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Ministerios Casa de Luz 

Conferencia de Discipulado 

Sesión 1  

¿Por qué El Discipulado? 

Por Miguel Fink 

 

1. El Discipulado Fue Una Clave Principal En El Ministerio de ____________ 

❖ Una gran parte del ministerio terrenal de Cristo implicaba hacer discípulos. Durante este 

tiempo, Él invirtió fuertemente en 12 hombres. Luego, al salir, mandó a estos hombres a 

ir por todo el mundo y hacer discípulos. 

❖ “Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he 

mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del 

mundo” (Mateo 28:19-20). 

❖ Después, Jesús se apareció a los once discípulos cuando estaban sentados a la mesa, y 

los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los 

que Lo habían visto resucitado. Y les dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen el 

evangelio a toda criatura" (Marcos 16:14-15). 

❖ La Gran Comisión dada por Cristo contiene la suma de Su propósito para los discípulos 

originales, y todos los creyentes de todos los tiempos. Tendría sentido entonces que los 

principios esenciales de la elaboración del discipulado fueran completamente 

entendidos y obedecidos.  

¿Qué Es El ______________? 

❖ El discipulado es el proceso de llegar a ser como Cristo en nuestra naturaleza, carácter 

moral, valores, propósitos, pensamientos, conocimiento, actitud, y voluntad. En otras 

palabras, es el proceso de llegar a ser espiritualmente maduro. 

❖ Dallas Willard, en su libro La Gran Omisión, hace una increíble observación sobre la 

importancia del discipulado al fijarse que la palabra “discípulo” se encuentra 269 veces 

en el Nuevo Testamento, y la palabra “cristiano” sólo se encuentra tres veces. Willard 

define el discipulado como el aspecto fundamental de lo que significa ser salvo y ser un 

verdadero seguidor de Cristo. 
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¿Qué Es Un ______________? 

❖ Un seguidor de Cristo que está comprometido al proceso de llegar a ser como Cristo en 

su naturaleza, carácter moral, valores, propósitos, pensamientos, conocimiento, actitud 

y voluntad. En otras palabras, es alguien que está comprometido, más que con cualquier 

otra cosa en la vida, llegar a ser espiritualmente maduro.  

2. El Discipulado Fue Una Clave Principal En El Ministerio de Los ___________ 

❖ “A Él nosotros proclamamos (anunciamos), amonestando a todos los hombres, y 

enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo 

hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según Su poder 

que obra poderosamente en mí” (Col. 1:28-29). 

❖ Este versículo aclara el propósito central, y la obra principal de los apóstoles en 

presentar a cada persona espiritualmente madura en Cristo. 

3. El Discipulado Fue Una Clave Principal En El Ministerio de ______________ 

❖ Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús, diciendo: “¿Por qué nosotros y los 

Fariseos ayunamos, pero Tus discípulos no ayunan?” (Mateo 9:14). 

❖ Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron 

sepultura (Marcos 6:29). 

4. El Discipulado Es Lo Que Nos Lleva a La _____________ Espiritual 

¿Cómo define la humanidad el ___________ en la vida? 

❖ ¿Tener una vida cómoda? 

❖ ¿Ser popular y bien querido? 

❖ ¿Ser feliz? 

❖ ¿Tener una iglesia o ministerio grande? 

❖ ¿Ser un héroe deportista? 

❖ ¿Tener dinero? 

❖ ¿Tener una casa bonita? 

¿Cómo define __________ el éxito en la vida? 

❖ Dios define el éxito en la vida como llegar a ser maduro espiritualmente. 

❖ “Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros 

pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la 
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edificación del cuerpo de Cristo; hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida 

de la estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:11-13). 

¿Qué Es La ____________ Espiritual? 

❖ La madurez espiritual no es perfección, sino el logro de la plenitud, la edad adulta, o 

excelencia en cada uno de los principios esenciales de la elaboración de discipulado. 

¿Cómo llegamos a ser _________________ maduros?  

❖ Hay sólo una forma, y se llama el “discipulado.” 

❖ Un estudio de Barna revela que casi nueve de cada diez pastores de iglesias evangélicas 

afirman que la inmadurez espiritual es uno de los problemas más graves que enfrenta la 

iglesia. 

5. La Madurez Espiritual Es El ______________ de Dios Para Nosotros 

❖ El deseo más profundo de Dios para nosotros es que alcancemos la madurez 

espiritual. De hecho, Dios regaña bruscamente a aquellos que son lentos o no la logran 

como se ve en Hebreos 5:11–14. 

❖ “Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que ustedes se 

han hecho tardos para oír. Pues, aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen 

necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos (las 

palabras) de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. 

Porque todo el que toma sólo leche, no está acostumbrado a la palabra de justicia, 

porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos (los que han alcanzado 

madurez), los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien 

y el mal” (Hebreos 5:11–14). 

❖ A veces somos presumidos y pensamos que somos más maduros espiritualmente de lo 

que en realidad somos. 

6. El Discipulado Es La Única _____________ Para Alcanzar La Madurez Espiritual 

❖ El discipulado es el vehículo que Dios usa para hacernos espiritualmente maduros. ¡No 

hay otra manera!  
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¿Cómo Se Ve El Discipulado _____________? 

❖ A diferencia de la prioridad que Cristo, los Apóstoles, y Juan el Bautista dieron al 

discipulado y del mandato de Cristo de ir, y hacer discípulos, el discipulado hoy es una 

baja prioridad en la vida de la mayoría de las iglesias y los cristianos. 

❖ En la mayoría de iglesias hoy en día, el discipulado no es un enfoque central y tampoco 

hay estrategias claras para hacer discípulos. Una encuesta reciente realizada por Richard 

J. Krejcir, revela que, 81% de los pastores no tienen programas de discipulado fijos para 

profundizar a los creyentes en su formación cristiana. 

❖ Muchos creen que el discipulado es opcional o sólo se aplica a un grupo selecto de 

cristianos radicales. Por otra parte, para los demás que creen que les aplica el 

discipulado, piensan que el crecimiento general ocurre a través de la asistencia 

ocasional a la iglesia y la lectura ocasional de las Escrituras. 

Las _______________ de Descuidar El Discipulado 

❖ El nivel espiritual de madurez entre muchos cristianos hoy es extremadamente 

preocupante. Esto es principalmente debido a la incomprensión de lo que el discipulado 

conlleva y el abandono de un plan intencional y estratégico para hacer discípulos. 

➢ Sólo el 19% de los cristianos leen la Biblia diariamente o con regularidad (es decir 

81% no leen sus Biblias diariamente o con regularidad). 

➢ 40% de los cristianos evangélicos rara vez o nunca leen sus Biblias.  

➢ Muchos cristianos son bíblicamente analfabetos. Menos de la mitad de los adultos 

pueden nombrar los cuatro Evangelios, y muchos cristianos no pueden identificar 

más de dos o tres de los doce discípulos.   

➢ Ateos, agnósticos y los mormones anotaron mejor sobre la alfabetización bíblica 

que los cristianos evangélicos.   

➢ De los que se dicen ser cristianos, el 27% cree que Jesús pecó mientras que estuvo 

en la tierra.   

➢ El 61% de los cristianos no han compartido su fe en los últimos seis meses.   

➢ El 48% de los cristianos nunca han invitado a un amigo a la iglesia. 

➢ Sólo el 25% de los miembros de la iglesia asisten a un estudio de la Biblia o un 

pequeño grupo dos veces al mes.   

➢ El cristiano normal ora entre 1-7 minutos al día.   

➢ El 81% de los pastores no tienen programas de discipulado regular o esfuerzo eficaz 

de tutoría para su pueblo para profundizar su formación cristiana. 

➢ El 20% de los cristianos dicen que rara vez o nunca oran por el estado espiritual de 

los demás.   
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➢ El 42% de los cristianos dicen que es difícil encontrar tiempo para orar y leer la 

Biblia.   

➢ El 18% de los cristianos dicen que no tienen un horario fijo de oración, sino oran 

sólo cuando surge la oportunidad o necesidad.   

➢ El 60% de los cristianos oran al andar hacia sus trabajos, etc.   

➢ Sólo el 26% de los cristianos sienten que han sido equipados por su iglesia para 

compartir su fe con otros.   

➢ Numerosos estudios demuestran que los auto-identificados cristianos están 

viviendo vidas indistinguibles a los no-cristianos.   

➢ Sólo la mitad de los cristianos creen en la verdad moral absoluta.   

➢ El 5% de los evangélicos protestantes viven con su pareja fuera del matrimonio. 

➢ El 14% de los evangélicos protestantes son divorciados o separados.   

➢ El 39% de los pastores protestantes creen que está bien obtener un divorcio si no 

existe amor mutuo en el matrimonio.   

➢ La disciplina de la iglesia es prácticamente inexistente para los creyentes en pecado 

grave.   

➢ Hoy en día muchas iglesias están creciendo sin profundidad. 

Advertencias _______________ 

❖ Además de la importancia que Cristo y los apóstoles le dieron al discipulado, unos 

pastores muy conocidos, autores, y teólogos también han hecho sonar la alarma en 

estos años sobre la importancia del discipulado. Lamentablemente, sus voces parecen 

perderse en nuestro estilo de vida tan ocupado. 

Introducción a Los Libros 

❖ Discipulado Bíblico: Principios Esenciales Para Alcanzar La Madurez Espiritual 

❖ Discipulado Bíblico: Guía de Estudio 

❖ Según nuestros estudios y búsquedas, hemos definido 14 categorías de principios 

esenciales para el discipulado que son indispensables para alcanzar la madurez 

espiritual. 

1. Conocimiento de Dios     8. La Vida Interior 

2. Auto-Disciplina     9. Tutoría 

3. Obediencia                           10. Dones Espirituales 

4. Permanecer en Cristo              11. Servir 

5. Oración                12. Actitudes Cristianas 

6. Participación En La Iglesia                        13. Carácter Moral 

7. Evangelismo               14. Mayordomía 
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Ministerios Casa de Luz 

Conferencia de Discipulado  

Sesión 2 

Multiplicando Hacedores de Discipulado 

David Talley 

 

El Punto Clave de Esta Sesión: Si el discipulado no produce __________________, 

entonces no es discipulado. 

1.  Evaluación Honesta de Nuestra Situación Actual 

Se ha dicho: "El cristianismo está a una generación de la extinción." Esto era cierto para los 

discípulos, y es cierto para los líderes. 

❖ Algunas Preguntas Para Hacernos: Jesús equipó a doce hombres para continuar su 

ministerio . . . se multiplicó a sí mismo. ¿y usted? ¿Ha transmitido su fe a la siguiente 

generación? Si muriera hoy, ¿tiene usted líderes preparados para tomar su lugar? 

❖ La Historia Bíblica Nos Ofrece Una Seria Advertencia: Jueces 2:6-10 

➢ Jueces 2: 6-7 ofrece un resumen. 

➢ Jueces 2: 8-10 ofrece una advertencia sobria a los líderes y a todas las personas que 

siguen al Señor. 

Concepto Clave: 

❖ Algún día todos moriremos . . . ¿estamos criando a la próxima generación de líderes, 

que están comprometidos a construir el cuerpo de Cristo y completar La Gran Comisión? 

 

2.  Mi Definición Personal de Discipulado 

Quiero ofrecerles una definición de discipulado que ha sido resultado de mi estudio de la 

Palabra de Dios. Apoyo esta definición con muchas referencias bíblicas en un documento 

separado. 

❖ Un discípulo es aquel que sigue a Cristo –  confiando en él (solo en él para la salvación), 

adorándolo, amándolo (con todo el corazón), imitándolo (su vida) y obedeciéndole (su 

enseñanza) – viviendo dependiente de estar – permaneciendo en Cristo, caminando en 
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el Espíritu Santo, meditando en la Palabra de Dios, participando en la comunión 

(oración) y asociándose con el cuerpo de Cristo (iglesia local) – resultando en la 

transformación de – la mente, el corazón y la vida – y llevar a otros a hacer lo mismo. 

3.  El Aspecto Esencial, Pero Desatendido, Del Discipulado 

❖ Definición enfocada: 

➢ Concepto Clave:  

❖ Josué 2 

➢ ¿Qué es lo que hicieron bien?  

➢ ¿Qué hicieron mal? 

❖ Deuteronomio 6:1-3  

➢ Tenga en cuenta las tres generaciones en el versículo 2:  

❖ Deuteronomio 6:4-6 

➢ La generación de Josué tuvo éxito con el “___________.” 

❖ Deuteronomio 6:7-9 

➢ La generación de Josué falló con “________________” y “________________.” 

➢ Al parecer, tampoco fueron muy buenos para tener un impacto positivo con las 

_______________________________________.  

➢ Como resultado, la siguiente generación se alejó del Señor por dos razones: 

1.  

2.   

➢ Estas dos razones ponen a la nación en un curso de colisión para el desastre. 

➢ Entonces . . . ¿cómo estamos? 

1.  

2.   

❖ Mateo 28:18-20 

➢ Jesús nos ordena que “______________________. 

Implicación:  
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➢ Tenga en cuenta que Jesús continúa, “__________________.” Dios nos ha dado 

_____________, y debemos invitar a la gente a seguirlo y, luego, confiarles 

__________________. 

❖ 2 Timoteo 2:1-2 

En este pasaje, tenemos potencialmente cuatro generaciones: 

1)  

2)  

3)  

4)  

➢ Conclusión:  

➢ Este es el Plan "A" y no hay un Plan "B". 

➢ Nota 2 Timoteo 3:1 

➢ Mi resumen: 

➢ Nota 2 Timoteo 4:1–5 

➢ Concepto clave: 

➢ Esté es punto que necesitamos tener: _________________________________. 

➢ Esto hace que nos hagamos la siguiente pregunta: 

¿_________________________________? 

➢ Similar a los días de Josué, nuestras “_______________________” tienen una voz 

fuerte, y esa voz se proclama todos los días, buscando _____________________ de 

las personas en nuestras iglesias. 

❖ Tito 2:1-10 

➢ Tito 2 nos proporciona una visión para el discipulado desde el más “_________ hasta 

el más_______________.” 

➢ Concepto clave: 

❖ 1 Corintios 4:16, 11:1; Filipenses 4:9 

➢ Concepto clave: 
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4. Una Estrategia Para Multiplicar Hacedores De Discípulos 

❖ Entonces, ¿cómo hacemos esto? 

A. _____________________________. 

___________________ armar los mejores _________.  

Ejercicio: 

❖ ¿Cuál es la mejor manera para iniciar el discipulado en su iglesia o fortalecer lo que ya 

está haciendo? ¿Dónde encaja mejor dentro de la estructura de su iglesia? ¿O qué 

necesita hacer de manera diferente para hacer que el discipulado sea más una realidad? 

Haga una lista de posibles formas en las que podría estar haciendo el discipulado en su 

iglesia. Haga una lista de personas potenciales en su iglesia que podrían ser hacedores 

de discípulos. 

B. ______________________________________________. 

Ejercicio: 

❖ ¿Qué quiere usted pasar a la próxima generación? ¿De qué manera necesitan las 

personas estar equipadas para que puedan seguir más fielmente a Jesús? Haga una lista 

de posibles doctrinas o temas que podrían enseñarse individualmente o en grupo. 

C. _____________________________________________. 

Mi preferencia personal es el discipulado de __________________________ en lugar de 

utilizar las estructuras ya existentes ___________________________ para el discipulado 

por varias razones: 

➢ Primero, proporciona_____________________. 

➢ Segundo, permite preguntas _________________________. 

➢ Tercero, equipa los _______________________________  

➢ y, finalmente, y más importante, crea una ____________________________. 

Ejercicio: 

❖ Haga una lista de los nombres de tres personas a las que podría potencialmente 

discipular. 

❖ Haga una lista de los nombres de tres personas que cada persona en su primera lista 

podría ser un discípulo. ¡Este es el poder de la multiplicación! 

D. _____________________________________________. 
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Ejercicio: 

❖ ¿Hay gente en su iglesia con la que le gustaría pasar el tiempo?  

❖ ¿Hay personas de las cuales usted nunca ha escuchado su testimonio o discutidos temas 

espirituales?  

❖ Haga una lista de personas “separadas de Dios" que necesiten ser alcanzadas con un 

buen discipulado. ¿Cómo puede usted alcanzarlas?  

❖ Haga una lista de personas en su iglesia, colocándolas en una de cuatro categorías: bebé 

cristiano, creyente cristiano, cristiano maduro, o cristiano sin rumbo. ¿Cómo se ve el 

discipulado diferente para cada uno de estos creyentes? 

Punto Principal de Esta Sesión:  

❖ Ser un discípulo implica invitar a otros: a conocer a Cristo, crecer en Cristo, e enseñar a 

otros de hacer lo mismo generación tras generación.
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Ministerios Casa De Luz 

Conferencia de Discipulado  

Sesión 3 

La Gracia de Dios En El Discipulado 

Jerrel J. Haugen 

  

El objetivo de esta sesión es ayudarle a pensar sobre el papel de la gracia de Dios al momento 

de formar discípulos. 

Definición de Gracia 

❖ Gracia - La gracia es el buen placer de Dios que lo inclina a otorgar ________________ a 

los que no lo merecen.1  

Preguntas Introductorias: 

1.  ¿Dónde ve usted la gracia de Dios en su vida? 

2. ¿Dónde ve usted la gracia de Dios en su ministerio? 

Una Breve Descripción de La Gracia En La Biblia 

❖ Ser misericordioso es un atributo eterno de Dios. Salmos 103:8 

❖ Podemos arrepentirnos y regresar a Dios porque Él es misericordioso. 2 Crónicas 30:9 

❖ La gracia y la verdad vienen a nosotros solo a través de Jesucristo. Juan 1:17 

❖ El ministerio de los santos en la iglesia primitiva fue resumido como lleno de gracia y 

poder. Hechos 6:8 

❖ Somos justificados por la gracia de Dios como un regalo, a través de la redención que es 

en Cristo Jesús. Rom. 3:24 

➢ Siempre debemos pensar en la gracia en términos de la muerte, el entierro, y la 

resurrección de Jesús, porque ese es el precio que Dios pagó para concedernos el 

don de la gracia. 

                                                           
1 Tozer, AW, Knowledge of the Holy, . 
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❖ Cada una de las cartas de Pablo se abre con un saludo en el que bendice a los lectores 

con gracia y paz "de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo." 

➢ Rom. 1:7; 1 Cor. 1:3; 2 Cor. 1:2; Gál. 1:3; Ef. 1:2; Fil. 1:2; Col. 1:2; 1 Tes. 1:1; 2 Tes. 

1:2; 1 Tim. 1:2; 2 Tim. 1:2; Tito 1:4; Filem 3. 

❖ La gracia de Dios empodera el trabajo duro de nuestro ministerio. 1 Cor. 15:10 

❖ La gracia es suficiente para nosotros en nuestra debilidad. 2 Cor. 12:9 

❖ La gracia fortalece a discípulos para hacer discípulos. 2 Tim. 2:1-2 

❖ Jesús está sentado en el trono de la gracia listo para dar misericordia y gracia a aquellos 

que se acercan a Él en momentos de necesidad. Hebreos 4:16 

❖ Estamos llamados a servirnos unos a otros como buenos administradores de la gracia de 

Dios. 1 Pedro 4:10 

❖ Y esta es solo una pequeña muestra de lo que el Señor ha revelado acerca de Su gracia 

en las Escrituras. 

❖  No es de extrañar que el Espíritu Santo inspiró la última frase del Nuevo Testamento: 

“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.” Apocalipsis 22:21 

Tres Formas En Que La Gracia Es Necesaria Para Hacer Discípulos 

La Gracia de Dios _________________ Pecadores En Discípulos y Hacedores. 1 Tim 1:12-17  

A. ¿Recuerda quién era Pablo antes de conocer a Jesús? 

1.  Era Saulo de Tarso, un hebreo con linaje judía perfecta. 

2.  Él aprobó la ejecución de Esteban y "estaba devastando la iglesia, y entrando 

casa tras casa, arrastró a hombres y mujeres [que habían confiado en Jesús] y 

los metió en la cárcel." Hechos 8 

3.  En 1 Corintios 15: 9, Pablo declara que no es digno de ser llamado apóstol 

porque antes de conocer a Jesús había perseguido a la iglesia de Dios. 

B. Sin embargo, a pesar de su rebelión, aquí en 1 Timoteo, Pablo agradece a Jesús por 

tres cosas: 

1. Darle fuerza 

2. Juzgarlo fielmente 

3. Designarlo a Su servicio 

a. Esto vale la pena señalar. Cuando la gracia fluye hacia nosotros, somos 

designados y facultados para servir al Señor. 

b. ¡Este es un privilegio gozoso por el cual deberíamos estar agradecidos! 
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C. Pablo recibió misericordia, y la gracia de Dios se desbordó sobre él. 

1. Con la fe y el amor que están en Cristo. 

2. Pablo fue salvado por gracia a través de la fe. 

D. ¡Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores! 

E. La salvación de Pablo se convirtió en un ejemplo y un ________________ para 

animarnos. 

1.  Mi salvación y la salvación de usted siguen el mismo patrón. 

F. Por lo Tanto: 

1. Si Dios puede salvar a Pablo, ¡Él puede salvar a cualquiera! 

2. Reconocer la gracia de Dios en nuestra vida alimenta un corazón agradecido y 

de adoración. 

3. Si usted ha recibido la gracia de Dios por fe, como Pablo, Él le fortalece, lo juzga 

fiel y lo nombra a su servicio como hacedor de discípulos. 

Tres Formas En Que La Gracia Es Necesaria Para Hacer Discípulos 

Hacedores de Discípulos ___________________ al Evangelio de La Gracia de Dios. 

❖ Como aprendimos de 1 Timoteo 1:12, una vez que el Señor salvó a Pablo, lo nombró 

para su servicio. 

❖ Miremos un pasaje de Hechos y escuchemos de Pablo cómo él vio el papel de la gracia 

de Dios en la formación de discípulos. 

❖ Hechos 20:17-38  

A. El ministerio que Pablo recibió fue para testificar del evangelio de la gracia de Dios 

(vs. 24). 

1. ¡Cumplir este ministerio significaba más para Pablo que su ________________! 

2. Tenía esta gran visión de su ministerio porque sabía que se le haría responsable 

por su servicio (vs. 26). 

a.   Era inocente de su sangre porque les había declarado todo el consejo de 

Dios (vs. 27). 

B.  De acuerdo con este pasaje, ¿cómo "testificamos del evangelio de la gracia de Dios?" 

1. Los hacedores de discípulos dan testimonio de la gracia de Dios con su 

__________________. 
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a. Sirviendo al Señor con humildad, lágrimas y pruebas (vs. 18-19). 

b. Nuestra ética de trabajo habla tan fuerte como nuestras palabras. (vs. 33-

35). 

c. Resulta en relaciones amorosas (vs. 36-38).  

1.  Podemos, y debemos ser buenos amigos de las personas a las que 

estamos discipulando. 

2. Los discípulos dan testimonio de la gracia de Dios por ________________ la 

Palabra de Dios.  

a. Declaramos que todo es útil (vs. 20). 

1.  Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre 

de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 2 Tim. 3:16 

b. Declaramos todo el consejo de Dios (vs. 27). 

c. Declaramos la palabra de la gracia de Dios como lo que edifica a los 

discípulos (vs. 32). 

2.  Jesús dijo: "Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad" (Juan 

17:17). 

3. Los hacedores de discípulos dan testimonio de la gracia de Dios públicamente y 

____________ (vs. 20).  

a. Predicó en reuniones públicas y hogares privados. 

4. Los hacedores de discípulos dan testimonio de la gracia de Dios a todas las 

personas (vs. 21). 

a. Pablo declaró el evangelio de la gracia a judíos y griegos. 

5. Los hacedores de discípulos dan testimonio de la gracia de Dios bajo el 

________________ del Espíritu Santo (vs. 22-23). 

a. Debemos escuchar al Espíritu Santo y ser sensibles a su dirección. 

6. Los discípulos deben prestar atención cuidadosa a sí mismos (vs. 28).  

a. ¡Los hacedores de discípulos son también discípulos! 

b. Necesitamos alimentarnos y ser alimentados con la rica comida de la 

palabra de Dios. 

c. Necesitamos crecer en semejanza a Cristo. 
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d. Tito 2: 11-14: La gracia de Dios tiene dos objetivos. 

1. Para redimir a los pecadores. 

2. Para purificar a los santos. 

7. Los discípulos deben prestar atención cuidadosa a _____________ al rebaño 

(vs. 28). 

a. Se requiere atención cuidadosa porque hay fuerzas que se oponen a la 

creación de discípulos. 

1. Estas fuerzas provienen de fuera de la iglesia (vs. 29). 

2. Estas fuerzas también se levantan desde el interior de la iglesia (vs. 

30). 

b. Estas fuerzas se manifiestan en forma humana, pero nuestro enemigo no 

es humano. 

1. Ef. 6:12: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas 

de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 

celestes. 

c. El Señor nos da instrucciones sobre cómo _____________ contra estas 

fuerzas en Efesios 6:10-20. 

d. Debemos ponernos nuestra armadura. 

e. Tenemos dos armas ofensivas contra estas fuerzas de oposición: 

1. Palabra de Dios = espada del Espíritu. 

2. Oración. 

3. Efesios 6:18: Debemos "estar alertas con toda perseverancia, haciendo 

súplica por todos los santos." 

❖ ¡Esto es mucho trabajo! 

➢ 1 Cor. 15:10: “. . . trabajé mucho más que todos ellos, aunque no fui yo, sino la 

gracia de Dios que está conmigo." 

❖ La segunda forma en que la gracia es necesaria para hacer discípulos. 

➢ Los hacedores de discípulos dan testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. 

➢ Lo hacemos con cada aspecto de nuestro ser. 

❖ Por lo tanto: 

➢ Como creadores de discípulos, debemos predicar y enseñar la Palabra de Dios. 

➢ Debemos leerla, estudiarla, saberla. 
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➢ Debemos vivir de acuerdo con eso. 

➢ ¡Debemos predicarla a todos! 

➢ Debemos asegurarnos de que la palabra de Dios nos haga más como Jesús. 

➢ Debemos mantener un buen ojo sobre nosotros mismos y nuestra gente. 

Tres Formas En Que La Gracia Es Necesaria Para Hacer Discípulos 

Los Hacedores de Discípulos ____________________ de La Gracia de Dios. 

❖ Como la lista anterior nos mostró, hay mucha responsabilidad humana involucrada en la 

creación de discípulos. 

❖ Sin embargo, sabemos que, con nuestra propia fuerza, ninguno de nosotros tiene el 

poder de convertir a un pecador.  

➢ Pablo dice que convertir a un pecador es lo mismo que hacer que los muertos 

cobren vida. 

❖ Ninguno de nosotros tiene el poder de resistir los planes del diablo tampoco. 

❖ Siendo este el caso, finalmente dependemos de Dios para extender Su gracia a nosotros 

y a los demás. 

❖ Vemos que Pablo hace esto con los ancianos de Éfeso registrados en Hechos 20. 

❖ Hechos 20:32: "Te encomiendo a Dios y la palabra de Su gracia . . ." 

¿Cómo encomendamos a las personas a Dios? 

❖ Claramente dependemos de Dios para dar gracia cuando ________________ con las 

personas. 

➢ Hechos 20:36: "Y cuando dijo estas cosas, se arrodilló y oró con todos ellos." 

➢ ¡Nuestros esfuerzos de hacer discípulos deben cubrirse en oración! 

❖ Solo Dios tiene el poder de extender Su gracia. Por lo tanto: 

➢ Como hacedores de discípulos, debemos ser personas de oración. 

Conclusión: Dios tiene la intención, y puede, de usar cada uno de Sus hijos para hacer discípulos 

al proclamar la verdad de Su palabra y orar para que el Espíritu Santo haga que esa verdad dé 

fruto en la vida de esa persona.2 

                                                           
2 Marshall and Payne, The Trellis and the Vine. 
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Ministerios Casa de Luz 

Conferencia de Discipulado 

Sesión 4  

Discipulado En La Iglesia 

Por Miguel Fink 

 

En Sesión 1 Vimos: 

❖ El estado del discipulado hoy en día. 

❖ Que la madurez espiritual es el propósito para nosotros en esta vida. 

❖ Que el discipulado es el vehículo que nos lleva a la madurez espiritual. 

❖ La importancia que Cristo le dio al discipulado. 

❖ La importancia que los Apóstoles le dieron al discipulado. 

❖ La importancia que Juan el Bautista le dio al discipulado. 

❖ Que el 81% de los pastores no tienen programas de discipulado para su pueblo para 

profundizar su formación cristiana. 

❖ En la mayoría de las iglesias, no hay un sistema para poder medir la madurez espiritual 

de los cristianos para que sepan su nivel de madurez espiritual. 

 

La ____________ Por La Cual El Discipulado Se Lleva a Cabo En La Mayoría de 

Las Iglesias Hoy En Día. 

❖ A través de la predicación de sermones. 

❖ A través de la escuela dominical. 

¿Cómo ________ El Discipulado En El Tiempo de Cristo? 

❖ El Entrenamiento del Discipulado Comenzaba Temprano En La Vida de Un judío 

❖ La Memorización Era Un Factor Clave En El Discipulado 

❖ Un Discípulo Imitaría a Su Rabino 

❖ El Discipulado Llevaba Mucho Aprendizaje de La Biblia 
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❖ Se Esperaba La Devoción Estricta 

❖ El Discipulado Era Muy Personal 

❖ El Discipulado Era Muy Relacional 

❖ Las Discusiones Teológicas Fueron Parte del Discipulado 

❖ Transparencia y Responsabilidad Fueron La Norma 

❖ De acuerdo con el modelo que Cristo ocupaba con sus discípulos, parece que los grupos 

pequeños son la mejor forma para llevar a cabo un discipulado más intencional y eficaz. 

 

Unas __________ Para Llevar a Cabo Un Discipulado Más Intencional y Eficaz En 

Su Iglesia. 

1. ___________ un culto normal de entre semana por un culto de discipulado. 

❖ Se podría ofrecer varias clases pequeñas enfocadas sobre un aspecto del 

discipulado. 

❖ A través de clases pequeñas, se podría tener más intercambio, preguntas, dialogo, 

tiempo para orar por las necesidades de cada uno, fomentar relaciones, hablar de 

poner en práctica lo que están aprendiendo, etc. 

❖ Se podría establecer un sistema para medir el nivel de madurez espiritual y cómo 

proceder adelante para seguir madurando. 

2. ___________ los libros que hemos escrito para empezar con el discipulado 

utilizando grupos pequeños. 

❖ Según nuestros estudios y búsquedas, hemos definido 14 categorías de principios 

esenciales para el discipulado que son indispensables para alcanzar la madurez 

espiritual. 

❖ Las 14 categorías de discipulado 

1. Conocimiento de Dios     8. La Vida Interior 

2. Auto-Disciplina     9. Tutoría 

3. Obediencia                10. Dones Espirituales 

4. Permanecer en Cristo               11. Servir 

5. Oración                 12. Actitudes Cristianas 

6. Participación En La Iglesia              13. Carácter Moral 

7. Evangelismo                14. Mayordomía 
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❖ Lo que es único de este curso de discipulado bíblico es que nos da una forma para 

saber nuestro estado de madurez espiritual y tomar pasos para crecer. 

Como ____________ El Libro “Discipulado Bíblico: Guía de Estudio” 

Paso 1: Lectura Preliminar 

❖ Antes de las reuniones cada semana, cada participante debe leer la lectura 

preliminar. Esto le permitirá familiarizarse con el tema de la semana y estar 

preparado para compartir sus pensamientos con el grupo. 

Paso 2: Pruebas de Auto-Evaluación de Madurez Espiritual 

❖ Las pruebas de auto-evaluación que se proporcionan para cada uno de los principios 

esenciales del discipulado le ayudarán a descubrir su nivel de madurez espiritual en 

cada categoría. 

❖ La Naturaleza de Las Preguntas Para Las Pruebas de Auto-Evaluación 

➢ A fin de descubrir con exactitud su nivel de madurez espiritual en cada 

categoría, las preguntas de prueba de auto-evaluación tienen que ser 

preguntadas desde el más alto nivel posible o no van a proporcionar resultados 

precisos.  

Paso 3: Preguntas de Plática y Reflexión 

❖ Las preguntas se toman principalmente de la lectura preliminar de cada semana.  

Paso 4: Ideas Prácticas Para Alcanzar La Madurez Espiritual 

❖ Después de hacer el examen de auto-evaluación para descubrir su nivel de madurez 

espiritual en una categoría determinada, encontrará ideas prácticas para el 

crecimiento en esa categoría. 
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 Si usted decide cambiar uno de los cultos de entre semana por un culto de 

discipulado, usted puede buscar materias de entre las 14 categorías de 

discipulado y ofrecerlas en una forma continuamente. 

 En la misma forma que el libro tiene niveles para medir su madurez espiritual, 

usted podría tomar el modelo del libro y ocupar otras materias en cada 

categoría para seguir midiendo la madurez espiritual de cada miembro o 

participante en su iglesia. 

 El libro “Discipulado Bíblico: Guía de Estudio está en una forma digital gratis en 

nuestro sitio: MinisteriosCasaDeLuz.com, en la categoría, discipulado. 

 También, cada clase está grabada y disponible en el sitio. 

 

 

           
 

Dirección: www.ministerioscasadeluz.com/discipulado 


