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Anotaciones 

Como presidente de la Universidad Seminario Bíblico, muchas 

personas me preguntan si hay un libro de discipulado que pueda 

recomendar. Gracias a Todd Michael Fink, finalmente tengo una 

respuesta. Discipulado Bíblico aborda una de las mayores 

necesidades en la iglesia moderna. El libro toma en cuenta la 

situación cultural, actual, y los efectos de una mala teología, 

mientras sugiere estrategias prácticas para el crecimiento 

personal. Este libro, sin duda, va a empujar el balón hacia delante. 

Dr. Braxton Hunter, Ph.D. Presidente del Seminario: Trinity 

College of the Bible and Theological Seminary 

Ser cristiano es ser un discípulo. Para crecer como cristianos, se 

requiere una vida comprometida al discipulado. Todd Michael 

Fink ha dedicado su vida al ministerio transcultural y ayudar a la 

gente a conocer y crecer en Cristo. Sus años de experiencia en el 

ministerio y su compromiso a las Escrituras han hecho de él un 

hombre de gran sabiduría sobre este tema vital. Estoy agradecido 

de que haya escrito al pueblo de Dios este recurso útil para 

ayudarle a crecer en Dios. 

Dr. Erik Thoennes, Ph.D. Profesor de Teología/Encargado de 

Teología, Biola University/Talbot School of Theology; Pastor 

en la iglesia Grace EV Church, La Mirada, California 

Discipulado Bíblico de Todd Michael Fink demostrará ser un 

recurso valioso para muchos que están interesados en crecer en 

una devoción más profunda en Cristo. Fink opina un análisis de 

los principales problemas/cuestiones en la iglesia evangélica 

contemporánea, que él cree, son obstáculos para un enfoque del 

discipulado saludable. Se ofrece una visión correctiva para 
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aquellos que desean ir en contra de esta sub-cultura evangélica, 

como él lo describe, y ser fiel al llamado de Dios en sus vidas. 

Dr. David Talley, Ph.D. Encargado de Departamento del 

Antiguo Testamento, Biola University



 

viii 

 

Contenido 

Prólogo ............................................................................................ 1 

Introducción ................................................................................... 3 

Cómo Utilizar Esta Guía de Estudio .......................................... 5 

Semana 1: Introducción al Discipulado ..................................... 9 

Semana 2: Conocimiento de Dios ............................................. 25 

Semana 3: Auto-Disciplina ........................................................ 43 

Semana 4: Obediencia ................................................................. 55 

Semana 5: Permanecer en Cristo ............................................... 64 

Semana 6: Oración ...................................................................... 73 

Semana 7: Tutoría........................................................................ 90 

Semana 8: Participación en La Iglesia .................................... 100 

Semana 9: Evangelismo ............................................................ 109 

Semana 10: La Vida Interior .................................................... 121 

Semana 11: Dones Espirituales................................................ 131 

Semana 12: Servir ...................................................................... 142 

Semana 13: Actitudes Bíblicas ................................................. 151 

Semana 14: Carácter Moral ...................................................... 160 

Semana 15: Mayordomía .......................................................... 172 

Semana 16: Conclusión ............................................................. 192 

Bibliografía ................................................................................. 204 

Acerca del Autor ....................................................................... 210 



 

1 

 

Prólogo 

Por Dr. Braxton Hunter, Ph.D.  
  

 Gran parte de la iglesia moderna esta espiritualmente 

desnutrida. Contribuyendo a este dilema difícil que son las 

realidades del descuido, teología errónea, ideas equivocadas, 

tibias, y con pocas formas profundas de lo que algunos llaman 

discipulado. Esto no es una exageración. 

Si no es el resultado de un esfuerzo humano para distorsionar 

la enseñanza cristiana, gran parte de la culpa recae en la tendencia 

evangélica occidental por ofrecer una experiencia de una iglesia 

consumista. En lugar de elegir una congregación local basada en 

perspectivas doctrinales y las posibilidades de crecimiento 

espiritual, ahora es común para las personas entrar a una iglesia 

por las comodidades que ofrece. Este tipo de pensamiento se le ha 

sugerido a la comunidad de la misma iglesia local. “Venga a 

visitarnos. ¡Tenemos un gran ___________!” Uno puede llenar el 

espacio en blanco con cualquier número de servicios o beneficios 

que ofrece la iglesia local: alabanza, clases de ejercicios, gimnasio, 

cafetería y así sucesivamente. No es que haya algo malo con estas 

cosas, pero, es que muchas congregaciones locales han firmado un 

contrato invisible con la comunidad que dice: “Somos valiosos, 

sobre todo debido a estos beneficios,” en vez de que sea dicho: 

“Le enseñaremos la verdad.” 

En otros casos, la razón de esta mala alimentación espiritual es 

la fatiga espiritual. Parece bastante difícil para los líderes de la 

iglesia atender las necesidades de una congregación de 

creyentes. Hacer discípulos y levantar congregantes que sean 

comprometidos al discipulado es un proyecto largo que requiere 

discernimiento y gran esfuerzo. Este obstáculo es particularmente 
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el caso para líderes de ministerios e iglesias que requieren la 

mayoría de sus esfuerzos en el evangelismo.  

Sin embargo, un adecuado énfasis en el discipulado puede 

impulsar los esfuerzos de otros. El discipulado lleva a más 

funcionarios y más evangelismo. 

Sin embargo, a menudo la falta de discipulado es por un 

desconocimiento de cómo lograrlo. En pocas palabras, muchos 

líderes de ministerios y personas necesitan instrucción específica 

sobre esta cuestión vital. Lo que necesitan, en definitiva, es una 

explicación de cómo alcanzar la madurez espiritual en sus vidas. 

Afortunadamente, Todd Michael Fink nos ha proporcionado 

precisamente eso. Aunque los estantes de las librerías cristianas 

están llenos de materiales de capacitación de discipulado, 

Discipulado Bíblico: Principios Para Alcanzar La Madurez Espiritual es 

una edición bienvenida. Es único en su claridad y penetración. 

Como un ministro práctico y académico, considero que este libro 

es algo obligatorio para leer. 

Dr. Braxton, Ph.D. Presidente del Seminario Trinity College of 

the Bible and Theological Seminary 
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Introducción al Libro 

Hoy en día, tenemos muchas maneras para definir el éxito en 

la vida. Algunos lo definen como un héroe deportivo, otros como 

ser ricos, otros como ser populares y bien queridos, y aún otros, 

como ser felices. ¿Cómo define Dios el éxito? Él lo define como 

llegar a ser maduro espiritualmente. 

¿Cómo llegamos a ser espiritualmente maduros? Hay sólo una 

forma, y se llama discipulado. Sin embargo, las estadísticas 

muestran que el discipulado está en un estado de crisis hoy en 

día. Muchos cristianos no están creciendo en Cristo y no logran 

alcanzar la madurez espiritual. Un estudio de Barna revela que 

casi nueve de cada diez pastores de iglesias protestantes afirman 

que la inmadurez espiritual es uno de los problemas más graves 

que enfrenta la iglesia.1   

Lamentablemente, lo que significó el discipulado en la época 

de Cristo, y lo que es hoy en día, es muy diferente. Además, es 

sorprendentemente diferente la importancia que Cristo y los 

apóstoles le dieron al discipulado que muchos cristianos e iglesias 

le dan hoy en día. 

A diferencia de los discípulos que tenían gran parte de las 

Escrituras memorizadas, un 81% de los cristianos hoy en día no 

leen sus Biblias con regularidad. A diferencia de los discípulos de 

Cristo que eran “pescadores de hombres,” 61% de los creyentes de 

hoy no han compartido su fe en los últimos seis meses. Y 

lamentablemente, a diferencia de Cristo y los apóstoles que 

hicieron del discipulado el enfoque central de sus ministerios, 

81% de los pastores de hoy no tienen programas de discipulado 

constantes en sus iglesias. Se está descuidando el área del 

                                                   
1 C. S. Lewis Institute, Sparking a Discipleship Movement in America and Beyond, 

cslewisinstitute.org, http://www.cslewisinstitute.org/webfm_send/210, Accessed 08/19/2015. 
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discipulado hoy en día y las consecuencias están paralizando a 

muchos cristianos e iglesias. ¡Este libro espera cambiar eso! 

El discipulado es un mandamiento para todos los creyentes y 

nuestro llamado más alto. Esta guía de estudio provee ayuda 

bíblica para el cumplimiento de este llamamiento, y busca 

descubrir lo que Dios dice acerca del crecimiento genuino en 

Cristo. Es una guía de estudio informativo y un libro de “Cómo 

hacerlo” que ofrece ayuda práctica para superar las barreras que 

obstaculizan el alcanzar la madurez espiritual. 

Esta guía de estudio está tomada del libro Discipulado Bíblico: 

Principios Esenciales Para Alcanzar La Madurez Espiritual.  

¡Las Bendiciones de Dios Están a La Espera! 

¿Qué cambiaría en la vida de un cristiano si entendiera los 

principios esenciales del proceso del discipulado y los 

practicara? ¿Cómo podrían cambiar nuestras vidas? ¿Cómo 

podrían transformarse nuestras casas? ¿Cómo podrían reforzarse 

las iglesias? ¿Cómo podrían avanzar en el Reino de Dios? Y, 

además, ¿cómo podría Dios ser honrado y glorificado? 

Así que, ¿está listo para crecer? ¿Quiere agradar a 

Dios? ¿Quiere cumplir la razón por la cual ha sido 

creado? ¿Quiere la bendición completa de Dios en su 

vida? ¿Quiere oír estas palabras de Cristo, “Bien hecho, buen 

siervo fiel,” cuando llegue al cielo? Si es así, este libro es para 

usted. 

¡Es tiempo de crecer! ¡Las bendiciones de Dios están a la 

espera! ¿Está usted listo para alcanzarlas y ser espiritualmente 

maduro?
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Cómo Utilizar Esta Guía de Estudio 

Esta guía de estudio se tratará de cómo aplicar los principios 

esenciales del discipulado a su vida para crecer en Cristo y 

alcanzar la madurez espiritual. Puede ser utilizada en un estudio 

individual o en un grupo. Si es utilizada como estudio individual, 

reemplace las preguntas de reflexión con sus pensamientos de 

reflexión personal. Para cada semana, habrá cuatro pasos (excepto 

semanas 1 y 16). 

Paso Uno: Lectura preliminar 

Paso Dos: Pruebas de evaluación para medir su nivel de 

madurez espiritual 

Paso Tres: Preguntas de plática y reflexión 

Paso Cuatro: Ideas y metas para crecer en su madurez 

espiritual 

Ahora vamos a ver brevemente cada paso: 

Paso Uno: Lectura Preliminar 

Antes de las reuniones cada semana, usted 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. Dios 

dice en 2 Corintios 13:5 que “Pónganse a prueba para ver si están 

en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes 

mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en 

verdad no pasen la prueba?”  
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Dios espera que nos analicemos y nos examinemos a nosotros 

mismos para comprobar nuestro nivel de madurez espiritual. Por 

esta razón, se proporcionan pruebas de auto-evaluación para cada 

categoría, y una prueba de madurez espiritual en general puede 

encontrarse al final de esta guía de estudio en la semana 16. 

Al principio de cada sección que trata con un principio 

esencial del discipulado, un cuestionario de auto-evaluación se 

proporcionará para ayudarle a ver su nivel de madurez espiritual 

en esa categoría. Por favor, conteste las preguntas honestamente y 

luego pida a un ser querido que responda también. Entre todas las 

respuestas, se debe tener una buena idea de su nivel de madurez 

espiritual para esa 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. Por lo tanto, 

las preguntas reflejan lo que creo que deben ser las características 

de un creyente espiritualmente maduro. Sólo hay 10 preguntas 

por examen. Obviamente, hay muchas otras preguntas que se 

podría añadir, pero 10 son suficientes para nuestro fin. 

Tablas Para Medir Su Madurez Espiritual y Crecimiento 

Un gráfico se proporcionará (véase el siguiente ejemplo) para 

cada principio esencial del discipulado (de semanas 2 a 15), y 

mostrará ocho etapas del crecimiento espiritual: bebé, bebé 

mayor, niño, adolescente, joven, joven adulto, adulto, y adulto 

maduro. 

Tenga en cuenta que estas etiquetas no tienen nada que ver 

con su propia edad. Por ejemplo, podría ser un “adulto maduro” 

en edad física, pero un “bebé” en su madurez espiritual. Del 
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mismo modo, podría ser un “adolescente” físicamente, pero ser 

un “joven adulto” en su madurez espiritual. Estas etiquetas se 

usan únicamente con el propósito de identificar su nivel de 

madurez espiritual, no su edad física.  

Puede marcar en estas listas (en lápiz en caso que desee 

realizar cambios en el futuro) para que pueda ver y medir su nivel 

de madurez espiritual de cada categoría. 

Una tabla de madurez espiritual total se proporciona por 

semanas 1 y 16 para su ayuda, así (véase la tabla). 
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Paso Tres: Preguntas de Plática y Reflexión 

Las preguntas se toman principalmente de la lectura 

preliminar de cada semana. Por lo tanto, para obtener el máximo 

provecho de las preguntas para platicar, cada participante es 

animado a leer la sección de lectura preliminar. Todos son 

animados a compartir sus preguntas. Sin embargo, habrá gente 

vocal y menos vocal en el grupo. Por eso, el menos vocal debe 

compartir tanto como sea posible y el más vocal debe de dejar a 

los demás hablar. Hay ocho preguntas para platicar para cada 

semana. Si las restricciones del tiempo son un problema, usted 

puede elegir las preguntas que sienta que serían más importantes. 

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, usted encontrará ideas prácticas para el crecimiento 

en esa zona. Para la participación del grupo, sería bueno hacerlo 

antes para que vallan preparados para compartir sus planes y 

metas. 

Es importante elegir al menos una de las ideas y comenzar a 

hacerlo inmediatamente. ¡El crecimiento en Cristo no pasa por 

simplemente saber qué hacer, pero haciendo lo que sabemos que 

debemos hacer! 
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Semana 1: Introducción al Discipulado 

Paso 1: Lectura Preliminar 

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.2 Willard define el discipulado como el aspecto fundamental 

de lo que significa ser salvo y ser un verdadero seguidor de 

Cristo. 

Anthony Robinson, en su artículo “Sígueme,” recoge el 

comunicado de Willard y cree que, porque la palabra “discípulo” 

ocurre 269 veces en el Nuevo Testamento, define la marca de un 

creyente genuino.3 Robinson, también, sostiene que la iglesia de 

hoy está centrándose principalmente en la conversión y deja a un 

lado la forma de vida aquí y ahora, lo que es el discipulado.4  

¿Qué Es Discipulado? 

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. Esto dura toda la vida y no es algo relegado a solo un 

estudio o clase temporal dedicada por un tiempo y terminada. Bill 

                                                   
2 Dallas Willard, The Great Omission (HarperCollins, Kindle Edition, 2009-10-13), 3. 
3 Anthony B. Robinson, The Renewed Focus on Discipleship: ‘Follow Me’ (Christian 

Century, 124 no 18 S 4 2007, pp. 23-25. Publication Type: Article. ATLA Religion Database 

with ATLASerials. Hunter Resource Library), p. 23, Accessed 12/10/2014. 
4 Ibid., 23. 
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Hull afirma, “No es un programa o un evento; es una forma de 

vida. El discipulado no es solo para principiantes; más bien, es 

para todos los creyentes cada día de sus vidas.”5 

El Discipulado Es La Única Manera Para Alcanzar La Madurez 

Espiritual 

El discipulado es el vehículo que Dios usa para hacernos 

espiritualmente maduros. ¡No hay otra manera! Es el camino que 

debemos seguir para ser transformados a la imagen de Cristo y 

alcanzar la madurez espiritual. A través del discipulado, Dios nos 

concede vida, amor, alegría, paz, mente sana, relaciones 

saludables, familias saludables e iglesias saludables. Es la 

vocación de nuestras vidas y el propósito más alto que podemos 

alcanzar. 

Howard Hendricks se atrevió a decir, “Cuando una persona 

recibe a Cristo y nunca toma un proceso de discipulado formal, 

hay poca esperanza de ver una transformación verdadera en su 

vida.”6  

A medida que estamos comprometidos al discipulado, será el 

grado en que alcancemos la madurez espiritual. A la medida que 

descuidamos nuestro compromiso al discipulado, será el grado 

que suframos la destrucción, la devastación, y pérdida eterna. 

                                                   
5 Bill Hull, The Complete Book of Discipleship: On Being and Making Followers of Christ 

(The Navigators Reference Library 1, 2014, NavPress, Kindle Edition), Kindle Locations, 

436-437. 
6 C. S. Lewis Institute, Sparking a Discipleship Movement in America and Beyond, 

cslewisinstitute.org, http://www.cslewisinstitute.org/webfm_send/210, Accessed 08/19/2015. 
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El Papel del Discipulado En El Ministerio de Cristo 

He tenido el privilegio espléndido de poner mis pies en el 

monte donde se cree que Cristo dio la Gran Comisión. Se llama 

Monte Arbel y tiene una vista espectacular del Mar de Galilea. Se 

estima que Jesús pasó 

60% de su tiempo y 

ministerio alrededor 

del Mar de Galilea. Por 

eso, Monte Arbel habría 

sido el escenario 

perfecto para que 

Cristo dijera algunas de 

sus últimas y más importantes palabras a sus 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). 

Una gran parte del ministerio terrenal de Cristo implicaba 

hacer discípulos. Durante este tiempo, Él invirtió pesadamente en 

12 hombres. Luego, al salir, mandó a estos hombres a ir por todo 

el mundo y hacer discípulos. 

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. Desafortunadamente, 

parece que hay una inmensa falta de entendimiento en esta área 

tan vital, y la brecha entre el mandamiento y su aplicación es 

alarmantemente amplia. 

El Papel del Discipulado En El Ministerio de Los Apóstoles 

Además de la Gran Comisión de hacer discípulos dada por 

Cristo, el Apóstol Pablo resume su trabajo y el de los demás 
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apóstoles, con la siguiente declaración: “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 maduro en Cristo. 

¿Cómo Se Ve El Discipulado Hoy En Día? 

A diferencia de la prioridad que Cristo y los apóstoles le 

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. Juan Stott afirma esta 

tendencia reconociendo, “El estado de la iglesia de hoy está 

marcado por una paradoja del crecimiento sin 

profundidad. Nuestro afán por ir ampliando no ha sido igualado 

por un compromiso de ir más profundo.”7  

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 o algún esfuerzo eficaz de tutoría para 

profundizar a los creyentes en su formación cristiana.8  

Muchas de estas iglesias parecen tener la idea de que el 

discipulado no es tan importante, o mantienen la esperanza de 

que en alguna manera se cumplirán por medio de la predicación, 

escuela dominical, estudios bíblicos caseros, y grupos 

pequeños. Sin embargo, la mayoría de los cristianos no están 

involucrados en todas estas actividades, y aunque fueran, la 

                                                   
7 Ibid., Accessed 08/19/2015. 
8 Richard J. Krejcir, Statistics on Pastors: What is Going on with the Pastors in America? 

2007, www.churchleadership.org/apps/articles/default.asp?articleid=42347&columnid=4545, 

Accessed 08/06/2015. 
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mayoría de estas actividades no están enfocadas principalmente 

en el discipulado. La pasión por cumplir con el mandamiento de 

hacer discípulos a través de un proceso intencional y estratégico, 

parece ser una falta en la Iglesia Evangélica de hoy. 

Cuando se pregunta al cristiano normal, ¿Qué es lo que debe 

implicar el proceso del discipulado?, dan respuestas sin sentido y 

se rascan la cabeza al tratar de responder. David Platt comparte su 

preocupación por los cristianos hoy en día y su comprensión del 

discipulado: “Si pides a los cristianos de hoy en día lo que 

prácticamente significa hacer discípulos, probablemente 

obtendrás mezclados pensamientos, respuestas ambiguas y 

probablemente incluso algunas miradas en blanco.”9  

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. No es pensado ni 

considerado como un conjunto integral, intencional de las 

disciplinas que se deben tomar en serio para que el discipulado 

ocurra. 

Aún hay un debate significativo con respecto a los principios 

esenciales de la elaboración de discipulado entre teólogos. 

Aunque ha habido un amplio debate y muchos escritos sobre el 

tema, hay todavía una considerable confusión de lo que el 

discipulado debe incluir. 

Madurez Espiritual: El Elefante Pasado Por Alto En La Sala  

El propósito de Dios para nosotros en esta vida es que nos 

transformemos a la imagen de Cristo: “Porque a los que de antemano 

conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de 

                                                   
9 David Platt, Follow Me (Carol Stream, Tyndale House Publishers, 2013), 69. 
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Su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos” (Rom. 

8:29). ¡El discipulado es cómo Dios nos transforma! 

Lamentablemente, para la mayoría de los cristianos y las 

iglesias, este no es su objetivo. Como resultado, el elefante en la 

sala (en lo que debemos estar enfocados) es descuidado y se pasa 

por alto. Mientras que ser espiritualmente maduro debe ser la 

meta más alta y la prioridad en la vida, para la mayoría de los 

cristianos, llegar a ser espiritualmente maduros no está ni en la 

pantalla de su radar. 

La Falta de Discipulado Hoy En Día  

Pareciera que la importancia de La Gran Comisión de hacer 

discípulos (Mateo 28: 19–20) y el discipulado de los apóstoles 

como medios para presentar a cada persona espiritualmente 

madura en Cristo (Col. 1:28–29), llevaría al primer plano la 

importancia del discipulado. Sin embargo, muchos vientos 

contradictorios están presionando contra él, y la iglesia está en un 

estado peligroso de salud como resultado de ello. 

Bill Hull afirma, “Me resulta particularmente desconcertante 

que no nos esforzamos por poner el proceso de hacer discípulos 

en el centro de ministerio a pesar de que Jesús nos dejó con la 

necesidad clara de “hacer discípulos.”10 Otra vez Hull dice, 

“Vamos a empezar con lo obvio. El discipulado es la prioridad de 

Dios porque Jesús lo practicó y nos mandó hacerlo, y sus 

seguidores lo continuaron.”11 Sin embargo, el discipulado es 

descuidado y desechado por muchos hoy como opcional o sólo 

para el “creyente radical.” Como resultado, muchos cristianos hoy 

son espiritualmente inmaduros. 

                                                   
10 Bill Hull, The Complete Book of Discipleship: On Being and Making Followers of Christ 

(The Navigators Reference Library 1, 2014, NavPress, Kindle Edition), Kindle Locations 

441-443. 
11 Ibid., Kindle Locations, 458-459. 
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Advertencias Desatendidas 

Además de la importancia que Cristo y los apóstoles le dieron 

al discipulado, pastores muy conocidos, autores y teólogos han 

hecho sonar la alarma en estos años también en cuanto a la 

importancia del discipulado. Lamentablemente, sus voces parecen 

perderse en nuestro estilo de vida tan ocupada. 

Dietrich Bonhoeffer, en su clásico libro El Costo del 

Discipulado, se esfuerza por ayudarnos a entender que la salvación 

genuina debe incluir discipulado. Afirma que “La gracia barata es 

la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento, bautismo 

sin disciplina eclesiástica, comunión sin la confesión, la 

absolución sin confesión personal. Gracia barata es la gracia sin 

discipulado, gracia sin la Cruz, gracia sin Jesucristo, vivo y 

encarnado.12  

Bonhoeffer afirma que hoy en día a menudo cambiamos el 

discipulado con aumentos emocionales en lugar de adherencia 

firme al mandato de Cristo en cuanto a discipulado y su papel en 

la vida de cada creyente.13 Bonhoeffer clama, “Si el cristianismo ha 

dejado de ser serio sobre el discipulado, si hemos diluido el 

evangelio en una exaltación emocional que no hace demandas de 

su vida y que no distingue entre la existencia natural y cristiana, 

entonces, como resultado, la Cruz es solamente una calamidad 

cotidiana normal, como uno de los ensayos y tribulaciones de la 

vida.”14  

Dallas Willard hace de la falta del discipulado como tema 

importante en dos de sus libros, La Gran Omisión y El Espíritu de 

Las Disciplinas. En su libro, El Espíritu de Las Disciplinas, Willard 

                                                   
12 Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship (SCM Classics, Hymns Ancient and Modern 

Ltd., Kindle Edition, 2011-08-16), Kindle Locations, 604-606. 
13 Ibid., Kindle Locations 1265-1267. 
14 Ibid., Kindle Locations 1265-1267. 
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reclama, “Un concepto específico errante que ha hecho un daño 

incalculable a la iglesia y los propósitos de Dios con nosotros es el 

concepto de que el cristianismo trata mayormente con la salvación 

y el perdón de pecados.”15 Willard también hace una declaración 

firme en cuanto a la importancia del discipulado cuando declara, 

“Creo que no existe un problema dentro de una iglesia que el 

discipulado no puede resolver.”16 

Bill Hull, también, afirma la falta de discipulado hoy y dice, 

“Por desgracia, el cristianismo sin discipulado domina en gran 

parte el pensamiento de la iglesia contemporánea. Además de 

quitar la fuerza de la iglesia, el cristianismo sin discipulado hace 

que la iglesia se asimile a la cultura. Y lamentablemente, cuando 

la diferencia moral entre la iglesia y la cultura deja de existir, la 

moralidad deja de existir y la iglesia pierde su poder y 

autoridad.”17   

Hull sigue con su amonestación, “Muchas iglesias evangélicas 

salen de la ortodoxia porque rechazan la autoridad absoluta de la 

Escritura. Sin embargo, muchas iglesias evangélicas plantean un 

peligro más sutil porque dejan a un lado el evangelio que llama a 

todos los creyentes a ser discípulos y seguir a Cristo en 

obediencia.”18 

George Barna también está preocupado por la falta de 

discipulado hoy. Él dice, “Mi estudio del discipulado en América 

ha sido reveladora. Casi cada iglesia en nuestro país tiene algún 

tipo de programa de discipulado o conjunto de actividades, pero 

                                                   
15 Dallas Willard, The Spirit of the Disciplines (2009-02-06, HarperCollins, Kindle Edition), 

33. 
16 Dallas Willard, Transformed by the Renewing of the Mind (Lecture given at Henry Center 

for Theological Understanding, 2012), https://youtu.be/jkzeUcnzYbM, Accessed 10/15/2015. 
17 Bill Hull, The Complete Book of Discipleship: On Being and Making Followers of Christ 

(The Navigators Reference Library 1, 2014, NavPress, Kindle Edition), Kindle Locations, 

341-344. 
18 Ibid., Kindle Locations, 341-344. 
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asombrosamente pocas iglesias tienen una iglesia de 

discípulos. Tal vez eso es porque para muchos cristianos hoy, 

como líderes cristianos, el discipulado no es importante. Si 

podemos conseguir personas para asistir a cultos, pagar los 

sueldos de los pastores, los gastos de la iglesia, y fomentar 

actitudes positivas, amor hacia otros y hacia el mundo, creemos 

que eso es suficiente.”19 Barna subraya, “La fuerza y la influencia 

de la iglesia son totalmente dependientes de su compromiso con 

el discipulado verdadero. El producir vidas transformadas, y ver 

a esas vidas que se reproducen en otros, es un desafío central para 

los creyentes y la iglesia local.”20  

Greg Ogden también está preocupado por la falta de 

discipulado hoy; él dice, “Si tuviera que elegir una palabra para 

resumir el estado del discipulado hoy, la palabra sería 

superficial. Parece que hay una falta general de comprensión 

entre muchos de los que claman a Jesús como Salvador y las 

implicaciones de seguirlo como Señor.”21  

Cal Thomas, un cristiano columnista y comentarista social, 

llama a los cristianos a mirar la calidad de nuestro discipulado en 

lugar de dirigir nuestra indignación ante la decadencia 

moral. Escribe: “El problema en nuestra cultura no son los 

abortistas. No es la pornografía o los traficantes de drogas o 

delincuentes. Es la indisciplinada, desobediente, y bíblicamente 

ignorante iglesia de Jesús Cristo.”22  

                                                   
19 George Barna, Growing True Disciples: New Strategies for Producing Genuine Followers 

of Cristo (Barna Reports, p. 20, 2013, The Crown Publishing Group, Kindle Edition), p. 18. 
20 Ibid., 21. 
21 Greg Ogden, Transforming Discipleship: Making Disciples a Few at a Time (2010, 

InterVarsity Press, Kindle Edition), p. 21. 
22 Ibid., 22. 
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Las Consecuencias 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. 

Mientras que hay muchas cosas positivas que están sucediendo en 

la iglesia hoy en día, hay una gran preocupación en el área de 

discipulado. Según las estadísticas recientes, el estado promedio 

de la iglesia cristiana del mundo occidental hoy en día está en un 

estado de crisis y sufriendo las consecuencias de descuidar el 

discipulado. Considere las siguientes estadísticas: 

• Sólo el 19% de los cristianos leen la Biblia diariamente o con 

regularidad (es decir 81% no leen sus Biblias diariamente o 

con regularidad).23  

• 40% de los cristianos evangélicos rara vez o nunca leen sus 

Biblias.24  

• Muchos cristianos son bíblicamente analfabetos. Menos de la 

mitad de los adultos puede nombrar los cuatro Evangelios, y 

muchos cristianos no pueden identificar más de dos o tres de 

los doce discípulos.25  

• Ateos, agnósticos y los mormones anotaron mejor sobre la 

alfabetización bíblica que los cristianos evangélicos (Pew 

Research).26  

                                                   
23 Russ Rankin, Study: Bible Engagement in Churchgoer’s Hearts, Not Always Practiced, 

Nashville, 2012, http://www.lifeway.com/Article/research-survey-bible-engagement-

churchgoers, Accessed 07/23/2015. 
24 Ibid., Accessed 07/23/2015. 
25 Albert Mohler, The Scandal of Biblical Illiteracy: It's Our Problem, Christianity.com, 

http://www. Christianity.com/1270946, Accessed 08/18/2015. 
26 C. S. Lewis Institute, Sparking a Discipleship Movement in America and Beyond, 

cslewisinstitute.org, http://www.cslewisinstitute.org/webfm_send/210, Accessed 08/19/2015. 
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• De los que se dicen ser cristianos, el 27% cree que Jesús pecó 

mientras que estuvo en la tierra (Barna).27  

• El 61% de los cristianos no han compartido su fe en los últimos 

seis meses.28  

• El 48% de los cristianos nunca han invitado a un amigo a la 

iglesia.29  

• Sólo el 25% de los miembros de la iglesia asisten a un estudio 

de la Biblia o un pequeño grupo dos veces al mes.30  

• El cristiano normal ora entre 1-7 minutos al día.31  

• El 81% de los pastores no tienen programas de discipulado 

regular o esfuerzo eficaz de tutoría para su pueblo para 

profundizar su formación cristiana.32  

• El 20% de los cristianos dicen que rara vez o nunca oran por el 

estado espiritual de los demás.33  

• El 42% de los cristianos dicen que es difícil encontrar tiempo 

para orar y leer la Biblia.34  

                                                   
27 Ibid., Accessed 08/19/2015. 
28 Jon D. Wilke, Churchgoers Believe in Sharing Faith, Most Never Do, 2012, Lifeway.com, 

http://www.lifeway.com/Article/research-survey-sharing-Cristo-2012, Accessed 08/19/2015. 
29 Ibid., Accessed 08/04/2015. 
30 Richard J. Krejcir, Statistics on Pastors: What is Going on with the Pastors in America? 

2007, www.churchleadership.org/apps/articles/default.asp?articleid=42347&columnid=4545, 

Accessed 08/06/2015. 
31 Deborah Beeksma, The Average Christian Prays a Minute a Day; Prayer by the Faithful 

Helps Their Relationships, GodDiscussion.com, 2013, Accessed 07/27/2015. Victory Life 

Church, VictoryLifeChurch.org, Intercessory Prayer—Praying Always, 

http://www.victorylifechurch.org/pdf/Intercessory_Praying_Always.pdf, Accessed 

08/19/2015. 
32 Richard J. Krejcir, Statistics on Pastors: What is Going on with the Pastors in America? 

2007, www.churchleadership.org/apps/articles/default.asp?articleid=42347&columnid=4545, 

Accessed 08/06/2015. 
33 Jon D. Wilke, Churchgoers Believe in Sharing Faith, Most Never Do, 2012, Lifeway.com, 

LifeWay Research, http://www.lifeway.com/Article/research-survey-sharing-Cristo-2012, 

Accessed 08/19/2015. 
34 Cath Martin, Evangelicals Admit Struggling to Find Time for Daily Bible Reading and 

Prayer, 2014, Christianity Today, 
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• El 18% de los cristianos dicen que no tienen un horario fijo de 

oración, sino oran sólo cuando surge la oportunidad o 

necesidad.35  

• El 60% de los cristianos oran al andar hacia sus trabajos, etc.36  

• Sólo el 26% de los cristianos sienten que han sido equipados 

por su iglesia para compartir su fe con otros.37  

• Numerosos estudios demuestran que los auto-identificados 

cristianos están viviendo vidas indistinguibles a los no-

cristianos (Jim Houston).38  

• Sólo la mitad de los cristianos creen en la verdad moral 

absoluta (Barna).39  

• El 5% de los evangélicos protestantes viven con su pareja fuera 

del matrimonio.40  

• El 14% de los evangélicos protestantes son divorciados o 

separados.41  

• El 39% de los pastores protestantes creen que está bien obtener 

un divorcio si no existe amor mutuo en el matrimonio.42  

                                                   
www.Christianitytoday.com/article/daily.bible.reading.and.prayer.is.a.struggle.for.aany.evan

gelicals/36765.htm, Accessed 08/18/2015. 
35 Ibid., Accessed 08/19/2015. 
36 Ibid., Accessed 08/19/2015. 
37 Ibid., Accessed 08/19/2015. 
38 C. S. Lewis Institute, Sparking a Discipleship Movement in America and Beyond, 

cslewisinstitute.org, http://www.cslewisinstitute.org/webfm_send/210, Accessed 08/19/2015. 
39 Ibid., Accessed 08/19/2015. 
40 Pew Research Center, Evangelical Protestant, Pewforum.org, 

http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/religious-tradition/evangelical-

protestant, Accessed 08/19/2015. 
41 Ibid., Accessed 08/19/2015. 
42 LifeWay Research, Views on Divorce Divide Americans, 2015, LifeWayResearch.com, 

http://www.lifewayresearch.com/2015/08/12/views-on-divorce-divide-americans, Accessed 

08/19/2015. 
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• La disciplina de la iglesia es prácticamente inexistente para los 

creyentes en pecado grave.43  

• Hoy en día muchas iglesias están creciendo sin profundidad 

(Juan Stott).44  

Ahora para ser justos, algunas de estas estadísticas fluctúan 

entre diversos estudios, sin embargo, así sean más o menos 

fiables, el problema es todavía alarmante. Las estadísticas revelan 

que el estado espiritual de las iglesias evangélicas y los cristianos 

en el mundo occidental hoy en día es muy diferente y distante de 

lo que Dios quiere. Michael Ramsden es perturbado acerca de esto 

y dice, “La iglesia americana se está muriendo, no por la falta de 

evangelización, no por falta de recursos, sino por la falta de un 

discipulado efectivo.”45  

Según las estadísticas, estamos cosechando consecuencias 

perjudiciales por descuidar el discipulado. Como resultado, 

muchos cristianos están atrapados en su crecimiento en Cristo y 

no logran alcanzar la madurez espiritual. Dennis Hollinger clama, 

“Estoy convencido de que lo que el mundo necesita no es sólo 

más conversos, pero hombres y mujeres que son auténticos 

discípulos de Cristo, que aman a Cristo con su ser entero, y que 

llevan su fe en las trincheras de cada esfera de la vida.”46 

Algunas cosas podemos descuidar y no afectan negativamente 

a nuestra salud espiritual, pero algunas cosas son fundamentales 

y críticas para entender y cuidar. Comprender lo que es el 

discipulado y los principios esenciales de la elaboración del 

discipulado es uno de ellas. Por lo tanto, es de suma importancia 

                                                   
43 R. Albert Mohler Jr, The Disappearance of Church Discipline–How Can We Recover? Part 

One, 2005, AlbertMohler.com, www.albertmohler.com/2005/05/13/the-disappearance-of-

church-discipline-how-can-we-recover-part-one, Accessed 08/20/2015. 
44 C. S. Lewis Institute, Sparking a Discipleship Movement in America and Beyond, 

cslewisinstitute.org, http://www.cslewisinstitute.org/webfm_send/210, Accessed 08/19/2015. 
45 Ibid., Accessed 08/19/2015. 
46 Ibid., Accessed 08/19/2015. 
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que entendamos lo que está afectando negativamente a nuestro 

compromiso con el discipulado. Por descuidar el discipulado, 

rechazamos la naturaleza de Dios y su imagen, eligiendo en su 

lugar retener la imagen del pecado y permanecer espiritualmente 

inmaduros. 

Podemos estar seguros de que, si la suma del ministerio de 

Cristo y el ministerio de los apóstoles era hacer discípulos, 

entonces Satanás, y su cohorte demoníaca, hará todo lo posible 

para confundirnos y disuadirnos en el proceso. ¡No les dejemos 

triunfar! 
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Paso 2: Medir Su Nivel de Madurez Espiritual En 
General  

Por favor, ponga una marca (en lápiz) para indicar que 

considera su nivel actual de madurez espiritual en cada categoría. 

Lo que creo que es mi nivel de madurez espiritual en general:  

Soy un _____________________ espiritualmente. 
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Paso 3: Preguntas Para Platicar 

1. Platicar sobre el significado de Mateo 28:16–20, que habla de La 

Gran Comisión. 

2. Platicar sobre el significado de Colosenses 1:28–29, que habla 

de la finalidad por la cual trabajaban los apóstoles. 

3. Hablar de lo que usted cree que es su actual nivel general de 

madurez espiritual (en la tabla anterior) y por qué siente que 

está en este nivel. 

4. Dialogar sobre la prioridad que Cristo y los apóstoles le dieron 

al discipulado y cuál es la prioridad que la iglesia y que los 

cristianos le dan hoy en día. 

5. Conversar sobre qué papel juega el discipulado en alcanzar la 

madurez espiritual. 

6. Opinar sobre las advertencias compartidas por los teólogos 

modernos y eruditos sobre el abandono del discipulado hoy en 

día. 

7. Comentar acerca de las consecuencias de descuidar el 

discipulado según las estadísticas. 

8. Planear sus objetivos para crecer en su madurez espiritual 

como resultado de participar en este estudio de discipulado. 
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Semana 2: Conocimiento de Dios 

Paso 1: Lectura Preliminar 

De todos los principios esenciales para el discipulado, ninguno 

es tan importante como el conocimiento de Dios. Mientras que los 

otros son fundamentales, creo que este principio se eleva por 

encima de todos ellos. Dice Donald Whitney, “Ninguna disciplina 

espiritual es más importante que la ingesta de la Palabra de 

Dios. Nada lo puede sustituir. Simplemente no hay vida cristiana 

saludable aparte de una dieta de la leche y la carne de la 

Escritura.”47  

¿Por Qué Es Tan Esencial al Discipulado La Palabra de Dios? 

La Palabra de Dios constituye una base sobre la cual todos los 

otros principios esenciales descansan. Es el primordial principio 

que Dios usa en la transformación de nuestra mente, que, a su 

vez, conduce a la madurez espiritual. Alister McGrath, en su 

artículo “El Apasionado Intelecto: Fe Cristiana y El Discipulado 

de La Mente,” centra su enfoque de discipulado sobre la 

importancia del conocimiento.48 El reclama que la teología, una 

vez fue la “Reina de Las Ciencias” y tiene lugar en la más alta 

estima, pero ya no es el caso. Ha disminuido en las últimas 

décadas, y esto debe darnos una pausa.49  

                                                   
47 Donald Whitney, Spiritual Disciplines for the Christian Life (Colorado Springs: NavPress, 

1991), 24. 
48 Alister McGrath, “The Passionate Intellect; Christian Faith and the Discipleship of the 

Mind” (Source: Pro Ecclesia, 22 no 1 Winter 2013, pp. 118-121. Publication Type: Review 

ATLA Religion Database with ATLASerials. Hunter Resource Library), Accessed 

11/5/2014. 
49 Ibid., 118. 
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McGrath considera que el conocimiento de Dios sirve a los 

cristianos tanto en su propio conocimiento de Dios y en su 

capacidad para compartirlo con los demás. McGrath agrega, “Los 

cristianos necesitan darse cuenta de que hay un núcleo intelectual 

de la fe cristiana que exige un discipulado de la mente para 

entender.”50 Además afirma, “Los cristianos deberán regirse por 

una fe racional que proporciona la base para todo su 

entendimiento de Dios y la vida.”51  

Dios Nos Manda a Amarlo Con Nuestras Mentes 

El mandamiento más grande dice, “Y amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con 

toda tu fuerza” (Marcos 12:30). Dios quiere que lo amemos, no sólo 

con nuestro corazón, alma y fuerza, sino con nuestra mente. Un 

caso fuerte puede ser que amando a Dios comienza con amarlo 

con la mente porque es a través de nuestro conocimiento de Él 

que nos ayuda a entender como amarlo con nuestros 

corazones. Sin embargo, muchos son ignorantes de esta verdad y 

bíblicamente analfabetos. 

Ya hemos observado que en la última estadística bíblica de los 

cristianos que leen la biblia, según LifeWay Publishing, es 

triste. Sólo el 19% de los cristianos leen la Biblia 

regularmente. Esto quiere decir que el 81% de los cristianos son 

básicamente bíblicamente analfabetos. Estos creyentes ciertamente 

no están amando a Dios con sus mentes. 

Los Cristianos Hoy En Día y El Analfabetismo Bíblico 

Albert Mohler comparte su preocupación por el estado del 

evangelismo y el analfabetismo bíblico afirmando: “Mientras que 

los cristianos evangélicos de los Estados Unidos se preocupan con 

                                                   
50 Ibid., 119. 
51 Ibid. 
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razón del rechazo de la cosmovisión secular del cristianismo 

bíblico, debemos dar atención urgente a un problema mucho más 

cercano a casa—analfabetismo bíblico en la iglesia. Este 

escandaloso problema es nuestro, y depende de nosotros para 

solucionarlo.”52  

Los investigadores George Gallup y Jim Castelli afirman el 

problema sin rodeos, “Los norteamericanos veneran la Biblia—

pero, en general, no la leen. Y porque no la leen, se han convertido 

en una nación de analfabetos bíblicos. ¿Qué tan grave es? Los 

investigadores nos dicen que es peor de lo que la mayoría podría 

imaginar.”53  

Es asombroso el hecho de que la mayoría de los llamados 

“Creyentes Evangélicos” rara vez o nunca lean sus Biblias. No nos 

sorprende que muchos cristianos hoy en día se están “juntando” 

con la nueva moralidad progresiva de nuestra cultura y son 

espiritualmente inmaduros. 

Los Cristianos De Hoy y El Analfabetismo Teológico 

No sólo son muchos creyentes bíblicamente analfabetos, pero 

también, son teológicamente analfabetos. No leen libros teológicos 

que profundizarían significativamente su conocimiento de Dios 

para darles una visión correcta del mundo. 

Dios ha dado hombres y mujeres dotados a la iglesia que han 

pasado innumerables horas estudiando y escribiendo libros para 

ayudarnos a llegar a ser espiritualmente maduros. Sin embargo, 

sólo alrededor del 3% de los creyentes leen libros teológicos y sólo 

alrededor del 10% leen libros cristianos. Desafortunadamente, 

muchos cristianos son indiferentes e ignoran estos dones 

                                                   
52 Albert Mohler, The Scandal of Biblical Illiteracy: It's Our Problem, Christianity.com, 

http://www. Christianity.com/1270946, Accessed 08/18/2015. 
53 Ibid., Accessed 08/18/2015. 
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preciosos de Dios y como resultado, deciden permanecer 

espiritualmente inmaduros. 

Todos Los Principios del Discipulado Descansan Sobre La 

Palabra de Dios 

Cada aspecto del discipulado está vinculado al conocimiento 

de la Palabra de Dios. Sin ella, no sabemos quién es Dios, quienes 

somos nosotros, lo que son los otros, el propósito de nuestra 

existencia, el propósito para la creación, de dónde venimos, a 

dónde vamos, lo que Dios quiere de nosotros, y cómo debemos 

comportarnos. 

Algunos minimizan la importancia del conocimiento de las 

Escrituras, pero al hacerlo, contradicen el valor que Cristo les da. 

Durante los días de Cristo, el discipulado tuvo un fuerte enfoque 

sobre el conocimiento de la Biblia. Los discípulos tenían mucho, si 

no la mayoría del Antiguo Testamento, memorizado. Iban en 

viajes de entrenamiento de discipulado para alejarse de las 

distracciones de la vida y se centraban en aprender las Escrituras 

de su rabino. 

Cristo coloca un peso enorme al saber las Escrituras y lo 

destacó a lo largo de su ministerio. De hecho, la Escritura es tan 

importante para Dios que Él llama a Cristo la “Palabra.” “En el 

principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el Verbo estaba con Dios, y el 

Verbo era Dios.” “El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre 

nosotros, y vimos Su gloria, gloria como del unigénito (único) del Padre, 

lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:1, 14). ¡Cristo es la palabra de 

vida! Decir que el conocimiento de las Escrituras no es importante 

es decir que Cristo no es importante. 

Klaus Issler, en su artículo “Seis Temas Para Guiar La 

Formación Espiritual Basado en El Sermón Sobre El Monte Por 

Jesús,” hace que el conocimiento de la Biblia sea uno de sus seis 

principales temas del discipulado. Afirma que es importante para 

los discípulos de Jesús saber las Escrituras, e interpretarlas 
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correctamente, para poder seguir su verdadera enseñanza.54 Él 

sigue diciendo que, “La vida de Jesús fue bañada en las Escrituras 

porque la frase ‘Está escrito’ o alguna variación ocurre 23 veces en 

sus labios.”55  

¿Cómo Podemos Conocer a Dios? 

Hay dos formas básicas para conocer a Dios: (1) mediante la 

observación de su creación y (2) por conocer su Palabra. Todos los 

seres humanos racionales pueden conocer cosas generales acerca 

de Dios a través de contemplar su creación: “Pero lo que se conoce 

acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. 

Porque desde la creación del mundo, Sus atributos invisibles, Su eterno 

poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por 

medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa” (Rom. 1:19–

20).  

A través de la creación, cada persona sabe ciertas verdades 

acerca de Dios. Saben que Él es todopoderoso, eterno y 

omnisciente. La Escritura también registra en el Salmo 19 que “Los 

cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de 

Sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la 

otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras; no se oye 

su voz. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del 

mundo sus palabras” (Salmo 19:1–4). Vemos, entonces, que, a través 

de la creación, toda la humanidad ha sido bendecida para saber 

ciertas cosas acerca de Dios. 

Mientras que lo que podemos saber acerca de Dios a través de 

su creación es asombroso, sin embargo, es limitada. No sabemos 

los detalles acerca de Dios, sólo la imagen grande. ¿Cómo 

podemos saber los detalles? A través de aprender y aplicar la 

                                                   
54 Klaus Issler, “Six Themes to Guide Spiritual Formation Ministry Based on Jesus’ Sermon 

on the Mount” (September 1, 2010. CEJ: Series 3, Vol. 7, No. 2. ATLA Religion Database 

with ATLASerials. Hunter Resource Library), 372, Accessed 11/5/2014. 
55 Ibid., 372. 
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Palabra de Dios a nuestras vidas. Teológicamente, llamamos el 

campo de conocer a Dios a través de su Palabra, “Revelación 

Especial.” 

Es especial porque es única y nos permite conocer a Dios en su 

plenitud. Nos da entendimiento de quiénes somos, el propósito 

de la vida, el plan de Dios para su creación, y nuestro entorno. 

Todas estas cosas son importantes saber. 

En el resto de esta sección, veremos por qué es tan esencial la 

Biblia y el conocimiento de ella al discipulado.  

La Biblia Es Única y Diferente a Cualquier Otra Escritura 

Conocida Por La Humanidad 

• La Biblia reclama ser inspirada y contener las palabras de 

Dios: 2 Timoteo 3:16–17: “Toda Escritura es inspirada por Dios y 

útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en 

justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto (apto), equipado 

para toda buena obra.” También, 2 Pedro 1:20–21 afirma, “Pero 

ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto 

de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por 

un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el 

Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.” A diferencia de 

cualquier otra escritura conocida por la humanidad, la Biblia 

afirma que contiene las palabras de Dios. 

• La Biblia reclama estar viva: Hebreos 4:12 afirma, “Porque la 

palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada 

de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las 

coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir (juzgar) los 

pensamientos y las intenciones del corazón.” La Escritura es viva y 

eficaz, porque Dios habita en su Palabra y habla a través de 

Ella. No hay otra escritura igual. 

• Cristo afirma la Biblia como la Palabra misma de 

Dios: Cristo continuamente declaraba las Escrituras, tales 
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como: “Está escrito,” “Para que se cumpliera la Escritura,” y 

“¿No has leído?” Él también utilizó la Biblia continuamente en 

su ministerio y enseñanzas. “Entonces Jesús les dijo: ‘¡Oh 

insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han 

dicho! ¿No era necesario que el Cristo (el Mesías) padeciera todas 

estas cosas y entrara en Su gloria?’ Comenzando por Moisés y 

continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en 

todas las Escrituras” (Lucas 24:25–27). 

• Cristo declaró la Biblia como la Palabra de Dios: Juan 1:1 

declara audazmente, “En el principio ya existía el Verbo (la 

Palabra), y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.” Y luego 

Juan aclara que el Verbo (la Palabra): “Se hizo carne, y habitó 

entre nosotros, y vimos Su gloria, gloria como del unigénito (único) 

del Padre, lleno de gracia y de verdad.” (Juan 1:14). No sólo 

tenemos la Palabra de Dios escrita que declara estar viva, pero 

esta Palabra también es una persona llamada, “Jesucristo.” 

• Los Apóstoles afirmaron la Biblia como la Palabra de Dios: 

Los Apóstoles afirmaron que las Escrituras fueron inspiradas 

y las usaron continuamente. Por ejemplo, Pedro citó pasajes 

largos de las Escrituras en su sermón en el día de Pentecostés, 

que se encuentran en Hechos 2:14–42, Joel 2:28-32, Salmo 16:8–

11, y Salmo 110:1. Los otros apóstoles también utilizaron una 

dosis pesada de la Escritura en sus ministerios. 

• Los Escritores del Nuevo Testamento afirmaron la Biblia 

como la Palabra misma de Dios: Dios formó el Nuevo 

Testamento para descansar sobre el fundamento del Antiguo 

Testamento. Por lo tanto, Dios inspiró a los autores humanos 

del Nuevo Testamento a citar el Antiguo Testamento una 

increíble cantidad de 855 veces.56 Muchas de estas citas fueron 

                                                   
56 Blue Letter Bible, BlueLetterBible.org, Study Resources: Charts and Quotes, 

www.blueletterbible.org/study/pnt/pnt08.cfm, Accessed 10/14/2015. 
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por Cristo mismo, que da otra validación de que la Escritura 

es inspirada y es la Palabra de Dios. 

• La historia apoya la Biblia como la Palabra de Dios: La Biblia 

ha sido la más importante Escritura en la historia de la 

humanidad. Desde sus inicios hasta el presente, ha sido el 

libro más leído, el más valorado, el más copiado, el más 

discutido, el más citado, y la literatura más vendida de toda la 

historia. Ha sobresalido sobre todos los otros escritos. Por otra 

parte, incontables millones de personas afirman que la Biblia 

ha cambiado sus vidas y han estado dispuestos a morir por 

ella. 

• La Biblia reclama ser eterna: El Profeta Isaías escribió: “Se seca 

la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios 

permanece para siempre” (Isaías 40:8). El Apóstol Pedro escribió, 

“Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra 

que a ustedes les fue predicada (anunciada como buenas nuevas)” (1 

Ped. 1:25). Por otra parte, Cristo proclamó, “El cielo y la tierra 

pasarán, pero Mis palabras no pasarán” (Mateo 24:35). 

Seguimos a Cristo Por Seguir Su Palabra 

Cuando Cristo dice: “Síganme,” nos dice que le sigamos a Él y 

sus mandamientos. Los discípulos originales entraron en 3 años y 

medio de entrenamiento de discipulado intenso con Cristo y 

luego, después de su muerte, su Espíritu estaba con ellos mientras 

continuaban como sus discípulos. Hoy en día, Cristo nos enseña 

principalmente a través de su Palabra. Sin embargo, el creyente 

normal de hoy en día gasta poco tiempo aprendiendo de Cristo a 

través de su Palabra. Por lo tanto, son muy limitados en poder 

seguir a Cristo. 



Semana 2: Conocimiento de Dios 

33 

 

Aquí están las más recientes estadísticas de la lectura Bíblica 

de los cristianos evangélicos según LifeWay Publishing:57  

• 19% leen sus Biblias diariamente o con regularidad 

• 26% leen sus Biblias un par de veces a la semana 

• 14% leen la Biblia una vez por semana 

• 22% leen sus Biblias una vez al mes 

• 18% rara vez o nunca leen sus Biblias 

Según estas estadísticas, el 81% de los cristianos no leen sus 

Biblias con regularidad. ¡Eso es increíble! Y del 19% que leen sus 

Biblias con regularidad, muchos no la estudian ni la leen a 

fondo. Por otra parte, para la mayoría que leen la Biblia con 

regularidad, solamente leen partes de la Biblia o la leen como 

lectura devocional. 

En general, la mayoría de los cristianos están muy lejos de ser 

el tipo de discípulos que conocen y manejan la Palabra de Dios 

con claridad y precisión como está mandado en 2 Timoteo 

2:15. Como resultado, muchos cristianos son bebés o bebés 

mayores en su madurez espiritual y no son serios acerca del 

discipulado y de ser como Cristo (Heb. 5:11–14). Esta es una 

acusación grave sobre el estado del cristianismo y del discipulado. 

Si la avenida principal que Cristo solía hacer para enseñar a 

sus discípulos eran sus palabras, y si hoy en día la avenida 

principal son sus palabras encontradas en las Escrituras, entonces 

muchos cristianos hoy son muy deficientes en su capacidad de ser 

discípulos porque su conocimiento de las Escrituras carece tan 

desesperadamente. A diferencia de los discípulos originales que 

tenían mucho de las Escrituras memorizadas, muchos cristianos 

hoy en día son bíblicamente analfabetos. Ser discípulos sin una 

                                                   
57 Russ Rankin, Study: Bible Engagement in Churchgoer’s Hearts, Not Always Practiced, 

Nashville, 2012, http://www.lifeway.com/Article/research-survey-bible-engagement-

churchgoers, Accessed 07/23/2015. 
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alta dosis de la Palabra de Dios seria básicamente imposible, ya 

que es la principal forma de como Cristo nos enseña. 

Seguir a Cristo significa seguir sus mandatos en las 

Escrituras. Sin embargo, si no conocemos su Palabra, no sabremos 

sus órdenes, así que vamos a ser discípulos débiles e 

ineficaces. Seremos discípulos que van a entristecer a Cristo en 

lugar de agradarle. 

Dios Espera Que Conozcamos Su Palabra 

Dios nos instruye en 2 Timoteo 2:15: “Procura con diligencia 

presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.” Dios 

espera que hagamos un esfuerzo diligente en la comprensión y 

manejo de su Palabra en vez de ser indiferentes y mediocres con 

Ella. Segunda Pedro 1:5 agrega: “Por esta razón también, obrando con 

toda diligencia, añadan a su fe, virtud, y a la virtud, 

conocimiento.” Dios nos manda a conocer su Palabra, manejarla 

correctamente, y crecer en ella. Para lograrlo, debemos ser 

diligentes y hacer todo lo posible para conocerla. 

La Importancia de La Palabra de Dios En El Discipulado 

Como se mencionó, la Escritura es el principio más importante 

en el proceso de discipulado porque Dios sobrenaturalmente 

utiliza sus palabras inspiradas y vivas para transformarnos a su 

imagen y llevarnos a la plena madurez espiritual en Cristo. 

Lo siguiente son funciones vitales de la Palabra de Dios que 

juega gran parte en el discipulado y el crecimiento en Cristo: 

• Es alimento para nuestras almas: Mateo 4:2–4 afirma, 

“Después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, 

entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador, Le dijo: ‘Si eres 

Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan.’  Pero 

Jesús le respondió: ‘Escrito está: ‘No solo de pan vivirá el hombre, 

sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.’” La Escritura es el 
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alimento que nutre a nuestras almas. De la misma manera que 

nuestro cuerpo tiene hambre, el alma de un creyente nacido de 

nuevo tiene hambre también. Desafortunadamente, según las 

estadísticas de la lectura de la Biblia, en el 81% de los 

creyentes, sus almas están muriendo de hambre y al hacerlo, 

nunca van a alcanzar la madurez espiritual.  

• Nos hace crecer en Cristo: “Antes bien, crezcan en la gracia y el 

conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la 

gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.” (2 Ped. 3:18). 

Además, 1 Peter 2:2 agrega, “Deseen como niños recién nacidos, la 

leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si 

es que han probado la bondad del Señor.” Los niños recién nacidos 

no tienen nada en su mente excepto la leche. ¿También, 

nosotros, como recién nacidos, codiciemos la Palabra de Dios 

para que podamos crecer y alcanzar la madurez espiritual? 

• Renueva nuestras mentes y cambia nuestra manera de 

pensar: A diferencia de cualquier otra escritura conocida por 

la humanidad, la Biblia transforma y renueva nuestra mente, 

que, a su vez, cambia nuestra conducta, y nos lleva a la 

madurez espiritual. Romanos 12:2 declara: “Y no se adapten (no 

se conformen) a este mundo, sino transfórmense mediante la 

renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de 

Dios: lo que es bueno y aceptable (agradable) y perfecto.” 

• Fortalece nuestra fe: “Así que la fe viene del oír, y el oír, por la 

palabra de Cristo” (Rom. 10:17). 

• Nos da vida: “El Espíritu es el que da vida; la carne para nada 

aprovecha; las palabras que Yo les he hablado son espíritu y son 

vida” (Juan 6:63). También, Salmo 19:8 muy bien agrega, “Los 

preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón; el 

mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos.” 
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• Nos instruye en todos los asuntos: “Toda Escritura es inspirada 

por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para 

instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto 

(apto), equipado para toda buena obra.” (2 Tim. 3:16–17). Por otra 

parte, Salmo 119:105 reclama, “Lámpara es a mis pies Tu palabra, 

y luz para mi camino.” 

• Nos protege del pecado y destrucción: El rey David 

atestigua, “En mi corazón he atesorado Tu palabra, para no pecar 

contra Ti” (Salmo 119:11). 

• Trae éxito en la vida: Dios le ordenó a Josué mantener la 

Escritura en la vanguardia de su vida y meditar en ella 

siempre para que así, él tuviera éxito: “Este Libro de la Ley no se 

apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que 

cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás 

prosperar tu camino y tendrás éxito” (Josué 1:8). 

Consumo de La Biblia 

El papel de la Escritura en la vida de un creyente no puede ser 

acentuado demasiado. Hay cuatro métodos principales para 

adquirirla: (1) a través de leerla (2) a través de escucharla (3) a 

través de estudiarla y (4) a través de memorizarla. Los tres 

primeros métodos son los más comunes, y el último, menos 

común. 

Es discutible en cuanto si la memorización de las Escrituras 

debe ser un principio esencial en sí mismo en la elaboración del 

discipulado pues tiene fuerte apoyo bíblico e histórico. Sin 

embargo, porque es parte de la manera que obtenemos el 

conocimiento de Dios, lo he incluido en esta categoría. 

Personalmente, he hecho la memorización de la Biblia una 

parte de mi vida y he experimentado beneficios y bendiciones 

como resultado. No sólo ha agudizado mis capacidades mentales, 

pero, sobre todo, ha incorporado la Palabra de Dios en mi 
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corazón. Puedo decir por experiencia que no hay nada como 

memorizar y meditar en la Palabra de Dios. Es tan rico, tan 

poderoso, tan dulce, y puede cambiar vidas. 

Conclusión 

El consumo de la Biblia es fundamental para alcanzar la 

madurez espiritual y no debe ser descuidado. En la medida que le 

permitamos morar en nosotros ricamente y transformarnos, será 

el grado en que vamos a poder alcanzar la madurez espiritual. En 

la medida en que la descuidemos, será el grado en que seguiremos 

siendo impedidos y retardados de nuestro crecimiento espiritual. 
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Paso 2: Medir Su Nivel de Madurez Espiritual En Su 

Conocimiento de Dios 

Examen de Auto-Evaluación Para El Conocimiento de Dios 

Por favor, tome un momento para responder a las siguientes 
10 preguntas para descubrir su nivel de madurez espiritual con 
respecto a su conocimiento de Dios. Responda a cada pregunta 
utilizando las siguientes opciones de respuesta. Marque sus 
puntos obtenidos para cada pregunta y cuente luego hasta el final 
para ver su nivel de madurez espiritual en esta categoría. Al 
tomar la prueba, evite la prisa. Responda a las preguntas 
honestamente y en oración. Después de haber hecho la prueba, 
podría preguntarle a un ser querido que lo tome por usted. Esto le 
dará una perspectiva más amplia. 

 
  

Puntos posibles por cada respuesta 

Nunca..........................   0 puntos 

Rara vez......................   2 puntos 

De vez en cuando...... 4 puntos 

Con frecuencia...........   6 puntos 

Casi siempre.............. 8 puntos 

Habitualmente..........  10 puntos 

 

  
1. Leo toda la Biblia por lo menos una vez al año.  _____ 

2. Memorizo las Escrituras regularmente.                _____ 

3. Tengo un tiempo devocional fijo diario con Dios.  _____ 

4. Estudio la Biblia.     _____ 

5. Leo la Biblia todos los días.     _____ 
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6. Puedo dar una descripción detallada de la Biblia. _____ 

7. Conozco el resumen de cada libro de la Biblia.  _____ 

8. Conozco y puedo defender las doctrinas  

principales de la Biblia con claridad y precisión. _____ 

9. Leo libros de no-ficción cristianos.    _____ 

10. Leo libros teológicos.     _____ 

        Puntaje Total  _____ 
  

Ahora verifique su puntaje con la siguiente tabla para 
determinar su nivel de madurez espiritual para su conocimiento 
de Dios. 

 

Mi calificación de madurez espiritual para el conocimiento de  

Dios:  

 

Soy un _____________________ espiritualmente. 
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Paso 3: Preguntas Para Platicar 

1. Platicar acerca del significado de Oseas 6:6 que habla del deseo 
de Dios que le conozcamos y le obedezcamos en vez de nuestra 
tendencia a dar por sentado y abusar de su perdón y su gracia. 

2. Platicar del significado de 2 Pedro 3:18 que habla del deseo de 
Dios para que crezcamos en nuestro conocimiento de Él. 

3. Hablar acerca de su nivel de madurez espiritual en el 
conocimiento de Dios y por qué usted está en este nivel. 

4. Dialogar por qué la Palabra de Dios es el principio más 
importante en el proceso del discipulado. 

5. Conversar la razón por la cual muchos cristianos están 
bíblicamente y teológicamente analfabetos hoy en día. 

6. Opinar sobre las maneras de como la Palabra de Dios es única a 
diferencia de cualquier otra escritura conocida por la 
humanidad. 

7. Comentar de cómo necesitamos conocer la Biblia para seguir a 
Cristo. 

8. Considerar cuál de las siguientes ideas en el paso 4 planea 

usted poner en práctica y los objetivos que espera lograr. 
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Paso 4: Ideas Para Crecer En Su Conocimiento de 

Dios 

1. Establecer un plan de lectura para leer toda la Biblia cada 

año. Usted podría considerar las siguientes opciones: 

• Leer la Biblia cronológicamente. 

• Leer la Biblia de principio a fin. 

• Dividir la Biblia en tres secciones (Génesis a Salmos, 

Proverbios a Malaquías, y Mateo a Apocalipsis). Luego, 

leer un capítulo consecutivamente en cada sección 

diariamente. 

• Leer dos capítulos todos los días en el Antiguo Testamento 

y un capítulo diario en el Nuevo Testamento. 

• Leer el Antiguo Testamento una vez en un año y el Nuevo 

Testamento dos veces en un año. 

2. Inicie un plan bíblico de memorización. Puede memorizar 

versículos seleccionados, pasajes, capítulos, y libros 

enteros. Funciona muy bien tener una tarjeta de 3 x 5 y 

escribir su verso(s) en ella, y llevarla con usted. Es útil este 

método para la memorización. Le sorprenderá cuánta 

Escritura usted podría memorizar en un año por sólo 

memorizar un verso o dos a la semana. 

3. Lea todas las introducciones a los libros de la Biblia en una 

Biblia de estudio, en Internet, o de otras fuentes. Esto 

rápidamente le dará una visión general de toda la Biblia. 

4. Hacer un estudio bíblico sobre el conocimiento de Dios. 

5. Leer un libro de estudio del Antiguo Testamento. Esto le dará 

una visión general de todo el Antiguo Testamento. 

6. Leer un libro de estudio del Nuevo Testamento. Esto le dará 

una visión general del Nuevo Testamento. 

7. Leer un libro de teología sistemática. Teología sistemática 

toma cada doctrina importante de la Biblia y lo mira en todos 
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los versículos que tratan con esa doctrina. Es indispensable 

para la comprensión de las doctrinas principales de la fe. Es 

bueno leer varios libros de teología sistemática para obtener 

una visión equilibrada. Aquí están algunas sugerencias: 

• Wayne Grudem Teología Sistemática 

• Charles Hodge Teología Sistemática 

• Berkhof Teología Sistemática 

• Lewis Sperry Chafer Teología Sistemática 

• Gordon Lewis y de Bruce Demarest Teología Integrativa 

• Millard Erickson La Teología Cristiana 

• Charles Ryrie Teología Básica 

• Henry Thiessen Teología Sistemática 

• Libros de teología del Antiguo y Nuevo Testamento.  

9. Unirse a un estudio de la Biblia o empezar uno. 

10. Leer varios libros sobre cómo interpretar correctamente la 

Biblia (hermenéutica). 

11. Tomar cursos o clases de la Biblia en el Internet o considerar 

obtener una licenciatura en teología en el Internet. Hay 

muchas opciones disponibles hoy en día, y algunos son gratis. 

12. Comprar una buena Biblia de estudio y leer las introducciones 

y comentarios que ofrece. 

13. Escuchar cursos bíblicos de universidades teológicas. Muchas 

universidades teológicas de hoy ofrecen sus cursos bíblicos en 

el Internet y son gratis. Se puede acceder a sus cursos a través 

de YouTube, iTunes, o MinisteriosCasaDeLuz.com. 

14. Leer otros libros teológicos. 

15. Leer libros cristianos, y libros de no-ficción. 

16. Busque alguien en su iglesia que es maduro espiritualmente 

en su conocimiento de Dios y en teología, y pídale que le 

enseñe en esta área.
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Semana 3: Auto-Disciplina 

Paso 1: Lectura Preliminar 

¿Por qué es tan importante la auto-disciplina al proceso de la 

elaboración del discipulado? Porque proporciona la estructura, la 

motivación, y la perseverancia necesaria para alcanzar la madurez 

espiritual, y la falta de ella ha sido la caída de innumerables 

cristianos. 

Se puede decir que la auto-disciplina es el factor más 

importante que se necesita para el discipulado, y, de hecho, la 

vida en general. Sin ella, ninguno de los principios esenciales del 

discipulado seria implementado y puesto en práctica. ¡Por lo 

tanto, puede afirmarse que todo se basa en la disciplina y sin ella, 

poco importa! 

Donald Whitney audazmente afirma, “Puedo decir que nunca 

he conocido un hombre o una mujer que llegó a la madurez 

espiritual excepto a través de la auto-disciplina. La devoción llega 

a través de la disciplina.”58 Creo que Whitney tiene razón. Sin 

embargo, las estadísticas revelan que el cristiano normal tiene una 

definida falta de auto-disciplina. Debido a esta carencia, muchos 

cristianos están atrapados en su viaje hacia la madurez espiritual, 

y algunos nunca llegarán. 

El Discipulado Requiere Auto-Disciplina 

La palabra “discípulo” se relaciona con la palabra 

“disciplina.” Un discípulo, por lo tanto, debe ser una persona 

                                                   
58 Donald Whitney, Spiritual Disciplines for the Christian Life, (Colorado Springs: 

NavPress, 1991), 15. 
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muy disciplinada en seguir a Cristo. Sin disciplina, la vida será 

una lucha. 

Como pastor y misionero, he visto de primera mano las  

consecuencias que produce la falta de la auto-disciplina. He visto 

gente destruir sus matrimonios, familias, trabajos, finanzas, salud, 

cuerpos, y vidas. He visto incontables personas, que tienen 

corazones maravillosos, viviendo en el dolor y la tristeza por la 

falta de auto-disciplina. Además, he visto muchos cristianos fallar 

en alcanzar la madurez espiritual porque no tienen la auto-

disciplina para alcanzarla. 

La Auto-Disciplina Es Un Objetivo Clave En El Libro de 

Proverbios 

La disciplina se afirma como un tema importante del libro de 

Proverbios: “Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel: 

Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, 

para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad; 

para dar a los simples prudencia, y a los jóvenes conocimiento y 

discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente 

adquirirá habilidad” (Prov. 1:2). 

Una variante de la palabra “disciplina” es mencionada 12 

veces a lo largo de Proverbios, y la falta de disciplina es 

mencionada numerosas veces: “Y al final te lamentes, cuando tu 

carne y tu cuerpo se hayan consumido, y digas: “¡Cómo he aborrecido la 

instrucción (disciplina), y mi corazón ha despreciado la corrección!” 

(Prov. 5:11–12). 

La Auto-Disciplina Es Uno de Los Frutos del Espíritu Santo 

Gálatas 5:22–23 dice que el auto-control es un fruto que el 

Espíritu Santo produce en la vida de un creyente. “Pero el fruto del 

Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 

mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley. El auto-

control (dominio propio) es sinónimo de disciplina. Una persona 
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auto-controlada es una persona disciplinada que hace lo que 

debería hacer, no lo que le gustaría hacer. 

La Disciplina Está Relacionada Con El Entrenamiento Físico 

Primera de Timoteo 4:6-8 utiliza el tema de entrenamiento 

físico para transmitir la necesidad de la disciplina en la vida 

cristiana:  

Al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de 

Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina 

que has seguido. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas 

propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. 

Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa 

para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la 

futura.  

Aquí vemos el valor de la disciplina en la formación 

espiritual. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos alejamos de 

ella. Bill Hull señala nuestra tendencia al afirmar, “Seamos 

realistas—la disciplina no es algo que nos guste a la mayoría de 

nosotros. Evitamos la disciplina si es posible, porque interrumpe 

el horario cómodo de nuestra vida.”59  

La Auto-Disciplina Está Relacionada Con La Terminología 

Militar 

El Apóstol Pablo utiliza vocabulario militar con Timoteo para 

comunicar la importancia de la auto-disciplina, soportando 

penurias, y siendo un soldado fuerte de Cristo. Afirma, “Sufre 

penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado 

en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de 

poder agradar al que lo reclutó como soldado” (2 Tim. 2:3–4).   

                                                   
59 Bill Hull, The Complete Book of Discipleship: On Being and Making Followers of Cristo 

(The Navigators Reference Library 1, 2014, NavPress. Kindle Edition), Kindle Locations, 

445-447. 
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Según las estadísticas de los cristianos de hoy, la auto-

disciplina carece y necesita ser incorporada en nuestro carácter si 

vamos a ser discípulos de Cristo deliberados y alcanzar la 

madurez espiritual. 

La Disciplina Está Relacionada Con La Terminología de Los 

Deportes 

En 1 Corintios 9:24–27, Dios utiliza lenguaje de los deportes 

para transmitir la necesidad de auto-disciplina: 

¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, 

pero sólo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y 

todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen 

para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. 

Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta; de esta 

manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi 

cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que, habiendo predicado a otros, 

yo mismo sea descalificado.  

El Apóstol Pablo utiliza los Juegos Olímpicos como una 

metáfora de la importancia de la disciplina en nuestras vidas 

cristianas. De la misma manera que los atletas que compiten en 

estos juegos se sujetaron al entrenamiento estricto, también 

debemos someternos nosotros mismos al entrenamiento estricto 

espiritual para ser discípulos que alcancen la madurez espiritual. 

El Papel de La Auto-Disciplina En El Discipulado 

El artículo de Joseph V. Crockett “¿Hay Disciplina en Nuestro 

Discipulado?” subraya que la disciplina es el tema principal del 

discipulado. Crockett atestigua que, si “Eres un deportista, el 

término ‘disciplina’ no puede invocar sentimientos cálidos y 

difusos de emoción, sin embargo, la disciplina es necesaria, 
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aunque no es agradable.60 Crockett nos da un reto, “¿Dónde está 

la disciplina en el discipulado?”61 Crockett incluso va un paso más 

allá y afirma que “Es difícil, si no imposible, seguir a Jesús como 

su discípulo, sin aceptar, abrazar, e incorporar disciplinas 

espirituales para la formación cristiana.”62  

Raymond Edman también tiene palabras fuertes para nosotros 

hoy: “Necesitamos la fuerza resistente de carácter cristiano que 

puede venir solamente de la disciplina: la disciplina del espíritu, 

de la mente, del cuerpo, de la sociedad.”63 Hoy en día, somos una 

sociedad indulgente y débil. Todas nuestras comodidades y lujos 

han devorado nuestra fuerza y disciplina, y estamos pagando un 

alto precio por ello. 

Edman sigue audazmente, “Discipulado significa 

disciplina. Un discípulo es aquel que ha sido enseñado o 

entrenado por un maestro, que ha venido con su pecado, 

ignorancia y superstición, para encontrar el aprendizaje, la 

verdad, y el perdón del Salvador. Sin disciplina, no somos 

discípulos, a pesar de profesar ser un seguidor del humilde 

Nazareno.”64 Edman es tan audaz como para afirmar que una 

persona indisciplinada es incapaz de ser un discípulo. ¡Estas son 

palabras fuertes; palabras que valen la pena meditar y absorber, 

palabras que valen la pena poner en práctica! 

Bill Hull resume el pensamiento de muchos cuando dice, “La 

mayoría de nosotros queremos disfrutar la cosecha de la 

                                                   
60 Joseph V. Crockett, “Is There Discipline in Our Discipleship?” (Source: Living Pulpit, 

Online, March 1, 2014, ATLA Religion Database with ATLASerials, Hunter Resource 

Library), 9, Accessed 11/5/2014. 
61 Ibid., 10. 
62 Ibid. 
63 Raymond Edman, The Disciplines of Life (Minneapolis, Minnesota: World Wide 

Publications, 1948), preface. 
64 Ibid., 9. 
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disciplina mientras vivimos una vida de flojera.”65 Sin auto-

disciplina, no podemos alcanzar la madurez espiritual o lograr 

mucho para el Reino de Dios, y llegaremos al cielo con pocas o 

ninguna recompensa. 

La Importancia de La Disciplina Espiritual 

El desarrollo espiritual de la auto-disciplina debe ser una 

prioridad en nuestras vidas ya que es la gasolina que alimenta el 

crecimiento espiritual. Sin disciplina, nos estancamos y 

encallamos. Por lo tanto, debemos hacer compromisos espirituales 

a pesar de que tan difíciles sean. Por ejemplo, cada creyente debe 

establecer la disciplina espiritual de por lo menos, orar a Dios y 

leer las Escrituras todos los días. Compromisos adicionales como 

la memorización de la Biblia, lectura de libros cristianos, 

desarrollo de dones espirituales, y ayunos pueden ser tomados 

también. 

La práctica de cristianos de ocupar disciplinas espirituales 

bíblicas se ha utilizado por milenios. Toman lo teórico y lo hacen 

práctico. Ponen “patas” al discipulado en donde la llanta toca el 

camino. Podemos decir, “debemos” o “estaría bien si,” pero eso 

no nos lleva a ninguna parte. La disciplina es lo que nos mueve. 

Las disciplinas espirituales establecen pasos claros, medibles, 

y bíblicos que nos llevan a la madurez espiritual. Cristo las 

practicó, y se encuentran a lo largo de las Escrituras. Donald 

Whitney establece, “Las disciplinas espirituales son aquellas 

disciplinas personales y corporativas que promueven el 

crecimiento espiritual. Son los hábitos de devoción y cristianismo 

experiencial que se han practicado por el pueblo de Dios desde 

                                                   
65 Bill Hull, The Complete Book of Discipleship: On Being and Making Followers of Cristo 

(The Navigators Reference Library 1, 2014, NavPress. Kindle Edition), Kindle Locations, 

451-452. 
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tiempos bíblicos.”66 Whitney sigue, “Mantendré que el único 

camino para obtener la madurez cristiana y la piedad, pasa a 

través de la práctica de las disciplinas espirituales.”67  

Conclusión 

A través de la auto-disciplina, ponemos en práctica los 

principios que nos llevan a la madurez espiritual. Sin ella, 

seguimos siendo inmaduros espiritualmente. Se proporciona la 

estructura, la motivación y la perseverancia necesaria para 

alcanzar la madurez espiritual, y la falta de ella ha sido la caída de 

incontables cristianos. 

Se puede decir que la auto-disciplina es el factor más 

importante que se necesita para el discipulado y, de hecho, la vida 

en general. Sin ella, ninguno de los principios esenciales del 

discipulado será implementado y puesto en práctica. ¡Por esta 

razón, se puede argumentar que todo se basa en la auto-disciplina 

y sin ella, poco importa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
66 Donald Whitney, Spiritual Disciplines for the Christian Life, (Colorado Springs, NavPress, 

1991), 15. 
67 Ibid., 14. 
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Paso 2: Medir Su Nivel de Madurez Espiritual En La 

Auto-Disciplina 

Examen de Auto-Evaluación Para La Auto-Disciplina 

Por favor, tome un momento para responder a las siguientes 

10 preguntas para descubrir su nivel de madurez espiritual con 

respecto a la auto-disciplina. Responda a cada pregunta 

utilizando las siguientes opciones de respuesta. Marque sus 

puntos obtenidos para cada pregunta y cuente luego hasta el final 

para ver su nivel de madurez espiritual en esta categoría. Al 

tomar la prueba, evite la prisa. Responda a las preguntas 

honestamente y en oración. Después de haber hecho la prueba, 

podría preguntarle a un ser querido que lo tome por usted. Esto le 

dará una perspectiva más amplia. 

 

Puntos posibles por cada respuesta 

Nunca..........................   0 puntos 

Rara vez......................   2 puntos 

De vez en cuando...... 4 puntos 

Con frecuencia...........   6 puntos 

Casi siempre.............. 8 puntos 

Habitualmente..........  10 puntos 

 

1. Soy una persona muy disciplinada.    _____ 

2. Administro mi tiempo eficazmente.    _____ 

3. Termino tareas que comienzo.     _____ 

4. Llevo todos mis pensamientos a la obediencia a  

Cristo y su Palabra.      _____ 

5. Me adhiero a los compromisos sin rendirme.              _____  

                                         



Semana 3: Auto-Disciplina 

51 

 

6. Hago lo que sé qué debo hacer.         _____ 

7. Pongo en primer lugar mis responsabilidades y  

luego mis placeres.                                                                 _____ 

8. Soy una persona trabajadora.          _____ 

9. Muestro actitudes bíblicas a pesar de cómo me siento.    _____ 

10. Guardo mi corazón interno, y el entorno exterior, 

  muy aseado, limpio, y organizado.           _____ 

   

 Puntaje Total       _____  

 

Ahora, verifique su puntaje con la tabla siguiente para 
determinar su nivel de madurez espiritual para la auto-disciplina. 

 

Mi calificación de madurez espiritual para la auto-disciplina:  

 

Soy un _____________________ espiritualmente. 
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Paso 3: Preguntas Para Platicar 

1. Platicar sobre el significado de 1 Timoteo 4:8. 

2. Platicar sobre el significado de Hebreos 12:3–13. 

3. Hablar acerca del nivel de su madurez espiritual en auto-

disciplina y por qué usted está en este nivel. 

4. Conversar sobre el papel de auto-disciplina en el proceso de 

discipulado y por qué es tan importante. 

5. Examinar la analogía militar y entrenamiento en relación con 

el proceso de discipulado. 

6. Opinar cuáles son las maneras en que podemos desarrollar 

más auto-disciplina en nuestras vidas. 

7. Dialogar sobre el papel de las disciplinas espirituales en 

relación con el proceso del discipulado. 

8. Considerar cuál de las siguientes ideas en el paso 4 planea 

usted poner en práctica y los objetivos que espera lograr. 
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Paso 4: Ideas Para Crecer En La Auto-Disciplina 

1. Admita sus debilidades. 

2. Ore y pídale a Dios por su gracia y ayuda. 

3. Dígale a otros sobre su objetivo de ser más auto-disciplinado. 

4. Lea libros y artículos sobre la auto-disciplina. 

5. Memorice versículos que tratan de auto-disciplina (auto-

control). 

6. Establezca disciplinas espirituales en su vida que hace 

regularmente, tales como: 

• Leer la Biblia 

• Orar 

• Ayunar 

• Memorizar las Escrituras 

• Lectura de libros cristianos 

• Dar, diezmar 

• Servir 

7. Elimine las actividades innecesarias y las distracciones en su 

vida. 

8. Hágase el jefe de su cuerpo y voluntad, no al revés. 

9. Desarrolle la capacidad de manejar el malestar físico y 

emocional en su vida. 

10. Visualice los beneficios a largo plazo de ser auto-disciplinado. 

11. Establezca metas mensurables. 

12. Realice tareas inacabadas. 

13. Inicie un programa de ejercicio. 

14. Establezca rutinas en su vida. 

15. Anote en un cuaderno proyectos o tareas que le gustarían 

hacer o desarrollar en cuanto a la auto-disciplina y establezca 

tiempos de inicio y terminación.  

16. Reemplace malos hábitos por buenos hábitos. 

17. Levantase y acuéstese a horas regulares. 
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18. Planifique sus días, semanas, meses, y años de antemano. 

19. Inicie el hábito de usar las listas de “tareas” para hacer las 

cosas y ser más eficiente en su vida. 

20. Limpie y organice su entorno. 

21. Prémiese por sus victorias y logros. 

22. Castigase a si mismo cuando fracase. 

23. Haga una “tabla de lista de verificación” de sus compromisos 

y táchalos diariamente para construir buenos hábitos en su 

vida. 

24. Encuentre un socio de rendición de cuentas para sus 

objetivos. 

25. Haga un estudio de la Biblia sobre la auto-disciplina. 

26. Busque alguien en su iglesia que es espiritualmente auto- 

disciplinado y pídale que le enseñe en esta área.



 

55 

 

Semana 4: Obediencia 

Paso 1: Lectura Preliminar 

El papel de la obediencia es otro principio vital del 

discipulado. Sin obediencia, no vamos a ninguna parte; y con ella, 

vamos a todas partes. La falta de obediencia en la vida cristiana es 

uno de los mayores obstáculos en nuestro crecimiento a la 

madurez espiritual. Nuestras decisiones son reales y traen 

consecuencias en esta vida y en la eternidad. Por obediencia, 

obtenemos las más ricas bendiciones de Dios, y sin ella, traemos 

sobre nosotros su disciplina y descontento. 

La frase más utilizada por Cristo fue, “Síganme.” Esto requiere 

de la obediencia, y es imposible seguirle sin ella. Sin embargo, el 

81% de los cristianos no leen su Biblia regularmente, un enorme 

61% de los creyentes no han compartido su fe en los últimos seis 

meses, y el cristiano normal sólo ora entre 1-7 minutos al día. 

Parece obvio que muchos cristianos hoy en día no obedecen a 

Cristo como deberían. 

La Obediencia y El Discipulado 

El discipulado en el tiempo de Cristo requería de la obediencia 

estricta de parte de un discípulo a su rabino (maestro). Ningún 

rabino consideraría a un candidato que no quisiera comprometer 

su completa lealtad y obediencia a su rabino. 

Cristo empleó este mismo concepto en su llamado al 

discipulado: “Llamando Jesús a la multitud y a Sus discípulos, les dijo: 

‘Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y 

sígame. Porque el que quiera salvar su vida (su alma), la perderá; pero el 

que pierda su vida por causa de Mí y del evangelio (de las buenas 

nuevas), la salvará’” (Marcos 8:34–35). Estos versículos obligan a la 
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obediencia de la manera más estricta. Cristo sabe que para 

seguirlo y ser su discípulo, no podemos tener ninguna otra lealtad 

por encima de Él. Su llamado es solo para seguidores 

completamente entregados a Él. 

La Obediencia y El Legalismo 

La obediencia, a menudo, es vista por muchos cristianos como 

fría y en contra del amor de Dios y su gracia. Algunos reaccionan 

a un enfoque sobre la obediencia como una forma de legalismo (la 

creencia de que nuestros esfuerzos ganan la salvación y el amor 

de Dios). Es cierto que la obediencia no gana la salvación o el 

amor de Dios, pero la obediencia es vitalmente necesaria para el 

crecimiento en Cristo, y para recibir las bendiciones y el favor de 

Dios. Sin obediencia no es posible agradar a Dios, y, al contrario, 

se entristece su Espíritu. “Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, 

por el cual fueron sellados para el día de la redención” (Ef. 4:30). 

Muchos cristianos hoy en día tienen un mal concepto de la 

gracia de Dios. Creen que la gracia es el permiso de Dios para 

desobedecerlo y no pagar las consecuencias. Sin embargo, 

bíblicamente, la gracia es el poder para obedecer, no es un 

permiso para desobedecer y abusar de la gracia de Dios. 

Si en verdad creemos que la paga del pecado es muerte, 

entonces debemos reconocer que la obediencia nos salva de la 

destrucción del pecado. 

Curiosamente, cuando Dios dio los Diez Mandamientos y el 

Pacto Mosaico en el Monte Sinaí, la obediencia fue el principio de 

la piedra angular necesaria de Dios: “Ahora pues, si en verdad 

escuchan Mi voz y guardan Mi pacto, serán Mi especial tesoro entre 

todos los pueblos, porque Mía es toda la tierra” (Ex. 19:5). 

Como se mencionó, algunos dentro del cristianismo están 

incómodos con un enfoque sobre la obediencia porque ellos la ven 

como una forma de legalismo y en contra a la gracia de Dios. Sin 

embargo, ¿Qué enseña la Escritura? ¿Se opone la obediencia a la 
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gracia y el amor de Dios? Dios dice que no. Considere los 

siguientes versículos: 

• Juan 14:15: “Si ustedes Me aman, guardarán Mis mandamientos.” 

• Juan 14:21: “El que tiene Mis mandamientos y los guarda, ése es el 

que Me ama; y el que Me ama será amado por Mi Padre; y Yo lo 

amaré y Me manifestaré a él.” 

• Juan 15:10: “Si guardan Mis mandamientos, permanecerán en Mi 

amor, así como Yo he guardado los mandamientos de Mi Padre y 

permanezco en Su amor.” 

• Juan 15:14: “Ustedes son Mis amigos si hacen lo que Yo les 

mando.” 

• 1 Juan 2:3-4: “Y en esto sabemos que Lo hemos llegado a conocer: si 

guardamos Sus mandamientos. El que dice: ‘Yo Lo he llegado a 

conocer,’ y no guarda Sus mandamientos, es un mentiroso y la 

verdad no está en él.” 

• 1 Juan 3:24: “Él que guarda Sus mandamientos permanece en Él y 

Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros: por el 

Espíritu que nos ha dado.” 

• Mateo 5:19: “Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos 

mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será 

llamado muy pequeño en el reino de los cielos; pero cualquiera que 

los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los 

cielos.” 

Dios nos hace saber abrumadoramente claro que nuestro amor 

por Él (que es el mandamiento más grande) se expresa por 

nuestra obediencia. ¡El no obedecer a Dios es no amarlo! Dios pide 

nuestra obediencia porque Él nos ama y es lo mejor para 

nosotros. Guardar sus mandamientos es la mejor manera en la 

que podemos querernos a nosotros mismos ya que nos traen vida 

y bendición. Dios no ve la obediencia como legalismo que se 
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opone a su amor y gracia, sino, como el cumplimiento y la 

expresión máxima de nuestro amor hacia Él. 

La Obediencia y El Conocer a Dios 

Dios dice que la vara de medir para determinar si en verdad lo 

conocemos a Él, es a través de nuestra obediencia (1 Juan 2:3–

4). Por otra parte, dice que la obediencia es el factor determinante 

para saber si estamos o no estamos permaneciendo en Él (1 Juan 

3:24). 

Dios expresa su amor hacia nosotros a través de sus 

mandamientos; nosotros expresamos nuestro amor a Él por medio 

de obedecer sus mandamientos. 

Conclusión 

El papel de la obediencia es un principio fundamental del 

discipulado. Sin ella, no vamos a ninguna parte; pero con ella, 

vamos a todas partes. La falta de obediencia en la vida cristiana es 

uno de los mayores obstáculos en nuestro crecimiento hacia la 

madurez espiritual. Dios espera que le obedezcamos y se 

entristece cuando no lo hacemos. Le mostramos a Dios cuanto le 

amamos a través de nuestra obediencia; y le mostramos nuestra 

falta de amor por nuestra desobediencia. 

La obediencia es un factor clave en el proceso del discipulado, 

y nos quedamos atascados en nuestro crecimiento espiritual si no 

la tomamos en serio. Si creemos en el amor y la gracia de Dios, 

grandemente lo desagradamos y nos dañamos a nosotros mismos 

si andamos en la desobediencia. 
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Paso 2: Medir Su Nivel de Madurez Espiritual En La 

Obediencia 

Examen de Auto-Evaluación Para La Obediencia a Dios 

Por favor, tome un momento para responder a las siguientes 

10 preguntas para descubrir su nivel de madurez espiritual con 

respecto a su obediencia a Dios. Responda a cada pregunta 

utilizando las siguientes opciones de respuesta. Marque sus 

puntos obtenidos para cada pregunta y cuente luego hasta el final 

para ver su nivel de madurez espiritual en esta categoría. Al 

tomar la prueba, evite la prisa. Responda a las preguntas 

honestamente y en oración. Después de haber hecho la prueba, 

podría preguntarle a un ser querido que lo tome por usted. Esto le 

dará una perspectiva más amplia. 

 

Puntos posibles por cada respuesta 

Nunca..........................   0 puntos 

Rara vez......................   2 puntos 

De vez en cuando...... 4 puntos 

Con frecuencia...........   6 puntos 

Casi siempre.............. 8 puntos 

Habitualmente..........  10 puntos 

 

1. Leo la Biblia todos los días.     _____ 

2. Camino cerca de Dios durante todo el día.   _____ 

3. Oro todos los días durante al menos 20 minutos.  _____ 

4. Estoy involucrado en una iglesia.    _____ 

5. Regularmente comparto el evangelio con otros.  _____ 
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6. Soy muy auto-disciplinado.     _____ 

7. Mantengo una conciencia limpia.    _____ 

8. Tengo un ministerio donde sirvo a Dios y a otros.  _____ 

9. Muestro actitudes bíblicas en tiempos difíciles.  _____ 

10. Administro mi tiempo, finanzas, y cuerpo  

excelentemente.                                                                  _____ 

                                                 

                                                                  Puntaje Total     _____                       

Ahora verifique su puntaje con la tabla siguiente para 

determinar su nivel de madurez espiritual para la obediencia. 

 

Mi calificación de madurez espiritual para la obediencia:  

 

Soy un _____________________ espiritualmente. 
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Paso 3: Preguntas Para Platicar 

1. Platicar sobre el significado de Juan 15:10. 

2. Platicar sobre el significado de 1 Juan 2:3–5. 

3. Hablar de su nivel de madurez espiritual en cuanto a la 

obediencia a Dios, y por qué usted está en este nivel. 

4. Opinar sobre el papel de la obediencia en el proceso del 

discipulado y por qué es tan importante. 

5. Conversar sobre la relación entre el legalismo y la obediencia 

en el proceso del discipulado. 

6. Comentar de cómo la obediencia a Dios se relaciona con 

conocerlo. 

7. Dialogar de cómo sin obediencia no podemos avanzar en nada 

en nuestra vida cristiana ni alcanzar la madurez espiritual. 

8. Considerar cuáles de las siguientes ideas en el paso 4 planea 

usted poner en práctica y los objetivos que espera lograr. 
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 Paso 4: Ideas Para El Crecimiento En La Obediencia 

1. Con oración, pregúntese a sí mismo que tan obediente es para 

Dios y su Palabra. 

2. Pregunte a sus seres queridos y amigos que tan obediente es 

usted para Dios y su Palabra. 

3. Si no está fielmente leyendo su Biblia, comience ahora. Elija 

un plan de lectura de la Biblia y comprométase a obedecer a 

Dios en esta área (ver ideas de la sección de “Conocimiento 

de Dios”). 

4. Si usted lucha para mantenerse cerca de Dios durante todo el 

día, considere configurar su reloj o celular para notificarle de 

Dios. 

5. Ponga recordatorios físicos que le recuerden de Dios. 

6. Si usted está luchando en obedecer a Dios en el área de la 

oración, comprométase a una hora determinada y una 

cantidad de tiempo para la oración cada día. 

7. Si usted no comparte el evangelio mucho, mire la sección de 

evangelismo y estudie lo que es el evangelio y cómo 

compartirlo. Luego, ore y busque oportunidades para 

compartir su fe. 

8. Si usted no tiene un tiempo íntimo con Dios, comprométase a 

hacerlo fielmente cada día. 

9. Si usted no diezma por lo menos el 10% de su ingreso a la 

obra del Señor, comprométase a hacerlo. 

10. Si usted lucha en obedecer a Dios con su tiempo, sus finanzas, 

o en cuidar su cuerpo, mire la sección de mayordomía y elija 

algunas ideas para ayudarle a ser más obediente en estas 

áreas. 

11. Con oración, preguntase a si mismo si permite que Cristo 

controle lo que mira, lee, escucha o piensa, y comprométase a 

permitirle más control sobre lo que usted pone en su mente. 

12. Lea libros y artículos acerca de cómo obedecer a Dios. 
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13. Si usted tiene relaciones rotas con otros, y hay necesidad de 

pedirles perdón, o de perdonar a alguien, comprométase a 

obedecer a Dios en esta área. 

14. Si usted no está sirviendo a Dios, haga un compromiso para 

involucrarse en algún ministerio dentro de su iglesia o 

comunidad. 

15. Haga un estudio bíblico sobre la obediencia. 

16. Busque alguien en su iglesia que obedece a Dios en todas las 

áreas de su vida y pídale consejos y enseñanza. 
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Semana 5: Permanecer En Cristo 

Paso 1: Lectura Preliminar 

¿Qué significa permanecer en Cristo y cómo este desempeña 

un papel tan importante como uno de los principios esenciales del 

discipulado? 

Cristo dio una vívida ilustración de lo que significa 

“permanecer” y su importancia en Juan 15:1–6: 

Yo soy la vid verdadera, y Mi Padre es el viñador. Todo sarmiento 

que en Mí no da fruto, lo quita; y todo el que da fruto, lo poda para 

que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he 

hablado. Permanezcan en Mí, y Yo en ustedes. Como el sarmiento 

no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así 

tampoco ustedes si no permanecen en Mí. Yo soy la vid, ustedes los 

sarmientos; el que permanece en Mí y Yo en él, ése da mucho fruto, 

porque separados de Mí nada pueden hacer. Si alguien no 

permanece en Mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca; y 

los recogen, los echan al fuego y se queman.  

Cristo utiliza la palabra “permanecer” cinco veces en este 

pasaje. La palabra “permanecer” significa “quedar en,” 

“mantenerse en” o “conectarse” a algo. Un autor ha señalado, 

“Permanecer es vivir, continuar o persistir. Entonces, permanecer 

en Cristo es vivir en Él o permanecer en Él.”68  

John MacArthur define la frase permanecer en Cristo como, 

“Permanecer inseparablemente ligados a Cristo en todas las áreas 

de la vida. Dependemos de Él por gracia y poder para 

obedecer. Miremos obedientemente su Palabra para que nos 

                                                   
68 Gotquestions.org, What Does It Mean to Abide in Cristo? 

http://www.gotquestions.org/abide-in-Cristo.html, Accessed 10/20/2015. 
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instruya sobre cómo vivir. Debemos ofrecerle nuestra más 

profunda adoración y alabanza, y someter su autoridad sobre 

nuestras vidas. En definitiva, los cristianos agradecidos sabemos 

que Jesucristo es la fuente y el sustento de nuestras vidas.”69  

La Vid y Permanecer En Cristo 

La ilustración de la vid y los sarmientos en Juan 15 

proporciona una imagen increíble de lo que significa 

permanecer. Una rama depende totalmente de la vid por sus 

nutrientes y vida. En el momento que se separa, rápidamente se 

marchita y se muere. 

Hace muchos años, trabajé en un viñedo y vi este suceso de 

primera mano. A menudo, debido al viento, un tractor, o por otras 

razones, la rama de una vid era arrancada y separada de la 

vid. Dentro de minutos, la rama se marchitaba y moría. Las vides 

son muy distintas a otras plantas y son más susceptibles a 

marchitarse. Es por ello que Cristo utiliza esta ilustración. Él sabía 

que la cultura judía estaba familiarizada con la vid y al instante 

entenderían su punto. 

Por lo tanto, de la misma manera, así como una rama de uva 

se marchita y muere si no está conectada a la vid, de igual manera 

nosotros, nos marchitamos y morimos espiritualmente si no 

estamos conectados con Cristo y permaneciendo en Él. 

Caminar En El Espíritu y Permanecer En Cristo 

Permanecer en Cristo puede definirse también como caminar 

en el Espíritu Santo o ser guiados por Él. “Digo, pues: anden por el 

Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne 

es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues éstos se 

                                                   
69 John MacArthur, What Does It Mean to “Abide” in Cristo? Gty.org, 

www.gty.org/resources/Questions/QA161/What-does-it-mean-to-abide-in-Cristo, Accessed 

10/20/2015. 
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oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que 

deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la Ley.” (Gal. 

5:16–18). 

Poner Nuestras Mentes En Cristo y Permanecer En Cristo 

Permanecer en Cristo significa poner constantemente nuestra 

mente en Él y su Palabra a lo largo de nuestro día y tratar de 

obedecerlo. Significa tomar en cuenta lo que Él piensa, pedir por 

su ayuda y orientación, y estar en sintonía con su Espíritu dentro 

de nosotros. 

Significa no estar lejos de Él durante todo el día, estar 

constantemente con Él, y llevar todos nuestros pensamientos a la 

obediencia a Él y a su Palabra (2 Cor. 10:4–5). Que, en esencia, 

vivamos en presencia de Dios y oremos sin cesar (1 Tes. 5:17).  

Orar sin cesar, no significa que no hagamos otra cosa durante 

el día, más bien, conlleva la idea de vivir en la presencia de Dios y 

tratar de agradarle y obedecerle en todo. 

Buscar Las Cosas de Arriba y Permanecer En Cristo 

Colosenses 3:1–2 también nos ayuda a entender lo que la 

palabra “permanecer” significa: “Si ustedes, pues, han resucitado con 

Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra 

de Dios. Pongan la mira (la mente) en las cosas de arriba, no en las de 

la tierra.” Permanecer significa que fijemos nuestra mente en Dios, 

en su Palabra, y en la búsqueda de su reino. Valoremos más las 

cosas de Dios que las cosas de la tierra, y continuamente hagamos 

ajustes que reflejen esta prioridad. 

Conclusión  

Juan 15:5 dice: “Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que 

permanece en Mí y Yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de 

Mí nada pueden hacer.” Si no permanecemos en Cristo, nada 

podremos hacer. No podremos ser discípulos, no podremos tener 
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actitudes correctas, no podremos crecer en Cristo, no podremos 

alcanzar la madurez espiritual, y estaremos absolutamente 

indefensos y muertos como una rama desconectada de su vid. Por 

eso, permanecer en Cristo es muy importante. 
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Paso 2: Medir Su Nivel de Madurez Espiritual En 

Cuanto a Su Permanencia En Cristo 

Examen de Auto-Evaluación Acerca de Su Permanencia En 
Cristo 

Por favor, tome un momento para responder a las siguientes 

10 preguntas para descubrir su nivel de madurez espiritual de su 

permanencia en Cristo. Responda a cada pregunta utilizando las 

siguientes opciones de respuesta. Marque sus puntos obtenidos 

para cada pregunta y cuente luego hasta el final para ver su nivel 

de madurez espiritual en esta categoría. Al tomar la prueba, evite 

la prisa. Responda a las preguntas honestamente y en 

oración. Después de haber hecho la prueba, podría preguntarle a 

un ser querido que lo tome por usted. Esto le dará una 

perspectiva más amplia. 

 

Puntos posibles por cada respuesta 

Nunca..........................   0 puntos 

Rara vez......................   2 puntos 

De vez en cuando...... 4 puntos 

Con frecuencia...........   6 puntos 

Casi siempre.............. 8 puntos 

Habitualmente..........  10 puntos 

 

1. Tengo un tiempo intimo a diario con Dios.   _____ 

2. Busco seriamente vivir en la presencia de Dios.  _____ 

3. Oro a Dios frecuentemente durante todo el día.  _____ 

4. Pienso en Dios durante todo el día.    _____ 

5. Hago todas mis decisiones basadas en la Palabra  

de Dios.        _____ 
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6. Llevo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.  _____ 

7. Muestro carácter y actitudes piadosas.   _____ 

8. Vivo con la eternidad en mente.    _____ 

9. Confío en Cristo y soy fuerte en las 

dificultades.                                                                      _____ 

10. Escucho la voz de Dios durante todo el día.      _____ 

  

 Puntaje Total     _____ 

 
Ahora verifique su puntaje con la tabla siguiente para 

determinar su nivel de madurez espiritual en su permanencia en 

Cristo. 

 

Mi calificación de madurez espiritual por mi permanencia en 

Cristo:  

Soy un _____________________ espiritualmente. 
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Paso 3: Preguntas Para Platicar 

1. Platicar sobre el significado de Juan 15:1–6. 

2. Platicar sobre el significado de 2 Juan 1:9. 

3. Hablar de su nivel de madurez espiritual acerca de su 
permanencia en Cristo y por qué está en este nivel. 

4. Conversar sobre el papel que tiene el permanecer en Cristo en 
cuanto al proceso del discipulado y por qué es tan importante. 

5. Opinar sobre la ilustración de la vid y el permanecer en Cristo. 

6. Conversar de cómo caminar en el Espíritu se relaciona con la 
permanencia en Cristo tal como aparece en Gálatas 5:16–18. 

7. Dialogar sobre lo que significa prácticamente buscar “las cosas 
que están arriba” en relación con el permanecer en Cristo y en 
el proceso del discipulado que se encuentran en Colosenses 
3:1–2. 

8. Considerar cuál de las siguientes ideas en el paso 4 usted 

planea poner en práctica y los objetivos que espera lograr. 
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Paso 4: Ideas Para Crecer En Su Permanencia En 

Cristo 

1. Inicie, o sea más fiel en un tiempo íntimo con Dios a diario, 

aprendiendo más de Él al leer la Biblia y estar en comunión 

por medio de la oración. 

2. Considere algún tipo de recordatorio que le causaría pensar 

en Dios durante todo el día para estar más en sintonía con 

Él. Puede configurar su reloj en su celular, poner una foto en 

algún lugar, o establecer un hábito de orar y pensar acerca 

de Dios más a menudo. Daniel apartó un tiempo para orar 

tres veces al día; tal vez usted podría hacer lo mismo. 

3. Busque un compañero de rendición de cuentas para que le 

ayude a poner su mente en Dios con más frecuencia. 

4. Memorice textos que hablan de permanecer en Cristo (Juan 

15:1–11; Col. 3:1–4; Salmo 1; Gal. 5:16–25). 

5. Lea libros y artículos sobre como permanecer en Cristo. 

6. Ore diariamente por la ayuda de Dios para aprender a 

habitar en Él. 

7. Sature su mente con las Escrituras, ya que estas ayudan 

grandemente causando pensar más acerca de Dios. 

8. Escuche la radio cristiana. 

9. Escuche música cristiana. 

10. Escuche sermones sobre como permanecer en Cristo. 

11. Renuncie a las actividades en su vida que están estorbando a 

su pleno compromiso con Cristo. 

12. Ayune y ore para mejorar su permanencia con Cristo. 

13. Reflexione sobre las actividades de su día, piense en cómo 

utilizó su tiempo, cómo caminó con Dios, y lo que pudo 

haber hecho diferente. 

14. Haga un estudio bíblico acerca de cómo permanecer en 

Cristo. 
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15. Busque a alguien en su iglesia que fielmente permanece en 

Cristo y pídale que le enseñe en esta área.
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Semana 6: Oración 

Paso 1: Lectura Preliminar 

Como mencionamos anteriormente, según las últimas 

estadísticas, el cristiano normal ora entre 1-7 minutos al 

día. Además, Daniel Henderson hizo algunas investigaciones 

recientes y descubrió las siguientes estadísticas en relación con los 

cristianos y la oración. Afirma que una persona normal vive 77 

años. Que equivale a 28,000 días, 670,000 horas, 40 millones 

minutos, y durante toda su vida, pasa su tiempo haciendo lo 

siguiente:70  

• La persona normal gasta 24 minutos al día vistiéndose. Que 

equivale 13 horas al mes, 7 días al año, o 1 año en la vida. 

• La persona normal pasa 40 minutos al día en el teléfono. Eso 

equivale a 20 horas al mes, 10 días al año, o 2 años en la vida. 

• La persona normal gasta 1 hora al día en el baño. Que equivale 

a 30 horas al mes, 15 días al año, o 3 años en la vida. 

• La persona normal pasa 3 horas al día viendo la tele. Que es 90 

horas al mes, 45 días al año, o 9 años en la vida. 

• El cristiano normal gasta menos de 10 minutos al día en la 

oración. Que equivale a menos de 6 horas al mes, 3 días al año, 

o 7 meses en la vida.71  

Qué tragedia que la oración, que debe ser la prioridad más 

importante, recibe menos cantidad de tiempo y atención. Los 

                                                   
70 Daniel Henderson, No Time to Pray, Praying Pastor Blog, PrayingPastorBlog.blogspot, 

http://prayingpastorblog.blogspot.mx/2009/02/no-time-to-pray-no-time-to-pray.html, 

Accessed 10/16/2015. 
71 Ibid., Accessed 10/16/2015. 
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cristianos tienen tiempo para hablar por teléfono 40 minutos al 

día y mirar la tele 3 horas al día, pero sólo pueden orar menos de 

10 minutos al día. ¿Cuál es el problema? La única explicación 

razonable es que no es muy importante y, por lo tanto, no es una 

prioridad. ¿Te imaginas cómo se siente Dios acerca de eso? ¡Dios 

vale menos que la tele, el teléfono, el Internet, y casi cada otra 

actividad! 

Otro estudio reciente muestra más noticias inquietantes. 

Revela que el cristiano normal ora sólo unos minutos al día: “Al 

parecer las oraciones cristianas se han transformado en twits a 

Dios.”72 Deborah Beeksma cita a Nathan Shutes diciendo: “Mi 

temor es que esta generación ha perdido ser guerreros de 

oración. Nos hemos convertido en una generación de gratificación 

instantánea. Un twit en Twiter de 140 caracteres, y el orar puede 

ser igual de corto. Aquí están algunos números que le harán 

temblar: en el sitio de los bautistas, dice que el cristiano normal 

ora un minuto al día y el pastor normal ora cinco minutos al 

día. Dios tenga misericordia de nosotros por la poca devoción que 

demostramos al Soberano del universo. No es de extrañar que 

nuestro país esté cayendo lejos de Dios.”73  

¿Qué Es La Oración? 

Mary Fairchild sugiere que, “La oración no es una práctica 

misteriosa reservada sólo para pastores y religiosos devotos. La 

oración es simplemente comunicarse con Dios, escuchar, y hablar 

con Él. Los creyentes pueden orar desde el corazón libremente, 

espontáneamente, y en sus propias palabras.”74 Andrew Murray 

                                                   
72 Deborah Beeksma, The Average Christian Prays a Minute a Day; Prayer by the Faithful 

Helps Their Relationships, GodDiscussion.com, 2013, Accessed 07/27/2015. 
73 Ibid., Accessed 07/27/2015. 
74 Mary Fairchild, Basics to Prayer, Christianity.About.com, http:// 

Christianity.about.com/od/prayersverses/a/basicstoprayer.htm, Accessed 10/16/2016. 
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también aumenta nuestra comprensión de la oración cuando dice: 

“La oración no es un monólogo, sino un diálogo; la voz de Dios es 

la parte más esencial. El escuchar la voz de Dios es el secreto de la 

seguridad de que Él escucha la mía.”75  

A través de la oración, podemos ser honestos, abiertos, 

expresar nuestras frustraciones, problemas, alegrías, y 

tristezas. La oración es sencilla, pero sus efectos son poderosos. La 

oración nos conecta con el poder máximo del universo porque nos 

conecta con el Soberano Dios Todo Poderoso, Gobernante, Dueño 

y Rey. No hay tiempo en la oración que sea perdido; por el 

contrario, no hay nada más importante que podríamos hacer. 

La Importancia de La Oración En El Discipulado 

Vemos la importancia de la oración a lo largo de la Biblia. Se 

menciona unas 316 veces y era una característica clave de los 

hombres y mujeres piadosos. Richard Foster, en su 

libro Celebración de La Disciplina, afirma que la oración es uno de 

los aspectos más importantes del discipulado: “De todas las 

disciplinas espirituales, la oración es la más central porque nos 

inicia en la perpetua comunión con el Padre.”76 Por otra parte, 

Foster, dice, “Todos los que han caminado con Dios han visto la 

oración como lo primordial en sus vidas.”77  

Jesús y La Oración 

A diferencia del cristiano normal, que ora alrededor de 1–7 

minutos al día, la oración en toda la Biblia es vista como el foco 

central en la vida. Cristo establece un ejemplo impecable de su 

                                                   
75 Andrew Murray, Power to Change, Great Quotes on Prayer, 

http://powertochange.com/experience/spiritual-growth/prayerquotes, Accessed 11/16/2015. 
76 Richard Foster, Celebration of Discipline (HarperCollins, Kindle Edition, 2009), 33. 
77 Ibid., 34. 
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vida de oración a pesar de ser, en esencia, Dios. Vemos la 

importancia de la oración en los siguientes ejemplos de Cristo:  

• Él oraba regularmente y en muchas ocasiones se apartó para 

pasar un tiempo a solas con el Padre. 

• Después de la alimentación de los 5,000, y despedir a la 

multitud, los registros de las Escrituras dicen, “Después de 

despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar; y al 

anochecer, estaba allí solo.” (Mateo 14:23). 

• A pesar de sus ocupaciones, hizo tiempo para la oración: 

“Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús 

salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba” (Marcos 1:35). 

• Antes de tomar la decisión inconmensurable para elegir a los 

doce discípulos, pasó toda una noche en oración para buscar la 

voluntad de su Padre: “En esos días Jesús se fue al monte a orar, y 

pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a 

Sus discípulos y escogió doce de ellos, a los que también dio el 

nombre de apóstoles” (Lucas 6:12–13). 

• Resaltó la importancia de la oración a sus discípulos: “Jesús les 

contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo 

tiempo, y no desfallecer” (Lucas 18:1). 

• Cristo también venció la tentación y enseñó a sus discípulos a 

hacer lo mismo con la oración: “Velen y oren para que no entren 

en tentación; el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil” 

(Mateo 26:41). 

• También, encontramos en Juan 17 la mayor parte de un 

capítulo entero en donde Cristo se dedicó a la oración por sus 

discípulos y por todos los que le seguirían después. 
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Los Apóstoles y La Oración 

Siguiendo el ejemplo de Cristo y sus enseñanzas sobre la 

importancia de la oración, los apóstoles y la iglesia primitiva 

también oraron constantemente. 

• Poco después de la resurrección de Cristo, los discípulos 

continuaron en oración: “Todos éstos estaban unánimes, 

entregados de continuo a la oración junto con las mujeres, y con 

María la madre de Jesús, y con Sus hermanos” (Hechos 1:14). 

• Después de que la iglesia nació en Pentecostés, la iglesia 

primitiva se dedicaba a la oración: “Y se dedicaban 

continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al 

partimiento del pan y a la oración” (Hechos 2:42). 

• El hombre cojo que Pedro y Juan curaron en el templo fue el 

resultado de ir al templo a orar (Hechos 3:1). 

• Después de ser perseguidos por predicar la palabra, los 

discípulos y la iglesia primitiva oraron por la audacia para 

seguir adelante: “Después que oraron, el lugar donde estaban 

reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban 

la palabra de Dios con valor” (Hechos 4:31). 

• Frente a ocupaciones y problemas administrativos, la oración 

se convirtió en una prioridad de los ancianos de la iglesia 

primitiva: “Y nosotros nos entregaremos a la oración y al 

ministerio (al servicio) de la palabra” (Hechos 6:4). 

• La oración acompañaba a cada viaje misionero de Pablo y sus 

compañeros: “Entonces, después de ayunar, orar, y haber impuesto 

las manos sobre ellos, los enviaron” (Hechos 13:3). 

Los Cristianos Hoy En Día y La Oración 

La Biblia está repleta de ejemplos de hombres y mujeres 

piadosos orando. Sin embargo, hoy, el cristiano normal ora entre 
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1-7 minutos al día. ¡Qué contraste! Samuel Chadwick dice, “La 

preocupación del Diablo es impedir que los cristianos oren. Nada 

teme de los que no oran, trabajan sin oración, y hasta viven una 

religión sin oración. Él se ríe de nuestro trabajo, se burla de 

nuestra sabiduría, pero tiembla cuando oramos.”78 Parece que 

Satanás se regocija por la falta de oración en la vida de muchos 

cristianos hoy en día. 

¿Por qué debemos orar? ¿Por qué desempeña un papel tan 

grande en el discipulado y nuestra transformación hacia la 

madurez espiritual? La Escritura ofrece, por lo menos, siete 

razones esenciales: 

1. A Través de La Oración, Tenemos Una Relación Con Dios 

Tener una relación con Dios es la esencia de la vida cristiana y 

nuestro propósito para existir. Es lo que Dios busca recuperar con 

la humanidad después de su caída en el Jardín del Edén y es un 

factor determinante de si una persona es salva o no. El simple 

hecho es que no podemos tener una relación con Dios sin 

oración. Es cómo nos comunicamos y hablamos con Dios. 

Dan Hayes lo dice bien, “Primero, soy llamado a la oración 

porque es la llave maestra para construir mi relación de amor con 

Jesucristo. Ahora, esto es importante. El cristianismo no se trata 

principalmente de reglas. Es tener una relación con Dios.”79  

Debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro 

corazón, alma, mente, y fuerza. Cristo ejemplifica esta verdad en 

su vida de oración con el Padre. Continuamente estaba en 

comunión con el Padre y caminando cada paso mientras 

escuchaba a su voz. 

                                                   
78 Cristian Prayer Quotes, Prayer Quotations, http://www. Christian -prayer-quotes. Christian 

-attorney.net, Accessed 10/20/2015. 
79 Dan Hayes, Motivating Reasons to Pray, StartingWithGod.com, 

www.startingwithgod.com/knowing-god/motivating, Accessed 10/20/2015. 
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Si queremos tener una relación con Dios, entonces debemos 

orar. Samuel Chadwick afirma, “La oración es la prueba de la 

devoción.”80 Es nuestra obediencia y compromiso a la comunión 

con nuestro Padre que muestra nuestro amor verdadero. 

2. A Través de La Oración, Dios Nos Da El Poder Para Vencer La           

Tentación 

Cristo proporciona una instrucción convincente, y un ejemplo 

sobre cómo superar la tentación. En Lucas 22:39–46, Cristo 

enfrenta sus últimas horas en la tierra antes de ser crucificado. Él 

está en el Jardín de Getsemaní abrazando la realidad de pagar por 

los pecados de la humanidad por toda la eternidad. Comienza en 

este tiempo enseñando a sus discípulos cómo vencer la tentación: 

“Saliendo Jesús, se encaminó, como de costumbre, hacia el Monte de los 

Olivos; y los discípulos también Lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les 

dijo: ‘Oren para que no entren en tentación.’” Luego, Cristo practicó 

lo que acabó de enseñar: “Y se apartó de ellos como a un tiro de 

piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo: “Padre, si es Tu 

voluntad, aparta de Mí esta copa; pero no se haga Mi voluntad, sino la 

Tuya.” 

La tentación de Cristo para evitar el dolor de la Cruz fue tan 

intensa que su sudor se convirtió en sangre: “Y estando en agonía, 

oraba con mucho fervor; y Su sudor se volvió como gruesas gotas de 

sangre, que caían sobre la tierra.” A pesar de su tentación, Él 

permanecía en oración, se rindió a la voluntad de Dios, y fue 

victorioso sobre la Cruz y la muerte. 

Después, volvió a sus discípulos para encontrarlos 

dormidos. Entonces les dijo otra vez sobre la importancia de la 

oración y su papel en la tentación: “Cuando se levantó de orar, fue a 

                                                   
80 Christian Prayer Quotes, Prayer Quotations, http://www. Christian-prayer-quotes.Chistian-

attorney.net, Accessed 10/20/2015. 
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los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo: ‘¿Por 

qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación.’” 

Curiosamente, Cristo comenzó su instrucción sobre cómo 

superar la tentación diciendo a los discípulos acerca de la oración, 

y, a continuación, Él mostró con su ejemplo cómo hacerlo, y luego 

les dio su instrucción otra vez. 

Si vamos a ser victoriosos sobre la tentación, debemos seguir 

el ejemplo de Cristo. Por desgracia, gran parte del tiempo, la 

oración no es lo primero que hacemos frente a la tentación, así que 

caemos como resultado. Cuánto mejor estaríamos si fuera nuestra 

primera línea de defensa la oración. Dan Hays afirma, “¿Qué 

pasaría si viéramos a la oración como nuestra primera opción 

para que Dios nos diera valor y la fuerza antes de nuestras 

tentaciones? ¡Sin duda, si le oráramos más, cederíamos menos al 

pecado!”81  

3. A Través de La Oración, Dios Conduce y Dirige Nuestros      

Caminos 

Existen dos áreas generales en la vida donde necesitamos la 

dirección de Dios: (1) en el conocimiento total de la verdad y 

moralidad ya revelada en la Biblia, y (2) en las áreas prácticas de 

la vida que no se mencionan en las Escrituras. 

Dios ha revelado mucho de su voluntad a través de las 

Escrituras. Por ejemplo, su voluntad es que seamos salvos, 

transformados a la imagen de Cristo, alcancemos la madurez 

espiritual, y que amemos a Dios y a otros. Sin embargo, en 

cuestiones no directamente reveladas en las Escrituras, se pone 

más complicado. Áreas como con quien nos deberíamos casar, 

qué trabajo debemos tomar, o a qué universidad debemos asistir, 

son las más difíciles de discernir. 

                                                   
81 Dan Hays, Motivating Reasons to Pray, StartingWithGod.com, 

www.startingwithgod.com/knowing-god/motivating, Accessed 10/20/2015. 
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Si obedecemos a Dios en las áreas ya reveladas en las 

Escrituras, las áreas no reveladas serán mucho más sencillas de 

percibir. Sin embargo, si somos desobedientes a los deseos de 

Dios que Él reveló en las Escrituras, entonces, lucharemos para 

encontrar su voluntad en otros asuntos. 

También, es importante tener en cuenta que a veces 

encontramos sabiduría y dirección para descubrir la voluntad de 

Dios por escuchar a otras personas. Proverbios 11:14 habla de la 

función de consejeros, Proverbios 1:8 muestra el papel de nuestros 

padres, y Santiago 1:5 habla de recibir directamente la sabiduría 

de Dios mediante la oración. 

A través de la oración, Dios milagrosamente abre y cierra 

puertas en nuestras vidas. Él nos ama entrañablemente y cuando 

ve a sus hijos buscando primero su reino, y sobre todo deseando 

complacerlo, Él obra sobrenaturalmente para guiar y dirigir 

nuestros caminos. 

4. A Través de La Oración, Recibimos Ayuda Para Servir a Dios 

Charles Spurgeon declaró, “Preferiría enseñar a un solo 

hombre a orar que a diez hombres a predicar.”82 Por otra parte, 

Andrew Murray dijo, “El hombre que moviliza a la iglesia 

cristiana a orar hará la mayor contribución para la evangelización 

mundial en la historia.”83  

La oración fomenta el poder del Todopoderoso y lo implica en 

nuestros esfuerzos. Con Él, somos todo, pero sin Él, no somos 

nada. Cristo dijo: “Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; él que 

permanece en Mí y Yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de 

Mí nada pueden hacer” (Juan 15:5). 

                                                   
82 Christian Prayer Quotes, Prayer Quotations, http://www.Christian-prayer-quotes. Christian 

-attorney.net, Accessed 10/20/2015. 
83 Ibid., Accessed 10/20/2015. 
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Una mirada cuidadosa a las Escrituras revela que todo lo 

logrado por Dios pasa a través de la oración. Los nacimientos de 

Isaac, el profeta Samuel, y Juan el Bautista sucedieron a través de 

la oración. La sabiduría de Salomón, la dedicación del templo, y 

las liberaciones innumerables de Israel de sus enemigos llegaron a 

través de la oración. La obra de Cristo, las obras de la iglesia 

primitiva, y la propagación del evangelio vinieron a través de la 

oración. Además, si queremos las bendiciones de Dios en nuestras 

vidas y ministerios, sólo vendrán a través de la oración. 

5. A Través de La Oración, Vencemos En La Guerra Espiritual 

La batalla entre el bien y el mal, y la realidad de la guerra 

espiritual, es clara en las Escrituras. Lo vemos en la vida y 

ministerio de Cristo, los apóstoles, y la iglesia primitiva. También, 

es específicamente tratado en Efesios 6:12: “Porque nuestra lucha no 

es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 

contra los poderes (gobernantes) de este mundo de tinieblas, contra las 

fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes.” 

Es a través de la oración es que usamos el poder de Dios para 

ser victoriosos sobre Satanás y sus fuerzas del mal. No somos 

rival para ellos, pero somos más que vencedores sobre ellos por 

medio de Cristo. 

También, la oración es la armadura general en nuestra guerra 

espiritual: “Tomen también el casco de la salvación, y la espada del 

Espíritu que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica oren en 

todo tiempo en el Espíritu, y así, velen con toda perseverancia y súplica 

por todos los santos” (Efesios 6:17-18). 

6. A Través de La Oración, Dios Nos Concede Paz 

Podemos encontrar paz a través de la oración: “Echando toda su 

ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes” (1 Ped. 5:7). 

Además, “Por nada estén afanosos; antes bien, en todo, mediante 

oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus 
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peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús” 

(Fil. 4:6–7). 

La oración es lo que alivia nuestras preocupaciones y el 

estrés. Iniciamos la paz de Dios en nuestros corazones por tomar 

nuestras cargas y preocupaciones y colocarlas en Dios. 

7. A Través de La Oración, Dios Nos Sana Espiritualmente y 

Físicamente 

Pero Él fue herido (traspasado) por nuestras transgresiones, molido por 

nuestras iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre El, y por 

Sus heridas (llagas) hemos sido sanados (Isaías 53:5). 

En el año treinta y nueve de su reinado, Asa se enfermó de los pies. Su 

enfermedad era grave, pero aun en su enfermedad no buscó al Señor, 

sino a los médicos (2 Crónicas 16:12). 

¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? 

Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame 

a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite 

en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará (sanará) al enfermo, 

y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados le serán perdonados 

(Santiago 5:13-15). 

Conclusión 

A través de la oración tenemos una relación con Dios para 

vencer la tentación, encontrar la voluntad de Dios, lograr mucho 

para el Reino de Dios, ser victoriosos en la guerra espiritual, 

recibir la paz de Dios, y ser sanados físicamente y 

espiritualmente. Como dice el guerrero de la oración E. M. 

Bounds, “La oración no debe ser considerada como un deber que 

debe realizarse, sino como un privilegio que se goza, una delicia 
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que siempre revela alguna nueva belleza.”84 La oración es un 

principio esencial del discipulado, y sin ella, la madurez espiritual 

es inalcanzable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
84 Ibid., Accessed 10/20/2015. 
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Paso 2: Medir Su Nivel de Madurez Espiritual En La 

Oración 

Examen de Auto-Evaluación Para La Oración 

Por favor, tome un momento para responder a las siguientes 
10 preguntas para descubrir su nivel de madurez espiritual con 
respecto a la oración. Responda a cada pregunta utilizando las 
siguientes opciones de respuesta. Marque sus puntos obtenidos 
para cada pregunta y cuente luego hasta el final para ver su nivel 
de madurez espiritual en esta categoría. Al tomar la prueba, evite 
la prisa. Responda a las preguntas honestamente y en 
oración. Después de haber hecho la prueba, pregunte a un ser 
querido que lo tome por usted. Esto le dará una perspectiva más 
amplia. 
 

 

Puntos posibles por cada respuesta 

Nunca..........................   0 puntos 

Rara vez......................   2 puntos 

De vez en cuando...... 4 puntos 

Con frecuencia...........   6 puntos 

Casi siempre.............. 8 puntos 

Habitualmente..........  10 puntos 

 

 

1. Tengo un tiempo de oración designado diariamente.      _____ 

2. Confieso mis pecados y pido perdón diariamente.           _____ 

3. Mantengo una actitud de oración durante todo el día.     _____ 

4. Oro todos los días al menos 20 minutos.                             _____ 

5. Doy gracias a Dios por sus bendiciones diariamente.       _____ 
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6. Oro por los demás diariamente.           _____ 

7. Oro por la ayuda de Dios para poder caminar cerca  

de Él diariamente.                       _____ 

8. Escucho la voz de Dios durante mi tiempo de oración.    _____ 

9. Oro junto con otros para llevar acabo las necesidades  

      del Reino de Dios.             _____    

10. Le pido a Dios por mis necesidades diarias.         _____ 

 

        Puntaje Total     _____ 

 

 Ahora verifique su puntaje con la tabla siguiente para 

determinar su nivel de madurez espiritual en la oración. 

 

Mi calificación de madurez espiritual en la oración:  

 

Soy un _____________________ espiritualmente. 
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Paso 3: Preguntas Para Platicar 

1. Platicar sobre el significado de 1 Tesalonicenses 5:16–18. 

2. Dialogar sobre el significado de Colosenses 4:2. 

3. Hablar de su nivel de madurez espiritual en la oración y 

por qué está en este nivel. 

4. Opinar sobre el papel de la oración en el proceso de 

discipulado y por qué es tan importante. 

5. Conversar sobre el papel de la oración en la vida de Cristo. 

6. Hablar del papel de la oración en la vida de los apóstoles y 

la iglesia primitiva. 

7. Platicar sobre los siete propósitos de la oración en relación 

con el proceso del discipulado. 

8. Considerar cuál de las siguientes ideas en el paso 4 planea 

usted poner en práctica y los objetivos que espera lograr. 
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Paso 4: Ideas Para Crecer En La Oración 

1. Reserve un tiempo fijo de oración a diario. 

2. Haga de la oración un hábito cotidiano. 

3. Aparte un lugar fijo para la oración que esté libre de 

distracciones. 

4. Estos son algunos temas que puede integrar y serán de ayuda 

para establecer en su tiempo de oración: 

• Confiese sus pecados a Dios y pídale que revele el pecado 

escondido en su vida, o cosas que le desagradan a Él. Esto 

puede incluir las relaciones rotas, malas prácticas, mala 

gestión del tiempo, abandono de Dios, la pereza, cosas 

pecaminosas en su mente, y la apatía. 

• Ore para ser lleno del Espíritu de Dios en su vida. 

• Pida ayuda para caminar con Dios y poner su mente en Él. 

• Déle gracias a Dios por todas las bendiciones en su vida. 

• Alabe a Dios por quién es y lo que ha hecho por usted. 

• Ore por los miembros de su familia. 

• Ore por amigos y seres queridos inconversos. 

• Ore por misioneros, pastores, iglesias, organizaciones 

cristianas, etc. 

• Ore por sus propias necesidades. 

• Ore por su ministerio o ministerios. 

• Ore por los líderes del gobierno. 

• Ore por dirección en su vida. 

• Ore por oportunidades para evangelizar. 

• Ore por los pastores y líderes de su iglesia. 

5. Considere hacer un “paseo de oración” por algún ministerio, 

iglesia, barrio o lugar de Cristo. 

6. Únase al equipo de oración de su iglesia y ore por las 

necesidades que se presenten. 

7. Inicie una reunión de oración. 
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8. Inicie un diario de oración y de seguimiento de sus propias 

peticiones y las de los demás. Su fe se fortalecerá cuando vea 

a Dios fielmente responder a sus oraciones. 

9. Haga un “muro de oración” y pegue sus peticiones de 

oración en él. 

10. Pegue peticiones de oración en su refrigerador. 

11. Aparte un tiempo de oración meditativa para ir a la playa, 

salir a caminar, ir a un lago, o un paseo. 

12. Deje algo esta semana para pasar más tiempo en oración. 

13. Haga un compromiso para ayunar y orar, dejando a un lado 

una comida o la de un día completo. 

14. Lea libros y artículos sobre la oración. 

15. Haga un estudio bíblico sobre la oración. 

16. Busque a alguien en su iglesia que fielmente ore y pídele que 

le ayude en esta área. 
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Semana 7: Tutoría 

Paso 1: Lectura Preliminar 

Uno de los temas centrales del discipulado durante el tiempo 

de Cristo fue el de las relaciones y la tutoría. Era normal para un 

rabino llevar a sus discípulos a viajes que duraban muchos días, 

incluso semanas para entrenarlos. Ellos dedicaban este tiempo a la 

tutoría intensa, enseñanzas, y práctica de lo que habían 

aprendido. Esto era para apartarse de todas las distracciones de la 

vida con la intención de tener una mejor interacción entre el 

rabino y sus alumnos. La enseñanza era altamente relacional y 

moldeada, y los discípulos aprendían a cómo aplicar las 

Escrituras, en gran parte, mediante la observación de la conducta 

y las prácticas de su rabino. 

¿Qué Es La Tutoría? 

La tutoría bíblica es una relación en la que una persona 

espiritualmente madura, enseña y moldea habilidades piadosas 

en la vida de alguien quien es generalmente menos 

espiritualmente madura. En otras palabras, la tutoría bíblica se 

lleva a cabo en una relación en la que una persona enseña y 

moldea a otra persona a ser espiritualmente madura en uno o en 

todos los principios esenciales para el discipulado. Algunos 

ejemplos de tutoría pueden ser formales, informales, en un grupo, 

entre individuos, con un horario fijo o cuando sea. 

La tutoría bíblica se puede dar en estudios de grupos 

pequeños, clases de escuela dominical, grupo de jóvenes, en 

estudios de discipulado, entre individuos, socios de rendición de 

cuentas, y así sucesivamente. 
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La tutoría más eficaz se lleva a cabo entre individuos, o en un 

grupo pequeño donde se trasmiten intencionalmente verdades 

específicas y habilidades para la vida. 

¿Por Qué Es Tan Importante La Tutoría? 

1. Los tutores proporcionan información y conocimiento.  

2. Los tutores pueden ver en dónde necesitamos mejorar, donde 

a menudo, nosotros no podemos ver. 

3. Los tutores encuentran maneras de estimular nuestro 

crecimiento personal y profesional. 

4. Los tutores nos animan y nos ayudan a seguir adelante. 

5. Los tutores son disciplinarios y nos ayudan a crear los límites 

necesarios que no podemos establecer para nosotros mismos. 

6. Los tutores tienen las experiencias que necesitamos aprender 

para evitar los errores que cometen los principiantes. 

La Tutoría Proporciona Un Ejemplo 

Cristo fue un rabino quien modelaba lo que Él enseñó a sus 

discípulos. Esto se hizo posible mientras pasaban tiempo juntos, 

tomaban viajes juntos, vivían juntos durante períodos de tiempo, 

y servían juntos. Después de aprender de Cristo, sus discípulos 

entonces practicaban lo que habían aprendido. 

Vemos a la tutoría como un foco central para la enseñanza y 

formación espiritual en otros ejemplos de la Escritura también: 

Moisés enseñó a Josué, Naomi enseñó a Ruth, Elías enseñó a 

Eliseo, y Pablo enseñó a Timoteo. Después de que Pablo había 

enseñado a Timoteo, animó a Timoteo a enseñar a otros: “Y lo que 

has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga (confía) a 

hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros” (2 Tim. 

2:2). 
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El Discipulado Hoy En Día 

El discipulado hoy en día es muy diferente de lo que era en la 

época de Cristo. Hoy, nos centramos principalmente en la 

enseñanza de ciertas verdades, y luego, después de varias clases 

de adiestramiento, pensamos que ya hemos terminado con el 

discipulado. Normalmente, esto es porque nos estamos centrando 

sobre todo en impartir conocimiento y no en todos los principios 

esenciales del discipulado como carácter moral, actitudes bíblicas, 

desarrollo de dones espirituales, auto-disciplina, y así 

sucesivamente. 

El discipulado es mucho más que tomar una clase por varias 

semanas y suponer que ya hemos concluido. Por el contrario, 

debe ser nuestro compromiso a lo largo de nuestra vida. Nunca se 

acaba y siempre debemos estar en busca de nuevas oportunidades 

de crecer en todos los principios esenciales del proceso del 

discipulado. 

La Tutoría En La Iglesia 

Varios teólogos y eruditos recientemente han revelado la 

importancia de la tutoría en el discipulado. Voddie Baucham Jr., 

en su artículo “Equipamiento de Las Generaciones: Enfoque de 

Tres Ángulos Para El Discipulado,” muestra que Pablo claramente 

instruye a Tito para hacer discípulos mediante un modelo de 

tutoría.85 Hay tres temas claves que Baucham saca del libro de 

Tito que demuestran lo qué un discipulado exitoso debe implicar: 

1. Hombres y mujeres maduros espiritualmente en la iglesia 

2. Pastores y ancianos que sean hombres 

                                                   
85 Voddie Baucham Jr, “Equipping the Generations: A Three-Pronged Approach to 

Discipleship” (Source: Journal of Family Ministry, 2 no 1 Fall-Winter 2011, Publication. 

ATLA Religion Database with ATLASerials. Hunter Resource Library), pp. 74-79, Accessed 

11/5/2014. 
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3. Hogares funcionando bíblicamente  

Baucham subraya que cada uno de estos tres temas representa 

una pata de un asiento de tres patas, y cada pata es de vital 

importancia en el proceso del discipulado.86 Su razonamiento es el 

siguiente: 

1. Hombres y mujeres maduros en la iglesia son los que la 

Escritura mandan a enseñar a los jóvenes, hombres, y mujeres 

de las verdades de Dios. 

2. Ancianos piadosos que proporcionan el ejemplo para la 

congregación y el liderazgo dentro de la iglesia. 

3. Los hogares santificados son el mejor lugar para que el 

discipulado ocurra ya que es donde se vive la mayor parte de 

la vida.87  

Cada uno de estos temas utiliza a la tutoría como el vehículo a 

través del cual se realiza el discipulado. 

Las Relaciones de Amistad y El Discipulado 

James G. Samra, en su artículo, “Una Versión Bíblica del 

Discipulado,” subraya la importancia de las relaciones en el 

discipulado. Él indica que en el discipulado de los Evangelios 

literalmente significaba seguir a Cristo a donde Él se fuera y 

aprender de Él. Se trata de aprender a sufrir con Cristo, dejando 

todo atrás, ver lo que Cristo hizo, oír lo que decía, ser corregido 

por Él, y seguir su ejemplo.88 Samra afirma que, en el resto del 

Nuevo Testamento, ya que Cristo no estaba físicamente presente, 

el ser discípulo era seguir el ejemplo de líderes y creyentes 

                                                   
86 Ibid., 75. 
87 Ibid., 76–77. 
88 James G. Samra, “A Biblical View of Discipleship” (Bibliotheca Sacra: 219-34. 

Publication Type: Article, Database: ATLA Religion Database with ATLASerials. Hunter 

Resource Library), 222, Accessed 11/5/2014. 
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maduros en lugar de seguir literalmente a Cristo (1 Tes. 1:6; 1 Cor. 

11:1).89 

Samra dice también que en el Antiguo Testamento hay 

ejemplos de cómo se llevaba a cabo el discipulado. Por ejemplo, 

Moisés y Josué, así como Elías y Eliseo.90 En todos estos ejemplos, 

las relaciones y tutoría proporcionan el lugar en el cual ocurre el 

discipulado. 

Avery Willis, en su artículo “Discipulado y Formación Para 

Líderes,” enfatiza el papel de las relaciones en el proceso del 

discipulado. Dice Willis, “El discipulado se logra mediante la 

práctica de disciplinas básicas cristianas bajo la dirección de 

cristianos maduros, practicando el discipulado . . . y se lleva a 

cabo en el contexto de un pequeño grupo de aproximadamente 

ocho personas.91 Willis utiliza el modelo de la tutoría como un 

principio clave del discipulado efectivo. 

Conclusión 

El ejemplo de Cristo, y otras relaciones de tutoría en las 

Escrituras, destaca la importancia que juega la tutoría en el 

discipulado. Por esta razón, es uno de los principios esenciales 

necesarios en el proceso del discipulado. Muchos afirman que 

aprenden más al observar que por el oír. La relación de tutoría 

pone esta verdad en práctica ya que nos permite ver la verdad de 

la Escritura vivida y aplicada a la vida real. 

 

 

 

                                                   
89 Ibid., 224. 
90 Ibid., 226–227. 
91 Avery T. Willis Jr, “MasterLife: Discipleship Training for Leaders” (Source: Theological 

Educator, no 28 Spr 1984, p 3-5. Publication Type: Article. Subjects: Baptists--Education; 

Christian life ATLA Religion Database with ATLASerials. Hunter Resource Library), 3, 

Accessed 11/5/2014. 
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Paso 2: Medir Su Nivel de Madurez Espiritual En La 

Tutoría 

Examen de Auto-Evaluación Para La Tutoría 

Por favor, tome un momento para responder a las siguientes 

10 preguntas para descubrir su madurez espiritual y su nivel 

sobre la tutoría. Responda a cada pregunta utilizando las 

siguientes opciones de respuesta. Marque sus puntos obtenidos 

para cada pregunta y cuente luego hasta el final para ver su nivel 

de madurez espiritual en esta categoría. Al tomar la prueba, evite 

la prisa. Responda a las preguntas honestamente y en 

oración. Después de haber hecho la prueba, podría preguntarle a 

un ser querido si puede tomarla por usted. Esto le dará una 

perspectiva más amplia. 

 

Puntos posibles por cada respuesta 

Nunca ..........................  0 puntos 

Rara vez ......................  2 puntos 

De vez en cuando ......  4 puntos 

Con frecuencia ...........  6 puntos 

Casi siempre ..............   8 puntos 

Habitualmente .......... 10 puntos 

 

1. Actualmente, estoy tutorando a alguien.                            _____ 

2. Actualmente, alguien me está tutorando.          _____ 

3. Tengo amigos cercanos que permito que me  

mantengan espiritualmente responsable en mi  

crecimiento espiritual.                                                           _____   

4. Escucho los comentarios de otros abiertamente.               _____ 

 



Discipulado Bíblico 

96 

 

5. Tengo diligencia en admitir mis errores y pedir 

perdón con prontitud cuando he ofendido a otros.        _____ 

6. Respondo bien a la crítica.           _____ 

7. Tengo la habilidad de enseñar a otros.                     _____ 

8. Sé exactamente lo que debo enseñar a otros en tutoría.   _____ 

9. Modelo lo que enseño.                        _____ 

10. Conozco la Palabra de Dios bien con el  

fin de dar sabiduría a quienes enseño.                     _____ 

 

    Puntaje Total     _____ 

 

Ahora verifique su puntaje con la siguiente tabla para 

determinar su nivel de madurez espiritual en tutoría. 

 

Mi calificación de madurez espiritual en tutoría:  

 

Soy un _____________________ espiritualmente. 
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Paso 3: Preguntas Para Platicar 

1. Comentar sobre el significado de 2 Timoteo 2:2. 

2. Comentar sobre el significado de Filipenses 4:9. 

3. Hablar de su nivel de madurez espiritual en tutoría y por qué 

está en este nivel. 

4. Conversar sobre el significado de la tutoría. 

5. Dialogar sobre el papel de la tutoría en el proceso de 

discipulado y por qué es tan importante. 

6. Opinar sobre el papel de tutoría en la vida de Cristo. 

7. Estimar cuáles son las maneras en que la tutoría puede tener 

lugar en nuestras vidas y la iglesia. 

8. Platicar sobre cuál de las siguientes ideas en el paso 4 planea 

poner en práctica y los objetivos usted espera lograr. 
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Paso 4: Ideas Para Crecer En La Tutoría 

La tutoría bíblica se lleva a cabo en una relación en la que una 

persona enseña y moldea a otra persona a ser espiritualmente 

madura en uno o en todos los principios esenciales para el 

discipulado. La tutoría puede ser formal, informal, en un grupo, 

entre individuos, y puede ser regular o algo ocasional. 

Algunos ejemplos de la tutoría son estudios bíblicos de grupos 

pequeños, clases de escuela dominical, grupos de jóvenes, 

estudios de discipulado, socios de rendición de cuentas, y así 

sucesivamente. 

Sin embargo, cabe señalar que la tutoría más efectiva ocurre 

cara a cara, o en un grupo pequeño donde las verdades específicas 

y las herramientas para la vida se trasmiten. Las siguientes son 

ideas a considerar para la tutoría: 

1. Ore para que Dios lo dirija hacia alguien que desea que usted 

le dé tutoría. 

2. Ore para que Dios provea a alguien que pueda ser su tutor. 

3. Desarrolle un plan de discipulado de los principios esenciales 

que usted utilizaría en tutoría con alguien (tal vez este libro le 

sea de utilidad). 

4. Desarrolle su propia madurez espiritual para que pueda ser 

un tutor que honre a Dios y conozca lo que va a enseñar. 

5. Desarrolle su comprensión de lo que un buen tutor o maestro 

es:  

• Es un ejemplo. 

• Cuenta con practica para compartir habilidades, 

conocimientos y experiencia. 

• Tiene integridad. 

• Sabe escuchar. 

• Tiene una buena reputación en enseñar a otros. 

• Tiene tiempo e ingenio para invertir en desarrollar a otros. 
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• Tiene una actitud de aprendizaje. 

• Demuestra madurez espiritual. 

• Conoce los fuertes y habilidades de sus estudiantes. 

• Quiere que se superen sus estudiantes. 

• Comunica optimismo y esperanza. 

• Trae dirección y consejo sabio. 

• Es respetado. 

• Pone y lleva a cabo metas.  

• Valora la opinión de otros. 

• Motiva al poner un buen ejemplo. 

• Tiene la habilidad de enseñar. 

• Trae sabiduría. 

• Está disponible. 

• Critica constructivamente. 

• Apoya. 

• Es especifico. 

• Muestra preocupación por los demás. 

• Es admirable. 

6. Pídale a su pastor que promueva la tutoría en su iglesia. 

7. Pregúntele a su pastor si puede empezar un programa de 

tutoría. 

8. Ofrézcase para empezar una clase en su iglesia de tutoría. 

9. Pregúntele a su pastor si puede poner una hoja de inscripción 

para aquellos que les interese la tutoría y ser enseñados, y 

otros interesados en enseñar a otros. 

10. Pregúntele a su pastor si él pudiera predicar de los roles de 

tutoría en el contexto del discipulado. 

11. Lea libros de tutoría. 

12. Cree una guía de tutoría para ensenar a otros sobre la tutoría. 

13. Haga un estudio bíblico de la tutoría.
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Semana 8: Participación En La Iglesia 

Paso 1: Lectura Preliminar 

¿Por qué es la participación en la iglesia uno de los principios 

esenciales de la elaboración del discipulado, y cómo la utiliza Dios 

para transformar nuestras vidas y llevarnos a la madurez 

espiritual? 

La Iglesia Es Una Creación de Dios 

La iglesia no es una nueva moda o creación del hombre. Dios 

la estableció en el día de Pentecostés, y desempeña un papel único 

en su plan para los creyentes. Se compone tanto de la iglesia 

universal como de la iglesia local.  

La Iglesia universal se compone de todos aquellos que tienen 

una verdadera relación personal con Jesucristo: “Pues por un 

mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o 

griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo 

Espíritu” (1 Cor. 12:13). La iglesia local puede ser definida como se 

encuentra en Gálatas 1:1–2: “Pablo, apóstol . . .  y todos los hermanos 

que están conmigo a las iglesias de Galacia.” 

La iglesia es la comunidad de Dios, donde los creyentes 

encuentran instrucción, aliento, corrección, inspiración, y 

compañerismo. La participación fiel en la iglesia ayuda a todos los 

creyentes a alcanzar la madurez espiritual mientras que la falta de 

la participación fiel en la iglesia impide el crecimiento del 

creyente. 

La Participación En La Iglesia Desarrolla Madurez Espiritual 

“Y Él [Cristo] dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros 

evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos 
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para la obra del ministerio, para la 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). Cristo le ha 

dado a la iglesia hombres y mujeres dotados para el equipamiento 

de los creyentes para que todos podamos alcanzar la madurez 

espiritual. Por lo tanto, sin su influencia en nuestras vidas, la 

madurez espiritual es inalcanzable. 

La Participación En Una Iglesia Saludable Proporciona Sana 

Doctrina Para Protegernos 

En la iglesia encontramos la instrucción de Dios para la lucha 

contra las mentiras de Satanás y nuestra cultura: “Entonces ya no 

seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por 

todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas 

engañosas del error” (Efesios 4:14). 

La Participación En La Iglesia Proporciona Ánimo y 

Compañerismo 

Dentro de la iglesia, encontramos inspiración y aliento en 

nuestras vidas cristianas. Una famosa ilustración revela que, “Un 

pedazo de carbón extraído de otros carbones ardientes pronto se 

apagará, pero un carbón junto a otros carbones ardientes se 

mantendrá encendido.” 

Dale Robbins afirma, “Recibir la predicación y la enseñanza de 

la Palabra de Dios aumenta nuestra fe y nos edifica 

espiritualmente. Cada creyente sabe lo que es afrontar los 

conflictos espirituales de su fe y debe darse cuenta de la 

importancia de ser alimentados espiritualmente para que puedan 

superar las pruebas.”92  

                                                   
92 Dale Robbins, Why Christians Should Attend Church, Victorious.org, 

www.victorious.org/pub/why-church-169, Accessed 10/21/2015. 
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La Participación En La Iglesia Proporciona Una Visitación Única 

de La Presencia del Señor 

A pesar de que Cristo reside en el corazón de cada creyente, 

hay una visitación especial de su presencia cuando los creyentes 

se reúnen. Considere los siguientes versículos: 

1. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo que Moisés construyó 

cuando el pueblo de Dios se reunió (Ex. 40:34). 

2. La gloria de Jehová llenó el templo que Salomón construyó 

cuando se reunió al pueblo de Dios (1 Reyes 8:11). 

3. La iglesia nació en Pentecostés cuando los creyentes se habían 

reunido para orar (Hechos 2). 

4. Cuando había persecución ante la iglesia, los creyentes se 

reunieron para orar, y el lugar se sacudió con la presencia de 

Dios (Hechos 4). 

5. Los viajes misioneros de Pablo y sus compañeros fueron 

comisionados por el Señor cuando la iglesia se reunía 

 (Hechos 13). 

6. Se hicieron decisiones doctrinales cuando la iglesia se reunió 

(Hechos 15). 

7. Muchos de los dones espirituales son para ejercerse cuando se 

reúne la iglesia (1 Corintios 12–14). 

8. La oración para la sanidad es recomendada llamando a los 

ancianos de la iglesia (Santiago 5). 

Dios se mueve de una forma única cuando los creyentes se 

reúnen, y experimentamos su visitación especial cuando somos 

parte de ella. 

La Participación En La Iglesia Es Una Expresión de Nuestro 

Amor Por Dios 

Dale Robbins dice: “Ir a la iglesia es una expresión visible de 

nuestro amor y adoración a Dios. Es donde podemos reunirnos 

con otros creyentes y testificar de nuestra fe y confianza en Dios, 
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lo cual es algo que se requiere de todos los cristianos (Mateo 

10:32–33), y donde le podemos traer ofrendas de alabanza, 

agradecimiento, y honor, que son agradables a Él.”93  

El Rey David escribió: “Hablaré de Tu nombre a mis hermanos; en 

medio de la congregación Te alabaré” (Sal. 22:22). 

Estar involucrado en lo que Dios ama revela nuestro amor por 

Él, y ciertamente Dios ama a la iglesia: “Maridos, amen a sus 

mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por 

ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua 

con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su 

gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera 

santa e inmaculada” (Efesios 5:25–27). 

La Participación En La Iglesia Es Un Mandamiento de Dios 

Porque Dios nos ama y sabe lo que necesitamos, Él nos manda 

a estar involucrados en la iglesia para nuestro propio bien: 

“Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas 

obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 

costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el 

día se acerca” (Heb. 10:24–25). 

Conclusión 

En la iglesia recibimos de Dios, y de otros, componentes 

críticos que necesitamos para el discipulado, y, nosotros, a su vez, 

damos a otros lo que ellos necesitan para el discipulado. Podemos 

expresar nuestro amor a Dios y tenemos el privilegio y la 

responsabilidad de ministrar a otros con nuestros dones. Por otra 

parte, al involucrarnos en este maravilloso proceso, avanzamos 

hacia la madurez espiritual. 

 

 

                                                   
93 Ibid., Accessed 10/21/2015. 
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Paso 2: Medir Su Nivel de Madurez Espiritual En Su 

Participación En La Iglesia 

Examen de Auto-Evaluación Para Su Participación En La Iglesia 

Por favor, tome un momento para responder a las siguientes 

10 preguntas para descubrir su nivel de madurez espiritual con 

respecto a su participación dentro de la iglesia. Responda a cada 

pregunta utilizando las siguientes opciones de respuesta. Marque 

sus puntos obtenidos por cada pregunta y cuente luego hasta el 

final para ver su nivel de madurez espiritual en esta categoría. Al 

tomar la prueba, evite la prisa. Responda a las preguntas 

honestamente y en oración. Después de haber hecho la prueba, 

podría preguntarle a un ser querido si puede tomarla por 

usted. Esto le dará una perspectiva más amplia.  

 

Puntos posibles por cada respuesta 

Nunca ..........................  0 puntos 

Rara vez ......................  2 puntos 

De vez en cuando ......  4 puntos 

Con frecuencia ...........  6 puntos 

Casi siempre ..............   8 puntos 

Habitualmente .......... 10 puntos 

 

1. Asisto a una iglesia.                        _____ 

2. Tengo un ministerio en mi iglesia.           _____ 

3. Tengo amigos de rendición de cuentas en mi iglesia.         _____ 

4. Estoy involucrado en mi iglesia.                  _____ 

5. Asisto a una célula, estudio bíblico, grupo pequeño, etc.  _____ 
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6. Soy abierto y honesto con los demás sobre quién soy.       _____ 

7. Mantengo una conciencia limpia con los demás.         _____ 

8. Perdono a los que me ofenden.                       _____ 

9. Tengo amistades con otros en mi iglesia.          _____ 

10. Diezmo y apoyo con mis finanzas a mi iglesia.        _____              

 

    Puntaje Total     _____ 

 

Ahora verifique su puntaje con la tabla siguiente para 

determinar su nivel de madurez espiritual acerca de su 

participación en la iglesia. 

 

Mi calificación de madurez espiritual acerca de mi participación 

en la iglesia:  

 

Soy un _____________________ espiritualmente. 
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Paso 3: Preguntas Para Platicar 

1. Comentar sobre el significado de Hebreos 10:24–25. 

2. Platicar sobre el significado del Salmo 22:22. 

3. Hablar de su nivel de madurez espiritual en su participación 

en la iglesia y por qué está en este nivel. 

4. Opinar sobre el papel de la participación en la iglesia y el 

proceso del discipulado, y por qué es tan importante. 

5. Conversar de cómo es que la participación en la iglesia 

desarrolla madurez espiritual dentro de nosotros como 

encontramos en Efesios 4:11–13. 

6. Dialogar porque cuando la iglesia se reúne hay una visitación 

especial de la presencia del Señor. 

7. Conversar sobre cómo la participación en la iglesia nos 

protege de las falsas doctrinas y nos alienta en nuestro 

caminar con el Señor. 

8. Considerar cuál de las siguientes ideas en el paso 4 usted 

planea poner en práctica y los objetivos que espera lograr. 
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Paso 4: Ideas Para Crecer En Su Participación En La 

Iglesia 

1. Si no puede usted apoyar a su iglesia porque no se predica ni 

se sigue la Palabra de Dios, busque una iglesia en donde 

pueda ser parte y ayudar con todo su corazón. 

2. Si usted no es miembro de su iglesia, y le ofrece membresía, 

únase a esa iglesia. 

3. Busque un ministerio donde pueda usted servir utilizando sus 

dones y habilidades. 

4. Ore acerca de cómo iniciar un ministerio en su iglesia. 

5. Ore por su pastor y el liderazgo de su iglesia. 

6. Empiece a conocer el equipo de liderazgo de su iglesia. 

7. Dé sus finanzas fielmente para apoyar a su iglesia y obedecer 

a Dios. 

8. Sea más fiel en la asistencia a la iglesia.  

9. Tenga cuidado con criticar y derribar su iglesia y sus 

líderes. Derribar es fácil, pero construir algo para arriba es 

duro y cuesta trabajo. 

10. Comprométase a amar y animar a otros en su iglesia. 

11. Ore acerca de poder ser más involucrado para llevar la carga 

en su iglesia. 

12. Aplique lo que aprende en su vida. No solo sea un oidor de la 

Palabra de Dios, sino un hacedor de ella. 

13. Conozca sus dones espirituales y utilícelos. 

14. Sea parte de la solución de problemas en su iglesia, no sea uno 

de ellos. 

15. Sea puntual en llegar a los cultos y actividades de su iglesia. 

16. Sonría, sea positivo y cálido con los demás. 

17. Sea amable en saludar a los visitantes y a otros en su iglesia. 

18. Sea hospitalario e invite a otros a su iglesia. 
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19. Lea libros y artículos sobre la salud de la iglesia y su 

crecimiento. 

20. Haga un estudio bíblico sobre el propósito y el papel de la 

iglesia. 

21. Busque a alguien en su iglesia que participe fielmente en la 

iglesia y pídale que le aconseje en esta área. 
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Semana 9: Evangelismo 

Paso 1: Lectura Preliminar 

El evangelismo es uno de los principios esenciales de la 

elaboración del discipulado porque es parte del mandato de la 

Gran Comisión. No sólo es para los misioneros en una tierra 

lejana o con el don de evangelismo, sino para todos. Todos 

debemos participar en la evangelización de una manera u otra. 

El Enfoque de Cristo En El Evangelismo 

La Gran Comisión incluye evangelismo: “Vayan, pues, y hagan 

discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19). Por otra parte, el texto 

correspondiente de Marcos 16:15 nos dice: “Y les dijo: ‘Vayan por 

todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura.’” 

También, vemos en la vida y obra de Cristo su enfoque 

concentrado en el evangelismo. Él continuamente estaba 

llamando a la gente a seguirle, que revela la pasión de su corazón: 

“Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había 

perdido.” (Lucas 19:10). Si queremos ser como Cristo, debemos 

tener una pasión por la evangelización como Él. 

Podemos medir, en parte, nuestra madurez espiritual por el 

nivel de pasión que tenemos por el evangelismo. Si uno de los 

propósitos principales de Cristo en la tierra fue buscar y salvar a 

los perdidos, sin duda, debe ser uno de los nuestros también. 

Desafortunadamente, la mayoría de los cristianos no 

comparten su fe o invitan a sus amigos a la iglesia. Por esta razón, 

Cristo lamentablemente diría a muchos cristianos lo mismo, que 

Él les dijo durante su tiempo en la tierra: “Entonces dijo a Sus 
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discípulos: ‘La cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan 

al Señor de la cosecha que envíe obreros a Su cosecha’” (Mateo 9:37–38). 

Cristo Llamó a Sus Discípulos a Ser Pescadores de Hombres 

“Y Él les dijo: “Vengan en pos de Mí, y Yo los haré pescadores de 

hombres” (Mateo 4:19). El mismo mensaje se aplica a nosotros 

hoy. Estamos llamados a ser pescadores de hombres. Un 

“pescador de hombres” simboliza a una persona que 

evangeliza. Tiene una pasión por alcanzar a las personas con las 

buenas nuevas de Cristo, para verlos ser salvos, reunidos con su 

Creador, y rescatados del dominio destructivo del pecado. 

Para las personas que descuidan el evangelismo, debe darles 

un gran temor. ¿Cómo pueden ellos pretender amar a Dios y otros 

y descuidar la pasión de Dios para alcanzar a los perdidos? 

¿Cómo pueden solo ver, cuando otros destruyen sus vidas, y no 

advertirles? 

La Mayoría de Los Cristianos No Son Pescadores de Hombres 

En la investigación realizada por Jon D. Wilke, las estadísticas 

con respecto a los cristianos evangélicos hoy en día que 

comparten su fe son preocupantes. Wilke revela, “Cuando se trata 

del discipulado, luchan más los cristianos en compartir a Cristo 

con los incrédulos según un estudio reciente de la iglesia-

protestantes americanos. El estudio realizado por LifeWay 

Research encontró que el 80% de los que asisten a la iglesia creen 

que tienen la responsabilidad personal de compartir su fe, sin 

embargo, el 61% no lo han hecho en los últimos seis meses.”94 

Wilke continúa, “La encuesta pregunta cuantas veces han 

invitado personalmente a una persona desconectada de la iglesia 

                                                   
94 Jon D. Wilke, Churchgoers Believe in Sharing Faith, Most Never Do, LifeWay.com, 

http://www.lifeway.com/article/research-survey-sharing-Cristo-2012, Accessed 08/04/2015. 
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para asistir a un servicio o algún otro programa en su 

congregación. Casi la mitad (48%) de los que asisten a una iglesia 

respondieron, “cero.”95  

Muchos cristianos evangélicos no sólo son extremadamente 

negligentes para compartir el evangelio, pero muchos aún no 

invitan a sus amigos a la iglesia. Cristo dijo que Él haría a sus 

discípulos pescadores de hombres. Sin embargo, para muchos de 

los discípulos hoy en día, el evangelismo no está en su pantalla de 

radar. 

Cristo Llama a Cada Creyente a Ser Su Testigo 

Momentos antes de que Cristo ascendió al cielo, como está 

registrado en Hechos 1:8, repitió el mandamiento de la Gran 

Comisión con palabras ligeramente diferentes, “Pero recibirán 

poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes; y serán Mis testigos 

en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” 

Observe cuidadosamente lo que Cristo dijo, “Y serán Mis 

testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines 

de la tierra (Hechos 1:8). Otro término para “testificar” es 

“evangelizar.” Cristo dijo que algunos serán testigos en Jerusalén 

(su ciudad natal), algunas serán testigos en Judea (un círculo más 

grande), algunas serán testigos en Samaria (su país), y algunos 

serán testigos hasta los confines de la tierra (las misiones 

extranjeras). A pesar de que iban a ser testigos en diferentes 

lugares, todos tenían el privilegio y la responsabilidad para 

evangelizar. 

Pablo instruyó a Timoteo, quien al parecer era algo tímido en 

cumplir con su responsabilidad en la evangelización: “Pero tú, sé 

sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un 

evangelista, cumple tu ministerio” (2 Tim. 4:5). Aunque era 

                                                   
95 Ibid., Accessed 08/04/2015. 



Discipulado Bíblico 

112 

 

incómodo para Timoteo, todavía le era necesario hacer el trabajo 

de un evangelista. 

Dios Nos Ha Dado El Ministerio de La Reconciliación 

“Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por 

medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; es decir, 

que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no 

tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha 

encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación” (2 Cor. 

5:18-19). De la misma manera que Cristo tenía el ministerio de la 

reconciliación (reencuentro de Dios con los pecadores), tenemos el 

mismo ministerio también. 

Algunos sienten que el evangelismo es principalmente para 

misioneros u otros que tienen el don de evangelismo. Aunque sea 

cierto que algunos podrían tener este don, no pasemos por alto 

que todos debemos participar en la evangelización. 

Tenemos Que Hablar, No Solamente Mostrar 

Una creencia común hoy en día es que debemos dejar que 

nuestras vidas hablen por nosotros, y, sobre todo, que tome el 

lugar de la evangelización “dejando que nuestra luz brille” ante 

otros. Esta creencia contiene una verdad y es lo que nos da el 

derecho de compartir nuestra fe. Sin embargo, no debemos omitir 

la responsabilidad de evangelizar a través del hablar. Si solo 

dejamos que nuestro testimonio hable, y no con nuestras palabras 

también, estamos equivocados. Debemos compartir las buenas 

nuevas por nuestro hablar y nuestro andar, no solamente a través 

de dejar brillar nuestras vidas. 

Si solo dejamos que nuestra luz brille externamente, entonces 

Cristo, siendo perfecto, solo habría llegado y no hubiera dicho 

nada, y solo hubiera dejado su “luz brillar.” Sin embargo, se le 

conoce a Cristo como la “Palabra” en la Escritura que se hizo 

carne y habitó entre nosotros (Juan 1:14). La palabra es tan 
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importante que Cristo es llamado, la “Palabra.” Él pasó su vida 

hablando tanto que Juan concluye su evangelio diciendo, “Y hay 

también muchas otras cosas que Jesús hizo, que, si se escribieran en 

detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que 

se escribirían” (Juan 21:25). 

Prácticamente cada ejemplo que vemos en las Escrituras 

donde Dios quiere comunicar algo, utiliza un recipiente limpio 

(dejando que nuestra luz brille) y una exposición de la palabra 

hablada. Tenemos que tener cuidado de no permitir que el miedo 

o cobardía para compartir el evangelio nos aleje de participar en 

trasmitirlo a través de la palabra hablada y privémonos de la 

excusa de “dejar que nuestra luz brille” como una razón para no 

hablar y ser valientes para Cristo. 

Los Cinco Pasos del Evangelio y Como Compartirlo 

Lo que sigue es una aclaración de lo que es el evangelio y como 

compartirlo: 

Paso 1: Dios nos ama y desea tener una relación con nosotros, 

salvarnos del infierno, darnos vida ahora, y darnos vida eterna 

en el cielo con Él. 

Juan 3:16: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a Su 

Hijo unigénito (único), para que todo aquél que cree en El, no se 

pierda, sino que tenga vida eterna.” 

Paso 2: Nuestro pecado y rechazo de Dios nos separa de Él, la 

vida, y el cielo. 

Génesis 2:15-17: “El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el 

huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios 

ordenó al hombre: ‘De todo árbol del huerto podrás comer, pero del 

árbol del conocimiento (de la ciencia) del bien y del mal no comerás, 

porque el día que de él comas, ciertamente morirás.’” 
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Isaías 59:2: “Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación 

entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder Su 

rostro para no escucharlos.” 

Romanos 3:23: “Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria 

de Dios.” 

Resumen de los pasos 1 y 2: Hemos perdido nuestra relación 

con Dios nuestro Creador y como resultado, tenemos un 

corazón corrompido. No deseamos agradar a Dios y somos 

egoístas y pecaminosos. Nuestro mayor pecado es el de no 

tener una relación con Dios y amarlo como nuestro Padre y 

Creador. Si el mandamiento más grande en la Biblia es amar al 

Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y 

fuerza, entonces nuestro mayor pecado es no amar y tener una 

relación con Él. Este es nuestro principal pecado (Mateo 7:21-

23). 

Paso 3: El precio por practicar el pecado y rechazar a Dios es el 

tormento eterno en el infierno. 

Romanos 6:23: “Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva 

de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

Mateo 13:49–50: “Así será en el fin del mundo; los ángeles saldrán, 

y sacarán a los malos de entre los justos, y los arrojarán en el horno 

de fuego; allí será el llanto y el crujir de dientes.” 

Apocalipsis 21:8: “Pero los cobardes, incrédulos, abominables, 

asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos 

tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 

muerte segunda.” 
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Paso 4: El remedio de Dios por nuestros pecados es una relación 

con Dios, vida abundante, y vida eterna a través de la muerte de 

Cristo en la Cruz y su resurrección de entre los muertos. 

Isaías 53:5: “Pero Él fue herido (traspasado) por nuestras 

transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, por 

nuestra paz, cayó sobre Él, y por Sus heridas (llagas) hemos sido 

sanados.” 

Romanos 5:8: “Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en 

que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.” 

Romanos 6:23: “Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva 

de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

Efesios 2:8–9: “Porque por gracia ustedes han sido salvados por 

medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios; 

no por obras, para que nadie se gloríe.” 

Paso 5: ¿Te gustaría recibir a Cristo y su regalo de tener una 

relación con Él, perdón de sus pecados, vida ahora, y vida 

eterna? 

Juan 1:12: “Pero a todos los que Lo recibieron, les dio el derecho (el 

poder) de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en Su 

nombre.” 

Juan 3:36: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no 

obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece 

sobre él.” 

Hechos 4:12: “En ningún otro hay salvación, porque no hay otro 

nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser 

salvos.” 
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Cómo recibir a Cristo como Señor y Salvador. 

1.  Admita que usted es un pecador en necesidad de un 

Salvador. 

2.  Crea que Cristo murió en la Cruz para pagar por sus 

pecados y que Él resucitó para darle vida eterna. 

3.  Crea que sin el pago de Jesucristo por nuestros pecados 

somos merecedores del infierno. 

4.  Arrepiéntase y confiese sus pecados a Dios, pidiéndole su 

perdón y gracia. 

5.  Ore para recibir el regalo de la salvación y de Cristo. 

6.  Entregue su corazón y voluntad a Jesús. 

 Conclusión 

Los creyentes que no participan en la evangelización son los 

creyentes que no comparten la pasión de Cristo para ganar a los 

perdidos. Ellos no obedecen a Cristo en cumplir el mandato de la 

Gran Comisión y muestran indiferencia ante el hecho de que los 

incrédulos van al infierno. Si el propósito de Cristo fue difundir el 

evangelio, entonces sus discípulos hoy deben hacer lo mismo. Sin 

embargo, la mayoría de los cristianos de hoy no son pescadores 

de hombres como Cristo y sus discípulos fueron y parecen ser 

ciegos a la importancia del evangelismo. 

Existe una enorme desconexión hoy en día en la vida de 

muchos cristianos entre lo que deben hacer y lo que hacen. El 

hecho de que la gran mayoría de los cristianos no comparten su fe 

o invitan a sus amigos a la iglesia habla mucho sobre su nivel de 

madurez espiritual y devoción a Cristo. 
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Paso 2: Medir Su Nivel de Madurez Espiritual En El 

Evangelismo 

Examen de Auto-Evaluación Para Evangelismo 

Por favor, tome un momento para responder a las siguientes 

10 preguntas para descubrir su nivel de madurez espiritual en 

cuanto al evangelismo. Responda a cada pregunta utilizando las 

siguientes opciones de respuesta. Marque sus puntos obtenidos 

para cada pregunta y cuente luego hasta el final para ver su nivel 

de madurez espiritual en esta categoría. Al tomar la prueba, evite 

la prisa. Responda a las preguntas honestamente y en 

oración. Después de haber hecho la prueba, pregunte a un ser 

querido si puede tomarla por usted. Esto le dará una perspectiva 

más amplia.  

 

Puntos posibles por cada respuesta 

Nunca ..........................  0 puntos 

Rara vez ......................  2 puntos 

De vez en cuando ......  4 puntos 

Con frecuencia ...........  6 puntos 

Casi siempre ..............   8 puntos 

Habitualmente .......... 10 puntos 

 

 

1. Conozco cada paso del evangelio.           _____ 

2. Tengo versos memorizados para compartir el evangelio. _____ 

3. Comparto el evangelio regularmente.           _____ 

4. Busco oportunidades para construir relaciones con 

aquellos que no conocen a Cristo.                                  _____  

5. Oro por seres queridos que no son salvos.                     _____ 
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6. Tengo confianza en mi capacidad de compartir  

el evangelio.              _____ 

7. Mi corazón está lleno de compasión por los perdidos.      _____ 

8. Estoy dispuesto a ir a cualquier parte para compartir el 

evangelio.              _____ 

9. Tengo corazón para las misiones.           _____ 

10. Participo en las misiones ya sea orando por misioneros, 

sirviendo a misioneros, o dando a misiones.          _____ 

 

    Puntaje Total     _____ 

Ahora verifique su puntaje con la tabla siguiente para 

determinar su nivel de madurez espiritual en el evangelismo. 

 

Mi calificación de madurez espiritual en el evangelismo:  

 

Soy un _____________________ espiritualmente. 

 



Semana 9: Evangelismo 

119 

 

Paso 3: Preguntas Para Platicar 

1. Platicar sobre el significado de Romanos 1:16. 

2. Conversar sobre el significado de Marcos 16:15. 

3. Hablar de su nivel de madurez espiritual en el evangelismo y 

por qué está en este nivel. 

4. Dialogar sobre el papel de la evangelización en el proceso de 

discipulado y por qué es tan importante. 

5. Opinar sobre la prioridad de Cristo en el evangelismo frente a 

la mayoría de cristianos y su prioridad hoy en día respecto al 

evangelismo. 

6. Hablar de por qué no somos “Pescadores de Hombres” hoy en 

día como Cristo y sus discípulos lo fueron. 

7. Platicar por qué no debemos sólo “mostrar” sino también 

“hablar” en el proceso de la evangelización. 

8. Considerar cuál de las siguientes ideas en el paso 4 planea 

poner en práctica y los objetivos que espera lograr. 
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Paso 4: Ideas Para Crecer En El Evangelismo 

1. Escriba su testimonio sobre cómo recibió a Cristo. 

2. Practique compartiendo su testimonio con sus seres queridos 

o amigos. 

3. Comparta su testimonio en la iglesia, en un pequeño grupo, o 

en un estudio de la Biblia, etc. 

4. Adiéstrese para compartir el evangelio. 

5. Ore por oportunidades para compartir su testimonio y el 

evangelio. 

6. Lea y estudie versos bíblicos que se centren en el evangelio. 

7. Lea libros de apologética (cómo defender su fe). 

8. Empiece a conocer la Palabra de Dios para que no se 

avergüence cuando comparta su fe (2 Tim. 2:15). 

9. Conozca a los misioneros de su iglesia. 

10. Ore por los misioneros. 

11. Anime a los misioneros que conoce atreves de cartas, dándoles 

una llamada telefónica, etc. 

12. Dé finanzas a los misioneros. 

13. Considere servir como misionero (a corto plazo o a largo 

plazo). 

14. Lea libros de grandes misioneros y los sacrificios que han 

hecho para Dios. 

15. Lea libros y artículos sobre evangelismo. 

16. Haga un estudio de la Biblia acerca del evangelismo. 

17. Busque a alguien en su iglesia que comparte el evangelio con 

regularidad y eficacia y pídale que le tutore en esta área. 

18. Estudie (memorice si es posible) la sección anterior que aclara 

y enseña como compartir el evangelio con precisión y claridad. 
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Semana 10: La Vida Interior 

Paso 1: Lectura Preliminar 

¿Por qué es la atención a nuestra vida interna uno de los 

principios esenciales del proceso del discipulado? Porque lo que 

ocurre en nuestra vida interna es la expresión más auténtica de 

nuestra vida en Cristo. Es donde se aplica y se vive una verdadera 

espiritualidad. 

Conforme a Cristo, un enfoque sobre guardar sus 

mandamientos con la intención de impresionar a los demás no 

tiene valor. Él los llama hipócritas y vanidosos: “¡Hipócritas! Bien 

profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: ‘Este pueblo con los labios Me 

honra, pero su corazón está muy lejos de Mi.’ Pues en vano Me rinden 

culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres” (Mateo 15:7–9). 

Nuestra Vida Interior Es Una Marca Verdadera de Nuestra 

Espiritualidad 

En el Sermón del Monte, Cristo aborda el tema de la vida 

interior como la marca de la verdadera espiritualidad. Podemos 

observar en este sermón que prácticamente cada tema que Cristo 

cita del Antiguo Testamento es una clarificación de la importancia 

de lo interno del corazón para el Nuevo Pacto.  

Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas; porque a ellos les 

gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las 

calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han 

recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y 

cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, 

y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará” (Mateo 6:5-6). 

Habla de hechos malos de la vida interna como la ira, lujuria, 

divorcio, juramentos, amargura, y venganza. También, habla de 
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hechos buenos de la vida interior como amar a nuestros enemigos, 

dar a los necesitados, la oración, y el ayuno. Cristo dice que los 

hechos de la vida interna se deben llevar a cabo con motivos 

puros ante Dios en vez de simples hechos ante otros para 

impresionarlos. Advierte que simplemente obedeciendo sus 

mandamientos con la intención de impresionar a otros no le es de 

su agrado. 

En lo profundo de nuestros corazones tendemos a 

preocuparnos más por lo que otros piensan de nosotros que lo 

que Dios piensa. A menudo, algunos se esfuerzan por 

impresionar a los demás por que aparentan ser buenos 

exteriormente, pero son internamente diferentes. Muchos de los 

líderes espirituales en los días de Cristo eran culpables de esta 

trampa igual que gran parte de sus servicios a Dios, que eran 

solamente para impresionar a los demás, con poca preocupación 

por lo que Dios pensaba. Estaban llenos de orgullo y ambición 

egoísta. 

Por desgracia, podemos ser iguales. Cristo reconoció esta 

tendencia dentro de nuestros corazones y la trató con una fuerte 

reprimenda: “¡Ay de ustedes, escribas y Fariseos, hipócritas que son 

semejantes a sepulcros blanqueados! Por fuera lucen hermosos, pero por 

dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así 

también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro 

están llenos de hipocresía y de iniquidad” (Mateo 23:27–28). ¡Hay que 

tener mucho cuidado de servirle a Dios con un corazón puro que 

busca impresionar solo a Dios, y no a otros! 

La Importancia de La Vida Interior 

Klaus Issler, en su artículo “Seis Temas Para Guiar El 

Ministerio y Formación Espiritual Basado En El Sermón del 

Monte,” destaca que el tema clave del Sermón del Monte es la 
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formación del corazón.96 Podemos observar que prácticamente 

cada tema que Cristo cita del Antiguo Testamento es una 

clarificación de la importancia de lo interno del corazón para el 

nuevo pacto. Issler ve el segmento sobre las bienaventuranzas 

como una verificación adicional de la importancia de la vida 

interior en el proceso del discipulado.97  

Dietrich Bonhoeffer dedica tres capítulos de su libro clásico, El 

Costo Del Discipulado, al tema de la vida interior.98 La vida interior 

es donde vivimos, donde Dios conoce nuestros pensamientos, 

motivos, deseos y metas. Cuando nosotros pasamos por alto la 

vida interior e intentamos “cumplir solo con lo necesario” o 

“fingir” nuestra espiritualidad ante otros, desagradamos a Dios y 

lo adoramos en vano. 

 La Atención a Nuestra Vida Interior Nos Protege Del Legalismo 

Cuando descuidamos la vida interior y perseguimos obedecer 

los mandamientos de Dios, principalmente para impresionar a los 

demás, corremos el riesgo de caer en el legalismo y la 

hipocresía. Por ejemplo, algunos cristianos son jactanciosos de su 

conocimiento de las Escrituras y creen que son más espirituales 

como resultado. Sin embargo, el problema no es que estén bien 

informados sobre las Escrituras, sino que, tienen un deseo de 

impresionar a los demás con su conocimiento. 

Es lo mismo con los mandamientos de Dios. Si los hacemos 

para impresionar a los demás, entonces hemos perdido totalmente 

la visión. Por esta razón, es tan importante el enfoque en la vida 

                                                   
96 Klaus Issler, “Six Themes to Guide Spiritual Formation Ministry Based on Jesus’ Sermon 

on the Mount” (Source: Christian Education, Journal Date: September 1, 2010. CEJ: Series 3, 

Vol. 7, No. 2. ATLA Religion Database with ATLASerials. Hunter Resource Library), 370, 

Accessed 11/5/2014. 
97 Ibid., 371. 
98 Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship (SCM Classics, Hymns Ancient and Modern 

Ltd. Kindle Edition, 2011-08-16), Kindle Locations, 2163-2398. 
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interior. Sin él, mucho de lo que hacemos puede ser en vano y 

desagradable ante Dios. 

Cristo no nos está diciendo que no debemos obedecer sus 

mandamientos o no tener conocimiento de la Biblia, pero subraya 

que, si obedecemos o tenemos conocimiento simplemente para 

impresionar a los demás, entonces hemos perdido el punto 

totalmente. Todo comienza con agradar a Dios interiormente, y 

luego vamos a vivir nuestra vida externa correctamente. 

La Vida Interior y Cómo Vivimos En Casa 

Curiosamente, cómo una persona vive en la intimidad de su 

casa, y cómo trata a los demás dentro de ella, también es visto 

como una extensión de la vida interior por Dios. Por esta razón, 

Dios requiere que los que aspiran a ser ancianos o diáconos deben 

mostrar su espiritualidad en sus hogares antes de ser calificados 

para ser líderes en la iglesia: “Que gobierne bien su casa, teniendo a 

sus hijos sujetos con toda dignidad; (pues si un hombre no sabe cómo 

gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?)” (1 

Tim. 3:4–5). 

La Vida Interior y La Falta de Crecimiento Espiritual 

Dios también indica que, si descuidamos nuestra vida interior 

con Él, inhibe o bloquea nuestra capacidad para entender su 

Palabra y crecer. Esto era un problema con los Israelitas y se 

aplica también a nosotros hoy: “¡Hipócritas! Bien profetizó Isaías de 

ustedes cuando dijo: ‘Este pueblo con los labios Me honra, pero su 

corazón está muy lejos de Mi.’ Pues en vano Me rinden culto, enseñando 

como doctrinas preceptos de hombres” (Mateo 15:7–9). 

Del mismo modo, en el libro de Isaías Dios hace una conexión 

entre la incapacidad de los Israelitas para entender las Escrituras y 

su falta de atención a la vida interna: “Toda la visión será para 

ustedes como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al 

que sabe leer, diciéndole: ‘Lee esto, por favor;’ y él dirá: ‘No puedo, 
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porque está sellado.” “Dijo entonces el Señor: ‘Por cuanto este pueblo se 

acerca a Mí con sus palabras y Me honra con sus labios, pero aleja de Mí 

su corazón, y su veneración hacia Mí es sólo una tradición aprendida de 

memoria” (Isa. 29: 11, 13). La gente no podía entender la Palabra de 

Dios por el descuido a su vida interior. 

Este mismo principio se confirma otra vez en el ministerio de 

Cristo: 

Y acercándose los discípulos, dijeron a Jesús: “¿Por qué les hablas en 

parábolas?” Jesús les respondió: “Porque a ustedes se les ha 

concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no 

se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más, y 

tendrá en abundancia; pero a cualquiera que no tiene, aun lo que 

tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas; porque viendo no 

ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la 

profecía de Isaías que dice: ‘Al oír, ustedes oirán, pero no 

entenderán; y viendo verán, pero no percibirán; porque el corazón 

de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus 

oídos; y han cerrado sus ojos; de otro modo, verían con los ojos, 

oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, 

y yo los sanaría” (Mateo 13:10–15). 

 Conclusión 

Si honramos a Dios con nuestros labios, pero nuestros 

corazones están lejos de Él, también lucharemos para entender las 

Escrituras, e incluso, podemos perder el conocimiento que una 

vez tuvimos, y terminaríamos espiritualmente ciegos. ¡Qué 

severo juicio de Dios! Por otra parte, podemos desagradar a Dios 

y adorarlo en vano. Por eso, cuidar nuestra vida interior es muy 

importante. 
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Paso 2: Medir Su Nivel de Madurez Espiritual En Su 

Vida Interior 

Examen de Auto-Evaluación Para Su Vida Interior 

Por favor, tome un momento para responder a las siguientes 

10 preguntas para descubrir su nivel de madurez espiritual con 

respecto a su vida interior con Cristo. Responda a cada pregunta 

utilizando las siguientes opciones de respuesta. Marque sus 

puntos obtenidos por cada pregunta y cuente luego hasta el final 

para ver su nivel de madurez espiritual en esta categoría. Al 

tomar la prueba, evite la prisa. Responda a las preguntas 

honestamente y en oración. Después de haber hecho la prueba, 

podría preguntarle a un ser querido si puede tomarla por 

usted. Esto le dará una perspectiva más amplia.  

 

Puntos posibles por cada respuesta 

Nunca ..........................  0 puntos 

Rara vez ......................  2 puntos 

De vez en cuando ......  4 puntos 

Con frecuencia ...........  6 puntos 

Casi siempre ..............   8 puntos 

Habitualmente .......... 10 puntos 

 

1. Soy el mismo en público que en privado.                    _____ 

2. Otros pueden ver que Dios es mi prioridad.          _____ 

3. No hay nada en mi vida que no haya rendido  

totalmente a Dios.              _____ 

4. Camino estrechamente con Dios durante todo el día.        _____ 

5. Estoy muy preocupado por obedecer toda la Escritura.    _____ 
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6. Reemplazo mis pensamientos pecaminosos e impuros  

     con la verdad de Dios.             _____ 

7. Mantengo una conciencia limpia delante de Dios  

     y otros.               _____ 

8. Confieso todo pecado inmediatamente y le pedio a  

Dios y a otros que me perdonen.                                    _____ 

9. Perdono a los que me hieren y mantengo mi corazón 

     limpio de amargura y resentimiento.                  _____ 

10. Leo y medito en la Palabra de Dios para 

      entender mejor su voluntad.                                                   _____            

    

    Puntaje Total     _____ 

 

Ahora verifique su puntaje con la tabla siguiente para 

determinar su nivel de madurez espiritual en su vida interior. 

La calificación de madurez espiritual para mi vida interior:  

 

Soy un _____________________ espiritualmente. 
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Paso 3: Preguntas Para Platicar 

1. Platicar sobre el significado de 1 Samuel 16:16. 

2. Conversar sobre el significado de Hechos 24:7. 

3. Hablar de su nivel de madurez espiritual en su vida interior y 

por qué está en este nivel. 

4. Comentar sobre el papel de la vida interior en el proceso de 

discipulado y por qué es tan importante. 

5. Dialogar por qué nuestra vida interior es una verdadera marca 

de nuestra espiritualidad. 

6. Platicar sobre por qué la forma en que vivimos en nuestro 

hogar es un reflejo de nuestra vida interior. 

7. Opinar sobre por qué descuidar nuestra vida interior hará que 

haya una falta de crecimiento espiritual en nuestras vidas. 

8. Considerar cuál de las siguientes ideas en el paso 4 planea 

poner en práctica y los objetivos espera lograr. 
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Paso 4: Ideas Para Crecer En Su Vida Interior 

1. En oración, pregúntese cuánto de su vida cristiana y servicio a 

Dios se inclina hacia el quedar bien ante otros en lugar de 

Dios. 

2. En oración, pregúntese si está más preocupado por lo que 

otros piensan de usted en lugar de lo que Dios piensa de 

usted. 

3. Con oración, pregúntese a sí mismo si es usted culpable de las 

mismas tendencias como muchas de las personas durante los 

tiempos de Cristo que eran hipócritas. 

4. Cuidadosamente sea usted más fiel en cuanto a su tiempo 

intimo a diario con Dios donde usted: 

• Ora 

• Lee la Biblia con propósito 

• Memoriza las Escrituras 

5. Escudriñe en la Biblia buscando la frase “ambición egoísta” y 

luego medite en las Escrituras que hablan de nuestra 

tendencia a agradar a la gente más que a Dios. 

6. Lea el “Sermón del Monte” (Mateo 5–7) que habla de hacer 

nuestro servicio para agradar a Dios antes que a otros. 

7. Pregunte a sus seres queridos o amigos que evalúen 

honestamente su vida para ver si tiene una ambición egoísta. 

8. Memorice las Escrituras que hablan del orgullo y la ambición 

egoísta. 

9. En oración, pídale a Dios que le muestre las áreas de su vida 

que no son agradables ante Él. 

10. Lea un libro sobre la vida interior que trata de cómo puede 

usted desarrollar un corazón que se centre en agradar a Dios y 

ser un seguidor genuino de Cristo. 

11. Con oración, pregúntese por qué hace su servicio a Dios y a 

otros. ¿Es para ganar reconocimiento o para agradar a Dios? 
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12. Reflexione sobre su vida y en oración pregúntese si ha tomado 

decisiones bíblicas a pesar de lo que otros piensan de usted. 

13. Con oración, pregúntese a sí mismo si algunas de sus 

creencias se llevan a cabo debido a lo que otros creen en lugar 

de lo que dice la Palabra de Dios. 

14. Haga un estudio de la Biblia sobre la vida interior. 

15. Busque a alguien en su iglesia que exhibe características 

maduras en su vida interior y pídale que lo tutore en esta área.
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Semana 11: Dones Espirituales 

Paso 1: Lectura Preliminar 

La comprensión y práctica de nuestros dones espirituales son 

otro principio esencial del discipulado. Curiosamente, no se 

incluyen como un principio esencial en otras listas que he 

investigado. ¿Por qué lo he incluido en este libro? Porque las 

Escrituras revelan su importancia, no sólo en nuestras propias 

vidas, sino también en la vida de los demás en la iglesia, y sin 

ellos, no podemos alcanzar la madurez espiritual. 

¿Qué Son Los Dones Espirituales? 

Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios da 

a cada creyente para su propio beneficio y el beneficio de 

otros. Son dones que vienen en forma de gracia y ayuda 

especial. Son capacidades sobrenaturales dadas por el Espíritu 

Santo para edificar el cuerpo de Cristo para que todos puedan 

alcanzar la madurez espiritual. 

Los Dones Espirituales Se Han Dado a Todos Los Creyentes 

Dios ha dado a cada creyente dones espirituales. Estos regalos 

se convierten en parte de quienes somos y cómo servimos a Dios y 

a otros. Sin la comprensión y práctica de nuestros dones 

espirituales, obstaculizamos seriamente nuestro crecimiento y el 

crecimiento de los demás del cuerpo de Cristo. Efesios afirma esta 

verdad: 

Por tanto, dice: “Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran 

número de cautivos, y dio dones a los hombres.” Estos dones se le 

ha dado de Dios para equipar la iglesia para que alcancen la 

madurez espiritual: “Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros 
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profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de 

capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la 

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.” “Más bien, al hablar la verdad en amor, 

creceremos en todos los aspectos en Aquél que es la cabeza, es 

decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido 

por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al 

funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento 

del cuerpo para su propia edificación en amor” (Efesios 4:8, 11-13, 

15–16). 

Dios ha dado a cada persona dones espirituales para alcanzar 

la medida de la plenitud de Cristo, que es sinónimo de madurez 

espiritual. 

Una persona espiritualmente madura es aquella que conoce 

sus dones espirituales, y los ha afilado para su máximo uso en el 

Reino de Dios. Ellos usan sus dones, no sólo para su propio 

desarrollo del discipulado personal, sino para hacer 

discípulos. Los dones espirituales son habilidades especiales de 

Dios para estos fines. 

Por lo tanto, ninguna persona espiritualmente madura 

rechazaría la capacidad sobrenatural de Dios para llegar a ser y 

hacer discípulos. Después de todo, si el mandato de la Gran 

Comisión de hacer discípulos es tomado en serio, entonces por 

defecto, debemos tomar en serio los dones de Dios que nos 

ayudan a cumplir su precepto. Por lo tanto, es imposible ser 

espiritualmente maduro sin la comprensión y la práctica de 

nuestros dones espirituales. Por esta razón, son incluidos como 

uno de los principios esenciales de la elaboración de discipulado. 
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¿Cuáles Son Los Dones Espirituales? 

Hay cuatro pasajes principales en las Escrituras que hablan de 

los dones espirituales: Romanos 12:6–8; 1 Corintios 12:7–10; 1 

Corintios 12:28; y Efesios 4:11–12. Los siguientes dones se 

mencionan en estos pasajes: 

• Romanos 12:6–8: “Pero teniendo diferentes dones, según la gracia 

que nos ha sido dada, usémoslos: si el de profecía, úsese en 

proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la 

enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con 

liberalidad (con sencillez); el que dirige (presta ayuda), con 

diligencia; el que muestra misericordia, con alegría.” Siete dones 

son mencionados aquí. 

• 1 Corintios 12:7–10: “Pero a cada uno se le da la manifestación del 

Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de 

sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de conocimiento según 

el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de 

sanidad por el único Espíritu; a otro, poder de milagros; a otro, 

profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversas 

clases de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas.” Nueve 

dones son mencionados aquí. 

• 1 Corintios 12:28: “Y en la iglesia, Dios ha designado, 

primeramente, apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercer 

lugar, maestros; luego, milagros; después, dones de sanidad, 

ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas.” Ocho 

dones son mencionados aquí. 

• Efesios 4:11–12: “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 

edificación del cuerpo de Cristo.” Cinco dones son mencionados 

aquí. 
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En total, hay 29 dones citados. Sin embargo, algunos son 

mencionados más de una vez. Teniendo en cuenta esto, existen 21 

dones espirituales distintos mencionados en estos cuatro pasajes. 

• Existen cinco dones que son mencionados indirectamente en 

las Escrituras: (1) celibato (1 Cor. 7), (2) hospitalidad (Heb. 

13:2), (3) misiones (viajes misioneros como los de Pablo), (4) 

intercesión (Lucas 18:1; Santiago 5:17–18; 1 Tes. 5:17) y (5) 

echar fuera demonios (Mateo 17:18; Marcos 16:17; Hechos 

16:16–18, 19:11–16). 

Al agregar los 21 Dones de los versos mencionados 

directamente en las Escrituras más los mencionados 

indirectamente, llegamos a un total de 26 dones espirituales 

mencionados en estos pasajes. 

¿Son Todos Los Dones Espirituales Para Hoy En Día? 

Mi intención no es abordar esta cuestión en este libro, ya que 

el tiempo y el espacio no lo permiten. Por el contrario, mi 

propósito es simplemente hablar de los dones que se encuentran 

en la Escritura para proporcionar información más completa y 

amplia como sea posible. Sin embargo, proporcionaré algunas 

aclaraciones que pueden ser útiles. 

Aquellos que creen que todos los dones son para todo el 

período de la iglesia son llamados “Continuacionistas” (de la 

palabra “continuar”). Aquellos que creen muchos de los dones, 

pero no todos son para nuestro tiempo se llaman, “Cesionistas” 

(de la palabra “cesar”). 

¿Cuáles Son Los Propósitos de Los Dones Espirituales? 

• Para llevarnos a la madurez espiritual: Efesios 4:8–16 indica 

que mientras cada miembro de Cristo se ministre uno al otro 

utilizando sus dones espirituales, los creyentes se construyen 

y avanzan hacia la madurez espiritual. 



Semana 11: Dones Espirituales 

135 

 

• Para manifestar la presencia de Dios: Wayne Grudem articula 

que, “Uno de los objetivos primordiales del Espíritu Santo en 

el Nuevo Pacto es manifestar la presencia de Dios—para dar 

indicaciones que hagan la presencia de Dios conocida. Y 

cuando el Espíritu Santo trabaja de varias maneras que 

pueden ser percibidas por los creyentes y los incrédulos, esto 

anima a la fe de la gente que Dios está cerca y que está 

trabajando para cumplir sus propósitos en la iglesia y traer 

bendición a su pueblo.”99  

• Son para construir la unidad dentro de la iglesia: En su carta 

a los Efesios, el Apóstol Pablo anima a los creyentes diciendo, 

“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 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 4:12–

13). 

• Son para revelar nuestra interdependencia el uno al otro: Los 

dones son para la edificación del cuerpo de Cristo ya que cada 

miembro entiende y ejerce sus dones. Somos dependientes el 

uno al otro y entrelazados. Si un miembro sufre, todos 

sufrimos. Si uno de los miembros es débil, todos somos 

afectados (1 Cor. 12:21–26). Esto también puede significar que, 

si un miembro no entiende y practica sus dones espirituales, 

entonces el resto del cuerpo padece y puede ser obstaculizado 

en alcanzar la madurez espiritual. 

• Son para glorificar a Dios: Cuando cada miembro entiende y 

práctica sus dones espirituales, el cuerpo de Cristo crece, y 

Dios es glorificado. Sin embargo, cuando los creyentes son 

                                                   
99 Wayne Grudem, Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine (Zondervan 

Publishing House, Grand Rapids, Michigan, 1994), 641. 
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ignorantes de sus dones o no los ponen en práctica, entonces 

se disminuye la gloria de Dios en la iglesia, y el cuerpo de 

Cristo sufre. 

Por estas razones, comprender y practicar nuestros dones 

espirituales es uno de los principios esenciales de la elaboración 

del discipulado y necesario para alcanzar la madurez espiritual. 

La Necesidad de Desarrollar y Afilar Nuestros Dones 

Espirituales 

No sólo debemos saber cuáles son nuestros dones espirituales, 

sino también, debemos desarrollarlos y afilarlos para convertirnos 

en maestros en su uso. El Apóstol Pablo dijo que él era un maestro 

de obras: “Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como 

sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada 

uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro 

fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo” (1 Cor. 3:10-

11). 

Pablo era un experto maestro de obras. Había perfeccionado y 

afilado sus dones y capacidades para ser una herramienta lo más 

efectiva posible en las manos de Dios. Él estaba extremadamente 

bien informado en la Palabra de Dios, tenía un carácter moral 

impecable, era auto-disciplinado, trabajador, dispuesto a sufrir, 

perseveró, y estaba completamente dedicado al Reino de Dios y 

su avance. Nosotros también, debemos esforzarnos para ser como 

Pablo y ser constructores calificados que conocemos nuestros 

dones y los usamos con precisión y excelencia. 

Conclusión 

Dios ha dado a cada persona dones espirituales para alcanzar 

la medida de la plenitud en Cristo, que es sinónimo de madurez 

espiritual. 

Una persona espiritualmente madura es alguien que sabe 

cuáles sus dones espirituales, y los ha perfeccionado y afilado 
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para su máximo uso en el Reino de Dios. Estas personas usan sus 

dones, no sólo para su propio desarrollo del discipulado personal, 

sino para hacer discípulos. Los dones espirituales son habilidades 

especiales de Dios para estos fines. 

Por lo tanto, ninguna persona espiritualmente madura 

rechazaría la capacitación sobrenatural de Dios para ser y hacer 

discípulos. Después de todo, si el mandato de la Gran Comisión 

de hacer discípulos es tomado en serio, entonces por defecto, 

debemos tomar en serio los dones de Dios que nos ayudan a 

cumplir su mandato. Por lo tanto, es imposible ser 

espiritualmente maduro sin el entendimiento y práctica de 

nuestros dones espirituales. 
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Paso 2: Medir Su Nivel de Madurez Espiritual 

En Sus Dones Espirituales 

Examen de Auto-Evaluación Para Los Dones Espirituales 

Por favor, tome un momento para responder a las siguientes 

10 preguntas para descubrir su nivel de madurez espiritual con 

respecto a los dones espirituales. Responda a cada pregunta 

utilizando las siguientes opciones de respuesta. Marque sus 

puntos obtenidos por cada pregunta y cuente luego hasta el final 

para ver su nivel de madurez espiritual en esta categoría. Al 

tomar la prueba, evite la prisa. Responda a las preguntas 

honestamente y en oración. Después de haber hecho la prueba, 

podría preguntarle a un ser querido si puede tomarlo por 

usted. Esto le dará una perspectiva más amplia.  

 

Puntos posibles por cada respuesta 

Nunca ..........................  0 puntos 

Rara vez ......................  2 puntos 

De vez en cuando ......  4 puntos 

Con frecuencia ...........  6 puntos 

Casi siempre ..............   8 puntos 

Habitualmente .......... 10 puntos 

 

1. Conozco cuáles son todos los dones espirituales en  

la Biblia.               _____ 

2. Sé lo que significa cada don espiritual y cómo 

Dios quiere que sea utilizado.            _____ 

3. Conozco cuáles son mis dones espirituales.          _____ 

4. Actualmente estoy usando mis dones espirituales.         _____ 

5. Sé las posiciones doctrinales de los dones espirituales.     _____ 



Semana 11: Dones Espirituales 

139 

 

6. Soy un maestro en el uso de mis dones espirituales.          _____ 

7. Estoy estudiando y aprendiendo más acerca de cómo 

mejorar y utilizar mis dones espirituales.          _____        

8. A menudo pienso en nuevas formas en las cuales  

pudiera usar mis dones.                         _____        

9. Animo a otros a usar sus dones espirituales.          _____ 

10. Al usar mis dones espirituales me dan un profundo  

sentido de propósito en la vida.           _____ 

     

   Puntaje Total     _____ 

 

 

Ahora verifique su puntaje con la tabla siguiente para 

determinar su nivel de madurez espiritual en sus dones 

espirituales. 

Mi calificación de madurez espiritual en los dones espirituales:  

 

Soy un _____________________ espiritualmente. 
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Paso 3: Preguntas Para Platicar 

1. Platicar sobre el significado de 1 Corintios 12:4–7. 

2. Conversar sobre el significado de 1 Corintios 3:10. 

3. Hablar de su nivel de madurez espiritual en la comprensión y 

el uso de sus dones espirituales y por qué está en este nivel. 

4. Dialogar sobre el papel de los dones espirituales en el proceso 

del discipulado y por qué son tan importantes. 

5. Opinar de cuáles cree que son sus dones espirituales y por 

qué. 

6. Platicar sobre algunos de los abusos de los dones espirituales. 

7. Hablar sobre cómo podemos afilar y utilizar mejor nuestros 

dones espirituales. 

8. Considerar cuál de las siguientes ideas en el paso 4 planea 

poner en práctica y los objetivos que espera lograr. 
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Paso 4: Ideas Para Crecer En Sus Dones Espirituales 

1. Haga un estudio bíblico sobre los dones espirituales. 

2. Realice una prueba de auto-evaluación para descubrir sus 

dones espirituales (hay muchos en el Internet para elegir). 

3. Tome una clase bíblica sobre los dones espirituales. 

4. Pida a su pastor que ofrezca una clase sobre los dones 

espirituales. 

5. Dirija un estudio bíblico sobre los dones espirituales. 

6. Anote sus dones espirituales y memorícelos. 

7. Pida a otros que le digan cuales piensan ellos que son sus 

dones espirituales. 

8. Ore y busque cómo puede desarrollar sus dones espirituales. 

9. Si no lo está haciendo ya, ofrézcase a utilizar sus dones dentro 

de su iglesia. 

10. Haga un estudio exhaustivo de la Biblia sobre sus dones 

particulares. 

11. Busque a otros que tienen dones similares a los suyos y 

pídales que compartan con usted acerca de cómo utilizarlos. 

12. Observe aquellos que son maduros en el uso de los mismos 

dones que usted tiene y vea cómo usarlos. 

13. Lea libros y artículos sobre los dones espirituales. 

14. Lea varios libros teológicos sobre las diferentes posiciones 

doctrinales sobre los dones espirituales para entender todos 

los puntos de vista (algunos creen que todos los dones son 

para hoy, mientras que otros creen no todos son para hoy). 

15. Ore acerca de cómo puede desarrollar sus dones espirituales 

para ser altamente capacitado en el uso de ellos. 

16. Busque a alguien en su iglesia que está fielmente utilizando 

sus dones espirituales y pídale que lo tutore en esta área.
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Semana 12: Servir 

Paso 1: Lectura Preliminar 

¿Por qué es servir uno de los principios esenciales de la 

elaboración de discipulado, y cómo nos ayuda a alcanzar la 

madurez espiritual? Servir es esencial, ya que cumple con varios 

propósitos claves para nuestras vidas y existencia. 

Dios Nos Creó Para Servir 

“Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer 

buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 

anduviéramos en ellas” (Efesios 2:10). El propósito por el cual Dios 

nos creó es para servirle a Él y a otros. Por esta razón, servir es 

uno de los principios esenciales del discipulado. 1 Pedro 4:10–11 

agrega: 

Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los 

unos a los otros como buenos administradores de la multiforme 

gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de 

Dios; el que sirve (que ministra), que lo haga por la fortaleza que 

Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a 

quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. 

Amén. 

Cuando cumplamos con la razón por la cual fuimos creados, 

encontraremos la mayor alegría, buen sentido, y propósito en la 

vida. También traeremos gloria a Dios, bendición a otros, y 

bendición a nosotros. 
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Cristo Vino a Servir 

Después de una disputa entre los discípulos sobre quién sería 

el más grande entre ellos, Cristo les enseñó un propósito 

significativo para su vida terrenal y la nuestra también: 

Pero Jesús, llamándolos junto a Él, dijo: “Ustedes saben que los 

gobernantes de los Gentiles se enseñorean de ellos, y que los grandes 

ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que 

el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor, y 

el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo; así como 

el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y 

para dar Su vida en rescate por muchos (Mateo 20:25–28). 

Cristo vino a servir y lo hizo a tal grado que murió en una 

cruz en servicio a nosotros. 

Cristo también ilustró un vivido ejemplo de servir cuando Él, 

incluso siendo el Creador del universo, se humilló y lavó los pies 

de sus discípulos: 

Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó Su manto, y 

sentándose a la mesa otra vez, les dijo: “¿Saben lo que les he hecho? 

Ustedes Me llaman Maestro y Señor; y tienen razón, porque Lo soy. 

Pues si Yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también 

deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo, 

para que como Yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En 

verdad les digo, que un siervo no es mayor que su señor, ni un 

enviado es mayor que él que lo envió. Si saben esto, serán felices si 

lo practican (Juan 13:12–17). 

Si el propósito de Dios es que nos transformemos para ser 

como Cristo, entonces servir seria esencial ya que es quien Cristo 

es en su naturaleza. Si queremos ser como Cristo, entonces 

debemos aprender a servir como Él lo hace. 
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La Flojera y El Orgullo: Los Enemigos de Servir 

Dios no tiene nada positivo que decir acerca de la pereza y el 

orgullo porque matan el espíritu de servicio. Son temas claves en 

el libro de Proverbios que nos dan advertencias sobre los efectos 

negativos de la pereza y el orgullo. Ambas actitudes son egoístas 

y acaban en la ruina. Por el contrario, Dios ordena que 

desarrollemos un corazón de siervo como Cristo: “No hagan nada 

por egoísmo (rivalidad) o por vanagloria, sino que con actitud humilde 

cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí 

mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien, los 

intereses de los demás” (Fil. 2:3-4). Luego Dios nos da un ejemplo de 

Cristo: 

Haya, pues, en ustedes esta actitud (esta manera de pensar) que hubo 

también en Cristo Jesús, Él cual, aunque existía en forma de Dios, no 

consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se 

despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a 

los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló Él mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz (Fil. 2:5–8). 

Cristo era un siervo, y Él nos llama a ser uno también. La 

pereza y el orgullo deben ser rechazados, y en su lugar, debemos 

tener el espíritu de servidumbre. 

Los que sirven a Dios y a los demás serán honrados: “Si 

alguien Me sirve, que Me siga; y donde Yo estoy, allí también estará Mi 

servidor; si alguien Me sirve, el Padre lo honrará” (Juan 12:26). ¿Qué 

mayor honor podría uno obtener que el del Padre? 

Conclusión 

De la misma manera como Cristo es un siervo, Dios nos creó 

para servir también de igual forma. Cuando cumplimos con el 

propósito por el cual fuimos creados, nos encontramos con mayor 

alegría, buen sentido, y propósito en la vida. Traeremos gloria a 

Dios, bendición a otros, y bendición a nosotros mismos. Sin 
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embargo, el mundo dice lo contrario. Dice que las satisfacciones se 

encuentran en el ser servido. También que el poder, prestigio, y 

orgullo definen grandeza, no la humildad y servicio. 

En lugar de seguir la actitud egoísta del mundo, tenemos que 

seguir la actitud de servidores de Cristo. La madurez espiritual es 

el servir a otros; inmadurez espiritual es enfocarse sobre sí mismo, 

siendo egoísta. 
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Paso 2: Medir Su Nivel de Madurez Espiritual 

En Servir 

Examen de Auto-Evaluación En Servir 

Por favor, tome un momento para responder a las siguientes 

10 preguntas para descubrir su nivel de servicio con respecto a su 

madurez espiritual. Responda a cada pregunta utilizando las 

siguientes opciones de respuesta. Marque sus puntos obtenidos 

por cada pregunta y cuente luego hasta el final para ver su nivel 

de madurez espiritual en esta categoría. Al tomar la prueba, evite 

la prisa. Responda a las preguntas honestamente y en 

oración. Después de haber hecho la prueba, puede preguntarle a 

un ser querido si puede tomarlo por usted. Esto le dará una 

perspectiva más amplia.  

 

Puntos posibles por cada respuesta 

Nunca ..........................  0 puntos 

Rara vez ......................  2 puntos 

De vez en cuando ......  4 puntos 

Con frecuencia ...........  6 puntos 

Casi siempre ..............   8 puntos 

Habitualmente .......... 10 puntos 

 

1. Tengo un ministerio donde sirvo a Dios y a otros.         _____ 

2. Soy una persona servicial.            _____ 

3. Me gusta satisfacer las necesidades de los demás sin 

esperar nada a cambio.                                    _____ 

4. Veo mis experiencias dolorosas como regalos de  

Dios para poder servir mejor a los demás.          _____ 

5. Sirvo a Dios y otros mediante la oración.          _____ 



Semana 12: Servir 

147 

 

6. Mis seres queridos dirían que mi vida es más 

acerca de dar que recibir.            _____              

7. Soy sensible a las necesidades de otros.          _____ 

8. Soy un voluntario.                                                                    _____ 

9. Ayudar a las necesidades de los demás me 

      da gran alegría y propósito en la vida.           _____ 

10. Siento una profunda compasión por los necesitados.        _____ 

 

    Puntaje Total     _____ 

 

Ahora, verifique su puntaje con la tabla siguiente para 

determinar su nivel de madurez espiritual en servir. 

 

Mi calificación de madurez espiritual en servir:  

Soy un _____________________ espiritualmente. 
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Paso 3: Preguntas Para Platicar 

1. Platicar sobre el significado de Mateo 20:25–28. 

2. Platicar sobre el significado de Juan 13:12–16. 

3. Hablar de su nivel de madurez espiritual en servir y por qué 

está en este nivel. 

4. Conversar sobre el papel de servir en el proceso de 

discipulado y por qué es tan importante. 

5. Comentar sobre por qué Dios nos creó para servir. 

6. Opinar sobre las maneras que Cristo sirvió. 

7. Dialogar sobre por qué la pereza y el orgullo son los enemigos 

de servir. 

8. Considerar cuál de las siguientes ideas en el paso 4 planea 

poner en práctica y los objetivos espera lograr. 
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Paso 4: Ideas Para Crecer En Servir 

1. Memorice Mateo 20:25–28 y Filipenses 2:5–8. 

2. Pídale a Dios para que le revele que le falta para tener un 

corazón de siervo. 

3. Pídale a Dios que le de ojos espirituales para ver las 

necesidades a su alrededor. 

4. Reflexione en oración sobre sus deseos de servir, y pregúntese 

si puede haber una ambición o egoísmo de su parte. 

5. En lugar de centrarse en sus necesidades, considere escuchar 

más y centrarse en las necesidades de los demás. 

6. Si no está usted sirviendo en su iglesia, busque oportunidades 

para participar. 

7. Aprenda cuáles son sus dones espirituales para que sepa 

mejor cómo servir a Dios y a otros. 

8. Ore acerca de las necesidades de su iglesia y considere hablar 

con su pastor acerca de cómo apoyar esas necesidades. 

9. Lea libros cristianos acerca del servicio. 

10. Ofrezca una hora esta semana para servir en su iglesia o 

vecindario. 

11. Busque maneras en las que usted pueda servir a su familia. 

12. Decida hacer un acto de bondad al azar a alguien cada día esta 

semana. 

13. Solicite consejos sobre cómo podría usted ser un mejor siervo a 

su pastor, familiares, y amigos cercanos. 

14. Pregunte a sus vecinos si necesitan ayuda con algo. 

15. Busque viudas o ancianos que necesiten una ayuda con 

proyectos alrededor de su casa. 

16. Salga a un viaje misionero de corto plazo este año. 

17. Sirva a alguien discipulandolo. 

18. Visite a los enfermos en los hospitales. 

19. Visite enfermos, ancianos, viudas, etc. 
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20. Haga un estudio bíblico acerca de servir. 

21. Busque a alguien en su iglesia que está sirviendo fielmente y 

pídale que lo tutore en esta área.
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Semana 13: Actitudes Bíblicas 

Paso 1: Lectura Preliminar 

Las actitudes bíblicas han sido en gran parte pasadas por alto 

en el discipulado de hoy. ¿Por qué es tan importante que se 

incluyan como un principio esencial del discipulado? 

Hace muchos años participé en un ministerio para niños en la 

iglesia que asistía y estaba continuamente desconcertado por las 

pobres actitudes de la líder. Ella había sido creyente por muchos 

años, era conocedora de las Escrituras, y parecía ser 

espiritualmente madura. Sin embargo, estaba malhumorada, 

grosera, áspera, y desagradable. Yo luchaba para entender como 

era esto posible. Como joven creyente, todo era muy conflictivo 

ante mis ojos. ¿Cómo podría ella pasar por alto un tema tan 

importante de la Escritura, y por qué la iglesia la pondría en una 

posición de liderazgo con estas grandes deficiencias en sus 

actitudes? 

Definición de Actitudes Bíblicas 

Las actitudes pueden definirse como un estado mental del 

cerebro, una forma de pensar, un sentimiento, una manera de 

comportarse, una disposición, una actitud, o un estado emocional 

del ser. Las actitudes pueden ser tanto positivas como 

negativas. Son la expresión de nuestros pensamientos internos, 

sentimientos, emociones, creencias, y valores. Sin excepción, 

siempre tenemos algún tipo de actitud. 

Las actitudes son el reflejo de nuestras vidas y siempre se 

manifiestan en una determinada acción o comportamiento. 

Actuaremos de cierta manera dependiendo del tipo de actitud que 

tengamos en ese momento. Nuestras actitudes son la razón del 
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por qué hacemos lo que hacemos, obedecer o desobedecer, o 

sentir lo que sentimos. Son los siervos de nuestra voluntad y 

afectan en cómo interactuaremos y trataremos a los demás. 

Actitudes Bíblicas En Las Escrituras 

Vemos actitudes tanto positivas como negativas a lo largo de 

las Escrituras. Gálatas 5:22–23 enumera varias actitudes positivas: 

“Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no 

hay ley.” 

A pesar de la probabilidad de estar en una celda fría en Roma, 

el tema principal del Apóstol Pablo del libro de Filipenses es 

alegría. No es que Pablo fuera alegre por sus propias fuerzas, pero 

él tenía la felicidad, el gozo que Dios nos da, y esto él lo vio como 

una parte esencial para nuestra vida cristiana: “Y convencido de 

esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso 

y gozo en la fe” (Fil. 1:25). 

Filipenses 2:5-8 nos dice que debemos tener la misma actitud 

de humildad, como Cristo: “Haya, pues, en ustedes esta actitud (esta 

manera de pensar) que hubo también en Cristo Jesús, Él cual, aunque 

existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué 

aferrarse, sino que Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, 

haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se 

humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 

cruz.” 

Jesús demostró también el papel de las actitudes espirituales 

en su vida. Un autor ha señalado, que Cristo “Mantuvo una 

actitud perfecta en cada situación porque oró acerca de todo y no 

se preocupó por nada. La actitud de Jesús nunca era defensiva, 

desanimada o deprimida, porque su objetivo era agradar al Padre 

en lugar de lograr su propia agenda. En medio de pruebas, Jesús 

era paciente. En medio de sufrimiento, era esperanzador. En 

medio de la bendición, fue humilde. Aun en medio de burlas, 
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abusos y hostilidad, Él no amenazo... y no tomo represalias. En 

cambio, Él confió en Aquel que juzga con justicia.’”100 

En el Sermón del Monte, Cristo habla de las actitudes claves 

que quiere que poseamos: como ser pobres en espíritu, sensibles, 

humildes, justos, misericordiosos, puros, pacientes, y tener una 

actitud dispuesta hacia la persecución. 

Actitudes Negativas 

También hay muchas actitudes negativas que se mencionan en 

las Escrituras que Dios nos manda a evitar. 2 Timoteo 3:1–3 dice, 

“Pero debes saber (comprender) esto: que en los últimos días vendrán 

tiempos difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, 

avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 

ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, 

desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno.” 

Gálatas 5:19–21 también menciona varias actitudes negativas: 

“Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son: 

inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, 

pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, 

borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, 

como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no 

heredarán el reino de Dios.” 

Elegimos Nuestras Actitudes 

Tenemos la opción de qué clase de actitud vamos a tener en un 

momento dado de tiempo y la actitud que elijamos afecta en todos 

los factores de la vida. 

Chuck Swindoll destaca el valor de elegir la actitud correcta: 

“Creo que la decisión más importante que puedo hacer en el día 

es mi elección de actitud. Es más importante que mi pasado, mi 

                                                   
100 Gotquestions.org, What Does the Bible Say About Attitude? www.gotquestions.org/Bible-

attitude.html, Accessed 10/23/2015. 
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educación, mi cuenta bancaria, mis éxitos o fracasos, la fama o 

dolor, lo que otras personas piensan de mí o dicen sobre mí, mis 

circunstancias o mi posición. La actitud es ‘la cuerda’ que me hace 

ir adelante o debilita mi progreso. Solo alimenta mi fuego o asalta 

mi esperanza. Cuando mis actitudes son correctas, no hay 

ninguna barrera demasiado alta, ningún valle demasiado 

profundo, ningún sueño demasiado extremo, o ningún desafío 

demasiado grande para mí”101 

Conclusión 

Las actitudes Espirituales han sido en gran parte pasadas por 

alto en el discipulado de hoy. Nuestras actitudes son la expresión 

visible de nuestros pensamientos internos, sentimientos, 

emociones, creencias y valores. Afectan directamente en cómo 

interactuamos y tratamos a Dios y a otros, ya sea positivamente o 

negativamente. 

Todos los principios esenciales de la elaboración del 

discipulado están ligados a nuestras actitudes. Podemos alcanzar 

el más alto nivel posible en cada principio esencial del 

discipulado, pero si nos falta la actitud correcta en cada categoría, 

todavía estaremos espiritualmente inmaduros. Esta verdad se 

enfatiza fuertemente en 1 Corintios 13:1–3:  

Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he 

llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si 

tuviera el don de profecía, y entendiera todos los misterios y todo 

conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, 

pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar 

de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, 

pero no tengo amor, de nada me aprovecha.  

                                                   
101 Chuck Swindoll, Strengthening Your Grip (Word Books, Waco, TX, 1982), 205-206. 
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Paso 2: Medir su Nivel de Madurez Espiritual 

En Actitudes Bíblicas 

Examen de Auto-Evaluación En Actitudes Bíblicas 

Por favor, tome un momento para responder a las siguientes 

10 preguntas para descubrir su nivel de madurez espiritual con 

respecto a sus actitudes. Responda a cada pregunta utilizando las 

siguientes opciones de respuesta. Marque sus puntos obtenidos 

para cada pregunta y cuente luego hasta el final para ver su nivel 

de madurez espiritual en esta categoría. Al tomar la prueba, evite 

la prisa. Responda a las preguntas honestamente y en 

oración. Después de haber hecho la prueba, podría preguntarle a 

un ser querido si puede tomarla por usted. Esto le dará una 

perspectiva más amplia.  

 

Puntos posibles por cada respuesta 

Nunca ..........................  0 puntos 

Rara vez ......................  2 puntos 

De vez en cuando ......  4 puntos 

Con frecuencia ...........  6 puntos 

Casi siempre ..............   8 puntos 

Habitualmente .......... 10 puntos 

 

1. Demuestro actitudes como las de Cristo.          _____ 

2. Soy una persona cariñosa y amable.           _____ 

3. Soy una persona alegre.             _____ 

4. Soy una persona tranquila.            _____ 

5. Soy una persona paciente.               _____ 
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6. Soy una persona amistosa.            _____ 

7. Soy una persona servicial.            _____ 

8. Soy una persona humilde.            _____ 

9. Soy una persona que perdona.            _____ 

10. Soy una persona agradecida.                   _____ 

 

    Puntaje Total     _____ 

 

 

Ahora, verifique su puntaje con la tabla siguiente para 

determinar su nivel de madurez espiritual en actitudes bíblicas. 

 

Mi calificación de madurez espiritual en actitudes bíblicas:  

 

Soy un _____________________ espiritualmente. 
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Paso 3: Preguntas Para Platicar 

1. Conversar sobre el significado de Gálatas 5:22–24. 

2. Platicar sobre el significado de Filipenses 2:5–8. 

3. Hablar de su nivel de madurez espiritual en sus actitudes 
bíblicas y por qué está en este nivel. 

4. Opinar sobre el significado de las actitudes bíblicas. 

5. Comentar sobre el papel de las actitudes bíblicas en el proceso 
de discipulado y por qué son tan importantes. 

6. Dialogar sobre las actitudes positivas y negativas encontradas 
en la Escritura. 

7. Hablar sobre cómo las actitudes son una decisión. 

8. Considerar cuál de las siguientes ideas en el paso 4 planea 

poner en práctica y los objetivos que espera lograr. 
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Paso 4: Ideas Para Crecer En Actitudes Bíblicas 

1. Identifique sus malas actitudes. 

2. Identifique sus actitudes malas y remplácelas con actitudes 

buenas. 

3. Memorice los textos que hablen de sus malas actitudes. 

4. Memorice Gálatas 5:22–23, Filipenses 2:5-8, Filipenses 4:8-9, y 

Romanos 12:9-21. 

5. Haga un estudio de la Biblia que trate de las actitudes bíblicas. 

6. Identifique actitudes piadosas que se mencionan en las 

Escrituras que debemos desarrollar. Estos son algunos 

ejemplos para tener en cuenta: debemos ser amorosos, alegres, 

pacíficos, amables, indulgentes, humildes, serviciales, 

alentadores, justos, obedientes, y respetuosos. 

7. Haga su tiempo íntimo con Dios a diario una prioridad. 

8. Pida a Dios para que le ayude a identificar y cambiar sus 

malas actitudes. 

9. Comparta su deseo de crecer en actitudes bíblicas con un ser 

querido o amigo. 

10. Cuidadosamente, controle sus actitudes y sustitúyalas si es 

necesario. 

11. En oración, pregúntese por qué tiene ciertas actitudes malas. 

12. Si es usted antipático con alguien, pregúntese por qué. 

13. Perdone a quienes le hayan ofendido. 

14. Comprenda por que perdonar no es normalmente un 

acontecimiento de una sola vez, pero un proceso continuo de 

perdón. 

15. Ore por aquellos que le han ofendido. 

16. Trate de hacer algo bueno para bendecir a quienes que le han 

ofendido (Rom. 12:14–21). 

17. Haga una lista de todas las bendiciones que Dios ha hecho por 

usted y sea agradecido. 
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18. Haga una lista de todas las bendiciones que otros han hecho 

por usted y ofrézcales las gracias. 

19.  Valore y dé gracias a Dios diariamente por las bendiciones en 

su vida, incluso las pruebas (Santiago 1:2–3). 

20. Tenga el propósito de sonreír más, recordándose que sonreír 

es una manera de servir a los demás, independientemente de 

cómo usted se sienta. 

21. Haga ejercicio. 

22. Coma alimentos sanos. 

23. Descanse. 

24. Encuentre un compañero de oración con quien usted pueda 

compartir sus necesidades y saber que él será fiel en orar por 

usted. 

25. Lea libros cristianos de no ficción sobre actitudes piadosas. 

26. Busque a alguien en su iglesia que muestre actitudes maduras, 

piadosas, y pídele que le tutore en esta área.



 

160 

 

Semana 14: Carácter Moral 

Paso 1: Lectura Preliminar 

El carácter moral es otro principio esencial en el proceso de la 

realización del discipulado que ha sido en gran parte pasado por 

alto hoy en día, pero es fundamental para el discipulado y 

extremadamente importante.  

El Carácter Moral Es Fundamental 

En los tiempos bíblicos, el conocimiento fue construido sobre 

el fundamento de la Escritura y carácter moral. Los rasgos del 

carácter moral esenciales como honestidad, respeto, disciplina, 

diligencia, esfuerzo, lealtad, responsabilidad, etc., forman la base 

sobre la cual descansaba el conocimiento. 

Una de las maneras en que se enseñaba acerca del carácter era 

utilizando el libro de Proverbios. Fue empleado en el sistema 

educativo de Israel, y su estudio era un tema obligatorio. 

El tema general de Proverbios se refiere al desarrollo del 

carácter moral. Su introducción de apertura indica su objetivo: 

“Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel: Para aprender 

sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir 

instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad; para dar a 

los simples prudencia, y a los jóvenes conocimiento y discreción” 

(Prov. 1:2–4). En estos versos, la sabia conducta, rectitud, justicia, 

equidad y prudencia son rasgos de carácter moral fundamentales. 

He llegado a la conclusión de que el carácter moral es más 

importante que las habilidades, dones, conocimiento, habilidades 

sociales, y otros rasgos importantes. Nuestro carácter moral 

determina cómo vamos a ocupar nuestras capacidades, ya sean 
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buenas o malas, y es la estructura sobre la que nuestras 

habilidades descansan. 

Por ejemplo, una persona podría ser extremadamente dotada 

musicalmente, pero si no tiene el carácter moral de auto-disciplina 

para practicar, la convicción para producir música sana, 

integridad en sus tratos financieros, y un compromiso a la 

humildad en medio del éxito, será un fracaso total, causando 

graves daños a sí mismo y a otros. Con un buen carácter moral, 

podemos adquirir habilidades y conocimiento, pero sin este, toda 

la vida se derrumba. 

La Importancia del Carácter Moral En El Discipulado 

Dallas Willard, en su libro La Gran Omisión, habla de la 

importancia del carácter moral en el discipulado cuando afirma: 

“Dios está grandemente preocupado por la calidad de carácter 

moral que estamos construyendo. El futuro que Él ha planeado 

para nosotros será construido sobre la fortaleza de carácter moral 

que se forja por su gracia.”102  

Beverly Vos, en su artículo “Las Disciplinas Cristianas y El 

Ministerio Espiritual,” se refiere al papel del carácter moral en el 

discipulado diciendo, “Que a través de las disciplinas espirituales 

que uno pone en práctica, Dios las ocupa para construir un gran 

carácter moral.”103  

¿Qué Es El Carácter Moral? 

El carácter moral puede definirse como los rasgos interiores 

que poseemos, aspectos de nuestra naturaleza, nuestra fibra 

moral, maquillaje fundamental y esencial. Es quiénes somos y qué 

                                                   
102 Dallas Willard, The Great Omission (2009-02-06, HarperCollins, Kindle Edition), 124. 
103 Beverly Vos, “The Spiritual Disciplines and Christian Ministry” (Source: Evangelical 

Review of Theology, 36 no 2 Ap 2012, 100-114, Publication Type: Article ATLA Religion 

Database with ATLASerials. Hunter Resource Library), 113, Accessed 11/5/2014. 
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hacemos en secreto cuando nadie nos está mirando. Además, 

nuestras convicciones y decisiones son controladas por él. 

En las Escrituras, varias palabras griegas se usan 

indistintamente en referencia a el carácter moral. Sus usos son los 

siguientes: 

1. Dokimēn: significa aprobado, carácter probado. 

2. Ethē: refiriéndose a lo que es moral. 

3. Aretēn: lo que significa un ciclo virtuoso de pensamiento, 

sentimiento y acción, virtud, y bondad moral.104  

Curiosamente, la palabra “virtud” es de uso general en la 

Biblia cuando se refiere al carácter moral. Es una palabra 

traducida por algunas más nuevas versiones de la Biblia como 

“excelencia.” En las Escrituras, la palabra “piedad” se utiliza 

también al referirse al carácter moral. 

Abraham Lincoln dijo: “La reputación es la sombra. El carácter 

moral es el árbol.”105 Otro autor ha declarado, “Nuestro carácter 

moral es mucho más que lo que intentamos mostrar a los 

demás; es lo que hacemos cuando nadie está mirando. Un buen 

carácter moral es hacer lo correcto porque es correcto hacer lo 

correcto. “106 Thomas Babington Macauley reclama, “La medida 

del carácter moral de un hombre es lo que haría aun si supiera 

que nunca se enterarían que él lo hizo.”107  

El Carácter Moral Es Parte de La Esencia de Dios 

Dios utiliza la esencia de su carácter moral como una razón 

fundamental para confiar en Él, al hacer pactos y promesas con la 

                                                   
104 Bible Hub, 703. Arête, http://biblehub.com/greek/703.htm, Accessed 10/23/2015. 
105 Character-training.com/blog, What is Character? http://www.character-training.com/blog, 

Accessed 10/23/2015. 
106 Ibid., Accessed 10/23/2015. 
107 Ibid., Accessed 10/23/2015. 
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humanidad: “El Señor Dios ha jurado por Su santidad [carácter 

moral]: ‘Vendrán días sobre ustedes en que las llevarán con garfios, y a 

su remanente con anzuelos’” (Amós 4:2). 

Los Apóstoles Difundieron El Evangelio Utilizando Carácter 

Moral 

Cuando el evangelio se extendió a las naciones, el Apóstol 

Pablo dijo que él, y los demás apóstoles, trabajaron con una 

profunda convicción y carácter: “Sabemos, hermanos amados de Dios, 

de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes 

solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y 

con plena convicción [carácter moral]; como saben qué clase de 

personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos” (1 

Tes. 1:4–5).  

¿Por Qué Es Importante El Carácter En El Discipulado? 

Dios eleva el carácter moral como un principio esencial en la 

madurez espiritual. Vea que virtualmente cada característica 

listada en 2 Pedro 1:5-8 es un rasgo de carácter o de actitud: 

Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe, 

virtud, y a la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio, 

al dominio propio, perseverancia, y a la perseverancia, piedad, a la 

piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, al 

estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos (ser inútiles) ni 

estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

Este es un pasaje clave que debemos tomar en serio para el 

discipulado. Describe un proceso que conduce a la fecundidad y 

madurez espiritual. Menciona tres principios esenciales: (1) virtud 

(carácter), (2) conocimiento, y (3) actitudes. 
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El Desarrollo del Carácter Moral Requiere Tiempo 

El carácter moral se construye en un largo plazo y no es un 

proceso que sucede de la noche a la mañana. Dios utiliza 

tribulaciones, sufrimientos, persecución, y pruebas para 

desarrollar su carácter dentro de nosotros. Él quiere que seamos 

como Él, y Él es un Dios de carácter moral impecable. 

Romanos 5:3-4 dice, “Y no sólo esto, sino que también nos 

gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 

paciencia (perseverancia); y la paciencia (perseverancia), carácter 

probado; y el carácter probado, esperanza.” 

Santiago también habla de su importancia cuando dice, 

“Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas 

pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia 

(perseverancia), y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que 

sean perfectos y completos, sin que nada les falte” (Santiago 1:2–4). 

Pedro repite el mismo tema así: “Para que la prueba de la fe de 

ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, 

sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de 

Jesucristo” (1 Ped. 1:7). 

El Carácter Moral Es La Cualidad Principal Necesaria Para Los 

Líderes Espirituales 

El carácter moral es tan importante que es la principal 

cualidad requerida en los ancianos y diáconos: “Un obispo debe ser, 

pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de 

conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, 

no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso” (1 Tim. 3:2–

3). Y también dice, “No debe ser un recién convertido, no sea que se 

envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo” (1 Tim. 3:6). 

Cómo Desarrollar El Carácter Moral 

Greg S. Baker dice, “Construir un buen carácter moral tiene 

que ver con añadir lo que es un buen carácter a nuestras vidas. Lo 
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que quiero decir es esto: cuando se trata de cambiar, nuestro 

enfoque está generalmente en los aspectos de nuestras vidas que 

son malos. Intentamos recortar o cortar estas cualidades negativas 

o malas. Tratamos de mejorar por la substracción. Así no es cómo 

se construye un buen carácter. Es el proceso de incorporación en 

su vida que trae el carácter. Al hacerlo, automáticamente 

eliminamos los otros aspectos negativos en nuestras vidas.”108  

Baker añade, “La Biblia nos enseña este concepto en 2 Pedro 

1:5-9. Debemos añadir cosas como virtud, paciencia, amor, 

bondad, fe, y así sucesivamente. Es el proceso de agregar estas 

cosas a nuestra vida con la que ganamos carácter moral para ser 

fructíferos en la vida.”109 Baker, concluye, “Entonces, ¿cómo 

podemos desarrollar carácter moral en nuestras vidas? Estando en 

continúa práctica hasta que se convierta en parte de su persona, lo 

que usted es. Diligentemente céntrese en lo que desea añadir y 

luego practique hasta que se convierta en un hábito.”110  

En ocasiones, sin embargo, en la construcción del carácter, 

podría incluir dejar las malas actividades en conjunto con el 

edificar un buen carácter. Las Escrituras dicen que tenemos que 

dejar nuestro viejo ser y poner sobre nosotros la naturaleza de 

Cristo: 

Que, en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del 

viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que 

sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo 

hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia 

y santidad de la verdad (Efesios 4:22–24). 

                                                   
108 Greg S. Baker, “How to Build Good Character,” SelfGrowth.com, 

www.selfgrowth.com/articles/how_to_build_good_character, Accessed 12/14/2015. 
109 Ibid., Accessed 12/14/2015. 
110 Ibid., Accessed 12/14/2015. 
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En este pasaje, vemos tanto el poner como el quitar. Por lo 

tanto, en algunas situaciones, tal vez necesitamos cesar de ciertas 

actividades negativas para poder construir un carácter piadoso. 

Conclusión 

El carácter moral es el pilar fundamental sobre el cual se 

construye el discipulado. Es parte de la esencia de Dios y debe ser 

parte de la nuestra también. Por lo tanto, debemos dar mayor 

importancia al desarrollo de nuestro carácter moral, ya que es uno 

de los principios esenciales del discipulado. Con un buen carácter 

moral, pueden ser adquiridos habilidades y conocimiento, pero 

sin él, toda la vida se desmorona. 

El carácter moral que debemos desarrollar incluye: ser 

sinceros, confiables, honestos, leales, auto disciplinados, 

trabajadores, generosos, responsables, ordenados, limpios, 

organizados, confiables, fieles, diligentes, firmes y pacientes. 
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Paso 2: Medir Su Nivel de Madurez Espiritual 

En Carácter Moral 

Examen de Auto-Evaluación Para Carácter Moral 

Por favor, tome un momento para responder a las siguientes 

10 preguntas para descubrir su nivel de madurez espiritual con 

respecto a su carácter moral. Responda a cada pregunta 

utilizando las siguientes opciones de respuesta. Marque sus 

puntos obtenidos por cada pregunta y cuente luego hasta el final 

para ver su nivel de madurez espiritual en esta categoría. Al 

tomar la prueba, evite la prisa. Responda a las preguntas 

honestamente y en oración. Después de haber hecho la prueba, 

podría preguntarle a un ser querido si puede tomarlo por 

usted. Esto le dará una perspectiva más amplia.  

 

Puntos posibles por cada respuesta 

Nunca ..........................  0 puntos 

Rara vez ......................  2 puntos 

De vez en cuando ......  4 puntos 

Con frecuencia ...........  6 puntos 

Casi siempre ..............   8 puntos 

Habitualmente .......... 10 puntos 

 

1. Soy una persona de integridad impecable.                     _____ 

2. Hago lo correcto cuando nadie observa.          _____ 

3. Guardo mi palabra, aunque me cueste dinero, tiempo,  

o inconvenientes.             _____ 

4. Obedezco a Dios sin importar el costo.          _____ 

5. Controlo mi lengua.             _____ 
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6. Mantengo mi compostura cuando otros me atacan,  

irritan, o dicen cosas falsas sobre mí.                      _____ 

7. Mi motivo de vivir es servir a Dios con todo mí ser.         _____ 

8. Soy una persona veraz.             _____ 

9. Soy una persona auto disciplinada.           _____ 

10. Soy una persona trabajadora.            _____ 

 

    Puntaje Total     _____ 

 

Ahora, verifique su puntaje con la tabla siguiente para 

determinar su nivel de madurez espiritual en carácter moral. 

 

Mi calificación de madurez espiritual en carácter moral:  

 

Soy un _____________________ espiritualmente. 
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Paso 3: Preguntas Para Platicar 

1. Platicar sobre el significado de 2 Pedro 1:5–8. 

2. Platicar sobre el significado de Proverbios 1:1–7. 

3. Hablar de su nivel de madurez espiritual en su carácter moral 

y por qué está en este nivel. 

4. Dialogar sobre el significado de lo que es el carácter moral. 

5. Opinar sobre el papel del carácter moral en el proceso de 

discipulado y por qué es tan importante. 

6. Conversar por qué el carácter moral es un requisito principal 

para los líderes. 

7. Platicar cómo podemos desarrollar carácter moral en la vida. 

8. Considerar cuál de las siguientes ideas en el paso 4 planea 

poner en práctica y los objetivos que espera lograr. 
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Paso 4: Ideas Para Crecer En Carácter Moral 

1. Haga un estudio de la Biblia respecto al carácter moral. 

2. Identifique el carácter moral que se menciona en las Escrituras 

que debemos desarrollar. Por ejemplo, debemos ser sinceros, 

confiables, honestos, leales, auto disciplinados, trabajadores, 

generosos, responsables, ordenados, limpios, organizados, 

confiables, fieles, diligentes, firmes y pacientes. 

3. Identifique su debilidad de carácter moral analizando su vida 

y pidiendo oración de sus seres queridos y amigos para que le 

ayuden a descubrir sus puntos ciegos. 

4. Identifique los rasgos del carácter moral que necesita 

desarrollar. 

5. Elija su peor rasgo del carácter moral y comprométase a 

reemplazarlo con lo opuesto. 

6. Pídale a Dios para que le ayude sobrenaturalmente. 

7. Practique nuevos rasgos de carácter moral hasta que se 

conviertan en hábitos. 

8. Memorice 2 Pedro 1:5-8. 

9. Encuentre los versículos en las Escrituras acerca de su 

debilidad de carácter moral y memorícelos. 

10. Lea un capítulo de Proverbios cada día e identifique los rasgos 

del carácter piadoso encontrados allí. 

11. Lea libros cristianos y artículos de carácter moral, sobre todo 

los que tratan de sus debilidades particulares. 

12. Conduzca un estudio bíblico en rasgos de carácter moral. 

13. Haga una lista de verificación de los compromisos prácticos 

que está usted haciendo para desarrollar un carácter moral y 

compruebe a diario para construir buenos hábitos en su vida. 

14. Busque a alguien en su iglesia que muestre un carácter 

maduro y moral, y pídale que le tutore en esta área. 
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15. ¡Persevere, persevere, y persevere! El carácter moral lleva 

tiempo y no es desarrollado de la noche a la mañana. Sea 

paciente con usted mismo y permanezca comprometido con él 

a largo plazo.
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Semana 15: Mayordomía 

La mayordomía es otro principio esencial en el proceso de 

discipulado. Existen tres zonas principales de la vida en donde 

Dios nos da la responsabilidad de ser mayordomos, y por las 

cuales tendremos que rendir cuentas: (1) cómo usamos nuestro 

tiempo, (2) cómo usamos nuestro dinero y posesiones, y (3) cómo 

cuidamos y usamos nuestro cuerpo. 

¿Qué Es Mayordomía? 

Mayordomía es reconocer que “Del Señor es la tierra y todo lo 

que hay en ella, el mundo y los que en él habitan” (Salmo 24:1). Todo 

lo que existe (tiempo, cosas materiales, el mundo espiritual, 

principados, y nuestras almas) son del Señor. Todo le pertenece a 

Él y nos ha sido dado para administrar y usar para su gloria y 

propósitos. Un mayordomo es alguien que cuida lo que le 

pertenece a otro. No son los dueños; son gerentes que son 

responsables ante el propietario. 

Las Tres Zonas Principales de Mayordomía 

1. La Administración de Nuestro Tiempo 

Nuestro tiempo en la tierra es mucho más corto de lo que la 

mayoría piensa. Nuestras vidas son como un vapor que aparece 

por la mañana y se evapora a mediodía: “Oigan ahora, ustedes que 

dicen: ‘Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un 

año, haremos negocio y tendremos ganancia.’ Sin embargo, ustedes no 

saben cómo será su vida mañana. Sólo son un vapor que aparece por un 

poco de tiempo y luego se desvanece” (Santiago 4:13–14). 

El Rey David señaló acertadamente: “Señor, hazme saber mi fin, 

y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Tú 
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has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de 

Ti; ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es sólo un 

soplo, Selah. Sí, como una sombra anda el hombre; ciertamente en vano 

se afana; acumula riquezas, y no sabe quién las recogerá” (Salmo 39:4–

6). 

Nuestras vidas apenas se registran en la línea del tiempo de la 

eternidad y cómo utilizamos nuestro tiempo determinará nuestro 

estado eterno. Moisés entendió esta realidad y oró, “Enséñanos a 

contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría” 

(Salmo 90:12). Además, acerca de Moisés Dios dijo, “Por la fe 

Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de 

Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios, que 

gozar de los placeres temporales del pecado” (Heb. 11:24–25). 

Una persona sabia se dará cuenta que sus días están contados 

e invertirá en el Reino de Dios en lugar de los fugaces placeres 

que esta vida ofrece. Dios advirtió a los creyentes de Éfeso, “Por 

tanto, tengan cuidado cómo andan; no como insensatos sino como sabios, 

aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos” (Efesios 5:15–

16). 

Los Cristianos y Mayordomía del Tiempo 

Vivimos en días sin precedentes donde hay voces que están 

gritándonos en cada esquina, compitiendo por nuestra atención y 

tiempo. La vida de las personas está extremadamente ocupada 

con innumerables actividades y estímulos. Un autor ha señalado, 

“No hay ninguna duda de que las responsabilidades y las 

presiones de este mundo gritan por nuestra atención. Con la 

infinidad de cosas que nos jala de todas las direcciones es muy 

fácil que nuestro tiempo sea absorbido en asuntos mundanos. Los 

esfuerzos que tienen valor eterno, entonces, a menudo quedan 
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relegados a un segundo plano.”111 La ocupación de nuestros días 

afecta cómo gastamos nuestro tiempo y cuánto invertimos en la 

eternidad. 

Para evitar perderse en las distracciones de la vida, 

necesitamos establecer objetivos y prioridades de Dios. Debemos 

tomar decisiones bíblicas y establecer convicciones firmes que se 

convierten en fundamentos firmes. Luego, debemos convertir 

nuestras convicciones en compromisos no negociables que 

hacemos sin importar el costo. Tenemos que hacer que los 

principios esenciales de las prioridades del proceso de la 

elaboración del discipulado estén en nuestras vidas y aferrarnos a 

estos principios a diario. 

Si somos sabios, veremos detenidamente cómo pasamos 

nuestro tiempo. Por las estadísticas que hemos investigado, los 

cristianos normales hoy en día necesitan hacer algunos exámenes 

de conciencia sobria y analizar cómo están utilizando su tiempo. 

2. Mayordomía de Nuestras Posesiones Materiales 

También, tendremos que rendir cuentas a Dios en cuanto a 

cómo gastamos nuestro dinero y usamos nuestras posesiones. La 

administración de nuestro dinero y posesiones refleja nuestro 

compromiso con Dios y condición espiritual. Nunca debemos 

separar nuestro dinero y posesiones de nuestra vida espiritual, 

para que estén directamente relacionadas. Cómo administramos 

lo que Dios nos ha dado es una manera de medir nuestro nivel de 

madurez espiritual. 

Si usamos nuestro dinero y posesiones mayormente para 

nuestros propios propósitos, indica que estamos siendo 

inmaduros espiritualmente. Importa poco cuánto de la Escritura 

sabemos o que tan fielmente estamos asistiendo a la iglesia, si 

                                                   
111 Gotquestions.org, What Does the Bible Say About Time Management? 

www.gotquestions.org/Bible-time-management.html, Accessed 10/24/2015. 
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desobedecemos a Dios en administrar los recursos que Él nos ha 

dado, entonces todavía somos niños espiritualmente en esta 

área. Vemos esto afirmado en la parábola de los talentos (Mateo 

25:14), y la parábola del hombre rico (Lucas 12:16). 

Dar al Señor Nuestros Diezmos 

Un creyente espiritualmente maduro debe ser fiel en 

administrar lo que Dios le ha confiado. En el Antiguo Testamento 

Dios requiere un mínimo del 10% dado en diezmos (diezmar 

significa 10%). Además del diezmo, los Israelitas dieron ofrendas 

de libre albedrío, ofrendas en el templo, y ofrendas para los 

pobres. Algunos han estimado que los Israelitas dieron alrededor 

del 25% de sus ingresos al Señor de alguna manera u 

otra. Además de su entrega a Dios, ellos también tenían 

impuestos que pagar al gobierno, al igual que nosotros hoy. 

En el Nuevo Testamento no vemos una cantidad específica de 

dinero que se debe dar para el Señor, sino más bien, un principio 

fomentado en la generosidad: 

Pero esto digo: él que siembra escasamente, escasamente también 

segará; y él que siembra abundantemente (con bendiciones), 

abundantemente (con bendiciones) también segará. Que cada uno dé 

como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, 

porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda 

gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo 

suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra (2 Cor. 

9:6–8). 

Un creyente espiritualmente maduro será generoso hacia Dios 

al darse cuenta que somos sus mayordomos y todo le pertenece. 

¿Si en el Antiguo Testamento el 10% era el mínimo necesario 

que debe darse a Dios, entonces, ciertamente en el Nuevo 

Testamento no se esperaría menos, ¿no? Creo que el principio de 
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la generosidad significa que en el Nuevo Testamento se sugiera 

que se debe dar más del 10%. 

Para la persona que no diezma y gasta su dinero 

principalmente en sí mismo, Dios compara que esto es igual a 

robar. Esta fue la acusación de Dios a los Israelitas en el día del 

Profeta Malaquías. Dios dijo que estaban robando, que es un 

delito grave. ¡Una cosa es robar a una persona, pero robar a Dios 

es totalmente diferente! Es un crimen de proporciones 

drásticas. Dios dice: 

¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes Me están robando. Pero 

dicen: “¿En qué Te hemos robado?” En los diezmos y en las 

ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación 

entera, Me están robando (Mal. 3:8–9). 

No somos los dueños de lo que poseemos, sino es de Dios. Si 

no somos fieles en administrar lo que le pertenece a Él, entonces 

podemos realmente estar robándole a Dios. Si somos fieles en la 

administración de los recursos de Dios, entonces Él nos bendecirá 

sin medida. 

Después de acusar a los Israelitas del robo, Dios les dio esta 

promesa si le obedecían: 

Traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en Mi casa; 

y pónganme ahora a prueba en esto;” dice el Señor de los ejércitos “si 

no les abro las ventanas de los cielos, y derramo para ustedes 

bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al 

devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vid en 

el campo sea estéril,” dice el Señor de los ejércitos. “Y todas las 

naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una 

tierra de delicias,” dice el Señor de los ejércitos (Mal. 3:10–12). 

3. La Mayordomía de Nuestros Cuerpos 

Es un tema realmente descuidado de la mayordomía, pero se 

habla repetidamente en las Escrituras. Se trata de cómo usar y 
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cuidar de nuestros cuerpos. Dios toma este asunto en serio: “¿No 

saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita 

en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a 

él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son” (1 

Cor. 3:16–17). ¡Estas son palabras fuertes y serias, palabras que 

deben ser tomadas cuidadosamente! Podemos debatir lo que 

“destruir” significa en este contexto, pero una cosa es cierta, no es 

algo positivo o algo que debe ser tomado a la ligera. 

Nuestros Cuerpos Pertenecen a Dios 

Dios reitera la importancia de ser buenos administradores de 

nuestros cuerpos en 1 Corintios 6:19–20: “¿O no saben que su cuerpo 

es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de 

Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido 

comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y 

en su espíritu, los cuales son de Dios.” 

Debemos Ocupar Nuestros Cuerpos Para El Bien, No Para El 

Mal 

Una manera en que podemos ser buenos administradores de 

nuestros cuerpos es usarlos para el bien y no para el mal: “Por 

tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no 

obedezcan a sus lujurias; ni presenten los miembros de su cuerpo al 

pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes 

mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a 

Dios como instrumentos de justicia” (Rom. 6:12–13). 

Nuestros cuerpos deben ser utilizados por Dios, no para 

nuestros propios fines o pecado: Por tanto, hermanos, les ruego por 

las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio 

vivo y santo, aceptable (agradable) a Dios, que es el culto racional de 

ustedes” (Rom. 12:1). 
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La Sexualidad y La Mayordomía 

Una manera común en que podemos abusar de nuestro cuerpo 

es de la manera sexual: “Los alimentos son para el estómago y el 

estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, 

el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para 

el cuerpo” (1 Cor. 6:13). El abuso sexual de nuestro cuerpo es un 

pecado grave que prolifera en nuestros días. Incluso muchos 

cristianos son culpables de sexo fuera del matrimonio, adulterio, y 

homosexualidad. 

El pecado sexual es diferente a otros pecados. Cuando 

pecamos sexualmente, realmente pecamos contra nuestro propio 

cuerpo y lo dañamos: “Huyan de la fornicación. Todos los demás 

pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario 

peca contra su propio cuerpo” (1 Cor. 6:18). 

El Vestir De Nuestros Cuerpos y La Mayordomía 

Cómo usamos nuestros cuerpos puede aplicar también a cómo 

los vestimos o marcamos. Esto es importante ya que puede afectar 

nuestro testimonio para Cristo. De hecho, Dios nos advierte que 

hacer cosas que causen que otros tropiecen no es una actitud 

amorosa (1 Cor. 8). Cuando vestimos o hacemos cosas a nuestros 

cuerpos que son extremas o poco comunes, entonces podemos 

dañar nuestro testimonio y perder influencia ante otros. Por 

ejemplo, si nos vestimos de una manera extraña y extrema, 

entonces los cristianos (y no cristianos) pueden rechazar nuestros 

intentos de influirlos para Cristo por nuestra manera de 

vestir. Dios quiere que tengamos la mayor audiencia y la 

plataforma más grande posible para ministrar a otros. Por vestirse 

de una manera extrema o hacer cuestionable nuestro 

comportamiento, podemos perder gran parte de nuestro 

testimonio y la influencia de Cristo. 

Una tendencia que está creciendo ampliamente hoy en día es 

la de los tatuajes en el cuerpo. Hay un verso en el Antiguo 
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Testamento que creo que debemos considerar antes de marcar 

nuestros cuerpos: “No se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, 

ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor” (Lev. 19:28). Mientras que los 

cristianos hoy en día no están bajo la ley dada a los Israelitas en el 

Antiguo Testamento, este verso, sin embargo, transmite en algún 

sentido sentimientos de Dios sobre nuestros cuerpos y el 

marcarlos. 

Creo que debemos considerar que marcar nuestros cuerpos 

podría afectar nuestro testimonio también. 

El Cuidado de Nuestros Cuerpos y La Mayordomía 

También debemos ser buenos administradores de nuestros 

cuerpos al cuidar de ellos. La obesidad hoy en día está en su 

punto más alto y es un problema grave, el consumo de drogas sin 

prescripción está fuera de control, el consumo de comida chatarra 

es extrema, y el ejercicio está en su nivel más bajo. 

Según estudios recientes por el Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de Los Estados Unidos, muchos están 

abusando de sus cuerpos. Considere las siguientes estadísticas: 

• Más que 2 de cada 3 adultos se consideran con sobrepeso u 

obesos. 

• Más que 1 de cada 3 adultos son considerados obesos. 

• Más que 1 de cada 20 adultos se consideran que tiene obesidad 

extrema. 

• Un tercio de los niños y adolescentes de 6 a 19 años se 

consideran con sobrepeso u obesidad. 

• Más de 1 de cada 6 niños y adolescentes en edades 6 a 19 se 

consideran obesos.112  

                                                   
112 U.S. Department of Health and Human Services, Overweight and Obesity Statistics, 

www.niddk.nih.gov/health-information/health-statistics/Pages/overweight-obesity-

statistics.aspx, 2009, 2010, Accessed 10/24/1015. 
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Hoy en día, estamos abusando nuestros cuerpos (templos de 

Dios) y hay poca reflexión sobre cómo Dios se siente acerca de 

esto. Al mirar a nuestro alrededor podemos ver que la mayoría de 

las personas están en sobrepeso y eso parece ser la nueva norma. 

Los Alimentos y Mayordomía de Nuestros Cuerpos 

Según las estadísticas anteriores, la mayoría de la gente hoy en 

día no están administrando bien sus cuerpos. ¿Qué es lo que dice 

Dios acerca de comer y la mayordomía de nuestros cuerpos? 

Dios no guarda silencio sobre este tema y lo menciona 

bastante en la Escritura. El término bíblico por comer en exceso es 

“glotonería.” Curiosamente, Dios con frecuencia usa a la 

glotonería y la embriaguez juntas como actividades 

pecaminosas. Considere los siguientes versículos: 

• Proverbios 23:20–21: “No estés con los bebedores de vino, ni con 

los comilones de carne, porque el borracho y el glotón se 

empobrecerán, y la vagancia se vestirá de harapos.” 

• Proverbios 28:7: “El que guarda la ley es hijo entendido, pero el que 

es compañero de glotones avergüenza a su padre.” 

• Proverbios 23:2: “Y pon cuchillo a tu garganta si eres hombre de 

mucho apetito.” 

• Deuteronomio 21:20: “Y dirán a los ancianos de la ciudad: ‘Este 

hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y 

borracho.” 

• Filipenses 3:19: “Cuyo fin es perdición, cuyo dios es su apetito y 

cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan sólo en las cosas 

terrenales.” 

• Tito 1:12-13: “Uno de ellos, su propio profeta, dijo: ‘Los Cretenses 

son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos.’ Este 

testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que 

sean sanos en la fe.” 
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Como revelan estos versículos, Dios considera el continuo 

exceso de comer como un pecado y lo llama glotonería. 

¿Qué Es La Glotonería? 

Un autor ha comentado que la, “Glotonería se define 

generalmente a comer en exceso. En la Biblia, la palabra “el 

glotón” y sus variantes son mencionadas a menudo junto con la 

embriaguez. Por lo tanto, es claro que un glotón es alguien que 

come más de lo que es saludable o come excesivamente, y tal 

comportamiento se considera pecaminoso. La glotonería se 

presenta como una práctica continua, por lo general no es una 

actividad de una sola vez.”113 En otras palabras, la glotonería no 

es comer en exceso en alguna ocasión, es comer en exceso 

regularmente, y es comer en exceso regularmente lo que conduce 

al sobrepeso. Un glotón es un adicto a la comida. 

¿Por Qué Se Ignora La Glotonería Hoy En Día? 

S. Michael Houdmann sostiene, “La glotonería parece ser un 

pecado que a los cristianos les gusta ignorar. A menudo somos 

rápidos para etiquetar el fumar y el beber alcohol como pecados, 

pero por alguna razón, la glotonería es aceptada o al menos 

tolerada. Muchos de los argumentos usados contra el fumar y 

beber, como la salud y la adicción, se aplican igualmente a comer 

en exceso. Muchos creyentes ni siquiera considerarían tomar un 

vaso de vino o fumar un cigarrillo, pero no tienen escrúpulos al 

comer en exceso ellos mismos en sus mesas. ¡Esto no debería ser 

así!”114  

Como se mencionó, la glotonería y la borrachera se mencionan 

juntas en la Escritura como actividades pecaminosas. Somos 

                                                   
113 Compelling Truth, What Is the Sin of Gluttony? Compellingtruth.org, 

www.compellingtruth.org/gluttony-sin.html, Accessed 10/24/2015. 
114 S. Michael Houdmann, Is Gluttony a Sin? What Does the Bible Say About Overeating? 

http://www.gotquestions.org/gluttony-sin.html, Accessed 02/27/2016. 
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rápidos para condenar a la embriaguez, pero tendemos a pasar 

por alto la glotonería. Ningún pastor o líder de la iglesia sería 

aceptado en ninguna iglesia si fuera un borracho, pero pueden ser 

un glotón y nadie ve algo mal en eso. Es que hoy en día nuestra 

cultura es ciega a la glotonería. La pura verdad es que tenemos un 

doble estándar. Somos bíblicos en un área y en la otra, no. 

Comer En Exceso y La Auto-Disciplina 

S. Michael Houdmann da su opinión otra vez diciendo, “Los 

apetitos físicos son una analogía de nuestra habilidad para el 

control de nosotros mismos. Si somos capaces de controlar 

nuestros hábitos alimenticios, probablemente también seremos 

capaces de controlar otros hábitos como aquellos de la mente 

(lujuria, avaricia, ira) y podremos ser capaces de apartar nuestra 

boca del chisme o conflictos. No debemos permitir que nuestros 

apetitos nos controlen, sino tener control sobre nuestros 

apetitos.”115  

Consecuencias de Comer En Exceso 

• Cuando estamos con sobrepeso y no cuidamos nuestros 

cuerpos, tenemos menos energía, fuerza, resistencia, y 

capacidad para servir a Dios. La productividad es baja y el 

dinero gastado en una mala salud resultará en una pobre 

mayordomía de nuestro tiempo y dinero. También corremos el 

riesgo de morir prematuramente, que acorta nuestro tiempo 

para servir a Dios. 

• No ser buenos administradores de nuestros cuerpos puede 

también alejarnos del ministerio, causando un dolor 

innecesario en nuestras vidas y a los que nos rodean. 

• El sobrepeso es un síntoma de la falta de auto-disciplina. Se 

                                                   
115 Ibid., Accessed 02/27/2016. 
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comunica a los demás un mensaje de una vida 

indisciplinada. Esto es especialmente importante para los 

pastores y líderes de la iglesia que deben entender porque la 

auto-disciplina es un fundamento de la vida cristiana. Cuando 

un líder o pastor de la iglesia es un glotón, está predicando su 

estilo de vida indisciplinada y anti bíblica a su congregación. 

Houdmann afirma: “Dios nos ha bendecido llenando la tierra 

con alimentos que son deliciosos, nutritivos y 

agradables. Debemos honrar la creación de Dios disfrutando 

de estos alimentos y consumirlos en cantidades adecuadas. Sin 

embargo, Dios nos llama a controlar nuestros apetitos, en vez 

de permitir que el apetito nos controle a nosotros.”116 Una 

persona que come excesivamente continuamente es una 

persona que está dominada por la carne y no por el Espíritu de 

Dios. Es una persona indisciplinada a la que le falta el auto-

control que el Espíritu de Dios quiere desarrollar en su vida.    

El Uso de Las Drogas y La Mayordomía de Nuestros Cuerpos 

La droga legal está en su punto más alto. Las estimaciones 

sugieren que el 60% de los estadounidenses toma al menos un 

medicamento.117 Mientras que gran parte de la medicación 

utilizada hoy es útil y necesaria, aún podemos dañar y abusar de 

nuestros cuerpos mediante el uso de medicación que no es 

totalmente importante. Un medicamento puede ser útil, pero no 

significa que se necesite. 

También, parece que muchos cristianos de hoy creen que las 

drogas (medicamentos) son la respuesta para todas las 

enfermedades tanto físicas como espirituales. El uso de 

                                                   
116 Ibid., Accessed 02/27/2016. 
117 Jessica Firger, Prescription Drugs on the Rise: Estimates Suggest 60 Percent of 

Americans Take At least One Medication, Newsweek, 2015, 

http://www.newsweek.com/prescription-drugs-rise-new-estimates-suggest-60-americans-

take-least-one-390354, Accessed 11/17/2015. 
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medicamentos antidepresivos está en su punto más alto, y la 

preocupación es que muchos cristianos están tratando sus 

problemas espirituales con drogas. Creo que tenemos que ser muy 

cuidadoso acerca de tomar medicamentos para problemas 

emocionales y espirituales. 

Dios tiene palabras muy preocupantes y duras para aquellos 

que no cuidan bien de sus cuerpos: “¿No saben que ustedes son 

templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno 

destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo 

de Dios es santo, y eso es lo que ustedes son” (1 Cor. 3:16–17). 

Conclusión 

Existen tres zonas principales de la vida en donde Dios nos da 

la responsabilidad de ser mayordomos, y por las cuales 

tendremos que rendir cuentas: (1) cómo usamos nuestro tiempo, 

(2) cómo usamos nuestro dinero y posesiones, y (3) cómo 

cuidamos y usamos nuestro cuerpo. Tenemos que tomar en 

cuenta cada área de mayordomía si vamos a alcanzar la madurez 

espiritual. Debemos dejar a la Palabra de Dios guiarnos en vez de 

lo que dice y hace nuestra cultura. 
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Paso 2: Medir Su Nivel de Madurez Espiritual 

En Mayordomía 

Examen de Auto-Evaluación En Mayordomía 

Por favor, tome un momento para responder a las siguientes 

10 preguntas para descubrir su nivel de madurez espiritual con 

respecto a la mayordomía. Responda a cada pregunta utilizando 

las siguientes opciones de respuesta. Marque sus puntos 

obtenidos por cada pregunta y cuente luego hasta el final para ver 

su nivel de madurez espiritual en esta categoría. Al tomar la 

prueba, evite la prisa. Responda a las preguntas honestamente y 

en oración. Después de haber hecho la prueba, podría preguntarle 

a un ser querido si puede tomarlo por usted. Esto le dará una 

perspectiva más amplia.   

 

Puntos posibles por cada respuesta 

Nunca ..........................  0 puntos 

Rara vez ......................  2 puntos 

De vez en cuando ......  4 puntos 

Con frecuencia ...........  6 puntos 

Casi siempre ..............   8 puntos 

Habitualmente .......... 10 puntos 

 

1. Administro mi tiempo para los propósitos de Dios.         _____ 

2. Estoy fuertemente inmerso en la construcción 

del Reino de Dios.             _____ 

3. Soy productivo y logro mucho para Dios.          _____ 

4. Dejo que Dios controle lo que miro, leo, escucho,  

y pienso.                _____ 

5. Cuido mis posesiones.                                    _____ 
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6. Soy generoso con mis bienes.           _____ 

7. Doy al menos el 10% de mis ingresos al Señor.        _____ 

8. Estoy dentro de mi límite de peso para mi estatura.        _____ 

9. Hago ejercicio para cuidar mi cuerpo.                      _____ 

10. Como sano para cuidar mi cuerpo.                      _____ 

 

   Puntaje Total     _____ 

 

Ahora, verifique su puntaje con la tabla siguiente para 

determinar su nivel de madurez espiritual en mayordomía. 

 

Mi calificación de madurez espiritual en mayordomía:  

 

Soy un _____________________ espiritualmente. 
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Paso 3: Preguntas Para Platicar 

1. Platicar sobre el significado de salmos 39:4-6. 

2. Platicar sobre el significado de 1 Corintios 3:16–17. 

3. Hablar de su nivel de madurez espiritual en la mayordomía y 

por qué está en este nivel. 

4.  Dialogar sobre el papel de la mayordomía en el proceso de 

discipulado y por qué es tan importante. 

5. Opinar sobre cómo podemos ser mejores administradores de 

nuestro tiempo. 

6. Plantear cómo podemos ser mejores mayordomos de nuestras 

posesiones. 

7. Platicar sobre cómo podemos ser mejores administradores de 

nuestros cuerpos. 

8. Considerar cuál de las siguientes ideas en el paso 4 planea 

poner en práctica y los objetivos que quiere lograr. 
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Paso 4: Ideas Para Crecer En La Administración de 

Su Tiempo 

1. Reflexione sobre cuánto tiempo usted gasta en promedio en 

actividades de placer cada semana. 

2. Haga una lista y lleve un seguimiento de cuánto tiempo pasa 

usted viendo la televisión, en los medios sociales del Internet, 

haciendo actividades divertidas, sin hacer nada, y así 

sucesivamente durante una semana o dos. 

3. Fíjese en cómo está gastando su tiempo y tome la decisión de 

ser un mejor administrador de él, y darse cuenta que Dios nos 

hace responsables de cómo usamos este talento precioso que 

nos ha dado. 

4. Tome una decisión para decir no al elemento más grande que 

está robando la mayor parte de su tiempo libre y decida hacer 

algo que es provechoso y sirva a Dios, a otros, o a sí mismo. 

5. Utilice una lista de “Tareas” para estar mejor organizado. 

6. Comience cada mes, semana, y día con un tiempo de 

planificación para establecer metas y registrar las tareas que 

debe hacer 

7. Organice las actividades de la vida mediante el uso de una 

herramienta de planificación, por ejemplo, el calendario. 

8. Elimine distracciones innecesarias de su vida. 

9. Descanse, acuéstese, y levántese a horas regulares. 

10. Establezca una zona privada en su casa donde pueda llegar a 

leer, estudiar, orar, meditar, pensar, y crecer. 

11. Practique no contestar el teléfono, escribir mensajes de texto, 

correos electrónicos, etc., después de cierto tiempo del día 

para que usted pueda utilizar su tiempo mejor para su 

descanso y su crecimiento espiritual. 

12. Dé prioridad a sus metas y dé más tiempo a las más 

importantes. 
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13. Si es posible, delegue tareas y responsabilidades para que 

tenga más tiempo libre para el crecimiento espiritual y 

servicio. 

14. Establezca un límite a la cantidad de tiempo en la que 

participa en actividades de placer durante la semana. 

15. Lea libros y artículos sobre la administración del tiempo. 

16. Haga un estudio de la Biblia sobre administración del tiempo. 

17. Busque a alguien en su iglesia que es bueno en la 

administración del tiempo y pídale que le tutore en esta área. 

Ideas Para Crecer En La Mayordomía de Sus Posesiones 

1. Revise qué porcentaje de sus finanzas da a la obra de Dios. 

2. Haga un compromiso para dar al menos el 10% de su ingreso 

a la obra del Señor y téngalo como una prioridad sin importar 

el costo. 

3. Haga un estudio de la Biblia sobre el diezmo y el dar a Dios. 

4. Lea libros sobre la administración financiera. 

5. Establezca un presupuesto de gastos y adhiérase a ello. 

6. Repare sus posesiones rotas en vez de comprar nuevas. 

7. Haga cualquier necesidad en el hogar, reparaciones que son 

desatendidas, etc. 

8. Organice y limpie su entorno. 

9. Comprométase a salir de deudas. 

10. Comprométase a no gastar lo que no tiene. 

11. Elimine gastos innecesarios en su vida. 

12. Elimine gastos innecesarios en placeres de la vida. 

13. Lea libros y artículos donde los cristianos fieles han dado 

generosamente a Dios y cómo Él los ha bendecido como 

resultado (George Mueller, etc.). 

14. Lea libros cristianos sobre la administración del dinero. 

15. Busque a alguien en su iglesia que es bueno en el manejo del 

dinero y es fiel en dar a la obra del Señor y pídele que le tutore 

en esta área. 
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Ideas Para Crecer En La Mayordomía de Su Cuerpo 

1. Si usted tiene sobrepeso, en oración pregúntese por qué. 

2. Comprométase a estar físicamente en forma. 

3. Comprométase a un programa regular de ejercicios. 

4. Comprométase a comer sano. 

5. Reduzca o elimine su ingesta de comida chatarra. 

6. Beba más agua en vez de soda, jugos, bebidas deportivas, etc. 

7. Reduzca sus porciones de comida. 

8. Comprométase a ir a la cama y levantarse a horas regulares. 

9. Encuentre un compañero de rendición de cuentas para 

ayudarle a ponerse en forma. 

10. En lugar de estacionarse cerca de la tienda, estacionase lejos y 

camine. 

11. Elimine los malos hábitos que le están causándolo ser un mal 

administrador de su cuerpo. 

12. Lea libros y artículos sobre cómo cuidar su cuerpo y ponerse 

en forma. 

13. Lea las historias de otros que han superado su sobrepeso y 

cómo lo hicieron. 

14. Defina claramente sus objetivos para estar en forma y en cómo 

ser un mejor administrador de su cuerpo. 

15. Haga un estudio de la Biblia en cuanto al cuidado de su 

cuerpo. 

16. Haga una lista de tareas semanales para estar en forma. Puede 

incluir lo siguiente: 

• Haga ejercicio cinco días a la semana 

• Coma alimentos más saludables 

• Reduzca las porciones de tamaño de sus alimentos 

• Elimine los alimentos procesados 

• Beba seis vasos grandes de agua diariamente 

• Recorte la soda y bebidas azucaradas 

• Reduzca o elimine los dulces 
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• Cene antes de 19:00pm 

17. Busque a alguien en su iglesia que es un buen administrador 

de su cuerpo y pídele que lo tutore en esta área.
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Semana 16: Conclusión 

Paso 1: Lectura Preliminar 

Los principios esenciales del discipulado funcionan como 

vehículos que combinan la gracia de Dios y el esfuerzo humano 

para alcanzar la madurez espiritual. No son un fin en sí mismos, 

sino más bien, proporcionan una estructura para alcanzar la 

madurez espiritual. Son principios bíblicos, y no meras 

invenciones o ideas humanas. Existen para transformarnos a la 

imagen de Cristo. Estos mismos principios esenciales fueron 

usados por Cristo y los apóstoles, y deben ser usados por nosotros 

también. 

Si practicamos estos principios esenciales con el propósito de 

alcanzar la madurez espiritual, entonces servirán conforme a la 

voluntad de Dios. Sin embargo, si pensamos que a través de la 

mera conformidad ritualista crecemos hacia la madurez, entonces 

nosotros estamos grandemente equivocados. El cristianismo es 

una relación con Dios, no una conformidad a un conjunto de 

reglas. La madurez espiritual, por lo tanto, es imposible si no 

desarrollamos nuestra relación con Dios. 

¿Qué Es La Madurez Espiritual? 

La madurez espiritual no es la perfección, sino el logro de la 

plenitud, integridad, adultez, obediencia, o excelencia en cada 

uno de los principios esenciales del proceso del discipulado. 

Cristo destacó a la obediencia como un aspecto primordial de 

la madurez espiritual en la Gran Comisión: “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 28:20).  
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La madurez espiritual, según Cristo, se resume por la 

completa obediencia a toda la Escritura. 

Dios, en 2 Pedro, define conocimiento, actitudes, y carácter 

moral como madurez espiritual esencial: “Por esta razón también, 

obrando con toda diligencia, añadan a su fe, virtud, y a la virtud, 

conocimiento; al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, 

perseverancia, y a la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad y a la 

fraternidad, amor “(2 Ped. 1:5–7). 

Además de la definición de Cristo y 2 Pedro de lo que es la 

madurez espiritual, el Apóstol Pablo define la madurez espiritual 

como: 

1. Una persona que puede entender y recibir la sabiduría de Dios 

y de las Escrituras: “Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que 

han alcanzado madurez; pero una sabiduría no de este siglo, ni de 

los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo” (1 Cor. 2:6). 

2. Una persona que es madura en su capacidad de pensar: 

“Hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Más bien, sean 

niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros” (1 

Cor. 14:20). 

3. Una persona que ha llegado a la medida de la estatura 

completa 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 4:13). 

4. Una persona que puede discernir el bien del mal mediante la 

práctica constante del uso de la Palabra de Dios, y puede 

entender y llenarse del alimento sólido (lo profundo) de la 

Escritura: “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” (Heb. 5:14). 
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5. Una persona con una mente transformada: “Y no se adapten (no 

se conformen) a este mundo, sino transfórmense mediante la 

renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de 

Dios: lo que es bueno y aceptable (agradable) y perfecto” (Rom. 

12:2). Este versículo presenta dos opciones para cada persona: 

(1) ser conformado a este mundo o (2) ser transformado por la 

Escritura a la voluntad perfecta de Dios. La madurez espiritual 

es el proceso de pasar de la conformidad de este mundo a ser 

transformados a la semejanza de Cristo por la voluntad de 

Dios.   

Las personas espiritualmente maduras piensan como piensa 

Dios, actúan como Dios actúa, y valoran lo que Dios 

valora. Tienen las mismas características, actitudes, creencias y 

perspectivas de la vida que Dios tiene. Ellos son guiados por el 

Espíritu Santo y se someten a Él en todas las cosas. Aman al Señor 

su Dios con todo su corazón, alma, mente, y fuerza, y aman a su 

prójimo como a sí mismos. 

En resumen, una persona espiritualmente madura es alguien 

que ha llegado a la plenitud, excelencia e integridad en todos los 

14 principios esenciales de la elaboración del discipulado descrito 

en este libro. 

La Madurez Espiritual Es El Propósito de Dios Para Nosotros 

Como se mencionó, es importante tener en cuenta que la 

madurez espiritual no es la perfección. Nunca llegaremos a ese 

nivel en esta vida. Sin embargo, es un estado de madurez que se 

refleja, en gran medida, la imagen de Cristo y sus valores. No es 

como una calcamonía popular para la defensa del carro que dice: 

“No somos perfectos, somos perdonados.” Mientras que este lema 

contiene algo de verdad, pasa por alto la mayoría de nuestro 

crecimiento cristiano a la madurez espiritual después de la 

salvación y proporciona una excusa para tener un mal 

comportamiento. 
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Entre ser perdonados por nuestros pecados y la madurez 

espiritual, se encuentra una amplia brecha. Este espacio es donde 

nosotros trabajamos con la gracia de Dios para alcanzar la 

madurez espiritual. Todos comenzamos como niños espirituales a 

la salvación, pero no debemos quedarnos allí. Somos llamados a 

mucho más que el perdón de pecados; estamos llamados a 

alcanzar la madurez espiritual. Este es nuestro objetivo y 

propósito en la vida: “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 

4:13). 

El deseo más profundo de Dios es que alcancemos la madurez 

espiritual. De hecho, Él reprende fuertemente a aquellos que son 

lentos, o no lo logran alcanzar la madures como Él quiere. Eso 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. 

Dios se molestó y reprendió a los creyentes hebreos porque 

eran perezosos en alcanzar la madurez espiritual. ¡Dios siente lo 

mismo de nosotros hoy! Él espera que nosotros seamos 

espiritualmente maduros dentro de un período razonable de 

tiempo y se entristece cuando no somos capaces de hacerlo. 

Dios también estaba afligido con la nación de Israel por las 

mismas razones: “Sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus 
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oídos, sino que fueron tercos para no oír ni recibir corrección” (Jer. 

17:23). 

La Importancia de Entender y Practicar Los Principios 

Esenciales del Discipulado 

Si la Gran Comisión y la suma del ministerio de Cristo fue el 

discipulado (Mateo 28: 19–20), y si la suma del ministerio de los 

apóstoles era lo mismo (Col. 1:28–29), entonces, comprende que 

los principios esenciales de la elaboración del discipulado son 

fundamentales para el cumplimiento de estas órdenes. 

Dios ha diseñado el discipulado como el vehículo para 

llevarnos a la madurez espiritual. Por eso fue la suma de Cristo y 

los ministerios de los apóstoles. Los principios esenciales de este 

libro son los siervos del discipulado. Son elementos básicos, son 

los detalles, la estructura, la aplicación del discipulado para 

alcanzar la madurez espiritual. Son los mismos principios que 

Cristo y los apóstoles utilizaron, y trabajan para todas las 

personas de todos los tiempos. 

Un Enfoque Integral del Discipulado 

La premisa de este libro es que, a fin de alcanzar la madurez 

espiritual, debemos abordar desde una perspectiva integral. En 

otras palabras, tenemos que crecer en todos los principios 

esenciales de la elaboración del discipulado para llegar a ser 

espiritualmente maduro. 

Se observó en el capítulo 1 que el discipulado se ha abordado 

desde un solo punto de vista o varios puntos de vista desde la 

perspectiva o historia moderna, y ha dado lugar a un resultado 

desequilibrado y débil. Temas como conocimiento, oración, 

servicio y asistencia a la iglesia han sido destacados, mientras que 

otros temas como actitudes bíblicas, carácter moral, dones 

espirituales, y auto-disciplina han sido pasados por alto. 
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Un enfoque integral del discipulado afirma que tenemos que 

crecer en todos los principios esenciales para alcanzar la madurez 

espiritual. La madurez espiritual, por lo tanto, se define como 

madurez en todos los ámbitos, no solo en algunos. 

Por ejemplo, uno puede ser fuerte en conocimiento, pero débil 

en sus actitudes o carácter moral; eso no es madurez. Un enfoque 

integral del discipulado defiende evaluar cada categoría del 

discipulado para determinar qué nivel de madurez espiritual 

hemos logrado, y entonces, prestar atención especial a nuestras 

áreas más débiles primero. Luego, después, podemos centramos 

en todas las áreas simultáneamente. 

Pensamientos Finales 

Como se mencionó anteriormente, tenemos muchas maneras 

para definir el éxito en la vida. Algunos lo definen como ser un 

héroe deportivo, otros como ser ricos, otros como ser populares y 

bien queridos, y aún otros como ser felices. ¿Cómo define Dios el 

éxito? Él lo define como ser espiritualmente maduro. 

La madurez espiritual es nuestro propósito en la vida, no la 

felicidad, el placer, las posesiones, el prestigio, ni el cumplimiento 

de nuestros sueños. Un compromiso de por vida al discipulado es 

la voluntad de Dios para nuestras vidas y es lo que nos permite 

alcanzar la madurez espiritual. Al descuidar el discipulado, 

rechazamos la naturaleza de Dios y su imagen, eligiendo en su 

lugar retener la imagen del pecado y permanecer espiritualmente 

inmaduros. 

Ahora es el momento para mirarse en el espejo y preguntarse 

sinceramente cuánto desea usted cumplir el propósito de Dios 

para su vida en ser espiritualmente maduro. Hoy en día, hay más 

competencia que nunca, y muchos se distraen con los cuidados de 

esta vida y siguen siendo inmaduros espiritualmente. Como 

resultado, tendrán pocas recompensas en el cielo. Van a pasar la 

mayor parte de su tiempo y energía en esta vida en lugar de 
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prepararse para su hogar eterno. ¿Y usted? ¿Va a ser uno de 

ellos? ¡Espero que no! ¿Está dispuesto a pagar el costo de alcanzar 

la madurez espiritual? ¡Eso espero! 

Para terminar, quiero animarle a tomar algún tiempo para 

realmente pensar y meditar en la eternidad y su vida. Reflexione 

sobre qué tan rápido pasa el tiempo y que la vida es corta. 

Reflexione sobre la eternidad y cómo será su vida allí. Tome en 

cuenta a los que ya han fallecido y pensar en cómo son las cosas 

para ellos ahora en su estado eterno, buenas o malas.  

Lo único que vamos a llevarnos de esta vida es quienes somos 

y nuestro servicio a Dios. Tenemos que reflexionar en oración 

sobre la estrofa del poema por C. T. Studd que dice: 

Solo una vida, sí solamente una,  

Pronto se van a acabar sus horas fugaces;  

Luego, en “aquel día” mi cita será con el Señor,  

Y rendiré cuentas ante su silla de juicio;  

Sólo una vida, pronto pasará, 

Sólo lo que se hace por Cristo, durará.118   

Que Dios le conceda gracia y fuerza a medida que usted se 

esfuerce por alcanzar la madurez espiritual y los tesoros en el 

cielo. 

Gracias por participar en este estudio del libro y que Dios 

bendiga su deseo de ser espiritualmente maduro. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
118 C. T. Studd, Only One Life Twill Soon Be Past, http://hockleys.org/2009/05/quote-only-

one-life-twill-soon-be-past-poem, Accessed 08/27/2015. 
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“Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al 

corazón sabiduría.” 

Salmo 90:12 

“Una voz dijo: ‘Clama.’ Entonces Él respondió: ‘¿Qué he de 

clamar?’ Que toda carne (todo ser viviente) es como la hierba, y 

todo su esplendor es como la flor del campo.” 

Isaías 40:6 

“Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Sólo 

son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se 

desvanece.” 

Santiago 4:14 
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Paso 2: Medir Su Nivel General de Madurez 

Espiritual 

Ahora es el momento para sumar todos los puntajes de cada 

categoría para conocer su nivel de madurez espiritual en general. 

Ponga su puntuación en cada línea correspondiente: 

1. Puntaje del conocimiento de Dios                     _____ 

2. Puntuación de la auto-disciplina                 _____ 

3. Puntuación de obediencia                              _____ 

4. Puntuación de su permanencia en Cristo                     _____            

5. Puntuación de la oración                       _____ 

6. Puntuación de la tutoría                   _____ 

7. Puntuación de participación de la iglesia                    _____ 

8. Puntuación del evangelismo                      _____ 

9. Puntuación de la vida interior                    _____ 

10. Puntuación de los dones espirituales                     _____ 

11. Puntuación de servir                   _____ 

12. Puntuación de las actitudes bíblicas                      _____ 

13. Puntuación de carácter moral               _____ 

14. Puntuación de la mayordomía            _____ 

   Puntaje Total     _____ 

    Puntuación total dividida entre 14    _____ 

 

Ahora, verifique su puntaje general con la tabla siguiente para 

determinar su nivel de madurez espiritual en general. 
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Tome su puntuación total ajustada para encontrar su nivel 

general de su madurez en la tabla de arriba. 

 

Soy un ______________________ en mi nivel de madurez 

espiritual en general. 

 

Ahora, mire hacia atrás en la tabla de madurez espiritual total 

y vea las categorías donde anotó las más débiles. A continuación, 

vea las ideas de esa zona que puede empezar a poner en práctica 

para crecer hacia la madurez espiritual. Comience con sus áreas 

más débiles primero y luego aborde después la siguiente área más 

débil. Siga haciendo esto en todas las áreas. 

Recuerde, lograr la madurez espiritual es un proceso de por 

vida así que considere releer esta guía de estudio para seguir 

creciendo. También, puede leer usted el libro principal de esta 

guía de estudio que es tomada del libro Discipulado Bíblico: 

Principios Esenciales Para Lograr Madurez Espiritual para obtener 

una perspectiva más amplia sobre el discipulado y la madurez 

espiritual. 

En la siguiente página, se proporciona una tabla general para 

cada categoría. Esto le permitirá obtener una visión general de su 

madurez espiritual en cada área y medir su progreso hacia la 

madurez espiritual. 
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Paso 3: Preguntas Para Platicar 

1. Platicar sobre el significado de Hebreos 5:11–14. 

2. Platicar sobre el significado de Efesios 4:11–14. 

3. Hablar de su nivel general de madurez espiritual y por qué 

está en este nivel. 

4. Comentar sobre el significado de la madurez espiritual. 

5. Dialogar sobre cómo un enfoque integral del discipulado es la 

única manera para alcanzar la madurez espiritual. 

6. Opinar sobre cómo el mundo mide el éxito en la vida. 

7. Conversar de cómo Dios mide el éxito en la vida. 

8. Considerar sus metas futuras y compromisos para alcanzar la 

madurez espiritual. 
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