LECCIONES ESENCIALES
EXPLORANDO EL DISCIPULADO
LECCIÓN 1: Introducción al Discipulado

El seguimiento a un nuevo creyente es la clave para ayudarlo a
madurar en su fe. Sin embargo, esa tarea necesita de muchísima
paciencia, oración, amabilidad, discernimiento y más. Esta lección te
preparará para convertirte en un discipulador eficaz.
Como discipulador, con frecuencia sentirás como si tu vida estuviera
bajo un microscopio. Aprovecha todas las oportunidades que se te
presenten para desafiarte a llegar más alto en tu caminar cristiano,
incluso cuando tratas de influir en un nuevo creyente para que se
parezca más a Cristo.

Un nuevo creyente es como
un ‘bebé’ en Cristo que
necesita la ‘leche de la
Palabra’ para su
alimentación espiritual.
Continúa leyendo y sabrás
cómo podemos
proporcionarle la fuente de
esa ‘leche’ de la Palabra de
Dios.

Es buena idea hacerles
acompañamiento a los
nuevos creyentes entre
las 24 a 48 horas
después de tomar su
decisión de seguir a
Cristo.

Aunque discipulemos
a las personas,
debemos recordar que
sólo Dios produce el
crecimiento. Él utiliza
diferentes medios
para hacerlo: Su
Palabra, Su Espíritu,
las relaciones,
circunstancias y más,
como se evidencia en
Filipenses 1:6; 2:13.

¿Te emociona compartir tu fe con otros? Muchos nuevos cristianos
están ansiosos de ‘hacer discípulos a todas las naciones’ y unirse a
Dios en su emocionante obra. Si ese es tu caso, te felicitamos por tus
buenas intenciones; pero, debemos recordarte que tu trabajo no
termina al llevar a las personas a Cristo. También necesitas darles un
acompañamiento, como Jesús hizo con sus 12 discípulos, que los
convirtió de hombres comunes en pescadores de hombres.
Una vez que le presentas a Jesucristo a alguien y acepta la salvación,
es buena idea que le hagas un acompañamiento entre las 24 a 48
horas de tomar su decisión. ¿Por qué? Porque el nuevo creyente o
‘bebé en Cristo,’ como lo llama la Escritura, tiene necesidad de
alimento espiritual o ‘leche de la Palabra’ (1 Pedro 2:2). Cuando su
conocimiento de la Palabra aumente podrá pasar a ‘comida sólida’, a
medida que madura en Cristo. (Hebreos 5: 12-14).
Como discipulador ayudarás a la persona a crecer en su carácter
cristiano y ser más como Cristo. No estarás solo en esa tarea. El
Espíritu Santo, por medio de la Palabra de Dios, transformará su
carácter en lo que se refiere a humildad, sumisión, obediencia,
sufrimiento y exaltación, si le permites que obre en ella. Su madurez
se evidenciará en su entrega a Cristo, al dar testimonio de Él y
aprender la Palabra de Dios, además de mantener una comunicación
constante con Dios en oración, arrepentirse y renunciar al pecado,
mantenerse en comunión en la iglesia y ayudar a los necesitados.
Aunque discipulemos a las personas, debemos recordar que sólo
Dios produce el crecimiento. Él utiliza diferentes medios para
hacerlo: Su Palabra, Su Espíritu, las relaciones, circunstancias y más,
como se evidencia en Filipenses 1:6; 2:13. En algunas personas el
crecimiento y la madurez serán menos evidentes que en otras. La
desobediencia a la Palabra de Dios, la preocupación por asuntos
temporales, pecados no confesados y consejeros poco preparados
son algunos de los factores que pueden estancar el crecimiento
individual. Sin embargo, puedes estar seguro de que Dios es
paciente, y en su gracia, le permite a las personas responder a Su
Palabra de manera diferente. El trata con cada uno de nosotros en
una forma única, como un padre trata con Sus hijos. (Marcos 4:3-9;
14-20; Hebreos 12:7-11).
La falta de madurez espiritual de un discípulo no debe desanimarte
en el acompañamiento. Los principiantes necesitan comprender que,
en el acompañamiento a un nuevo creyente, el primer año es muy
importante. Después de todo, la fe duradera siempre se construye
sobre bases sólidas. Y aunque inviertas tiempo, esfuerzo y otros
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recursos para el trabajo, ten presente que siempre estás bajo el
microscopio. Tu semejanza a Cristo será mejor testimonio que lo
que digas. Tu mayor responsabilidad es tener una vida llena del
Espíritu como ejemplo para los nuevos creyentes.
A veces, discipular a un nuevo creyente puede ser más difícil que
ganar un alma para Cristo. En ocasiones, tendrás que reunirte con
él dos o tres veces por semana para estudiar la Biblia, orar y para
consejería. Al tratar con algunos nuevos creyentes vas a necesitar
mucha paciencia. Incluso Jesús ejercitó tremendamente su
paciencia cuando discipulaba a Pedro. Así mismo, el apóstol Pablo
insistía pacientemente en alimentar a los creyentes de Tesalónica
en la madurez espiritual como una madre que amamanta. Él
también aconsejó a Timoteo, (a quien discipuló), en 2 Timoteo 2:12 que utilizara juiciosamente su tiempo con quienes eran
comprometidos y fieles. Por lo tanto, es importante tener
discernimiento para evaluar si una persona a quien se está
discipulando es fiel y en caso contrario ir a discipular a otros.
Igualmente, es importante discernir la cantidad de tiempo que
deberías dedicarle al nuevo creyente, dependiendo de su tipo de
personalidad. Evita sofocarlo por entusiasmo, bombardeándolo
con prédicas puritanas y doctrinas pesadas. Dale un ‘respiro’ para
crecer y permite que el Espíritu Santo obre en su vida en Su
manera especial. Da prioridad a lo que debe corregir el nuevo
creyente, haz esfuerzos conscientes para no excederte en el
trabajo. Haz las preguntas adecuadas y proporciona los versículos
bíblicos que le permitan al Espíritu Santo convencer al joven
creyente para que responda a la intervención de Dios
Cuando hagas el acompañamiento recuerda que un discipulado
efectivo siempre incluye estos elementos:
1.

2.

3.

4.

Oración: Pídele a Dios que obre en tu vida y en la de
quienes discipulas. (Filipenses 1:3-6, 1 Tesalonicenses
1:2, 3);
La Palabra de Dios: Enseña, prepara y capacita en
función de la Palabra de Dios, no de tu propia
experiencia (Mateo 4:4; 1 Pedro 2:2; Romanos 10:17);
Amor: El discipulado debe hacerse con amor. Debes
fomentar un ambiente de gracia y confianza, así como
de honestidad y lealtad. (1 Tesalonicenses 2:5–8);
Comunión: Presenta al nuevo creyente a tus amigos de
la iglesia y de los grupos de estudio para que se
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La falta de madurez
espiritual de un
discípulo no debe
desanimarte en el
acompañamiento. Los
principiantes necesitan
comprender que, en el
acompañamiento a un
nuevo creyente, el
primer año es muy
importante. Después de
todo, la fe duradera
siempre se construye
sobre bases sólidas.

mantenga como parte del Cuerpo de Cristo (Hebreos
10:25; Efesios 4:11-13.)
5.

6.

Evangelismo y Servicio: A medida que la persona crece,
enséñala a hablarles a otros sobre Cristo (1 Tesalonicenses
1: 4-10).
Confiar en Dios: En realidad, sólo Dios puede realizar
cambios espirituales en la vida de alguien, debemos
confiar en Dios y modelar nuestra dependencia de Él para
todo.

Te sorprenderás por los vínculos y la compenetración que surgirán
con quien enseñas. ¡Al final, serás bendecido con muchos amigos!

RESUMEN
•

La Biblia nos enseña a acompañar a los nuevos creyentes,
para guiarlos en su crecimiento en Cristo.

•

Tu meta debe ser guiar a la persona a crecer en su
semejanza a Cristo, a la vez que muestras el amor y el
carácter de Dios en tu vida.

•

Tu rol es sembrar y regar las semillas. Es Dios quien
produce el crecimiento.

•

Al hacer acompañamiento trata de estar disponible,
ejercitar la paciencia, la amabilidad y el discernimiento y
facilitar la comunión con otros creyentes, del
cuerpo de Cristo.

•

Algunos de los elementos del discipulado efectivo son la
oración, la Palabra de Dios, una relación afectuosa, la
comunión, la capacitación y la confianza en Dios.
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EXPRESA TU OPINIÓN
•

¿Cómo puedes diseñar una estrategia para el seguimiento
a nuevos creyentes?

•

¿Qué errores podemos cometer durante el
acompañamiento? ¿Cómo podemos evitarlos?

•

Como discipulador ¿qué áreas de tu vida necesitas
trabajar, para que el nuevo creyente pueda aprender de
tu ejemplo?

•

¿Cómo puedes desarrollar un vínculo duradero con las
personas que estás discipulando?
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