Fundamentos para el Liderazgo Espiritual
Guía de Estudio

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 lo 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!

La Guía de Estudio está diseñada para profundizar en forma autodidacta una lección específica. Estas
lecciones pueden ser utilizadas junto con otros materiales de Fundamentos del Discipulado disponibles
en www.fundamentosdeldiscipulado.com.

El texto Bíblico ha sido tomado de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades Bíblicas en América Latina; © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con
permiso. Reina-Valera 1960™ es una marca registrada de la American Bible Society, y puede ser usada solamente bajo licencia.
Este material es propiedad de Trans World Radio © 2019, y puede ser usado de la forma que se necesite, sin fines lucrativos, con el propósito de alcanzar al mundo
para Cristo. Ver más detalles de esta licencia en www.discipleshipessentials.org/licensing.
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LECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN AL DISCIPULADO
¿DE QUÉ SE TRATA?

SÓLO PARA TU INFORMACIÓN…

Esta lección te ayudará a
comprender los principios bíblicos
del discipulado. Lo cual te permitirá
examinar tu propia vida a medida
que te preparas para discipular a
otros y relacionarte con ellos.

Esta lección comienza nuestra exploración sobre la naturaleza
del discipulado. Tú puedes tener mucha experiencia con el
discipulado o puede ser algo nuevo para ti; pero, de todas
formas, el material de esta lección te ayudará a renovar tu
deseo y capacidad para discipular a otros. Cuando llevamos a
alguien a Jesucristo debemos estar preparados para ayudarlo
a crecer en su fe. Aunque no es sólo nuestra responsabilidad
que él madure en Cristo, tenemos el deber de proporcionarle
elementos para crecer. Para hacerlo en forma efectiva
debemos prepararnos. ¡Un buen comienzo es asegurarnos
primero de que estamos obedeciendo a Dios en Todo!

INICIO
1.

2.

¿Quiénes han sido algunos de tus modelos a seguir? ¿Qué los convirtió en modelos y qué
aprendiste de ellos?

¿Qué personas te ayudaron a aprender lo que significa seguir a Jesús? ¿Tuviste a alguien que te
explicara el Evangelio? ¿Alguien que te acompañara?
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ESTUDIO
 LOS OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO Y EL DISCIPULADO: Nosotros pensaríamos muy mal de un
padre que deja, intencionalmente, a un niño solo y sin comida, ¿no? Así como los padres tienen
la responsabilidad de alimentar, vestir y proteger a su bebé recién nacido, todos los creyentes
estamos 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 las 24-48 horas después de tomar la decisión de seguirlo.
 ¿Qué responsabilidades tienes con un nuevo creyente? Lee los siguientes versículos y
escribe lo que aprendiste:
Filipenses 3:10

Colosenses 1:28-29

Colosenses 2:2

2 Timoteo 2:2

 LA SOBERANÍA DE DIOS EN EL SEGUIMIENTO Y EL DISCIPULADO: Es importante recordar que
sólo Dios produce el crecimiento espiritual y utiliza muchos medios para hacerlo. Personas,
eventos, Su Palabra y las circunstancias son algunos ejemplos.
 Lee los siguientes versículos. ¿Qué nos promete Dios en cuanto a su obra en nuestras
vidas?
Filipenses 2:13

Filipenses 1:6
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 ¿Alguna vez has tratado de compartir la Palabra de Dios con alguien y te has sentido
frustrado por su respuesta?

Dios les permite a las personas responder en forma diferente a Su Palabra. Él trata con
cada uno de nosotros en forma única. Algunas veces, las personas no ven la relevancia
del Evangelio o quizás se emocionaron al principio; pero, no vieron el cambio que
esperaban en su vida. El discipulado exige muchísima paciencia. No todos recibirán el
mensaje en la forma en que pensamos que lo harían.
 No todos recibirán la verdad de la misma forma. Lee Marcos 4:3-9 y Marcos 4:14-20.
¿Qué nos dijo Jesús que puede sucederle a quienes escuchan la verdad?

La responsabilidad de Dios es dar fe, convencer a la persona de sus pecados y por medio
del Espíritu Santo darnos el poder de vivir de acuerdo a su voluntad. Nuestra
responsabilidad es ‘esparcir la semilla’.
 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, especialmente cuando alguien parece particularmente difícil o
requiere de mayor paciencia de la que tenemos?
 ¿Qué dicen estos versículos sobre el rol del discipulador?
1 Corintios 3:5-9

2 Corintios 3:1-6

Mateo 5:16
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Nosotros debemos llevar a otros el mensaje que hemos recibido. Cuando discipulamos a
alguien podemos estar seguros de que observa muy de cerca nuestras vidas. Por lo
tanto, 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.
 Para cada uno de los siguientes elementos, lee los versículos y escribe lo que aprendiste.
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
Lo que debemos enseñarles 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.

1 Tesalonicenses 1:2-3

Amor

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

1 Tesalonicenses 2:5-8

Comunión

No podemos servirle a Jesús separados de los demás.
Cuando enseñamos a otros aprendemos de ellos. Algunos
pueden mostrarnos dónde fallamos y motivarnos a
intentarlo de nuevo. Debemos presentar a nuestros
discípulos en la comunidad cristiana y fomentar relaciones
saludables.
La meta del discipulado es que el discípulo, al final, pueda
compartir el Evangelio con otros. Lo anterior incluye
evangelizar juntos o servir y demostrar amor a otros.

La Palabra de
Dios

Evangelismo y
Servicio
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.

Romanos 10:17

Hebreos 10:24-25

1 Tesalonicenses 1:4-10

Romanos 8:28

 Si en la actualidad estás comprometido con un ministerio de discipulado, ¿cómo se
incorporan los elementos anteriores al trabajo?
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RESUMEN
 Los objetivos del seguimiento y el discipulado son ayudar a los nuevos creyentes a crecer
en su fe y proporcionarles el alimento espiritual necesario.
 Nuestras responsabilidades en el discipulado son dar ejemplo y enseñar lo que hemos
aprendido.
 Dios es el único que produce crecimiento en un nuevo creyente y provee la fe y el poder
del Espíritu Santo que necesita.
 Los elementos de un discipulado efectivo son la oración, la Palabra de Dios, amor,
comunión, evangelismo, servicio y confianza en Dios.

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1.

2.

3.

Considera que tu vida es un testimonio más fuerte que tus palabras. ¿Qué necesitas cambiar
para tener un testimonio más fuerte y más fiel?

¿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 continua 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?
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