay una máxima oportunidad para la retro-alimentación, para discernir cuánto ha 

aprendido 
• Hay una máxima oportunidad para ayudarle a poner en práctica lo que está 

aprendiendo y ayudarle a involucrarse en el ministerio a otros 
• El líder fácilmente puede identificar y entrenar a los que tienen potencial para hacer 

un ministerio de uno a uno. Esto dirige a la multiplicación de este ministerio. 
• Es una estructura maravillosa para enseñar diferentes habilidades 

Limitaciones • Una persona no puede satisfacer todas las necesidades espirituales de un 
individuo. Sin embargo, esto se puede vencer con varias reuniones “uno a uno”. 

• Un líder puede tener un ministerio “uno a uno” con unas pocas personas. La 
multiplicación de nuevos mentores es crítica. 
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III. FORMA 3: EL DISCIPULADO EN GRUPO PEQUEÑO 
 

Ejemplo Vemos a Cristo demostrando esta forma en su discurso a los 12 discípulos en Juan 
13-16 

Ambiente  Grupos celulares, grupos pequeños de escuela dominical, grupos pequeños de 
estudios Bíblicos, grupos de oración, comités, etc. 

Tamaño Menos de 15 personas 
Estilo Facilitación. El objetivo del líder es facilitar a la gente hacia un ministerio mutuo. La 

enseñanza no es la única forma de ministerio. 
Funciones 1) la comunicación de verdades vitales 

2) el desarrollo de habilidades esenciales 
3) la provisión del apoyo espiritual necesario 

Comunicación Multi-direccional 
¿Quién 
Ministra? 

Cada persona en el grupo pequeño. 

Multiplicación Cada líder de grupo debe tener un ayudante a quien está entrenando para ser un 
líder de grupo. Este ayudante aprende al “observar” y “hacer” bajo supervisión. 
También se pueden proveer seminarios de entrenamiento. 

Ventajas • Líderes menos calificados se pueden usar para guiar a los grupos 
• Todos pueden involucrarse. La comunicación fluye en muchas direcciones. Cada 

cual tiene la oportunidad para desarrollar sus dones ministeriales 
• Los dones de enseñanza o liderazgo se pueden identificar y desarrollar más 

fácilmente. Esto hace que la multiplicación del ministerio se realice más 
fácilmente. 

• Hay más oportunidad para la retroalimentación, para discernir cuánto se entiende. 
• Es más fácil enfocarse en la enseñanza y el entrenamiento de las necesidades 

reales del grupo 
• Hay una mayor oportunidad para entender las necesidades espirituales profundas 

de la gente y darle el tipo de apoyo necesario. También hay una mayor 
oportunidad de ayudarle a ponerlo en práctica 

Limitaciones • Muchos líderes se requieren si hay una cantidad numerosa de gente en los 
grupos (esto se puede vencer si el grupo pequeño se utiliza para entrenar a 
nuevos líderes). 

• Muchas personas no compartirían sus necesidades espirituales profundas, aún 
en un grupo pequeño. Si es un grupo mixto (hombre/mujeres), puede haber aún 
menos apertura. 
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IV. FORMA 4: EL DISCIPULADO EN GRUPO GRANDE 
Ejemplo Un ejemplo de la vida del Señor se puede encontrar en el Sermón del monte (Mat. 5-

7). El sermón de Pedro a los Judíos en Pentecostés (Hechos 2) es otro ejemplo. 
Ambiente  Predicaciones en la iglesia, escuela dominical, grupos grandes de estudio Bíblico, 

seminarios, etc. 
Tamaño 15, 30 o aún 100 o más personas. 
Estilo El líder generalmente da un discurso 
Funciones El enfoque principal es la comunicación de las verdades vitales que son relevantes a 

la mayoría del grupo 
Comunicación Casi exclusivamente en una sola dirección- del líder a los oyentes 
¿Quién 
Ministra? 

El líder(es). El ministerio fluye en una dirección- del líder al resto del grupo 

Multiplicación Los líderes siempre deben estar capacitando a nueva gente para este tipo de 
ministerio. Los alumnos aprenderán por la “observación” y luego al “hacerlo” bajo una 
supervisión. Los seminarios de capacitación también se pueden proveer. Los más 
capaces se pueden seleccionar para un entrenamiento más formal. 

Ventajas Menos líderes calificados se necesitan para enseñar a un grupo grande de personas. 
Limitaciones • Pocas personas, además del líder, tienen la oportunidad de usar y desarrollar sus 

dones ministeriales 
• No es muy útil para desarrollar líderes futuros. A menos que otros medios se 

encuentren para desarrollar líderes, será difícil multiplicar el ministerio en un 
movimiento para la plantación de iglesias. 

• Para tener éxito, se necesita a alguien con el don de enseñar/predicar. A menudo 
es difícil encontrar suficientes personas calificadas. 

• Un solo líder no tiene todos los dones necesarios para alcanzar todas las 
necesidades espirituales del grupo. 

• Hay poca oportunidad para la retroalimentación, y por eso es difícil saber cuanto 
se entiende y se absorbe. 

• Hay poca oportunidad para comprender las necesidades espirituales profundas 
de la gente y darle el tipo de apoyo que necesita. Hay poca oportunidad para 
ayudarle a poner en práctica lo que está escuchando. 

• Hay una tendencia hacia la pasividad de parte de los oyentes. 
• Nadie ministra a los líderes. 
• Si es la forma principal de ministerio, entonces la mayoría de la gente no 

madurará. Muchas veces los líderes se cansan porque hay pocos colaboradores 
 
V. ALGO PARA RECORDAR 

Como sembradores de iglesias su papel principal en el proceso de hacer discípulos es 
identificar y discipular a líderes potenciales. Ellos, a su vez, discipularán a otros (2 Tim. 2:2). 
Mientras piensa en las necesidades de sus discípulos, recuerde que la gente tiene diferentes estilos 
de aprender. Por ejemplo, algunos aprenden mejor en grupo, otros aprenden bien solos, mientras 
otros necesitan una atención uno a uno. Parte de su plan de discipulado debe ser evaluar cómo cada 
persona aprende mejor y luego proveer las oportunidades de discipulado según el estilo de 
aprendizaje de cada uno. 

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR 
• En su contexto, ¿cuáles “formas” usan las iglesias mas comúnmente para discipular a su gente?  
• ¿Qué tan efectivas han sido para proveer lo que necesitan los discípulos? ¿Cuáles necesidades no 

se están satisfaciendo? ¿Cuáles formas serían más apropiadas para alcanzar estas necesidades? 
• ¿Con cuáles formas se siente usted más cómodo? ¿Cuáles son las formas que más le cuestan 

usar? ¿Por qué? 
 
PLAN DE ACCION 
Usando el Apéndice 5ª, prepare un plan de discipulado para cada persona que está discipulando en su 
ministerio de plantar iglesias. Debe traer los planes ya completados al siguiente estudio sobre hacer 
discípulos, lo cual se llevará a cabo cuando comience el entrenamiento del Manual Cuatro. 
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DISCIPULADO 

           5a 

Un Plan para Hacer Discípulos 
 
 
 
 
 

Este apéndice provee un medio para ayudarle a desarrollar un plan práctico para fomentar el crecimiento 
espiritual en sus discípulos. Esta madurez espiritual se mide por el crecimiento personal interior, el 
crecimiento en relación con Dios y el crecimiento con relación a otras personas. Seguramente, ya ha 
comenzado a pensar cuáles son las verdades y habilidades más importantes que necesita enseñar a 
ellos, especialmente a los nuevos creyentes. También ya ha meditado sobre los tipos de apoyo más 
críticos para los nuevos creyentes a la luz de sus obstáculos espirituales más comunes. Ahora debe 
planear cuándo y cómo usted enseñará las verdades y habilidades específicas durante los próximos 12 
meses, tanto como usted proveerá el apoyo espiritual necesario. También necesitará pensar en los 
medios para multiplicar el ministerio. 
 
Debe hacer un plan para cada persona que está discipulando en sus esfuerzos de plantar una iglesia. Si 
es posible, el equipo debe trabajar en conjunto para producir este plan. 
 
Dos hojas de trabajo para desarrollar un plan de hacer discípulos se proveen a continuación. Complete la 
primera hoja, 5ª1, “Lo Que Los Nuevos Creyentes Necesitan Saber y Hacer”, usándola como guía 
general para los nuevos creyentes en su ministerio de plantar iglesias. La segunda hoja, 5ª2, “Plan 
Individual de Hacer Discípulos”, se debe usar una vez para cada persona que usted está discipulando. 
Habrá verdades y destrezas específicas que cada uno de sus discípulos necesita aprender. Utilice la 
hoja 5ª2 para determinar como estas verdades y destrezas serán enseñadas, y en que orden. 
 
Al llenar estas hojas, recuerde los siguientes factores: 
• Determine cuáles formas (grupo grande, grupo pequeño, uno a uno, autodidacto) son más 

apropiadas para la verdad/concepto/convicción o destreza/habilidad que usted quiere enseñar. No 
tiene que emplear todas las formas. 

• A menudo es sabio usar la repetición. Esto significa que la persona estará expuesta a verdades o 
destrezas similares varias veces en varias formas. Por ejemplo, puede predicar acerca de cierta 
verdad el domingo y luego tratar con una aplicación personal de esa verdad en un grupo pequeño y 
en reuniones uno a uno.  

• Determine el orden en el cual las verdades y destrezas se deben enseñar. A menudo hay una 
secuencia lógica que se debe seguir. 

• Los asuntos más críticos para la supervivencia espiritual de cada persona se deben tratar primero. 
• Decida cuáles materiales del discipulado existentes quiere usar (si los hay). Después de que haya 

hecho su selección, puede colocar la lección o título de capítulo apropiado en su hoja. De una 
manera similar, haga una lista de los materiales que se usarán para un estudio autodidacto. 

• Cada fila en la hoja 5ª2 representa un mes. Puede poner varios temas en un bloque o cuadro. Por 
ejemplo, en sus reuniones uno a uno para el primer mes, puede poner diferentes temas a cubrir cada 
semana, tales como: pasando tiempo con el Señor, cómo orar y cómo tratar con el pecado. Por otra 
parte, durante el sexto mes, puede decidir pasar el mes entero en un tema, tal como desarrollando 
su testimonio personal. 

 
Con su equipo de plantar iglesias, use las siguientes hojas de trabajo para identificar necesidades y 
desarrollar un plan para cada persona que quiere discipular. Llenen las tablas con las verdades y 
habilidades que se enseñarán. 
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Hoja de Trabajo 5ª1-Lo que los Nuevos Creyentes Necesitan SABER y HACER 
 
INSTRUCIONES: 
• Anote las cosas que los nuevos creyentes necesitan SABER más urgentemente para tener éxito 

viviendo una vida de amor, fe y esperanza y para ministrar con eficiencia en el ministerio. ¿Cuáles 
verdades o conceptos deben entender? Muchos irán más allá del conocimiento intelectual hasta las 
convicciones que deben tener. 

• Apunte las cosas que los nuevos creyentes necesitan HACER más urgentemente para tener éxito 
viviendo una vida de amor, fe y esperanza y para ministrar con eficiencia en el ministerio. Muchas de 
estas cosas implican hábitos que se deben desarrollar y habilidades que deben aprender. 

 

 Lo que necesitan SABER 
(verdades/convicciones) 

Lo que necesitan HACER 
(hábitos/habilidades) 

 
Para vivir vidas 
en amor y unidad 
con Dios 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Para vivir vidas 
en amor y unidad 
con sus familias 
y otros creyentes 
y edificarles en 
Cristo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Para vivir vidas 
de fe 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Para vivir vidas 
de esperanza 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Para ministrar 
eficazmente a los  
perdidos 
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Hoja de Trabajo 5ª2- Plan Individual para Hacer Discípulos 
 

_______________________________________(nombre de la persona o grupo) 
 
 
Mes 

 
Individual 

 
Uno a uno 

 
Grupos Pequeños 

 
Grupo Grande 

1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

6 
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Mes 

 
Individual 

 
Uno a uno 

 
Grupos Pequeños 

 
Grupo Grande 

7 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

8 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

9  
 
 
 
 
 
 
 

   

10  
 
 
 
 
 
 
 

   

11  
 
 
 
 
 
 
 

   

12  
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Cosas para considerar: 
• ¿Quiénes enseñarán/entrenarán/predicarán en los grupos grandes? 
• ¿Quiénes dirigirán los grupos pequeños? 
• ¿Quiénes trabajarán con las personas uno a uno? 
• ¿Cómo desarrollarán a líderes para que cada uno de estos ministerios se multiplique? 
• Hacer una lista del apoyo (además de la enseñanza) que se debe proveer (ánimo, oración, 

responsabilidad, etc.). ¿Cómo se proveerá este apoyo? ¿Quiénes lo harán? 
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