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Sesión #4 
El Discipulado y La Disciplina 

 

Punto de Partida: 

Define el discipulado: 

 

 

¿Cómo se relaciona la disciplina con el discipulado? 

 

 

 

Parte 1: El Discipulado -  

 

Resumen de Sesión 4, Parte 1 

● ¿Qué es “el discipulado”? 

● ¿Dónde se encuentra “el discipulado” en la Biblia? 

● ¿Por qué es importante “el discipulado”? 

 

Pregunta 1: ¿Qué es “el discipulado”? 

 

Respuesta- el proceso en que un discípulo crece en 

______________________________.  

● Mateo 10:25 - Bástale al discípulo ser como su maestro. 

● “Como padre tanto hijo.” 

 

➢ Este proceso de crecimiento ocurre en tres áreas de nuestras vidas: 

● Convicción - nuestro conocimiento de ________ y nuestra comprensión 

de _______________. 

● Carácter - nuestro ______________________ semejante al de Cristo que 

está de acuerdo con la sana doctrina. 

● Capacidades - nuestra capacidad de hablar (en oración) 

______________ de Dios en varias maneras a los demás. 

 

Pregunta 2: ¿Dónde se encuentra “el discipulado” en la Biblia? 

 

Resumen: se encuentra la idea del discipulado en casi todas las páginas del Nuevo 

Testamento, pero aquí hay tres ejemplos específicos: 

 

➢ El _________________ terrenal de Jesús se trató del discipulado 
● Mateo 4:19 – Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 
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○ Un discípulo es alguien: 

■ que sigue a Jesucristo- (Venid en pos de mí) 

■ que está siendo transformado por Jesucristo - (y os haré) 

■ que participa en la misión de Jesucristo - (pescadores de 

hombres) 

 

➢ Jesús _______________ a la iglesia a hacer discípulos. 

● Mateo 28:18-20 - Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por 

tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que 

guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 

vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

 

➢ La ____________ del ministerio de Pablo era  presentarlos a todos perfectos en 

Cristo. 

● Colosenses 1:28 - …a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y 

enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto 

en Cristo Jesús a todo hombre. 

 

Pregunta 3: ¿Por qué es importante “el discipulado”? 

 

Razón 1 – es como _____________________ a Dios. 

● Jesucristo es la imagen del Dios invisible y el resplandor de la gloria de Dios. 

● ¡Cuando crecemos en la semejanza de Cristo, crecemos en la capacidad de 

reflejar la gloria de Dios! 

● Mateo 5:16 - Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 

● 2 Corintios 3:18 - Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en 

un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la 

misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 

 

Razón 2 - es como ______________________ a Dios. 

● Jesús obedeció perfectamente a Dios en todo aspecto de la vida. 

● Cuando crecemos en la semejanza de Cristo, crecemos en obediencia a Dios. 
● Mateo 28:18-20 - haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos… y 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado... 

●  

Razón 3 – es como _____________________________ de Dios. 

● Jesús vino para que tengamos vida. 

○ Juan 10:10 - yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia. 
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● Como los árboles y los animales, los seres vivos crecen. 

● Cuando crecemos en la semejanza de Cristo, testificamos de la existencia de 

Dios, porque sólo Él causa el crecimiento. 

● 1 Corintios 3:6-7: - Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios. 

Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento.  

 

 

Parte 2: La Disciplina -  
 

Resumen de Sesión 4, Parte 2 

● ¿Qué es “la disciplina”? 

● ¿Dónde se encuentra “la disciplina” en la Biblia? 

● ¿Por qué es importante “la disciplina”? 

 

Cuestión 1: ¿Qué es “la disciplina”? 

 

Respuesta- la ___________________ diseñada para producir la semejanza de Cristo 

en los discípulos.   

➢ Las dos categorías de esta instrucción: 

○ Formativa y  

○ Correctiva. 

 

➢ La disciplina formativa de la iglesia es todo lo que hace la iglesia para ayudar a 

sus miembros a _______________ en santidad y combatir el pecado. 

➢ La predicación   

➢ La enseñanza 
➢ La oración   

➢ La adoración   

➢ Los relaciones de responsabilidad mutua 

➢ La supervisión piadosa por los pastores y los ancianos de la iglesia 

 

➢ La disciplina correctiva de la iglesia es el acto ___________________ de 

corregir las actitudes y las acciones pecaminosas en la vida del Cuerpo. 

○ Tres pasos de la disciplina correctiva: 

■ Cariñosamente confronta al hermano errado solo. 

■ Cariñosamente confronta al hermano errado con uno o dos 

testigos. 

■ Cariñosamente excluye el hermano impenitente de la comunión, la 

afiliación y la participación en la Cena del Señor. 

● a causa de la impenitencia, no a causa del tipo de pecado 
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Pregunta 2: ¿Dónde se encuentra “la disciplina” en la Biblia? 

 

Resumen: se encuentra ampliamente la idea de la disciplina en el Nuevo Testamento; 

aquí hay tres ejemplos de diferentes tipos de la disciplina: 

1. La Disciplina Formativa 

2. La Disciplina Correctiva por ____________________  

3. La Disciplina Correctiva por ___________________________ 

 

➢ La Disciplina Formativa 

Efesios 4:11-16 - Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar 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 conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida 

de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes, 

llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para 

engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en 

amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el 

cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan 

mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir 

edificándose en amor. 

 

➢ La Disciplina Correctiva por circunstancias 

○ Hebreos 12:4-11 - ...6 Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a 

todo el que recibe por hijo...10…pero éste para lo que nos es 

provechoso, para que participemos de su santidad. 

○ El autor de Hebreos nos recuerda que la disciplina es una señal de que 

Dios nos ___________ y nos ha recibido! 

○ Observe el amor del Padre detrás de la disciplina! 

 

➢ La Disciplina Correctiva por agentes humanos 

Matthew 18:15-20 - “Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú 

y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano. Más si no te oyere, toma aún contigo a 

uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere 

a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto 

os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis 

en la tierra, será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se 

pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho 

por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi 

nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” 

 

○ Otros pasajes que enseñan la disciplina correctiva: 

■ 1 Corintios 5:1-13 -  
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■ 2 Corintios 2:6 -  

■ 2 Tesalonicenses 3:6-15 -  

 

Pregunta 3: ¿Por qué es tan importante “la disciplina”? 

 

Razón 1 - Los discípulos disciplinados _________________ a Dios cuando producimos 

el fruto apacible de justicia 

● Los cristianos deben ser conspicuamente santos, no para nuestra reputación, 

sino para la de Dios. 

● Dice Dios, “Sed santos, porque yo soy santo.” 1 Pedro 1:16; Levítico 11:44 

 

Razón 2 - La gente ______________ cuando vivimos vidas disciplinadas. (Formativa) 

● Cuando los cristianos viven de manera diferente al mundo, la gente lo nota y 

hace preguntas. 

● Entonces, podemos testificamos de cómo Dios nos ha cambiado. 

● No subestime el poder de su testimonio personal! 

 

Razón 3 - La disciplina aumenta ________________ de la iglesia. (Formativa y 

Correctiva) 

● Cuando los cristianos se arrepienten del pecado y crecen en la santidad de 

manera consistente, su congregación en conjunto es más eficaz para la 

edificación del Cuerpo en amor. 

 

Razón 4 - La disciplina ________________ a otros cristianos del peligro del pecado. 

(Correctiva) 

● De la misma manera que la pena de muerte tiene como fin de advertir al público 

de las consecuencias de la mala conducta, la disciplina correctiva advierte a los 

cristianos de las consecuencias del pecado impenitente. 

Razón 5 - La disciplina es _________________ para el discípulo rebelde. (Correctiva) 

● Puede parecer duro en el momento, pero en realidad la disciplina es lo más 

amoroso que la iglesia puede hacer por un miembro errado. 

● El objetivo siempre es el arrepentimiento y la restauración a Cristo y a su 

Cuerpo... ¡para que podamos participar de Su santidad! 

 

REPASO 

 

El Discipulado - el proceso en que un discípulo crece en la semejanza de Cristo. 

La Disciplina - la instrucción diseñada para producir la semejanza de Cristo en los 

discípulos. 

¡Se hace todo en amor para la gloria de Dios y el bien de la iglesia! 


