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Haciendo Discípulos  
Intencionalmente  

 

Los	  Discípulos	  se	  Hacen	  no	  Nacen:	  
Durante su corto ministerio en la tierra, Jesucristo tuvo el mundo en su corazón. El vio al mundo 
atravesé de sus discípulos. Antes de ascender al cielo, Él les dio a sus hombres la Gran Comisión.  
Como fue escrito en Mateo 28:19 Jesús le pidió a sus discípulos que llevaran el Evangelio atravesé del 
mundo haciendo discípulos. Jesús tenía una visión mundial. El esperaba que sus hombres también 
tuvieran una visión mundial. Jesús esperaba que ellos vieran el mundo atravesé de los discípulos que 
ellos harían igual que Jesús vio al mundo atravesé de los 12 discípulos que El hizo. 
 

I. ¿Por qué debemos hacer discípulos? 
 

a. Es un mandato de Dios (Mateo 28:19-20). 
 

b. Los obreros son pocos (Mateo 9:35-38). 
 

c. No podemos aprender solos (Hechos 8:30-31). 
 

d. Ayuda al pastor a lograr su llamado (Efesios 4:12-13). 
 

e. La crisis de la Iglesia (Hispanics.barna.org) 
• Solamente 8% de los Hispanos creen que la Biblia es la Palabra de Dios o inspirada 

por Dios. 
• 31% dice que no tienen tiempo para leer la Biblia. 
• 20 % encuentran el lenguaje difícil. 
• Pocos creen que la Palabra de Dios influencia sus decisiones. 

 
f. La necesidad de generaciones (2 Timoteo 2:2). 

 
II. ¿Qué es un discípulo de Jesucristo? 
 
  El termino discípulo es amplio, incluye todos los seguidores de Cristo desde  
  los Cristianos nuevos (Hechos 14:21) hasta los creyentes maduros  
  (Hechos 16:1). 
 
   
   

Mientras que todos los discípulos comparten la misma relación con Dios, 
 ellos están en diferentes etapas de crecimiento. 

 
“Un discípulo es una persona-en-proceso que está deseoso de aprender y aplicar las 
verdades que Jesucristo le enseña, que resultara en un profundo compromiso a un estilo 
de vida centrada en Cristo.” Christopher B. Adsit 
 
“Un discípulo es uno que aprende, que está siguiendo a Jesucristo, y su vida está 
marcada por obediencia, amor y fruto”. Howard Henricks 

 
  Un discípulo es mas que uno que aprende: el es un seguidor de Cristo. Aprende  
  oyendo, observando e imitando, a través de la obediencia a Cristo y su Palabra.  
  El Cristiano crece a la medida que una persona sigue a Cristo.  
  (1 Corintios 4:15-17; Filipenses 3:15-17, 4:9; 2 Tesalonicenses 3:7-9) 

Modification: 16 de octubre 2015 
 

Madurando Nuevos 
Creyentes 



 

The Navigators * Jose A. Lamberty * jalamberty@juno.com * 863-496-5700 
 

Pa
ge
2	  

Pa
ge
2	  

Discípulo 

Equipar Nuevo  
Discipulador 

III. ¿Qué dice Jesucristo acerca de un Discípulo? 
 

a. Lucas 14:25-26        
b. Lucas 14:27         
c. Lucas 14:33         
d. Juan 8:31-32         
e. Juan 13:34-35         
f. Juan 15:8         
g. Lucas 6:40         
 

  Su resumen del perfile de un discípulo:      
            
            
            
            
            
            
             
 

IV. ¿Qué significa discipular a otros? 
 

 “discipular a otros es un proceso por el cual un cristiano con una vida digna de ser 
 imitada, se compromete por un largo periodo con algunas personas que han sido 
 ganadas para Cristo; con el propósito de ayudarlos y guiarlos en su crecimiento hacia la 
 madurez y equiparlos para reproducirse en una tercera generación espiritual.” 

 
V. ¿Cuál es un proceso de discipular a otros? 
 

a. Evangelizar el mundo (Marcos 16:15-16) 
b. Establecer a los nuevos creyentes (Colosenses 2:6-7) 
c. Equiparlos para el ministerio (Efesios 4:11-12) 
d. Enviarlos a hacer el ministerio (Mateo 28:19-20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En la ilustración, la primera persona en este proceso es el Nuevo Discipulador. Los nuevos discipuladores son el enlace con 
una nueva generación de discípulos al buscar pasar a otros lo que han descubierto en su peregrinaje de fe. La nueva 
generación consiste de nuevos creyentes que se están convirtiendo en discípulos maduros. 
 

La Aventura de Discipular a Otros 
Ron Bennett y John Purvis 

 

Establecer 

Nuevo 
Creyente 

Discípulo 
En desarrollo 

Evangelizar 

Enviar 
Discipulador 
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VI. ¿Cómo Comienza el Proceso de hacer discípulos? 
 

A. El proceso del discipulado debe ser bañado con oración. 
 

B. El pastor  y líderes deben haber sido o están siendo discipulado. 
 
 
 
 
 
 

C. El pastor es dueño de la visión de la Gran Comisión y la comunica a los líderes 
y a la congregación.  (Mateo 28: 19-20) 
 

D. El pastor dirige a los líderes y a la congregación en desarrollar valores que son 
esenciales para el discipulado y dirige en el cambio de ambiente.  

 
Ejemplos	  de	  Algunos	  Valores	  Que	  Transforman	  

	  
1. El Señorío de Jesucristo 

Nos sometemos al Señorío de Nuestro Señor Jesucristo nuestro Salvador y Señor de 
toda creación. El es cabeza del cuerpo que es la iglesia. Buscamos glorificarle y 
obedecerle en todo tiempo. (Colosenses 1:15-20) 
 

2. Enseñanza concentrada en la Biblia 
Estamos comprometidos a enseñar la Palabra de Dios con integridad y autoridad para 
que los que buscan a Cristo lo encuentren y los creyentes maduren en El. (2 Timoteo 
3:16-17; 1Pedro 1:24-25; Hebreos 4:12) 
 

3. Oración 
Dependemos en la oración privada y corporal para la concepción, planeo y ejecución de 
todos nuestros ministerios, actividades y vida personal. (Mateo 7:7-11; Juan 16:24; 
1Juan 3:22) 
 

4. La Gran Comisión 
Estamos comprometidos a El Gran Mandamiento, La Gran Comisión y el proceso de 
hacer discípulos intencionalmente. El proceso de reproducir y multiplicar es clave para 
nuestra comunidad Bíblica y para alcanzar al perdido. (Mateo 22:36-40, 28:19-20;  
2 Timoteo 2:2) 
 

5. Liderazgo Espiritual 
Nuestro liderazgo será compuesto de hombres y mujeres que están madurando en su fe. 
Serán escogidos basado en los principios Bíblicos de 1 Timoteo3; Tito  1:5-9, y basado 
en sus dones.  
 

6. Cambio de Vida (Transformación) 
Creemos que el cambio de vida toma lugar en comunidades Bíblicas pequeñas y “vida 
sobre vida”. Esto incluye el concepto de hacer discípulos, dar cuenta, madurar y la 
aplicación de la Palabra de Dios en obediencia a ella. (Romanos 12:1-2; Colosenses 3; 
Josue 1:8; Mateo 28:20) 
 

“Primero ante todo, es claro, que si vamos hacer discípulos, debemos ser discípulo…planear hacer 
discípulos; debemos saber lo que es un discípulo y como llegar a hacer un discípulo. Debemos 
saber esto por experiencia propia, como lo hizo la primera generación de los seguidores de Jesús.”        
         Dallas Willard 
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7. Relaciones 
Nosotros creemos que el amor debe penetrar todas nuestras relaciones y aspectos de 
nuestra vida en la iglesia. Deseamos desarrollar comunidades Bíblicas que tengan un 
ambiente seguro para el crecimiento espiritual y para dar cuenta. (Lucas 10:1; Juan 
13:34-35; Hebreos 10:24-25) 
 

8. Alabanza y Adoración 
Valoramos la adoración que glorifica a Dios. Los creyentes activamente participan en la 
alabanza y adoración, son edificados y edifican a otros. (Salmos 59:16-17, 72:18-19, 
96:4) 
 

9. Misiones Local y Mundial 
Estamos comprometidos a misiones locales y mundiales. Le daremos sostén y seremos 
una comunidad Bíblica que envía misioneros a misiones de largo y corto plazo. 
Estaremos pendientes en nuestras comunidades por oportunidades de misiones. 
Deseamos ayudar a otras iglesias a ser intencional en su desarrollo del proceso del 
discipulado. (Mark 16:15-16) 
 

VII. ¿Creando el ambiente para el crecimiento del discipulado? 
 

El	  Cambio	  de	  Clima	  
 

Cada iglesia local tiene un clima en el cual se lleva a cabo el ministerio o misiones de la 
iglesia. El clima afecta lo que crece. El clima del desierto produce ciertos tipos de plantas y el 
clima tropical produce otros. Los discípulos también se desarrollan en cierto clima. El triunfo o 
el fracaso del discipulado tiene que ver más con el clima que con las herramientas o programas, 
que se utilizan. 
 
El clima es una combinación de asunciones, valores, creencias y prácticas que son como una 
cultura. Una vez aclimatada, no le damos más pensamiento. Solamente cuando lo dejamos o 
otros vienen de afuera es cuando reconocemos sus cualidades. 
 
El cambio de clima es crítico  para el desarrollo del Discipulado Intencional en la Iglesia. 
 

1. De ser Pasivo a Activo 
 El discipulado es la acción intencional de seguir a Cristo. Es entrenarse en la piedad. 
 
2. De Información a Transformación 
 La creencia debe ser traducida en cambio de adentró hacia fuera. El discipulado es 
 saber que el cambio es de todo el ser (mente, emociones, y el querer). Debe resultar en 
 más que modificación en el comportamiento. Debe ser un trabajo de Dios y no un 
 resultado de mi propio esfuerzo. 
 
3. De Posición a Pasión 
 El discipulado es más que una posición en Cristo. Es una relación con Cristo. Es el 
 trabajo u obra de nuestra posición. Su fundamento viene de nuestra posición y es 
 traducido en corazón y alma. 
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4. De un Cuerpo a Individual 
 El discipulado no es un promedio de grupo sino un llamado y respuesta individual. No 
 hay tal cosa como discípulo de grupo. Jesús llamó a sus discípulos por nombre, uno a la 
 vez…y todavía hace lo mismo. Es una respuesta individual y no un consenso de grupo. 
 
5. De Evento a Proceso 
 El discipulado es una jornada en vez de una colección de eventos. Es diariamente, es 
 progresivo y continuo. “Los discípulos se hacen no nacen”. 
 
6. De Programa a Relaciones 

El discipulado es un concepto relacional desarrollado en un contexto de relaciones. 
Gente hace discípulos y no programas. El discipulado es un proceso de desarrollo de 
vida sobre vida que utiliza herramientas y programas, pero siempre a través de la 
influencia de gente. 

 
7. De Aislamiento a Comunidad 

El discipulado se lleva a cabo en el contexto de una comunidad de apoyo. La jornada de 
toda la vida del discipulado necesita enseñanza, apoyo y rendir cuentas de muchos  en 
la vida de una persona. El discipulado es un valor familiar desarrollado con dinámicas 
de familia. 

 
8. De Iglesia Céntrico a Cristo Céntrico 
 El discipulado no tiene que ver con una iglesia sino que tiene que ver con el Reino de 
 Dios. Esta enfocado en Cristo. Es seguir e imitar a Cristo. Los discípulos que nosotros 
 hacemos son de Cristo, y no nuestros. 

 

E. La tarea del pastor es preparar a los santos, para la obra del ministerio para la 
edificación del cuerpo de Cristo. (Efesios 4:11-13) 
 

F. El pastor tiene convicción sobre hacer discípulos intencionalmente y lo 
proclama a través de su predicación. Algunos temas para preparar la 
congregación para el discipulado pueden ser: 

 
q Obediencia y el discipulado (Lucas 9:57-62) 
q Haciendo discípulos (Mateo 4:18-25) 
q La invitación al discipulado (Mateo 11:25-30) 
q Sacrificio y el discipulado (Lucas 14:28-35) 
q El significado del discipulado (Mateo 10:24-25) 
q Multiplicando discípulos (Hechos 24:1-47) 
q Compartiendo las buenas noticias (2 Reyes 7:1-6) 
q La transformación de la sociedad (Mateo 5:13-16) 
q El mundo y el discipulado (Juan 15:18-27) 
q La importancia de un hombre (Hechos 8:4-40) 

 
G. El pastor  se está preparado y está listo para descentralizar su ministerio en la 

iglesia. (Éxodo 18: 13-27) 
 

q El cuidado pastoral puede ser puesto en las manos de los líderes de los 
grupos pequeños. 

Por Ron Bennett, Los Navegantes 
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q El grupo pequeño es donde la congregación tiene la oportunidad para 
cuidarse el uno al otro, aprender, crecer, compartir y tener 
compañerismo. 

q El evangelismo también puede ser descentralizado a los grupos 
pequeños. 
 

VIII. ¿Qué papel juega el liderazgo en la implementación de hacer discípulos? 
a. El pastor es el modelo y mentor para el liderazgo de la iglesia. (2 Timoteo 2:2) 
b. Debemos seleccionar líderes basado en su carácter y sus dones espirituales. 

(1Timoteo 3) 
c. El liderazgo debe invertir la mayoría de su tiempo con los que están disponibles 

a ser entrenados a discipular a otros. (hacedores de discípulos) 
d. Los líderes facilitan los grupos pequeños y entrenan los aprendices. 
e. Los lideres modelan el discipulado para la iglesia 
f. Los líderes y el pastor comparten la visión, la misión y los valores con la 

congregación. 
g. Una distintiva de una iglesia que discípula es que intencionalmente desarrolla 

una comunidad de líderes espirituales. 
h. La comunidad de líderes es el lugar donde los lideres de grupos pequeños y sus 

aprendices logran apoyo personal, expanden su visión y desarrollan 
conocimientos para sus ministerios. 

i. La Comunidad de Lideres es donde nuevos aprendices se desarrollan para 
liderazgo activo. 

j. Esta comunidad de líderes espirituales se reúne por lo menos dos veces por mes. 
 

IX. El grupo pequeño o comunidad como vehículo principal para el discipulado. 
 

a. El Grupo Pequeño como una comunidad. 
q El grupo pequeño debe convertirse en una comunidad donde los 

participantes se sienten seguros. 
q La comunidad debe tener un ambiente donde se puede aprender, 

compartir, crecer y ser equipado para el ministerio.  
q La comunidad provee una buena oportunidad para desarrollar líderes. 
q Cada comunidad debe estar entrenando a un aprendiz (discipulador) para 

poder multiplicarse las comunidades. 
b. El grupo pequeño no debe ser mas de 12 personas 
c. Los grupos pueden ser compuestos de matrimonios, caballeros, damas, jóvenes 

o compuesto de músicos, estudiantes de colegio dependiendo de la necesidad de 
la iglesia y la decisión del liderazgo. 

d. La comunidad puede ser un grupo evangelistico para alcanzar la los no 
creyentes. (De alguna manera todos los grupos deben participar enesto) 

e. Los miembros del grupo deben dar cuenta los unos a los otros. 
f. La comunidad debe tener a Jesucristo como su centro.  
g. Debemos pedir que cada persona pertenezca a una comunidad. 
h. Una sugerencia para el programa de la comunidad o grupo pequeño: 
 

q Rompe hielo (10-15 minutos) 
q Adoración (10-15 minutos) 
q La Palabra (10 minutos) 
q Edificación (30-40 minutos) 
q Evangelismo (15-20 minutos) 
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X. Otro vehículo para la implementación del discipulado es el ministerio “uno a 
uno”. 

 
a. Dios pone mucho valor en una persona. (Hechos 8:26-40) 
b. El ministerio de uno a uno se enfoca en ayudar a otros a captar la visión, en 

ayudarles a “ver por fe” lo que no han podido visualizar. 
c. El ministerio de uno a uno se enfoca en ayudarles a otros a tener una relación 

intima con Jesucristo. Él resultado es crecer con un carácter como Cristo que 
viene a través del poder del Espíritu Santo. 

d. El ministerio de uno a uno debe ser intencional. Este ministerio toma 
compromiso, planeamiento y oración. 

e. En el ministerio de uno a uno debemos modelar el estilo autentico de un 
discípulo. 

f. El ministerio uno a uno es basado mas en una relación o amistad en vez de una 
relación de maestro / estudiante. 

g. El ministerio de uno a uno requiere que seamos transparentes y vulnerables. 
Que el discípulo pueda ver nuestro corazón. 

h. El ministerio de uno a uno es la manera más efectiva para asegura reproducción 
y multiplicación a través de generaciones. 

i. ¿Qué hacemos cuando nos reunimos uno a uno?” 
 

q Compartir de nuestras vidas, los que Dios esta haciendo. 
q Oración 
q Estudio 
q La Palabra memorizada 
q Compañerismo 
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