Fundamentos para el Liderazgo Espiritual
Guía del Líder

EXPLORANDO EL DISCIPULADO
LECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN AL DISCIPULADO
INTRODUCCIÓN
Esta lección forma parte de un módulo de Fundamentos del Discipulado, titulado Explorando el
Discipulado. Esta serie de lecciones estudia la formación espiritual de los seguidores de Jesucristo, en
cuanto al proceso denominado discipulado. El proceso de discipulado se da después de que alguien llega
a la fe en Jesucristo y siente el deseo de vivir el plan de Dios para su vida. Cuando asumimos la tarea de
ayudar a un nuevo creyente a crecer en su fe, se dice que los discipulamos. Este material es útil para todo
el que desee discipular a otros, especialmente para quienes evangelizan, hacen seguimiento a nuevos
creyentes y los ayudan a crecer en su fe. ¡El discipulado es un deber de todos los creyentes, en especial
quienes tienen un liderazgo espiritual!

AUDIENCIA OBJETIVO
La audiencia objetivo de estas lecciones está conformada por nuevos creyentes, los que desean repasar
las bases del cristianismo y también por quienes se están preparando para enseñar las prácticas y
creencias cristianas. Igualmente, serán valiosas para los interesados en el pensamiento cristiano porque
están relacionadas con la vida diaria y sus decisiones.
La Guía está diseñada para ayudarte en tu preparación como líder. Los esquemas de las lecciones
pueden ser utilizados junto con otros materiales de Fundamentos del Discipulado disponibles en línea
en www.fundamentosdeldiscipulado.com.
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EXPLORANDO EL DISCIPULADO
LECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN AL DISCIPULADO
PROPÓSITO

NOTA PARA EL LÍDER

Los participantes
comprenderán los
principios bíblicos del
discipulado. Esto les
permitirá examinar sus
vidas a medida que se
preparan para discipular a
otros y para la importante
tarea de desarrollar
relaciones.

Esta lección estudia el concepto de discipulado. Es posible que algunos
participantes de tu grupo ya tengan experiencias en el discipulado y otros
sean nuevos creyentes. Trata de determinar donde se encuentra el grupo
y utiliza en tus discusiones las experiencias de los más maduros. Enfatiza
que no es sólo responsabilidad de la persona que discipula hacer que el
nuevo creyente madure en su fe; sin embargo, tiene la responsabilidad de
ayudarlo a crecer y proporcionarle los elementos para su crecimiento. Tus
participantes, antes de comenzar con este importante trabajo, deben
examinar sus vidas y esforzarse por crecer en su caminar espiritual. ¡Si van
a guiar a alguien, primero, deben asegurarse de que están obedeciendo a
Dios en todo!

INTRODUCIÓN
Selecciona dos o tres de las siguientes preguntas para realizarlas al grupo.
❖ ¿Qué significan para ti las palabras ‘Seguimiento’ y ‘discipulado’?
❖ ¿Has tenido un consejero que te orientó en la fe Cristiana y te ayudó a crecer espiritualmente?
¿Cómo era/es esa relación?
❖ ¿Quiénes han sido algunos de los modelos a seguir para ti? ¿Qué los convirtió en modelos y qué
aprendiste de ellos?
❖ ¿Qué personas te ayudaron a aprender lo que significa seguir a Jesús? ¿Tenías a alguien que te
explicara el Evangelio? ¿Alguien que te acompañara?

ESTUDIO
Instruye al grupo en los siguientes puntos.

ENSEÑANZA
❖ Los Objetivos del Seguimiento y el Discipulado: Nosotros pensaríamos muy mal de un padre
que intencionalmente deja a un niño solo y sin comida, ¿no? Así como es responsabilidad de los
padres alimentar, vestir y proteger a su bebé recién nacido, todos los creyentes estamos
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llamados a dar alimento espiritual a los nuevos creyentes. Un nuevo creyente es como un niño
en Cristo que necesita sustento espiritual, protección, guía y amor. El seguimiento a los nuevos
creyentes es la clave para ayudarlos a madurar en su fe.
❖ Compartir el Evangelio puede emocionarnos; pero, nuestro trabajo no termina al llevar a alguien
a Cristo. Debemos ayudarlo a capacitarse para ser discípulo (verdadero seguidor de Cristo). Lo
mejor es acompañarlo entre las 24 y 48 horas después de tomar la decisión de seguirlo.

PREGUNTA A LOS PARTICIPANTES
❖ Lean juntos los siguientes versículos. ¿Cuáles son algunas de sus responsabilidades?
o
o
o
o

Filipenses 3:10
Colosenses 1:28-29
Colosenses 2:2
2 Timoteo 2:2

ENSEÑANZA
❖ La Soberanía de Dios en el Seguimiento y el Discipulado: Recuerda que sólo Dios produce el
crecimiento espiritual y Él usa muchos medios para hacerlo. Algunos ejemplos son personas,
eventos, Su Palabra y las circunstancias. Filipenses 1:6 nos garantiza que “el que comenzó en
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” y Filipenses 2:13 nos dice
que “Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad”.
➢ ¿Alguna vez has tratado de compartir la Palabra de Dios con alguien y te has sentido
frustrado por su respuesta? Quizás no ha visto su relevancia o posiblemente le
emociona la Palabra; pero, no ha comprendido la diferencia que hará en su vida. El
discipulado exige muchísima paciencia. No todos recibirán el mensaje en la forma en
que pensamos que lo harían.
➢ Dios les permite a las personas responder en forma diferente a Su Palabra. Él trata con
cada uno de nosotros en una forma única. Lean Marcos 4:3-9 y Marcos 4:14-20 (la
Parábola del Sembrador) y discutan en grupo su significado.
❖ Nuestra Responsabilidad en el Seguimiento y el Discipulado: Si reconocemos la soberanía de
Dios en el seguimiento y el discipulado, entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros
estar comprometidos, en especial cuando alguien parece particularmente difícil o requiere de
mayor paciencia de la que tenemos?
➢ ¿Qué dicen estos versículos sobre el rol del discipulador?
o
o

1 Corintios 3:5-9
2 Corintios 3:1-6

➢ Considera también a Mateo 5:16 que dice, “Así alumbre vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos.” Cuando discipulamos a otros, podemos estar seguros de que están
www.fundamentosdeldiscipulado.com
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observando nuestras vidas muy de cerca. Por eso, es necesario que le demos la gloria a
Dios con todo lo que hacemos y decimos.
❖ Elementos de un Discipulado Efectivo: Al comprender en qué consisten las relaciones del
discipulado y cómo podemos construir un ambiente saludable para el mismo en nuestra iglesia o
comunidad de creyentes, debemos identificar sus elementos más importantes. Estos serán
desarrollados con mayor profundidad en las próximas lecciones.
➢ Oración: Separados de Dios no podemos discipular a nadie; por eso, todo debe hacerse
con mucha oración. Debemos orar con el nuevo discípulo para modelarle la oración y
orar por él para que su fe crezca.
o
o
o
➢

Filipenses 1:3-6
1 Tesalonicenses 1:2-3
Juan 17

La Palabra de Dios: Lo que debemos enseñarle a los discípulos es la Palabra de Dios. Es
importante que aprendan la verdad de Dios, no la nuestra y también a depender de la
Biblia, no de la persona que los discipula.
o
o

1 Tesalonicenses 2:13
Mateo 4:4

o
o

1 Pedro 2:2
Romanos.10:17

➢ Amor: El discipulado debe hacerse con amor. Así como Dios nos ama, debemos amar a
los demás y desear lo mejor para ellos. Es probable que un discípulo responda
positivamente al castigo, la corrección, la enseñanza y la reprensión cuando se hace con
amor (en vez de ejercer poder y control excesivos).
o
o

1 Tesalonicenses 2:5-8
1 Tesalonicenses 1:6

o
o

1 Corintios 4:16
Filipenses 3:17

➢ Comunión: No podemos servirle a Jesús separados de los demás. Cuando enseñamos a
otros aprendemos de ellos. Algunos pueden mostrarnos donde fallamos y motivarnos a
intentarlo de nuevo. Debemos presentar a nuestros discípulos en la comunidad cristiana
y fomentar relaciones saludables.
o
o

Hebreos 10:24-25
Efesios 4:11-13

➢ Evangelismo y Servicio: La meta del discipulado es que el discípulo, al final, pueda
compartir el Evangelio con otros. Esto incluye evangelizar juntos o servir y demostrar
amor a otros.
o
o
o

1 Tesalonicenses 1:4-10
Juan 1:43-50
Mateo 4:19
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➢ Confiar en Dios: Debemos entender el rol del Espíritu Santo y confiar en que Dios
produce el crecimiento en la vida del discípulo. A medida que demuestras tu confianza y
fe en Dios tu discípulo se sentirá motivado a hacer lo mismo.
o
o

1 Tesalonicenses 1:5-6
1 Corintios 3:5-7

DISCUSIÓN
❖ Considera que tu vida es un testimonio más fuerte que tus palabras. ¿Qué necesitas cambiar
para tener un testimonio más fuerte y más fiel?
❖ Observa los elementos de un liderazgo efectivo. ¿Cómo puedes incorporarlos en una relación de
discipulado?
❖ ¿Cuáles son los riesgos personales de discipular a otros? ¿Sería una tentación para ti asignarte la
responsabilidad del crecimiento de un nuevo creyente? ¿Te sentirías traicionado en lo personal
si él no continúa madurando en su fe? Reflexiona sobre tus posibles respuestas a estas
interrogantes.
❖ ¿Qué partes del discipulado de un nuevo creyente son nuestra responsabilidad? ¿Cuál es la
responsabilidad de Dios? ¿Qué consecuencias ocasiona tratar de hacer lo que sólo Dios puede
hacer?

ORACIÓN
Termina la lección en oración. Ora para que cada participante examine a profundidad su vida y se
prepare para el trabajo de discipular a otros. Pídele a Dios que les dé oportunidades, cuando ya estén
preparados, para llevar a otros a Cristo y para construir su Reino a través de relaciones amables. Ora por
los miedos y preocupaciones expresados por los participantes durante este estudio.
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