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DISCIPULADO 

 

LECCION  6 

Taller – Haciendo Discípulos 
UNA DISCUSIÓN DE ASUNTOS 
PRÁCTICOS RELACIONADOS A HACER 
DISCIPULOS 

 
I. DISCUSIONES EN GRUPO PEQUEÑO (1/2 HORA) 

Permita una media hora para una interacción sobre el proceso y el producto de desarrollar un plan 
de hacer discípulos para individuos y congregaciones. Alguien debe ser asignado para guiar la 
discusión, usando las siguientes preguntas como guía. Trate de incluir a todos en la discusión. 
 

1. ¿Encontró este ejercicio útil y práctico para su ministerio? ¿Cómo? 
2. ¿Cómo determinó la secuencia en la cual trataría los asuntos? 
3. ¿Cuáles elementos del seguimiento (habilidades, conceptos o valores) cree usted que se deben 

incluir en los primeros meses de la vida de un nuevo creyente? ¿Por qué son tan importantes? 
¿Cómo puede ________________ (escoja uno de los elementos) ser desarrollado mejor en la 
vida de un creyente o congregación? 

4. ¿Cómo llegó a la convicción personal acerca de la importancia de _____________ (asunto, 
verdad, habilidad o concepto)? 

5. ¿Con cuales formas está usted más cómodo? 
6. ¿Ha intentado balancear las formas para que una o dos no se utilicen demasiado ni se ignoren? 

� Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es permitir a los sembradores de iglesias interrelacionarse con todas las 
asignaturas referentes a este tema y otros asuntos prácticos relacionados a hacer discípulos. 

� Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 

• Tener una compresión más amplia de algunos asuntos prácticos relacionados a hacer 
discípulos. 

• Tener un mayor respeto para la creatividad dentro del Cuerpo de Cristo para tratar con las 
preocupaciones al hacer discípulos. 

• Tener una mayor convicción en cuanto a la importancia de la valoración y la planeación en el 
proceso de hacer discípulos. 

• Poseer un plan, en borrador, para discipular a los creyentes a quienes está ministrando. 
� Sugerencias para los Entrenadores 

Todos los estudiantes tienen que traer sus Planes de Hacer Discípulos ya completos para poder 
comenzar el cuarto manual. Este material formará la base para las discusiones durante la primera 
mitad de esta lección. 
 
También, hay que avisar a todos los entrenadores que deben participar en la segunda parte de este 
taller. El taller consiste en preguntas y respuestas que deben tocar las preguntas prácticas de los 
sembradores de iglesias. En el caso de que los sembradores no tengan preguntas, los entrenadores 
deben estar preparados para comentar sobre las preguntas en esta lección. 
 
Debe crear acetatos en blanco del Plan de Hacer Discípulos (del apéndice 5a, Manual Tres) para 
completar durante la discusión en grupo grande. Quizás se necesiten si la discusión en grupo 
pequeño no resultó debido a asignaturas pobremente hechas. Es imperativo que los estudiantes 
completen el proceso y que consideren los asuntos y la secuencia de hacer discípulos. Para 
aprovechar bien el tiempo de esta sesión sobre hacer discípulos, es importante que los participantes 
se dividan rápidamente en grupos pequeños de 5 a 8 personas. 
 
Por propósitos de referencia, deben tener sus Planes de Hacer Discípulos que prepararon durante 
o después del Manual Tres. 
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7. ¿Qué está haciendo para delegar el trabajo de hacer discípulos donde usted está? ¿Está 
preparando a “hacedores de discípulos”? 

8. ¿Qué hará la próxima semana para mover a sus discípulos hacia adelante en su fe, esperanza y 
amor? 
 

II. TALLER DE HACER DISCÍPULOS (20 MINUTOS) 
 

Generalmente, podemos esperar que las realidades prácticas del ministerio, combinadas con el 
estímulo del ambiente de entrenamiento, crearán un hambre en los sembradores de iglesias para 
aprender más acerca de cómo hacer discípulos. Aunque los sembradores sean renuentes a hacer 
preguntas, no obstante, lo siguiente puede servir para estimular su apetito. 
 

1. Describa un evento, incidente o actividad en la cual estaba involucrado temprano en su vida 
cristiana que decisivamente le ayudó a avanzar en su andar con Cristo. 

 
2. ¿Qué pepita de verdad le gustaría pasar a las personas que están comenzando a hacer 

discípulos? 
 
 
III. CONCLUSIÓN (5 MINUTOS) 
 

Esta es la ultima lección sobre hacer discípulos en este curso para sembradores de iglesias. En este 
tema, hemos buscado llamar su atención a la importancia estratégica de hacer discípulos en el 
proceso de plantar iglesias. Hemos visto el hacer discípulos en términos del seguimiento básico y la 
preparación de la eterna Novia de Cristo. Hemos visto la meta de hacer discípulos. Hemos hablado 
acerca de la necesidad de valorar la condición espiritual actual de un individuo o iglesia. Hemos 
presentado una herramienta para planear satisfacer estas necesidades de una manera práctica, y 
hemos creado oportunidades para que usted desarrolle y comparta sus propios planes. 
 
Le animamos a continuar considerando el hacer discípulos como una manera de duplicarse en las 
vidas de otros y multiplicar obreros capaces para alcanzar sus pueblos, distritos, ciudades y país 
para Cristo. 

 
PLAN DE ACCION 
 

A la luz de la discusión durante este taller, repase y evalúe los planes de hacer discípulos que usted 
preparó al terminar el entrenamiento del Manual Tres. Haga cualquier cambio necesario en sus planes 
basado en lo que aprendió durante este taller. Recuerde que los planes que ha creado no son 
estáticos—deben cambiar con el tiempo y con el crecimiento de sus discípulos. Periódicamente, repase y 
actualice los planes que ha hecho para cada uno de sus discípulos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


