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10 RAZONES POR LAS CUALES EL DISCIPULADO PERSONAL 
NO SE PRACTICA EN LA MAYORÍA DE LAS IGLESIAS 

 
 
1. LA DEFINICIÓN GENERALMENTE ACEPTADA DEL TÉRMINO “DISCIPULADO” 

NO ES LA MISMA QUE LA DEFINICIÓN BÍBLICA. - Hablando en forma general, dentro 
de la comunidad cristiana el término “discipulado” ha llegado a ser sinónimo de lo que es 
“enseñar verdades bíblicas”.  Así que muchos piensan que toda persona que “enseña” está 
cumpliendo con el mandato de “hacer discípulos”.  El concepto bíblico de discipulado (como se 
describe en la Lección 2-2) lleva consigo una interacción más profunda entre el que es 
discipulador y el discípulo.  Sin duda la enseñanza bíblica es un componente esencial en el 
proceso de discipulado, pero también deben de incluirse otros componentes de mucha importancia 
espiritual.  En realidad la práctica común de enseñar verdades bíblicas requiere poca interacción 
debido a que muchas veces en una sesión o sermón, el maestro se la pasa hablando mientras que 
los demás que están sentados escuchan.  Para que un creyente llegue a ser un discípulo maduro, 
se le debe dejar expresar sus puntos de vista y dudas particulares.  En otras palabras, es necesario 
redefinir el término “discipulado” para que se entienda como un compromiso de “paternidad 
espiritual” o “crianza espiritual”.  En 1ª de Tesalonicenses 2:3-13, Pablo compara la paternidad 
espiritual con la paternidad biológica.  Así que la presentación de la enseñanza como el 
ingrediente único del discipulado, sería semejante a creer que la alimentación es el único 
ingrediente necesario para el crecimiento físico de un niño. Ver la Lección 2-2. 

 
2. EXISTE UNA TENDENCIA HACIA EL DESARROLLO DE “MAESTROS” EN VEZ DE 

“DISCIPULADORES”. - Por el concepto erróneo que caracteriza al discipulado común, la 
tendencia es considerar a aquellos que tienen el “don” de enseñar como los creyentes con mayor 
potencial a ser usados.  Este concepto de discipulado presenta algunos problemas que deben 
mencionarse.  Si discipular es equivalente a “enseñar”, ¿somos todos maestros?  Siendo que el ser 
maestro es un don* del Espíritu, ¿podemos concluir que todos tenemos el don de ser maestros?  
La respuesta obviamente es “no”.  Si preguntásemos, muy pocos creyentes podrían decir que 
tienen el don de ser maestro.  ¿Cómo va a ministrar entonces la mayoría que no tiene ese don?  
Así que muchos creyentes reconocen bien sus capacidades naturales, pero por no considerarse 
maestros, no encuentran ningún ministerio espiritual, fuera de asistir a los cultos y no caer en 
algún pecado grave.  Así que se debe redefinir lo que es el “discipulado”.  Nosotros no debemos 
esperar a que muchos creyentes lleguen a ser maestros, pero sí, debemos esperar a que casi todos 
los creyentes lleguen a ser discipuladores.  Dios diseñó un sistema de multiplicación por el cual 
los humanos hemos poblado la tierra.  Si nos es triste cuando una pareja de casados no puede tener 
hijos biológicos, ¿no debe de igual manera ser triste cuando los creyentes no tienen hijos 
espirituales? (de no hacer discípulos).  *Ro. 12:4-8, 1 Co.12:28-29, Stg. 3:1 

 
3. EL PODER INFLUENCIAR A VARIAS PERSONAS SIMULTÁNEAMENTE, ES UN 

MÉTODO MÁS ATRACTIVO QUE EL DISCIPULADO PERSONAL, EL CUAL SE 
CONSIDERA LENTO, INEFICIENTE Y DE GRAN CONSUMO DE TIEMPO Y 
ENERGÍA. - Es importante reconocer que el método de multiplicación bíblico es mucho más 
efectivo a largo plazo.  Esto es muy importante porque su poca efectividad a corto plazo ha creado 
la idea errónea de que no es un buen método.  Hablando honestamente, muchos líderes cristianos 
miden el éxito en números.  Ésta es una trampa, y la razón por la cual hay tanto énfasis de la 
comunidad cristiana en llevar a cabo eventos y actividades que aparentemente muestran un éxito 
a corto plazo, basados en el número de asistentes. 
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Aumento de la Iglesia por medio de la Multiplicación 
 

Número de 
“CREYENTES” 

(1 convertido cada día) 

 Número de 
“DISCÍPULOS” 

(1 discípulo cada 6 meses) 
   

1 Empiezo 1 
   

183 ½ año 2 
   

365 1 año  4 
   

548 1½ años  8 
   

730 2 años  16 
   

913 2½ años  32 
   

1,095 3 años  64 
   

1,278 3½ años  128 
   

1,460 4 años  256 
   

1,643 4½ años 512 
   

1,825 5 años 1,024 
   

2,190 6 años 4,096 
   

2,555 7 años 16,384 
   

2,920 8 años 65,536 
   

3,285 9 años 262,144 
   

3,650 10 años  1,048,576 
   

4,015 11 años 4,194,304 
   

4,380 12 años  16,777,216 
 

Cada columna empieza con el número uno, el cual representa un solo creyente. 
 

Las cifras de la columna izquierda 
representan las sumas alcanzadas si ese 

creyente pudiera convertir a un incrédulo 
cada día del año. 

Las cifras de la columna derecha representan las 
sumas alcanzadas si el primer creyente (y cada 

discípulo después) pudiera discipular a un creyente 
mas durante cada periodo de seis meses. 

 
 
A corto plazo es más impresionante el número de convertidos, pero a largo plazo se nota una diferencia 
tremenda.  ¿Cuál de los dos métodos será más bíblico? 
 
 

Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de 
confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros.  (2 Timoteo 2.2) 
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Seguidores 

4. UNA DE LAS RAZONES POR LAS QUE “EL DISCIPULADO PERSONAL” NO SE 
REALIZA EN LA MAYORÍA DE LAS IGLESIAS 

 
UNA TÍPICA CONGREGACIÓN MODERNA 

 
 

LOS LÍDERES típicamente son percibidos como 
los “capacitados”, pero ellos no sienten tener el 
tiempo necesario para dedicarse individualmente 
a los nuevos convertidos. 

 

LOS SEGUIDORES usualmente cuentan con 
más tiempo disponible, pero ellos no sienten que 
están adecuadamente entrenados como para 
atender las necesidades espirituales de los nuevos 
creyentes. 

 
 
 

 
 

Efesios 4:11-16 
Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, pastores 

y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de 
Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una 
humanidad perfecta (madura) que se conforme a la plena estatura de Cristo.  

Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de 
enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir 
la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por 
su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, 
según la actividad propia de cada miembro. 
 
 

 ¿No debería ser la meta de los líderes el ver que cada miembro de la congregación esté 
capacitado y funcionando como un fructífero seguidor de Cristo? 

 ¿Cómo medimos si los santos han sido exitosamente “capacitados”? 

 ¿Podemos reclamar éxito si no está ocurriendo la reproducción espiritual? 

 ¿No debería ser la norma el “discipulado personal” (la reproducción espiritual), en lugar de 
ser la excepción? 

 ¿No deberíamos esperar que cada creyente esté en el proceso de ser discipulado, o de estar 
activamente involucrado en el crecimiento espiritual de otros creyentes? 

 
Líderes 
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¿ES NECESARIO UN DON ESPIRITUAL PARA DISCIPULAR? 
 

MALENTENDIDO: Existe una generalizada y equivocada creencia de que el creyente común no 
puede discipular efectivamente a otro creyente a no ser que sea “dotado espiritualmente”.  ¿Será 
que hay alguna base bíblica para esta creencia?  Nosotros pensamos que no.  La mayoría de los 
creyentes están en lo correcto al creer que tienen que estar disponibles para el Señor, con el 
propósito de serle testigos ante los inconversos; aunque no haya un don de “ser testigo”.  De la 
misma manera, tampoco hay un don de “discipular”.  Los líderes de las iglesias deberían transmitir 
a las congregaciones la idea de que cada creyente debe estar disponible para ser usado por el 
Espíritu Santo como testigo y como discipulador. 

 
 NO ES INTENCIÓN DE DIOS QUE CADA CREYENTE SEA DOTADO COMO “EVANGELISTA”. 

Efesios 4:11  Él mismo constituyó a unos, apóstoles;… a otros, evangelistas; 
 

PERO DIOS SÍ QUIERE QUE CADA CREYENTE ESTÉ DISPUESTO A TESTIFICAR DE EL. 
(NO ES UN DON ESPECIAL). 

 

Mateo 5:16  Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de 
ustedes y alaben al Padre que está en el cielo”. 

Hechos 1:8  …Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis 
testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. 

1 Pedro 3:15  …Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor.  Estén siempre 
preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. 

 

 
 NO ES INTENCIÓN DE DIOS QUE CADA CREYENTE SEA DOTADO COMO “MAESTRO”. 

 

Efesios 4:11  Él mismo constituyó a unos, apóstoles;… y a otros, pastores y maestros. 
Romanos 12:6-8  Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de 

alguien es … el de enseñar, que enseñe… 
 

 
PERO DIOS SÍ QUIERE QUE CADA CREYENTE ESTÉ DISPUESTO A “DISCIPULAR” A 
OTROS (ES DECIR, SER UN PADRE ESPIRITUAL), LO CUAL NO ES UN DON ESPECIAL. 

 

1 Tesalonicenses 2:7-13  Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con 
ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos…   
Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios 
hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los 
llama a su reino y a su gloria. … 

Juan 12:24-26  Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se 
queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. … 

Mateo 28:18-20  Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. 
 

 
Tanto el mandato de serle testigos, como también el mandato de hacer 
discípulos, fueron dados a la iglesia en general, no solamente a aquellos 

que estaban presentes en ese momento – (Mateo 28:18-20 y Hechos 1:8) 
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5. LA TUTORÍA PERSONAL, PATERNIDAD ESPIRITUAL Y REPRODUCCIÓN 
ESPIRITUAL, NO HAN SIDO PRACTICADAS EN LA IGLESIA. -  Los nuevos creyentes 
deberían tener como modelos para imitar a aquellos con un tiempo mayor en el cristianismo y con 
los cuales se congregan.  Pero en la mayoría de los casos, no es así.  Así que muchas veces los 
nuevos convertidos no tienen el ejemplo de madurez espiritual de parte de los otros creyentes.  

 
6. EN MUCHAS IGLESIAS “EL DISCIPULADO PERSONAL” (PATERNIDAD 

ESPIRITUAL) NO ES MOSTRADO, NI PROMOVIDO POR LOS LÍDERES. - 1ª de 
Pedro 5:1-3 nos dice: A los ancianos que están entre ustedes,  ...  les ruego esto:  cuiden como 
pastores el rebaño de Dios que está a su cargo,  ...  sean ejemplos para el rebaño.  No sólo decir 
a la gente lo que deben hacer, sino mostrarles lo que deben hacer.  ¿Se puede acaso esperar de los 
creyentes que sigan sin ver de los líderes el ejemplo? 

 
7. EXISTE LA SUPOSICIÓN DE QUE AL APROPIARSE DE CONONOCIMIENTO 

BÍBLICO, UNO LLEGA A UNA MADUREZ ESPIRITUAL, SIN LA NECESIDAD DE 
SER DISCIPULADO.  Ver la Lección 2-2.  

 
8. MUCHAS IGLESIAS PONEN MÁS ÉNFASIS EN HACER CONVERSOS, QUE EN 

HACER DISCÍPULOS. - El Señor Jesús, al dar lo que conocemos como la Gran Comisión 
(Mateo 28:19-20), mandó ir a todas las naciones y hacer discípulos, no sólo convertirlos.  Esto 
resalta la necesidad de diferenciar entre “discípulo” y “no-discípulo”.  Es por eso importante 
mencionar que no todos los creyentes son discípulos desde el punto de vista bíblico.  Entonces, 
¿cuál es la definición correcta del término “discípulo?”    (Lucas 6:40, Mateo 10:24-25)  Ver la 
Lección 2-4.  

 
9. MUCHOS CREYENTES NO QUIEREN COMPROMETERSE A HACER ALGO QUE 

PUEDA INTERFERIR CON SU FORMA DE VIVIR O CON SUS PLANES.  
 
10. MUCHAS VECES LAS VERDADES BÍBLICAS SE PRESENTAN EN FORMA 

AISLADA, SIN UNA BUENA EXPLICACIÓN DE CÓMO PONERLAS EN PRÁCTICA 
EN LA VIDA DIARIA. - Imagínese que está viendo las transparencias de la presentación de un 
“proyecto”, un “procedimiento médico”, o “de un viaje” que alguien realizó.  Normalmente se 
espera que la presentación comience con un “objetivo”, o un “panorama” y continúe después en 
forma progresiva y secuencial.  Pero, ¿que pasaría si las transparencias se cayeran 
accidentalmente al suelo y se pierda el orden?  Seguramente la persona que está haciendo la 
presentación podría explicar cada transparencia, pero tendría dificultad en hacer la presentación en 
forma ordenada.  Entre mas complicado sea el material y mayor la ignorancia del espectador al 
tema presentado, mayor también será la dificultad de hacer la presentación en forma lógica.  
Muchas veces las verdades bíblicas se presentan también en forma desordenada.  Así que, un 
recién convertido puede tener dificultad de asimilarlas y juntarlas en forma que tengan sentido.  
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CREEMOS QUE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS 
SON LOS MÁS NECESARIOS PARA AYUDAR 

AL NUEVO CONVERTIDO A SEGUIR A JESÚS. 
 

(Nota: El orden de estos conceptos es de abajo hacia arriba, 
y está diseñado solo para servir de guía.) 

 
 

 Discipulando a Otros  

 La Conducta Cristiana  

 Recompensas Eternas  

 Permaneciendo en Comunión 
con el Espíritu Santo 

 

 El Señorío de Jesús  

 La Naturaleza Humana  

 Conociendo al Espíritu Santo  

 ¿Cómo llegué a tener Dos Naturalezas?  

 ¿Qué me pasó cuando fui salvo?  

 Un Panorama de la Vida Cristiana  

 Jesús es mi Roca y Fundamento  
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   ¿QUÉ ES EL DISCIPULADO PERSONAL? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Modelo Bíblico de cómo ser Padres Espirituales 
 

1 Tesalonicenses 2:3-13 incluye los componentes del discipulado personal. 
  

 
ESTABAN CON UN SOLO PROPÓSITO 

:3-6  ... no tratamos de agradar a la gente sino a Dios, que examina nuestro corazón.  Como saben, 
nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero; Dios es testigo. 
Tampoco hemos buscado honores de nadie; ni de ustedes ni de otros. 

 

1. CUIDABAN A LOS CREYENTES COMO UNA MADRE CUIDA A SUS NIÑOS 
: 7-8  Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos 
con delicadeza.  Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño 
que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no sólo el evangelio de Dios sino también 
nuestra vida.  ¡Tanto llegamos a quererlos! 

  

2. ERAN BUENOS EJEMPLOS PARA LOS NUEVOS CREYENTES  
: 9-10  Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios, y 
cómo trabajamos día y noche para no serles una carga.  Dios y ustedes me son testigos de que nos 
comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. 

  

3. ELLOS DABAN ATENCIÓN INDIVIDUAL E INSTRUCCIÓN COMO UN PADRE A SUS HIJOS 

 : 11-12  Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus 
propios hijos.  Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los 
llama a su reino y a su gloria. 
 

4. LA PALABRA DE DIOS FUE UN COMPONENTE ESENCIAL DEL DISCIPULADO: 
: 13  Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les 
predicamos, la aceptaron no como palabra humana sino como lo que realmente es, palabra de Dios, 
la cual actúa en ustedes los creyentes. 
 

 

VERDAD PARCIAL: 
 

Para la mayoría de los 
creyentes, la palabra 
“Discipulado” significa 
simplemente “Enseñar 
Verdades Bíblicas”. 
 
MÁS CORRECTAMENTE: 
 

Creemos que el concepto de ser 
“Padres Espirituales” refleja 
más correctamente el 
significado bíblico. 

DAR ATENCIÓN PERSONAL  
A CADA CREYENTE 
INDIVIDUALMENTE 

COMPROMETERSE  AL 
DESARROLLO ESPIRITUAL Y AL 
BIENESTAR DE LOS CREYENTES 

SER EJEMPLO  
DE COMO SEGUIR 

AL SEÑOR 

ENSEÑAR 
VERDADES 
BÍBLICAS 

2-297



La preocupación de Pablo por los creyentes fue aun más que la de un "maestro".  
Él se hizo responsable de su bienestar y crecimiento espiritual.  

 
  

  

2 Cor. 11:28-29  Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las 
iglesias.  ¿Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad? ¿Y cuando a alguien 
se le hace tropezar, no ardo yo de indignación? 

2 Cor. 12:15  Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo, y hasta yo mismo me 
desgastaré del todo por ustedes.  ... 

Col. 1:28  ... para presentarlos a todos perfectos (maduros) en él.  Con este fin trabajo y 
lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. 

2 Tim. 2:10  Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, ... 
  

 
Una meta del discipulador debe ser de ayudar al discípulo 

a llegar a la madurez, dar fruto, y reproducirse espiritualmente. 
 Los beneficios al discipulador son secundarios. 

 
Un discipulador es un “ejemplo” (real, transparente) para el discípulo.  Se espera 
que el discípulo llegue a abrazar las convicciones y la pasión del discipulador.   

 
 

  

1 Cor. 4:15-16  De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no 
tienen muchos, porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo 
Jesús.  Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. 

1 Cor. 11:1  Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. 
Fil. 3:17  Hermanos, sigan todos mi ejemplo, y fíjense en los que se comportan conforme al 

modelo que les hemos dado. 
Fil. 4:9  Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto 

en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. 
1 Tes. 1:6-7  Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho 

sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo.  De esta 
manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. 

2 Tes. 3:7-9  Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo.  Nosotros no 
vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, 
día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de 
ustedes.  Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles 
buen ejemplo. 

1 Tim. 4:12  (Pablo a Timoteo)  ... que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la 
manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza. 

2 Tim. 3:10-11  Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, 
mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis 
sufrimientos.  ... 

Mateo 28:18-20  Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: —Se me ha dado toda autoridad en 
el cielo y en la tierra.  Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ... 

Lucas 6:40  El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su 
aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. 
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Un bebé recién nacido requiere mucha atención individual.  Conforme el bebé vaya 
desarrollando entonces requiere menos atención individual.  Dado que cada niño 
es único, debe esperarse que tanto la atención en grupo como la atención personal 
sean necesarias en el camino a la madurez. 

 
Cuando usted trae un bebé recién nacido del hospital a casa, usted no sólo lo sienta y le dice, 
“Bienvenido a la familia, Juanito.  Siéntate como en casa.  Las toallas están en el armario del 
pasillo, la despensa está aquí, el abrelatas está en el cajón.  No se permite llorar después de las 
10 p.m.  Si tienes cualquier pregunta hay mucha gente en la familia que le encantará ayudarte, así 
que no temas preguntar.”  Usted se ríe y dice que es ridículo, pero esto es lo que normalmente le 
sucede a los nuevos creyentes.  Algunos son salvados y comienzan a ir a los servicios de la 
Iglesia, pero nunca obtienen mucha atención personal.  Nosotros le dedicamos 18 años a criar a 
nuestros hijos, pero ni siquiera invertirnos seis meses ayudando a nuevos creyentes a comenzar a 
entender la vida espiritual.  Como resultado, muchas personas han sido creyentes por muchos 
años, pero nunca han alcanzado la madurez espiritual.  Hebreos 5:12 se refiere a este fenómeno.  
Así que, los nuevos creyentes necesitan a alguien que les brinde la guía y les ayude a crecer. 

(Extracto de http://www.bible.org/reg/toc.htm - 16 marzo 1996) 
 

“Hasta que otros aprendan a seguir al Señor Jesús directamente, tendrán que seguirlo a través de 
usted. Usted debe literalmente ser fuente de abastecimiento, hasta que ellos aprendan a tomar su 
propia nutrición de Dios.  …”       (Oswald Chambers - En Pos de lo Supremo – 9 feb.) 

 
Pablo nos dice en 1 Tes. 2:7: ... Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, 
por el cariño que les tenemos, …  Algunos creen que un nuevo creyente no requiere atención 
especial e individual.  Sin embargo, el Espíritu Santo guió a Pablo para que él escribiera sobre un 
nuevo creyente como si fuera un bebé que necesita amamantar leche de su madre.  Se reconoce 
fácilmente que un bebé, cuando amamanta, está recibiendo la mejor alimentación directamente 
de ella.  ¿No está tratando de mostrarnos el Espíritu Santo que de la misma manera el nuevo 
convertido está dependiente de otras personas como de una madre?  Así que, se debe dar al 
nuevo creyente la atención, cuidado personal y adecuado, siendo que por un periodo él depende de 
otras personas. 

 
Pablo reconocía que cada creyente es único, y necesita atención individual. 
    

Hechos 20:31  Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante tres años, no he dejado 
de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. 

Col. 1:28-29  A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos 
los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en él.  Con este fin trabajo y lucho 
fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. 

1 Tes. 2:11-12  Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre 
a sus propios hijos.  Los hemos animado, consolado y exhortado ... 

  

 
Jesús nos ordena a hacer “discípulos”, no sólo convertidos. 

En la comunidad cristiana hay muchos convertidos inmaduros, 
pero muy pocos discípulos.   (Vea también a Lección 2-4) 
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La Palabra de Dios es un componente esencial para el discipulado bíblico. 
 

A.  Un creyente no puede llegar a una madurez espiritual sin tener entendimiento 
bíblico, pero sí puede tener mucho conocimiento bíblico y aún no ser maduro 
espiritualmente. 

  

 1 Cor. 8:1-2  ... El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica.  El que cree que sabe 
algo, todavía no sabe como debiera saber. 

Efe. 4:11-16  Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a 
otros, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, 
para edificar el cuerpo de Cristo.  De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena 
estatura de Cristo.  Así ya no seremos niños, ... 

Col. 1:28-29  A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos 
los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en él.  Con este fin trabajo y lucho 
fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. 

1 Tes. 2:13  Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios 
que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana sino como lo que realmente es, 
palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. 

  

 
B.  Hay problemas inseparables con la creencia común que el “presentar conocimiento 

bíblico” iguala con el discipulado, y que los otros componentes son “opcionales”.  
Si no está teniendo en cuenta los otros componentes importantes en el proceso de 
crecimiento, el creyente que está siendo instruido típicamente tendrá dificultades 
para crecer a una madurez reproductiva espiritual. 

 

1.  Si el “conocimiento bíblico” por sí mismo fuera la clave de la espiritualidad, debiéramos 
tener la generación de creyentes más espiritual en la historia, ya que las librerías cristianas 
están llenas de libros de todo tema bíblico imaginable.  

 

2.  El proponer que el “conocimiento bíblico” por sí solo es la clave de la espiritualidad es 
semejante a decir que solo la “comida” es la necesidad más importante de un niño.  No se 
puede negar que la comida es esencial, pero ¿sería correcto transmitir a los padres que el 
amor, compromiso, cuidado, ser ejemplo, atención personal, etc. son en cierta forma 
opcionales?  ¿Nos ha dado Dios el proceso de criar a un niño físico como ejemplo para criar 
a un niño espiritual?  Si es así, acaso no debería preguntarse: “¿Qué le pasaría a un infante si 
fuera dejado sólo para atenderse a sí mismo, como suele suceder típicamente con el nuevo 
niño espiritual?” 

 

3.  La mayoría de los creyentes estarán de acuerdo que mientras el Espíritu Santo atrae a los 
incrédulos a Sí Mismo, Él típicamente usa a creyentes en alguna parte del proceso de 
evangelizar.  ¿Cómo pueden los mismos creyentes entonces concluir que su involucramiento 
primario en el crecimiento de un nuevo creyente bebé está limitado principalmente a poner 
comida espiritual en la mesa?  ¿Acaso no quiere el Espíritu Santo también utilizar a los 
creyentes más espirituales para ayudar a los nuevos convertidos a crecer? 

 
¡Amar enseñar es bueno, pero amar a aquellos que les enseña es mejor! 

 
¡Conocer la Biblia es bueno, pero conocer y entender íntimamente 

a Dios quien la Biblia revela es mejor.  Jer. 9:23-24; Juan 17:3 
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EL PROPÓSITO DEL DISCIPULADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Representa el tiempo entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual, durante el cual el 
incrédulo está espiritualmente muerto.  Durante este tiempo el incrédulo se acostumbra a vivir 
confiado en su propio entendimiento. 
 
Representa la etapa de “evangelismo” la cual lleva a la salvación del incrédulo.  En el momento 
de creer, la persona pasa de la muerte espiritual a la vida eterna en Cristo, en comunión con 
Dios. 
 
Representa la etapa del discipulado, es decir, el periodo formativo y crítico cuando el 
creyente necesita el cuidado de un “padre espiritual” que le ayude en los primeros pasos 
para vivir cada vez más en dependencia del Espíritu Santo. 
 
Representa el proceso de la santificación.  Al terminar con el discipulado, el creyente tiene un 
entendimiento básico de la relación “amo-siervo” y la necesidad de seguir al Espíritu Santo con 
el fin de seguir siendo dirigido y transformado por él.   
 

EL RESULTADO ESPERADO DEL DISCIPULADO BIBLICO ES: 

• LA MADUREZ ESPIRITUAL 
• MUCHO FRUTO 
• LA REPRODUCCIÓN ESPIRITUAL 

 

El propósito del discipulado es de ayudar al nuevo creyente a cambiar de su 
estilo de vida.  Es decir, ayudarle a dejar la costumbre de vivir confiado en 
si mismo, y empezar a formar el hábito de vivir diariamente confiado en el 
Señor, tal como nos dice el Señor en Proverbios 3:5-6 “Confía en el SEÑOR de todo 
corazón, y no en tu propia inteligencia.  Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. 

Niño 
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I 
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ALGUNOS PENSAMIENTOS SOBRE 
EL CRECIMIENTO DE NUEVOS CREYENTES 

 
¿Cómo Es Que Un Nuevo Creyente Adquiere Entendimiento Espiritual? 

 
Si es que a un nuevo creyente no se le instruye de forma específica, él naturalmente adoptará los 
valores y las convicciones de los creyentes con quienes se asocia durante el primer período de 
formación en su nueva vida espiritual, así como los bebés humanos tienen la tendencia de adoptar los 
valores y convicciones de su familia, y de otros con quienes asocian. 

Digamos que un nuevo creyente se encuentra con un grupo de creyentes más maduros que están 
enseñando que Cristo debe ser el Señor de su vida, no solamente su Salvador.  Podríamos esperar, con 
justa razón, que luego ellos van a desafiar los valores y convicciones pasados del nuevo creyente.  
Dicho creyente puede adoptar los valores y las convicciones de ellos, o al contrario, puede sentirse tan 
incómodo que buscará un ambiente más cómodo y “amigable”. 

Pero, ¿qué sucede si no hay tal grupo de mentores que sean relativamente maduros y que se encarguen 
de tomar al nuevo creyente bajo su cuidado?  Por norma se presenta al nuevo creyente a la 
congregación, quienes típicamente suponen que “al recibir la predicación de la Palabra” será suficiente 
para guiar a este nuevo creyente en el camino hacia la madurez espiritual.  Se abriga la esperanza de 
que la falta de espiritualidad verdadera que el nuevo creyente observe en la congregación no 
distorsione su entendimiento.  ¿Será que esto es ser realista?  Creemos que el nuevo creyente será más 
afectado por lo que “ve” hacer a los otros creyentes, que por lo que les “escucha” decir.  Si se pudiera 
decir que una cierta congregación es madura espiritualmente, sería razonable suponer que “escuchar” 
la verdad bíblica del pastor/maestro, junto con “ver” la espiritualidad bíblica ejemplificada por la 
congregación, sería de gran ayuda para el crecimiento espiritual del nuevo creyente.  Los líderes deben 
evaluar de forma realista la salud espiritual de la congregación, y preguntarse, “¿de veras queremos 
que un nuevo creyente llegue a ser como los miembros ‘típicos’ de esta congregación?”  Si la respuesta 
es “no”, entonces deben tomarse los pasos necesarios para impartir los valores bíblicos deseados en el 
nuevo creyente. 

Un Ejemplo – Lo que el nuevo creyente ve y escucha afecta la manera en que él (ella) interpreta 
la Biblia.  Se dio un taller de un día sobre el discipulado y la vida cristiana.  Una dama asistió y 
más tarde por la noche compartió con su esposo algunos de los temas espirituales que se habían 
discutido.  Al día siguiente su esposo comentó acerca de cómo él le había dado otra mirada a la 
Gran Comisión en Mateo 28:18-20 después de haber hablado con su esposa.  El había 
interpretado siempre este pasaje como si dijera “id y haced convertidos”, pero ahora se dio cuenta 
que ciertamente decía, “id y haced discípulos”.  Se sorprendió de que antes no lo hubiera leído 
correctamente.  ¿Por qué sucedió esto?  Creemos que lo que se enfatiza (o lo que no se enfatiza, 
por ejemplo, por omisión) influirá al oyente (especialmente al nuevo creyente impresionable) en 
su interpretación de lo que es bíblicamente significativo.  Aunque este creyente había leído la 
palabra “discípulos”, el término tenía poco significado, ya que lo que él estaba “oyendo” y viendo 
como “ejemplo” le daba a entender que aquello que realmente importaba era “hacer 
convertidos”.  En su mente el término “discípulos” llegó a significar “convertidos”, como 
resultado de la definición que le era presentada por lo que “escuchó” y “vio”. 
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Idealmente, deberíamos poder situar a los nuevos creyentes dentro de un ambiente congregacional 
y que ahí tengan un crecimiento espiritual sano con convicciones y valores bíblicos.  ¿Acaso un 
nuevo creyente no tiene “derecho” de suponer que los creyentes de más años tienen convicciones y 
valores bíblicos?  ¿Está usted satisfecho con las convicciones y los valores espirituales de la 
congregación con que está asociado?  En muchos casos la respuesta sería “no”.  Pero, cuando un 
nuevo creyente es simplemente ubicado en una congregación sin enseñanza personalizada, ¿no se 
le estará dando a entender a este nuevo creyente que él está “libre de adoptar” las convicciones y 
valores espirituales de dicha congregación?  ¿Por qué habríamos de esperar otro resultado?  
¿Podría yo esperar que mi hijo(a) adquiera convicciones y valores aceptables si es que yo le 
permito asociarse con niños cuyas convicciones y valores son inaceptables, pero yo no me 
opongo?  Al decir nada en contra, ¿no será que estoy dando a entender a mi hijo(a) que dicha 
asociación tiene mi aprobación? 

 
No debemos esperar que el nuevo creyente comprenda mucho acerca de la vida espiritual.  Es muy 
natural que los nuevos creyentes estén preocupados por comportarse correctamente, lo que 
mayormente demuestra que su enfoque será en el comportamiento externo.  Como se ha dicho 
previamente, un nuevo creyente debería poder suponer que si se comporta como los que han sido 
creyentes por años, por lógica él estará comportándose de una manera bíblicamente aceptable.  Esos 
creyentes supuestamente maduros, “obviamente” ya habían moldeado su comportamiento sobre 
normas bíblicas.  ¿Es cierto?  Desafortunadamente, muchos de los que han sido creyentes aún por 
años, han adoptado el comportamiento que tienen de anteriores creyentes que se “suponían” también 
ser espirituales.  Así es que una generación sigue a otra.  Inconscientemente, líderes cristianos están 
“dando a entender” una aprobación a este proceso humano natural, al no asegurarse de que cada 
nuevo creyente reciba ayuda espiritual de forma personal al principio del periodo crítico de formación 
en el caminar cristiano. 

 
A pesar de que es totalmente natural que nuevos creyentes comiencen su caminar cristiano enfocados 
en el “comportamiento externo”, creemos que el propósito de Dios es que esos creyentes comiencen 
rápidamente a concentrarse en vivir por “principios bíblicos”.  Probablemente más del 90% del 
comportamiento diario no está señalado de forma específica en la Biblia.  El creyente típico no hará la 
“transición” de enfocarse en los principios bíblicos en lugar del comportamiento externo, a no ser que 
otro creyente esté dispuesto a invertir tiempo en ayudarle a comprender los propósitos de Dios y Su 
proceso para producir el crecimiento espiritual bíblico. 

 

Veamos unos ejemplos sobre el imitar el “comportamiento externo”. 

¿Cómo evalúa un nuevo creyente lo que es espiritual y agradable al Señor?  Esta no es una pregunta 
fácil de evaluar a partir de un versículo bíblico.  Aunque la Biblia no indica si uno debe manejar o no 
manejar un carro, la tendencia es imitar el comportamiento de otros creyentes.  ¿Pero quién puede 
encontrar un versículo que diga que esto es incorrecto?  Un nuevo creyente se da cuenta que algunos 
creyentes llegan a las reuniones de la iglesia en carros, mientras otros llegan en bicicletas, y otros a pie.  
En cuanto a la decisión de comprar o no comprar un carro, por lo general los creyentes deciden según 
los recursos disponibles que tienen, siempre que no ofenda a los otros creyentes.  ¡Imagínese eso, tal 
como hacen los incrédulos en el mundo!  Lo que Dios quiere es que Sus hijos aprendan a hacer sus 
decisiones de acuerdo a lo que agrada al Señor, guiados por el Espíritu Santo.  (Mateo 6:33, Romanos 
12:1-2) 
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¿Y qué podemos decir acerca de las casas espiritualmente aceptables?  Sucede igual que con los 
carros.  La mayoría de los creyentes escogen sus casas usando las mismas medidas que usan los 
inconversos.  A no ser que un nuevo creyente sea instruido personalmente respecto a los principios 
bíblicos, ¿por qué habríamos de pensar que ellos van a llegar a una conclusión bíblica?  El nuevo 
creyente típicamente concluye que estará haciendo lo mejor, si se comporta igual a los que han sido 
creyentes por años.  Al comienzo de su nuevo caminar con el Señor son inmaduros y piensan como 
niños.  Es una lástima que muchos creyentes siguen inmaduros aún por años. 

¿Y qué de las otras actividades que no son espiritualmente aceptables?  Por ejemplo, el comer en 
exceso.  ¿Quién decide lo que es normal?  Si hay tantos creyentes con sobrepeso (tan igual como en el 
mundo), entonces obviamente el nuevo creyente llega a concluir que los versículos bíblicos que se 
refieren a la obesidad en realidad se refieren a creyentes en una época diferente, ya que no se toca el 
tema en la mayoría de las congregaciones. 

¿Y qué acerca de fumar, tomar bebidas alcohólicas, desperdiciar el tiempo, trabajar en exceso, 
descuidar al cónyuge y la familia, codiciar la abundancia de este mundo, etc., etc.  Y hay muchas 
otras cosas que el nuevo creyente tiene que enfrentar.  Si se le permite al nuevo creyente que siga 
concentrándose en el comportamiento externo, en lugar de en los principios bíblicos, existe una gran 
posibilidad de que este creyente llegue a ser un creyente “carnal”, tratando de llevar por una parte una 
vida espiritual externamente aceptable (ante los otros creyentes), mientras que al mismo tiempo está 
persiguiendo metas mundanas de posesiones, placeres, poder y popularidad (hasta el punto que no sean 
ofensivas a los demás creyentes). 
 
¿Qué es “la carnalidad bíblica”? 
 
Démosle una mirada al concepto de carnalidad.  En la Biblia vemos un contraste entre creyentes 
“espirituales” y “carnales”.  Nosotros creemos que este es el contraste que es resaltado en Proverbios 
3:5-6  Confía en el SEÑOR de todo corazón, y no en tu propia inteligencia.  Reconócelo en todos tus 
caminos, y Él allanará tus sendas.  
Mirando el aspecto carnal, necesitamos distinguir entre una “costumbre” de depender del 
razonamiento humano y los “actos” de comportamiento.  Por ejemplo, el rey David fue descrito por 
Dios como un “hombre espiritual” (Hechos 13:22 – “…David… tras destituir a Saúl, les puso por rey 
a David, de quien dio este testimonio: ‘He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a 
Mi corazón; él realizará todo lo que Yo quiero’.)  Pero nadie puede negar que David actuó de una 
manera pecaminosa cuando cometió adulterio y asesinato. 
Por otra parte, la vida del rey Saúl fue caracterizada por una costumbre de confiar en su propio 
razonamiento humano.  Creemos que el término bíblico “carnal” se aplicaría aproximadamente al 
70-80% de los creyentes que forman parte de la comunidad cristiana evangélica.  Nos ayudará a 
entender “carnal” como la descripción de creyentes que como costumbre de vida “se apoyan (confían) 
en su propio entendimiento (sabiduría, razonamiento) para dirigirlos”, y “espiritual” como la 
descripción de creyentes que como costumbre de vida “son cada vez más dependientes de Dios como 
Aquel que debe supervisar y dirigir sus vidas”.  Con esto no se está diciendo que el creyente 
espiritual siempre confía en Dios en toda circunstancia (vea a Pablo en 2 Cor. 1:8-9 y 12:7), ni estamos 
diciendo que el creyente carnal no clama al Señor en tiempos de aflicción y crisis.  Si nosotros damos a 
entender a otros que los atributos “espirituales” y “carnales” se refieren solo al comportamiento 
externo, entonces inconscientemente estaremos promoviendo la idea errónea de centrar la atención en 
el comportamiento externo, en vez del concepto bíblico de centrar la atención en la transformación 
interna, y la disposición del corazón, desde la cual se produce el comportamiento externo. 
 

2-3 104



Romanos 12:1,2  Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les 
ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio 
vivo, santo y agradable a Dios.  No se amolden al mundo actual, sino sean transformados 
mediante la renovación de su mente.  Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, 
buena, agradable y perfecta. 

Proverbios 23:7  porque cuales son sus pensamientos íntimos, tal es él. … (RV 1995) 
Mateo 15:18  Pero lo que sale de la boca viene del corazón … 
Mateo 12:34  ..De la abundancia del corazón habla la boca.. 

 
 

¡PUNTOS DE CONSIDERACIÓN! 
 
Dios ha diseñado las reuniones de las congregaciones para “capacitar” a los creyentes de manera 
que ellos (cada uno) puedan a su vez impactar espiritualmente las vidas de aquellas personas con 
quienes interactúan diariamente. 
 

Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, 
pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el 
cuerpo de Cristo.  De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 
de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. 

Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento 
de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas.  Más bien, 
al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como Aquel que es la cabeza, es decir, 
Cristo.  Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los 
ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. 

(Efesios 4:11-16) 
 
 

¿A qué se debe el hecho de que los hijos(as) de muchos creyentes se resisten a los valores 
espirituales de sus padres? 
 
Algunos atribuyen esa resistencia al ataque del enemigo en contra del ministerio de los padres 
creyentes.  Eso ciertamente es un aspecto que no puede ser ignorado.  Sin embargo, nos parece que 
en muchos de los casos aquello que el hijo(a) ve ejemplificado en el hogar tiene más impacto que las 
cosas que se le dicen.  En otras palabras, un padre de familia normalmente hará aseveraciones de 
convicciones y valores bíblicos, pero los hijos no adoptarán esas mismas convicciones y valores 
proclamados a no ser que haya coherencia con el diario vivir.  Si yo le hablo a mi hijo(a) acerca de la 
importancia de vivir para la eternidad, pero luego muestro con mi vida que esta vida temporal sobre 
la tierra es de gran importancia, ¿cuál creerá, mis palabras o mi vida?  Es relativamente fácil para un 
creyente reflejar una vida espiritual coherente ante aquellos con quienes tienen contacto por sólo 
períodos cortos cada semana, pero es difícil ocultar de los hijos(as), quienes nos están observando e 
imitando continuamente, las convicciones y valores en la vida real.  
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Típicamente el nuevo creyente comprende la doctrina fundamental de la salvación por gracia 
por medio de Cristo.  Ahora él quiere edificar sobre esta verdad, pero no está muy seguro cómo 
puede hacerlo.  ¿Es razonable simplemente regalarle una Biblia y esperar que él crezca 
efectivamente hacia la madurez espiritual? 
 
Es posible, pero pensamos que es la excepción.  Por el hecho de que unos cuantos nuevos creyentes 
parecen poder crecer por sí solos, se transmite una impresión equivocada.  Por ser así, nos 
preguntamos, “¿Y por qué no pueden crecer de la misma manera los demás creyentes?”  ¿Acaso no es 
verdad que también en el mundo secular hay aquellos que sobresalen sin mucha ayuda de parte de 
otros?  Por ejemplo, podríamos entregar un manual de computación a 100 personas que no tienen 
ningún conocimiento previo de computación.  Aunque algunos con dificultad aprenderán cómo 
funciona, la mayoría se frustrará y decidirá que la computadora realmente no vale todo el afán. 
Así que, muchos creyentes, a quienes se les ha dejado a su propia cuenta, llegan a la misma conclusión 
en relación a la vida cristiana.  Si usted fuera un analfabeta en la computadora ¿qué preferiría, que se le 
dé un manual de computación para que aprenda por su propia cuenta, o tener a alguna persona que se 
dé el tiempo para enseñarle de forma personal en los pasos iniciales y que responda a sus preguntas?  
Podríamos con toda seguridad declarar que el manual tiene todo el conocimiento que necesita, y que 
está presentado con claridad. 

 
 
 

 
 
 
Algunos dirán que el Espíritu Santo debe ser el único Maestro que el nuevo creyente necesita.  La 
Biblia habla en I Pedro 2:2 …”Como un niño recién nacido busca con ansia la leche espiritual pura 
…”.  Se está presentando un cuadro para ayudarnos a comprender que un nuevo creyente es semejante 
a un “bebé” que carece atención especial para ayudarle a crecer normalmente.  Si no aceptamos la 
comparación entre el bebé y el nuevo creyente, esto no tendría mucho significado para nosotros.  ¿Será 
que el mandamiento “haced discípulos” simplemente da a entender la idea de entregarle a alguien un 
manual bíblico?  Es cierto que al Señor no Le hace falta nada.  Pero, preguntémonos, ¿Si es que el 
Espíritu Santo nos quiere utilizar para ser testigos a los incrédulos, por qué no nos va a querer utilizar 
para ayudar a las mismas personas cuando se convierten?  El mismo Señor que nos manda ser testigos, 
también nos manda ser discipuladores (padres espirituales). 

“Soy salvo, 
¿y ahora 
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Si a una persona analfabeta 
en la computadora, 

simplemente se le entregara 
un manual de computación 
sin capacitación personal, 

¿cómo se desenvolverían la 
mayoría de las personas? 

Sin embargo, a muchos 
nuevos creyentes se les 
dice, “aquí tienes una 

Biblia, solamente léela, 
en ella tienes todas las 

respuestas.” 

           
 

                          
 
Tal vez un criterio para medir la verdadera espiritualidad de una congregación sería el nivel de 
incomodidad que un incrédulo experimenta mientras está en la presencia de los creyentes.  ¿Acaso no 
nos lleva a entender en l Cor. 14:24-25 que si la congregación realmente es espiritual y un incrédulo 
entra, esta persona se debería sentir incómoda?  “Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra 
cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su 
corazón quedarán al descubierto.  Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando: 
“¡Realmente Dios está entre ustedes!” 
 
En una congregación espiritualmente sana, ¿será que la reproducción espiritual no puede ser 
observada y medida?  ¿No será que el llegar a ser discipuladores (padres espirituales) debería ser la 
norma, en vez de la excepción? 
En l Tes. 2:3-13, Pablo escribe: “…  Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser 
exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza.  Como una madre que amamanta y cuida a sus 
hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos nos deleitamos en compartir con ustedes no sólo el 
evangelio de Dios sino también nuestra vida.  ¡Tanto llegamos a quererlos!  Recordarán, hermanos, 
nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche 
para no serles una carga.  Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los 
creyentes en una forma santa, justa e irreprochable.  Saben también que a cada uno de ustedes lo 
hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos.  Los hemos animado, consolado y exhortado a 
llevar una vida digna de Dios, que los llama a Su reino y a Su gloria. …” 
 
En 2 Tim. 2:2, Pablo le dice a Timoteo: “Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, 
encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros.” 
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LA PARABOLA DEL SEMBRADOR (Una interpretación) 
Mateo 13:3-8, 18-23 y Lucas 8:4-8, 12-15 

Lucas 8:4  … Él les contó esta parábola: 
Lucas 8:11  Éste es el significado de la parábola: La semilla es la palabra de Dios. 

N 
O 
 

C 
R 
E 
Y 
E 
N 
T 
E 
S 

Grupo 

1 

“JUNTO AL CAMINO” 
Lucas 8:5  Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la 

semilla, una parte cayó junto al camino; fue pisoteada, y 
los pájaros se la comieron. 

Lucas 8:12  Los que están junto al camino son los que oyen, 
pero luego viene el diablo y les quita la palabra del 
corazón, no sea que crean y se salven. 

NOTA: Obviamente se 
refiere a personas “no 
salvas” que han 
rechazado el mensaje de 
salvación. 

Grupo 

2 

“EN TERRENO PEDREGOSO” 
Mateo 13:5-6  Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin 

mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra 
no era profunda; pero cuando salió el sol, las plantas se 
marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. (Lucas 8:6 
dice: por falta de humedad) 

Mateo 13:20-21  El que recibió la semilla que cayó en 
terreno pedregoso es el que oye la palabra e 
inmediatamente la recibe con alegría; pero como no 
tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas 
o persecución a causa de la palabra, en seguida se 
aparta de ella. 

NOTA: Parece ser que 
estas personas aceptan 
el mensaje de salvación 
“intelectualmente”, 
pero luego rechazan las 
implicaciones de una 
relación con Dios, 
cuando se dan cuenta 
que no es lo que ellos 
esperaban al principio. 

C 
R 
E 
Y 
E 
N 
T 
E 
S 

* 
Grupo 

3 

“ENTRE ESPINOS” 
Lucas 8:7  Otra parte cayó entre espinos 

que, al crecer junto con la semilla, la 
ahogaron. 

Lucas 8:14  La parte que cayó entre espinos 
son los que oyen, pero, con el correr del 
tiempo, los ahogan las preocupaciones, 
las riquezas y los placeres de esta vida, 
y no maduran. (Mateo 13:22 dice: no 
llega a dar fruto) 

NOTA: Estas personas reciben a Cristo 
como Salvador, pero ya sea por falta de 
entendimiento o de voluntad, algunos 
no reconocen Su señorío sobre sus 
vidas, mientras otros simplemente 
permiten que las distracciones de este 
mundo ahoguen el fruto del Espíritu 
Santo. De esta forma, pierden las 
bendiciones y recompensas que Dios ha 
previsto para ellos. 

* 
Grupo 

4 

“EN BUEN TERRENO” 
Mateo 13:8  Pero las otras semillas cayeron en 

buen terreno, en el que se dio una cosecha 
que rindió treinta, sesenta y hasta cien veces 
más de lo que se había sembrado. 

Mateo 13:23  Pero el que recibió la semilla que 
cayó en buen terreno es el que oye la palabra 
y la entiende. Éste sí produce una cosecha 
al treinta, al sesenta y hasta al ciento por uno. 

NOTA: Estas personas son salvas, 
han reconocido Su señorío sobre 
sus vidas, y están permitiendo, en 
diferentes grados, que el Espíritu 
Santo produzca su fruto en ellos. 
Esto resulta en bendiciones aquí en 
la tierra y recompensas en el Trono 
del Juicio de Cristo. 

* Nota: Si el discipulado personal fuera la práctica común de la iglesia, la cantidad del Grupo 3 podría 
ser grandemente reducida, y la cantidad en el Grupo 4 podría ser grandemente incrementada. 
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La perspectiva común de las congregaciones 
Cristianas vs. El punto de vista bíblico. 

 
(Generalmente, la madurez espiritual se considera “en crecimiento”) 

 
 

Perspectiva 
común 

 
Perspectiva 

bíblica 
   

“Espiritual” 

3 
Estos cristianos parecen haber reconocido 
sinceramente el Señorío de Dios en sus vidas, 
caminarán en comunión con el Espíritu 
Santo y parecerá que dan fruto espiritual. 

“Espiritual” 

3 
    

“Aceptable” 

Estos cristianos no muestran un 
comportamiento exterior negativo en exceso. 
Estos cristianos, por lo general acudirán regularmente a 
los cultos, diezmarán y ofrendarán, y estarán 
involucrados en otras actividades cristianas. 
Reconocerán rápidamente la presencia de Dios en su 
vida, pero no mostrarán mucha pasión por el Señor ni 
comprenderán la razón de rendir todo su corazón a Su 
Señorío. 

“Carnal” 

2 

    

“Carnal” 

2 

Estos cristianos tienen la tendencia a 
mostrar un comportamiento exterior 
negativo cuestionable: como matrimonios 
inestables, problemas de socialización o 
financieros, adicciones, etc.  
Pueden ser regulares o irregulares en su asistencia a los 
servicios religiosos o no aportan financieramente como 
es debido. Pueden estar involucrados en algunas 
actividades cristianas. Reconocerán rápidamente la 
presencia de Dios en su vida. La consejería se 
considera a menudo el mejor recurso. No están seguros 
de su Salvación. 

“Carnal” 

   

1 
 

Estos individuos comúnmente se conocen 
como no salvos 

1 
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CREYENTES TÍPICOS “DISCIPULADOS” 
y “NO DISCIPULADOS” 

 
 
 
 
 
 
 

      
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo (Pablo) sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra 
ni el que riega, sino sólo Dios, quien es El que hace crecer.  El que siembra y el que riega están al 
mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo.  En efecto, nosotros somos 
colaboradores al servicio de Dios; y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios.  
            1 Co. 3:6-9 

N 
A 
C 
I 

M 
I 
E 
N 
T 
O 

Juicio de 
creyentes, 

para recibir  
o perder 

recompensas 

M 
U 
E 
R 
T 
E 
 

F 
Í 
S 
I 
C 
A 

 Creciente dependencia de Dios (Amo - siervo). 
 Creciente confianza en Dios (Caminar en fe). 
 Enfoque en la transformación interna (Producir 

comportamiento proveniente de Dios). 
 “¡Todo depende de Dios!” (Actitud del perro) 

 

Niño 

El típico creyente “discipulado” 

Niño 

 Dios es su Socio menor (hasta el 49%), mi “Co-piloto”.  
 Está enfocado en mejorar su comportamiento delante de 

otros. 
 Independencia 
 Autoconfianza 
 “¡Todo depende de mí!” (Actitud del gato) 

 yo 

Dios 

El típico creyente “no discipulado” 

E D 
Antes de Cristo 

Dios yo 
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GUÍA PARA ESTA LECCIÓN 
LOS CREYENTES “DISCIPULADOS” Y LOS “NO DISCIPULADOS”  

 
 

Nota para el discipulador: El propósito de esta lección es presentar los resultados típicos que se 
esperan, cuando a un nuevo creyente se le ha dado una atención personal individualizada durante el 
periodo crítico de desarrollo formativo de su vida cristiana, y los resultados típicos que se pueden 
esperar si al nuevo creyente no se le brinda la atención necesaria durante ese tiempo. Obviamente, 
están aquellos que maduran y tienen una vida espiritual llena de fruto a pesar de no haber recibido ni 
un poco de atención personal, pero ellos son la excepción. 
 

 
 
Del nacimiento físico al renacimiento espiritual  

 
 
Fase de Evangelismo – Esta representa el periodo de tiempo durante el cual, el Espíritu Santo 
revela al incrédulo su condición antes del Santo Dios. Generalmente, el Espíritu Santo utiliza una 
combinación de Su Palabra, un creyente, y circunstancias como instrumentos para mostrarle su 
condición al mismo incrédulo. 
 

Juan 12:32 (Jesús dijo) "Pero Yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a Mí mismo." 
 

Juan 16:8  "Y cuando Él (Espíritu Santo) venga, convencerá (culpará) al mundo de pecado, de 
justicia y de juicio; 
 

 
 
La Cruz - Este evento es el suceso más importante en la vida de las personas. Desde la 
perspectiva de Dios, el creyente ha pasado de la "muerte" (vivir sin el Señor), a "vida" (La 
presencia del Señor en su vida). 
 

Juan 5:24 De cierto les digo que el que oye Mi palabra y cree al que Me envió, tiene vida eterna 
y no será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. 
 

 
Periodo de Discipulado Personal (Paternidad Espiritual) – (Para conocer el modelo bíblico 
de discipulado, vea 1Tes 2:3-13 en la lección 2-2) – El nuevo creyente común nunca estará más 
dispuesto a ser discipulado personalmente que en esta etapa de su vida cristiana, debido a que 
existe una ventana de posibilidades en la que la perspectiva general del creyente puede ser 
influenciada grandemente. De la misma manera que se le testifica a través de muchos creyentes 
con experiencia, la atención personal y dirección brindada al nuevo creyente durante este 
periodo, puede tener gran influencia en su posterior desarrollo espiritual. Por el contrario, 
muchos creyentes que no han recibido la necesaria instrucción espiritual de forma personal en 
sus primeros pasos de vida cristiana, lamentarán haber tenido que atravesar por muchas 
confusiones, problemas y pérdida de frutos que se pudieron haber evitado. 
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Creyente Discipulado – El nuevo creyente que recibe la atención e instrucción personalizada en 
su nuevo caminar con el Señor, con frecuencia encontrará la transición hacia su relación Amo-
siervo con relativa naturalidad.  A estas alturas, la idea de quién conducirá la dirección de sus 
vidas, no será un hecho amenazante para él, debido a que poco a poco va conociendo el amor y 
cuidado de Dios.  Mientras el Señor supervisa este proceso de crecimiento, generalmente 
nosotros esperamos que el nuevo creyente sea lleno anticipadamente, sin temor, mientras 
comienza a experimentar la soberanía de Dios sobre su vida. 
 
El creyente que comprende y abraza Su Señorío, irá percibiendo cada vez más al Señor como 
Aquel, quién transforma su vida. Se ha demostrado que las mascotas caninas exhiben un carácter 
de lealtad hacia sus amos en un sentido tal, que puede servir de ejemplo para los creyentes. 
Cuando se utiliza este ejemplo, ellos tienden a comprender su postura como siervos sumisos y 
obedientes. Estas mascotas no esperan ser tratadas como amos. 

 
 

Creyente NO Discipulado – Si a un nuevo creyente no se le instruye y guía con atención 
personal individual durante esta primera etapa tan importante, sino que simplemente se le 
incorpora con la mayoría de los creyentes, comenzará a adoptar y presentar características de 
aquellas personas con las que convive. Abandonados a su propia comprensión, comúnmente 
adoptarán un estilo de vida en el que intentarán balancear su vida espiritual y su vida secular lo 
más correctamente posible, obteniendo como resultado, la departamentalización de sus vidas, 
mientras tratan de razonar y reconciliar sus valores y comportamientos que ellos consideran que 
no son aceptables en la Biblia. Esto, por supuesto, es producto de un frustrado intento por 
controlar la dirección de sus vidas y su propio desarrollo espiritual. 
 
Muchos creyente veteranos, dan paso de manera honesta a una relación más cercana con Dios, 
pero nunca han recibido una explicación clara sobre esa relación. Muchos concluyen 
erróneamente que Dios sólo quiere que hagan su mejor esfuerzo o que la vida cristiana, 
simplemente es muy difícil de comprender para ellos. 
 
Una mentalidad distorsionada de “sociedad” es el resultado común de la falta de 
instrucción y dirección bíblica adecuada acerca de lo que la vida cristiana debe ser. Se ha 
sugerido que un gato puede representar a estos creyentes que no se han sometido a Su 
Señorío, en esto, comúnmente un gato tiende a mostrar una actitud de indiferencia, sin 
sumisión e independencia. 

 
 

Ceremonia de Recompensas – El tribunal de Cristo no debe ser percibido como una amenaza 
sino como un motivador para permitirle al Señor tomar el control de la dirección y el desarrollo 
espiritual de nuestra vida, lo que dará como resultado una maximización de nuestros frutos. Si 
permitimos que el Espíritu Santo controle la construcción espiritual en la vida cristiana, Él 
producirá la creación eterna lo mejor posible. 

  
 

“El método que estás aplicando está perfectamente 
diseñado para los resultados que estás obteniendo” . 

 
(Tomado de taller de El hombre En El Espejo – 2004)  
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CINCO CONCEPTOS IMPORTANTES QUE 
CADA NUEVO CREYENTE NECESITA ENTENDER 

(PARA FORTALECER SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL Y DESMINUIR LA FRUSTRACIÓN) 
(Importante – Las palabras subrayadas quizás requieran más explicación.) 

 
 

1.  COMO TU SALVADOR – JESÚS QUIERE QUE TU SEPAS QUE TODOS TUS 
PECADOS HAN SIDO PERDONADOS, Y QUE AHORA TIENES LA VIDA ETERNA. 

 
 

Juan 5:24  (Jesús dijo) Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que Me envió, 
tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. 

Rom. 4:7-8  ¡Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los 
pecados! ¡Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta! 

Rom. 8:1  ...  ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, 
Rom. 8:16  El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. 
Rom. 8:31  ... Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? 
Rom. 10:13  todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. 
1 Juan 3:24  ...  ¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros?  Por el Espíritu que nos dio.  
1 Juan 5:11-13  Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su 

Hijo.  ...  Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que 
sepan que tienen vida eterna. 

 

 
2.  COMO TU SEÑOR - JESÚS QUIERE QUE SEPAS QUE ÉL TE HA COMPRADO Y YA 

NO ERES DUEÑO DE TU PROPIA VIDA. 
 

 

1 Cor. 6:19-20  ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en 
ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron 
comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios.  

1 Cor. 7:22-23  ... el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron 
comprados por un precio; ... 

Rom. 14:7-8  Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si 
vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos.  Así pues, sea que 
vivamos o que muramos, del Señor somos. 

 

NOTA: Esta pudiera parecer como una amenaza, si no fuera por la verdad absoluta que 
Dios te ama y siempre hará lo mejor para ti. 

 
3.  TÚ ERES MUY ESPECIAL Y DIOS TIENE UN PLAN MARAVILLOSO Y ÚNICO 

PARA TU VIDA ENTERA, Y ÉL QUIERE DIRIGIR SU PLAN PARA TI. 
 

 

Sal. 139:16  Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación: todo estaba ya escrito en tu libro; todos mis 
días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. 

Jer. 29:11  (Dios dice)  Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el 
Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. 

Prov. 3:5-6  Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en 
todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. 
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4.  DIOS QUIERE QUE SEPAS QUE SÓLO ÉL ESPÍRITU SANTO ES CAPAZ DE 
DIRIGIR TU VIDA Y REVELARTE EL PLAN QUE DIOS TIENE PARA TI. 

 
 

Jer. 10:23  Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al 
caminante dirigir sus propios pasos. 

Isa. 55:8-9  (Dios dice)  ...  mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos 
—afirma el Señor—.  Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes; ¡más 
altos que los cielos sobre la tierra! 

1 Cor. 2:9-14  ... está escrito: Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente 
humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman.  ...  nadie conoce los 
pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del 
mundo sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él 
nos ha concedido. 

Sal. 32:8  El Señor dice: Yo te instruiré, Yo te mostraré el camino que debes seguir; Yo te 
daré consejos y velaré por ti. 

Juan 14:26 (Jesús dijo) ... el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 
les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. 

Juan 16:13-15  (Jesús dijo) Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la 
verdad, porque no hablará por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les anunciará 
las cosas por venir.  Él Me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a 
ustedes.  Todo cuanto tiene el Padre es mío.  Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío 
y se lo dará a conocer a ustedes.   

 
5.  DIOS QUIERE QUE SEPAS QUE EL ESPÍRITU SANTO TE ENTRENARÁ PARA 

RECONOCER, SEGUIR Y OBEDECER SU DIRECCIÓN.  
 

 

Lucas 9:23-24  (Jesús) declaró: —Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, 
lleve su cruz cada día y Me siga.  ... 

Juan 10:27  (Jesús dijo) Mis ovejas oyen mi voz; yo las conozco y ellas Me siguen. 
Juan 12:24-26  (Jesús dijo)  Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y 

muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la 
pierde; en cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. 
Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde yo esté, allí también estará mi siervo. ... 

Rom. 11:36-12:2  hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno 
de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable 
a Dios.  No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación 
de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y 
perfecta. 

 

Si Dios te ama, si sólo puede hacer lo mejor para ti, 
y si nunca comete errores, 

¿Cuál sería un razonamiento lógico para no abrazarlo como Señor? 
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¿QUÉ ES UN DISCIPULO DESDE EL PUNTO DE VISTA BÍBLICO? 
 
 
1.  Para muchos creyentes, la palabra “discípulo” se habla de un creyente quien 

muestra un nivel aceptable del comportamiento cristiano.  Dado que el 
comportamiento propio es el resultado de las convicciones (valores); nosotros 
creemos que un “discípulo” debe ser más correctamente entendido de reflejar 
el carácter de un creyente y su relación con el Señor.  En esta lección 
buscamos enfocarnos en la disposición del corazón de un discípulo, en vez de 
solo lo que un discípulo “hace”. 

 (el Señor dijo) La gente se fija en las apariencias, pero Yo me fijo en el corazón.  (1 Samuel 16:7) 
 

UN COMPORTAMIENTO QUE AGRADA A DIOS ES 
EL RESULTADO DE CONVICCIONES QUE AGRADAN A DIOS. 

 
2.  La cuestión fundamental con la que un discípulo ha tratado es el del señorío 

de Cristo sobre su vida.  En otras palabras, el creyente ha tomado en cuenta 
las demandas de Cristo, y ha concluido que la mejor relación viable es que el 
Señor se haga cargo de toda su vida.  Una de las demandas de Cristo es que 
cada seguidor reconozca su estado de haber sido comprado, y por 
consecuencia es propiedad de Cristo, bajo la justa autoridad de su Dueño.  

 
 

1 Cor. 6:19-20  ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en 
ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron 
comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 

1 Cor. 7:23  Ustedes fueron comprados por un precio; no se vuelvan esclavos de nadie 
 

 

 Que Dios es el Dueño del creyente es una verdad de hecho, y no depende del conocimiento que el 
creyente tenga de ello.  Yo no confiero autoridad al dueño, lo único que puedo hacer es 
reconocerla y actuar de acuerdo a lo que Él ha establecido como verdadero.  Los nuevos 
creyentes típicamente no opondrán resistencia a esta verdad, porque ellos no tienen ideas 
preconcebidas acerca de las expectativas de Dios.  En contraste, los que han sido creyentes por 
mucho tiempo tienden a aceptar esta verdad en forma intelectual, pero suelen resistirse a las 
implicaciones.  ¿Cuáles son las implicaciones de la propiedad?  Generalmente, ¿Qué derechos o 
autoridad se entiende que transmite dicha propiedad?  ¿Acaso no tiene el dueño el derecho de hacer 
cualquier cosa que él quiera con su propiedad? 

 
EL ES MI DUEÑO (LO CREA YO O NO). 

SER DE SU PROPIEDAD NO DEPENDE DE QUE YO LO APRUEBE O NO. 
 
 (El ser un discípulo) implica una lealtad personal a Él, siguiéndole a Él y dándole una lealtad 

exclusiva.  Por lo menos en algunos casos, esto significó un abandono literal del hogar o de 
vínculos con negocios y posesiones, pero en todos los casos fue exigido el estar dispuesto a dar 
prioridad a las ordenanzas de Jesús, cueste lo que cueste.  Tal actitud fue mucho más que una 
relación normal entre maestro – alumno y dio a la palabra “discípulo” un nuevo significado. 

(The New Bible Dictionary)  
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TODO DISCÍPULO ES UN CONVERTIDO, 
PERO NO TODO CONVERTIDO ES UN DISCÍPULO BÍBLICO. 

 
 
3.  Otra cuestión con la que ha lidiado un discípulo, es aceptar que su relación 

con Cristo es de Señor – siervo, como Él lo manda. 
 

 

Lucas 14:25-33  Grandes multitudes seguían a Jesús, y Él se volvió y les dijo: «Si alguno viene a 
Mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a 
sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser Mi discípulo.  Y el que no carga su cruz 
y Me sigue, no puede ser Mi discípulo. …  De la misma manera, cualquiera de ustedes que no 
renuncie a todos sus bienes, no puede ser Mi discípulo. (Véase Nota abajo) 

Romanos 6:19  … ofrézcanlos (los miembros de su cuerpo) ahora para servir a la justicia que lleva 
a la santidad. 

1 Corintios 7:22  …el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. 
1 Pedro 2:16  Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la 

maldad, sino que viven como siervos de Dios. 
 

 

 NOTA DE LUCAS 14:25-33  El énfasis aquí es en la prioridad del amor (compárese con Mateo 
10:37 - »El que quiere a su padre o a su madre más que a Mí no es digno de Mí; el que quiere a su 
hijo o a su hija más que a Mí no es digno de Mí.)  La lealtad de uno hacia Jesús debe estar antes 
que la lealtad a su familia o incluso a su vida misma.  De hecho, aquellos que siguieron a Jesús en 
contra de la voluntad de su familia fueron probablemente recordados como si odiaran a su familia. 

(Walvoord, John F., and Zuck, Roy B., The Bible Knowledge Commentary, Wheaton, Ill: Scripture Press Pub., Inc.) 
 
4.  Un discípulo de Jesús es más que un estudiante… es un aprendiz. 
 Desafortunadamente, muchos en el Hemisferio Occidental han adoptado el método secular de 

maestro-estudiante para hacer crecer creyentes.  Hay factores significativos que favorecen 
este enfoque, tales como actividades y la eficiencia percibida en tal enfoque.  Sin embargo, lo 
que parece más “eficiente” no es necesariamente lo más “efectivo”. 

 

 El modelo maestro-discípulo demanda un mayor compromiso, y mucha más atención 
personal, pero creemos que es el método bíblico que fue modelado por Jesús mismo, y el 
modelo que resultará en el mayor crecimiento espiritual individual y con mayor impacto en el 
mundo. 

 

Un Estudiante – Típicamente la meta de un estudiante es aprender conocimiento (información), o 
sea, aprender lo que el maestro sabe.  Al estudiante no necesariamente le agrada el maestro o 
le respeta. 

 

Un Discípulo – Por otra parte, un discípulo es un estudiante que tiene la meta de llegar a ser como 
su maestro, y seguir su ejemplo.  Este modelo requiere interacción personal, y un 
compromiso personal de parte del maestro (mentor, padres espirituales) hacia el estudiante 
aprendiz. 

 
 

UN ESTUDIANTE QUIERE APRENDER LO QUE EL MAESTRO SABE, 
UN DISCÍPULO QUIERE LLEGAR A SER COMO EL MAESTRO. 
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Lucas 6:40  (Jesús dijo) “El discípulo (estudiante aprendiz) no está por encima de su maestro, 
pero todo el que haya completado su aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro.” 

Mateo 10:24-25 (Jesús dijo) “El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su 
amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro, y el siervo como su amo … 

 

 

 
 

TODOS LOS DISCÍPULOS SON ESTUDIANTES, 
PERO NO TODOS LOS ESTUDIANTES SON DISCÍPULOS. 

 
 
5.  Un discípulo tiene un deseo de conocer a Dios, no solo “saber” de Él. 
 

 

Jeremías 9:23-24  Así dice el Señor: …Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y 
de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, 
pues es lo que a mí me agrada —afirma el Señor—. 

Lucas 10:38-42  … Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. 
Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que 
Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer.  Así que se 
acercó a Él y Le dijo: —Señor, ¿no Te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo 
sola? ¡Dile que me ayude! —Marta, Marta —le contestó Jesús—, estás inquieta y preocupada 
por muchas cosas, pero sólo una es necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la 
quitará. 

Juan 17:3  Y ésta es la vida eterna: que Te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien Tú has enviado. 

Romanos 12:2  No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 
renovación de su mente.  Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, 
agradable y perfecta. 

 

 
 
6.  Un discípulo es uno quien sigue al Señor, no uno quien “guía” al Señor. 
 

 

Lucas 5:8-11  … —No temas; desde ahora serás pescador de hombres —le dijo Jesús a Simón.  
Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. 

Lucas 9:23-24  Dirigiéndose a todos, declaró: —Si alguien quiere ser Mi discípulo, que se niegue 
a sí mismo, lleve su cruz cada día y Me siga.  Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda su vida por Mi causa, la salvará. 

Juan 12:24-26  Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda 
solo.  Pero si muere, produce mucho fruto.  El que se apega a su vida la pierde; en cambio, el 
que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna.  Quien quiera servirme, 
debe seguirme; y donde Yo esté, allí también estará Mi siervo.  A quien Me sirva, Mi Padre 
lo honrará. 
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7.  Lo que ha sido descrito en los puntos anteriores no debería implicar que un 

discípulo de Jesús es súper espiritual o que está fuera de la capacidad de 
pecar.  A pesar de que la aceptación del discípulo del yugo de Cristo haya dado 
la libertad al Espíritu Santo de amoldarle, él todavía tiene la capacidad de 
desobedecer; y puede someterse a la naturaleza humana pecaminosa por 
lapsos de tiempo. 

 

 El hecho de que el discípulo ha decidido reconocer y aceptar el señorío de Cristo sobre su 
vida ha fijado la dirección general de su vida cristiana, pero la aplicación diaria de 
convicciones aprendidas dependerá de la voluntad constante del discípulo de rendir 
diferentes areas de su vida a la autoridad de Cristo.  La batalla ha sido ganada, pero aún hay 
muchas peleas pendientes. 

 

 Porque ser un discípulo tiene que ver más con la disposición del corazón que con el 
comportamiento externo, incluso un discípulo completamente sincero puede hallarse en un 
pantano de derrota si no entiende cómo permanecer consistentemente en comunión con el 
Espíritu Santo. 

 
 

Una de las responsabilidades del liderazgo de cada 
iglesia es transmitir a la congregación el concepto de 
que cada creyente debería estar dispuesto a ser usado 

por el Espíritu Santo, tanto como un “testigo”, como 
también un “padre espiritual” (discipulador). 

 
 

Una característica que es tipicamente evidente 
en la vida de un discípulo de Jesús es una 
“pasión por el Señor” que es perceptible. 

 
 

(Dios) … les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: "HE 
ENCONTRADO A DAVID, hijo de Isaí, UN HOMBRE CONFORME A 

MI CORAZÓN; él realizará todo lo que Yo quiero."   (Hechos 13:22) 
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COMO CREYENTE, ¿DÓNDE ME ENCUENTRO EN MI VIDA ESPIRITUAL? 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       
 
 
 
 

GRUPO #3  
He aceptado el Señorío de Cristo 
sobre mi vida. Quiero caminar con 
Él, pero no he continuado 
creciendo espiritualmente porque 
no entiendo cómo permanecer en 
armonía con el Espíritu Santo. 

GRUPO #2 
Aun siendo creyente, ¿he estado viviendo en un 
desierto espiritual? ¿Tendré que ser humillado por 
medio de algúna crisis que Dios ha permitido, para 
que me someta al Señorío de Cristo sobre mi vida? 

GRUPO #1  
¿Nuevo creyente? Puesto que 
soy como niño recién nacido en 
el reino de Dios, necesito que 
alguien me discipule para 
ayudarme a llegar a ser 
discípulo de Cristo, y aprender 
andar en armonía con el 
Espíritu Santo. 

Tribunal de 
Cristo: 

para recibir 
recompensas 
o perderlas. 

M 
U 
E 
R 
T 
E 
 

 F 
Í 
S 
I 
C 
A 

N 
A 
C 
I 

M 
I 
E 
N 
T 
O 

Desierto espiritual 

La “Tierra prometida” 

Una Crisis 

Tiempo 
oportuno 

Cada nuevo convertido al entrar en la 
vida cristiana es como un niño.  Por lo 
tanto tiene hambre espiritual, igual que 
un bebé recién nacido.  Pero, en la 
mayoría de los creyentes esta hambre no 
es de larga duración.  Así que, se 
necesita aprovechar esta oportunidad 
especial para ayudar al nuevo creyente a 
entender lo que el Señor quiere hacer en 
su vida.  Si el creyente no recibe la ayuda 
espiritual adecuada, es muy probable 
que llegue a ser un creyente carnal. 

“Decisión de 
Su Señorío” 

GRUPO #4  
He aceptado el Señorío de Cristo sobre mi vida. Así 
que, quiero que Sus propósitos se realicen en mi 
vida, y que haga de mí un instrumento útil en Su 
reino.  Entiendo el concepto de permanecer en Cristo, 
y estoy creciendo espiritualmente.  Estoy disponible 
a que el Señor me utilize para discipular a otros. 
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APUNTES SOBRE EL DISCIPULADO 
Lección 
    No. 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
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UNA GUIA PARA DISCIPULAR 
 
1.  ¿Cuál es el Propósito del Discipulado? 
 

Toda persona nace con la predisposición de vivir independientes de Dios en este mundo, y a 
medida que los niños se convierten en adultos esta predisposición se hace más inflexible.  Cuando 
una persona acepta el regalo de la salvación, entonces el Señor inicia un proceso de transformación 
del entendimiento del creyente para que vea su propia vida cada vez más desde la perspectiva de 
Dios.  Se puede definir este proceso de transformación como "santificación", el ritmo y 
profundidad de este proceso de transformación dependen de la voluntad y comprensión que tenga 
el creyente.  El propósito del "discipulado" es de ayudar al recién convertido a entender que es lo 
que Dios quiere hacer y está haciendo en su vida.  Además, el discipulado en sí, sirve como un 
instrumento bíblico para acelerar este proceso de desarrollo espiritual personal. Se puede comparar 
el discipulado bíblico al período formativo e importante de un niño en el hogar durante el cual los 
padres aman, instruyen y guían a sus hijos. 
Rom. 12:1-2  … hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de 
ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.  
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente.  
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 
Col. 1:28-29  A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos 
los seres humanos, para presentarlos a todos listos (maduros) en él. Con este fin trabajo y lucho 
fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. 

 
2.  El Seleccionar: (Buscando la voluntad de Dios en cuanto a cual persona, 

o personas, Él quiere que usted discipule.) 
 

A.  Si usted quiere llegar a ser un discipulador efectivo, debe primero pedir al 
Señor que le dé sabiduría para poder discernir quienes deberían ser 
aquellos en los que usted va a invertir sus recursos, es decir, su tiempo, su 
energía, y posiblemente sus posesiones.  Recuerde que Jesús dejó que su 
Padre tomara la decisión cuando le tocó escoger a sus discípulos.  Por aquel 
tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios.  Al llegar la 
mañana, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que nombró apóstoles: ... 
(Lucas 6:12-16) 

 

Nota: Tristemente a muchos creyentes, especialmente a aquellos que ya han encontrado un 
estilo de vida cómodo y aceptable frente a los ojos de otros creyentes, parece no interesarles el 
seguir creciendo hacia una vida espiritual madura y fructífera. Si usted está pensando en 
discipular a un creyente, es recomendable que revise primero las características detalladas en el 
punto 2.C. de esta lección.  Si dichas características no son evidentes en la vida de su posible 
discípulo, entonces usted debe pedirle al Señor que le confirme si en verdad sería él la persona 
elegida para este propósito.  Por otro lado, manténgase orando para que Dios le provea alguien 
que realmente tenga el deseo de crecer espiritualmente.  Si malgasta su tiempo con un creyente 
desinteresado, esto podría llegar a ser causa de frustración para usted, y sus esfuerzos no darán 
los resultados esperados. Además, usted podría estar quitando dicha oportunidad a otro 
creyente que quizás tenga más sinceros deseos de crecer espiritualmente. 

 

Nota: Considere que el creyente que no parece tener interés hoy, puede que lo tenga en el 
futuro.
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B.  ¿Dónde se puede encontrar a creyentes que estén dispuestos a recibir 
un discipulado? 
 

1.  Entre los nuevos creyentes.  Dado el hecho de que ellos ahora son considerados bebés 
espirituales en Cristo, los nuevos creyentes sienten muchos deseos de contar con alguien que 
camine junto con ellos, para guiarlos y explicarles la vida espiritual. 

2.  Entre aquellos creyentes quienes han estado caminando por un desierto 
espiritual.  Por no haber recibido un discipulado adecuado, o por otros motivos, muchos 
creyentes han vivido por años en un desierto espiritual.  Por esta razón, Dios algunas veces 
permite que dichos creyentes pasen por alguna crisis, con el fin de hacerles reconocer que 
ellos solos no son capaces de dirigir sus propias vidas.  Algunos de estos creyentes están 
dispuestos a admitir que sus vidas no han sido satisfactorias y están listos para ceder la 
conducción de sus vidas al Señor. 

3.  Algunos creyentes que ya han aceptado el señorío de Jesús sobre sus vidas.  
Hay algunos creyentes que quieren seguir al Señor de todo corazón, pero que por alguna 
razón se han llegado a estancar en su crecimiento espiritual, o simplemente no han llegado a 
comprender cómo convivir en armonía con el Espíritu Santo. Muchos de estos creyentes 
tampoco han recibido un discipulado adecuado al comienzo de su nueva vida espiritual. 

 

3.  ¿Cuáles características espirituales se deben buscar en el posible 
discípulo?  
 

A.  Hambre espiritual. ¿Se puede evidenciar el deseo sincero y profundo de crecer 
espiritualmente en la vida del posible discípulo? Dichosos los que tienen hambre y sed de 
justicia, porque serán saciados. (Mateo 5:6) 

B.  Actitud de aprendiz. ¿Tiene el posible discípulo una actitud humilde? ¿Está dispuesto a 
ser instruido y capacitado?  ¿Se considera una persona enseñable? 

C.  Persona de confianza. El apóstol Pablo escribió a su discípulo Timoteo: Lo que me has 
oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, 
que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. (2 Tim. 2:2) ¿Está el posible discípulo 
dispuesto a hacer lo que agrada al Señor?  ¿Es una persona fiel?  ¿Es su crecimiento 
espiritual una prioridad? 

Nota: El posible discípulo no necesariamente tiene que haber llegado a un cierto nivel de 
madurez espiritual, más bien, lo que nos interesa es su actitud y voluntad para crecer. 

Cuidado: No es una buena señal si el posible discípulo piensa que le está haciendo un favor a 
usted al aceptar ser discipulado. 

 

4.  Sugerencias para Discipular a otra persona. 
 

A.  Reuniones para discipular. Una vez elegido el discípulo, se debe llegar a un acuerdo con él 
sobre un lugar y una hora determinada donde puedan reunirse regularmente.  Es aconsejable 
elegir un lugar donde puedan conversar en privado y no estén demasiado distraídos. El objetivo 
de estas reuniones semanales es de enseñar verdades y principios bíblicos y, al mismo tiempo, 
dar consejos al discípulo cuando él quiera compartir sus luchas espirituales. Cuando sea 
apropiado comparta con él sus propias experiencias personales, es bueno que el discípulo tenga 
la oportunidad de hacerle preguntas. Es muy importante que usted sea un buen oyente, y que le 
preste atención a su discípulo.  Pida al Espíritu Santo que le dé la capacidad de identificar en el 
discípulo las áreas donde hay faltas en su entendimiento espiritual. Aunque usted tenga el deseo 
de avanzar en las lecciones y de no querer perder su tiempo con asuntos que usted los considere 
triviales, trate de ser lo suficientemente flexible como para permitirle al Espíritu Santo cambiar 
la dirección del estudio o conversación.  Al mismo tiempo sea cuidadoso y ordenado en no 
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desperdiciar su tiempo en asuntos sin importancia. A veces no se podrá avanzar mucho en los 
estudios, pero no se aflija: si usted está dependiendo del Espíritu Santo, puede confiar que el 
tiempo será de mucho beneficio para su discípulo.  ¡El Espíritu Santo siempre es fiel! 
Recuerde que usted no debe estar apurado en terminar las lecciones; más bien, deben avanzar de 
acuerdo a la capacidad del discípulo.  Permitamos que el Espíritu Santo dirija el desarrollo 
espiritual del discípulo con el fin de que entienda bien los principios presentados, tanto para su 
propia vida, como también para que pueda explicárselos claramente a otros.  Creemos que los 
conceptos encontrados en estas lecciones le serán de mucha ayuda al discípulo para que pueda 
mantener una madura y buena relación con el Señor.  Generalmente el período aproximado para 
completar la Etapa 1 de los estudios es de 6 a 9 meses, reuniéndose una vez por semana por 
alrededor de una hora y media. 

 

B.  Procure enseñar al discípulo principios bíblicos, no sólo conocimiento bíblico. 
 

C.  Hágale saber al discípulo que usted siempre estará 
disponible para él en cualquier momento, aún 
fuera de su tiempo formal de discipulado.  
Además, usted deberá estar vigilando 
regularmente el crecimiento espiritual de su 
discípulo. 

 

D.  Ore regularmente por y con su discípulo. 
 

E.  Recuerde que usted es un ejemplo para el 
discípulo. Incluya al discípulo en su vida 
espiritual cuando y donde sea apropiado. 

 

F.  Su meta es ayudar al discípulo a acostumbrarse a 
vivir dependiente del Espíritu Santo e 
independiente de usted.  Lo que pretendemos es que el creyente, si es correctamente 
discipulado, se convierta en un reproductor espiritual.  Pasado cierto tiempo, su discípulo 
deberá estar listo para discipular a otro creyente, bajo la vigilancia de usted. 

 
 

EL DISCIPULO NO LE DARA MUCHA IMPORTANCIA 
A CUANTO USTED SABE, A NO SER QUE VEA  

CUANTO INTERES QUE USTED TENGA EN EL. 
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HAY 3 DIFERENTES GRUPOS DE CREYENTES 
QUE ESTÁN DISPUESTOS A RECIBIR EL DISCIPULADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
       
 
 
 
 

GRUPO #3  
Los creyentes que obviamente se 
han sometido al Señorío de Cristo 
sobre su vida, quieren caminar con Él, 
pero no han continuado creciendo 
espiritualmente porque no entienden 
cómo permanecer en armonía con el 
Espíritu Santo. 

GRUPO #2  
Los creyentes que han estado viviendo 
en un desierto espiritual (aún por varios 
años), y por medio de una crisis que Dios 
ha permitido, se han humillado y se han 
sometido al Señorío de Cristo sobre su 
vida.  

GRUPO #1 
Los nuevos creyentes. 
Puesto que ellos son como 
niños recién nacidos en el 
reino de Dios, necesitan 
que alguien los cuide para 
ayudarles a llegar a ser 
discípulos de Cristo, y 
aprender a andar en 
armonía con el Espíritu 
Santo.  

Tribunal de 
Cristo: 

para recibir 
recompensas 
o perderlas. 

M 
U 
E 
R 
T 
E 
 

 F 
Í 
S 
I 
C 
A 

N 
A 
C 
I 

M 
I 
E 
N 
T 
O 

Desierto espiritual 

La “Tierra prometida” 

Una Crisis Tiempo 
oportuno 

Cada nuevo convertido al entrar en 
la vida cristiana es como un niño, por 
lo tanto tiene hambre espiritual, igual 
que un bebé recién nacido. Pero, en 
la mayoría de los creyentes esta 
hambre no es de larga duración. Así 
que, se necesita aprovechar esta 
oportunidad especial para ayudar al 
nuevo creyente a entender lo que el 
Señor quiere hacer en su vida.  Si el 
creyente no recibe la ayuda espiritual 
adecuada es muy probable que 
llegue a ser un creyente carnal. 

“Decisión de 
someterse a 
Su Señorío” 
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COLABORADORES CON EL ESPÍRITU SANTO 
(Descripciones de las responsabilidades) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  El discipulador necesita contar con el ESPÍRITU SANTO, el cual hará lo siguiente: 
 a.  Coordinar encuentros con los que necesitan el discipulado. 
 b.  Generar hambre espiritual en el discípulo. 
 c.  Guiar el proceso del discipulado. 
 d.  Dar sabiduría, discernimiento y claridad al discipulador. 
 
2.  El discipulador es responsable de lo siguiente: 
 a.  Orar y confiar en el Espíritu Santo con expectación. 
 b.  Continuar en comunión (permaneciendo) con el Espíritu Santo. 
 c.  Estudiar la Biblia para estar preparado como un instrumento útil. (2 Tim. 2:15) 
 d.  Estar disponible para ser usado por el Espíritu Santo. 
 e.  Cooperar con el Espíritu Santo como colaborador en Su trabajo. 
 
3.  Los MATERIALES que se usan deben de: 

a.  Enfatizar la necesidad del discípulo de buscar íntimamente al Señor, el cual se revela a través de Su 
Palabra, la Biblia. 

b.  Progresivamente dirigirse a las necesidades del nuevo creyente (tal como se construye 
progresivamente una casa.) 

c.  Enfocar la atención del discípulo en su relación con el Espíritu Santo, más que en su 
comportamiento externo. 

 
4.  En la naturaleza física humana hay tres OBSTÁCULOS PARA LA REPRODUCCIÓN: 

a.  La inmadurez física. 
b.  Problemas de salud. 
c.  Carencia de intimidad física.  

El líder evangélico, Dawson Trotman, fundador de los Navegantes, ha propuesto que los 
mismos tres obstáculos pueden impedir la reproducción espiritual: 

a.  La inmadurez espiritual - Debido a que es un nuevo creyente, o debido a la carencia del 
crecimiento espiritual. 

b.  Problemas de salud espiritual - Debido a problemas no resueltos entre el creyente y el Señor. 
c.  Carencia de intimidad espiritual - Debido a que está demasiado ocupado y/o está involucrado en 

otras cosas de menos prioridad. 
  

Materiales 

Espíritu 
Santo 

Discipulador 
(yo) 

(La Biblia y otros 
materiales 

compatibles) 

Discípulo 
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Algunas Recomendaciones Para Un Discipulado Efectivo 
 

Un discípulo tiene la meta de llegar a ser como el maestro.  (Jesús dijo) "El discípulo 
(aprendiz) no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su 

aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro."  (Lucas 6:40) 
 

1.  Al comienzo de su nueva vida espiritual, cada creyente casi siempre está enfocado en el 
mejoramiento de su conducta externa. Por lo tanto, debemos tratar de enfocar la atención del 
discípulo hacia su relación con Cristo, ya que sólo la transformación interna puede producir el 
comportamiento que agrada al Señor. Nuestra meta es que el discípulo aprenda a buscar 
habitualmente la aprobación de Dios, en lugar de la aprobación de las personas. (Rom. 12:1-2) 

 

2.  Por ser ahora un bebé espiritual en Cristo, cada nuevo creyente debería recibir atención 
personalizada durante el período de formación crítico en su nueva vida con el Señor. 
¡CUIDADO! No se debe interpretar el entusiasmo del nuevo creyente como si fuera una 
medida segura de buena salud espiritual, porque esta franqueza y hambre inicial tienden a 
desvanecerse si no hay un buen desarrollo espiritual mientras está abierta esta importante 
ventana de oportunidad. 

 

3.  El entrenamiento bíblico debería ser presentado en forma ordenada y progresiva debido a la 
falta de familiaridad del nuevo creyente con la vida cristiana.  Muchas veces la información que 
se presenta sin un plan definido, es decir, al azar, tiende a ser archivada en lugar de ser 
aplicada. (Ilustración: Explíquele los pasos requeridos para construir una casa) (1 Cor. 3:10-15) 

 

4.  Los discípulos deberían ser tratados como aprendices, en lugar de estudiantes que están 
buscando simplemente conocimiento bíblico. Como en cualquier proceso de aprendizaje con 
propósito, se requiere una cantidad significativa de tiempo y energía. La capacitación 
personalizada es más lenta, pero el resultado es también más profundo. 

5.  Para que haya un crecimiento espiritual, el nuevo creyente necesita tanto la capacitación 
personal (uno a uno), como también la capacitación grupal, tal y como normalmente las 
personas se forman dentro una familia común. Por lo tanto, ninguno de estos dos tipos de 
entrenamientos debe ser considerado opcional. Un punto desfavorable de la capacitación 
colectiva o grupal es que en muchos casos no hay una interacción durante la comunicación que 
esté dirigida a atender las necesidades individuales y espirituales del discípulo. 

6.  Se debe incluir cada uno de los siguientes componentes más significativos del discipulado 
bíblico: 1) hacer un compromiso, 2) enseñar, 3) ser un ejemplo, y 4) dar atención 
individual. Se puede usar el texto de 1 Tes. 2:3-13 como el modelo para el discipulado bíblico. 
Estos versículos incorporan todos los componentes de la paternidad espiritual. 

7.  Cada creyente debería ser visto como un posible discipulador y ser entrenado con ese fin. No 
hay don espiritual especial para discipular, así como no hay don especial para testificar.  El 
mandamiento para hacer discípulos fue dado a la iglesia universal, y no sólo a unos cuantos 
creyentes especialmente entrenados o con dones especiales.  Si las parejas humanas se 
ocuparan del crecimiento de sus hijos del mismo modo que los miembros de las iglesias 
evangélicas orientan a los nuevos creyentes, la raza humana probablemente sería considerada 
una especie en peligro de extinción.  Ante esta situación “los cristianos evangélicos” 
deberíamos sentirnos avergonzados. 
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8.  Como mínimo, el discípulo deberá entender y estar capacitado para poder explicar a otros los 
conceptos básicos, tales como: "una vista global de la vida cristiana", "el señorío de Cristo", "la 
santificación", "cómo permanecer en armonía con el Espíritu” y "el tribunal de Cristo", etc. 

9.  La salud espiritual de una congregación cristiana no debería ser evaluada principalmente por las 
muchas actividades y eventos que se realizan.  Más bien, un mejor indicador es la 
reproducción espiritual y el crecimiento que está ocurriendo como resultado de la 
capacitación de los miembros de la congregación para el trabajo de servir y hacer discípulos. 
Tomando en consideración este punto debemos preguntarnos ¿que pasaría si ya no se tuviera 
disponible al líder (o lideres)?. ¿Sería la congregación lo suficientemente madura como para 
continuar creciendo y también reproduciéndose espiritualmente? 

Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, 
pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para 
edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura 
de Cristo.  Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por 
todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas 
engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel 
que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, 
sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. 

(Efesios 4:11-16) 
 

UNA MEDIDA DE EXITO ESPIRITUAL ES EVIDENCIADA 
CUANDO EL CREYENTE QUE RECIBE EL DISCIPULADO 

ESTA FUNCIONANDO COMO UN DISCIPULADOR. 
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Discipulado – Puntos a Repasar 
 

Nuestro deseo es presentar el concepto de discipulado como un compromiso de ser como "padre 
espiritual" a un discípulo-en-elaboración, en contraste con la idea prevalente que “el discipulado” 
es simplemente una "transferencia de conocimiento bíblico" que se lleva a cabo, generalmente en el 
marco de pasar clases.  Creemos que las reuniones de grupo juegan un papel importante en el sano 
crecimiento espiritual, pero no pueden ocupar el lugar de tutorías individuales personales, que 
incluyen la enseñanza individualizada, modelado, aliento, exhortación, etc. 

 
1. Discutir las ventajas y desventajas de reuniones corporativas, como en el marco de un salón de 

clase, o un pequeño grupo de rendición de cuentas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las 
reuniones individuales (uno a uno)? 

 
2. Discutir la importancia de cada  uno de los cuatro componentes principales del discipulado 

personal. ¿Por qué es el período inicial en la vida de un nuevo creyente tan importante para el 
desarrollo espiritual?  

 
3. Si vemos a los nuevos creyentes como "bebés espirituales" en Cristo, parece lógico observar las 

características de un típico bebé humano.  Hay al menos tres rasgos notables: 1) tiene hambre;  2) 
son dependientes de otras personas; y  3) son egocéntricos. ¿Son estas características también 
verdaderas del típico nuevo creyente?  

 
4. Con frecuencia, a los nuevos creyentes no se les presentan conceptos espirituales esenciales porque 

existe el temor de que les resulte abrumadora demasiada información bíblica que sea compleja, 
concluyendo que la vida cristiana realmente sólo puede entenderse por creyentes avanzados. 
Ninguno de los conceptos espirituales presentados en este currículo de discipulado es abrumador si 
es explicado claramente. Sin embargo, si se deja por su cuenta, muchos de los nuevos creyentes 
concluirán que la provisión de Dios para una vida cristiana sana dependerá totalmente de su 
comportamiento externo o comprensión bíblica. Eso es abrumador. 

 
5. Algunas de las razones para que muchos creyentes sean renuentes a hacer un compromiso con la 

tutoría de un nuevo creyente son: (1) No me siento adecuado; (2) No es mi don; (3) No tengo 
suficiente comprensión bíblica; (4) No quiero ser un hipócrita; (5) Estoy demasiado ocupado, 
comprometido de más; etc.. Estas razones se basan en la evaluación de las capacidades 
personales, en lugar de fe en la capacidad de Dios. Muchos de esos creyentes se beneficiarían 
grandemente siendo entrenados como discipuladores. ¿Cuántos padres cristianos tendrían niños si 
esperaran hasta sentir que sus habilidades paternales sean adecuadas? ¿Alguna de estas razones te 
afectaron en el pasado o presente? ¿Si es así, Dios te ha dado victoria o estás viendo en el presente 
la victoria de Dios en tu vida?  

 
6. ¿Cómo te ha afectado personalmente el modelo de otros creyentes? ¿Ha tenido un impacto positivo 

o negativo en tu vida?  
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7. La emoción común que se observa en la vida de un nuevo creyente a menudo se mal interpreta 
como una medida de entendimiento espiritual. Oyen que son "nuevas criaturas en Cristo", pero 
pronto se encuentran con tentaciones similares a lo que experimentaban como incrédulos. ¿Es de 
extrañar que muchos creyentes se encuentren viviendo como incrédulos después de unos meses de 
intentar vivir la "nueva" vida que al parecer se espera de ellos? Muchos siguen asistiendo a 
servicios religiosos y pueden participar en programas y eventos cristianos, pero interiormente están 
derrotados y luchando, "haciendo su mejor esfuerzo!" ¿Se asemeja esto a su experiencia personal 
de alguna forma?  

 
8. El discipulado personal sirve para concientizar al nuevo creyente con los objetivos generales que 

Dios tiene para su vida y con el proceso por el cual normalmente Dios logra su crecimiento 
espiritual. Debido a que cada creyente es único, sólo el Espíritu Santo puede hacerse cargo del 
proceso de crecimiento espiritual. A través del discipulado personal, nuestra intención es reducir el 
tiempo requerido para que el nuevo creyente aprenda cómo cooperar con el Espíritu Santo en el 
proceso de su crecimiento espiritual. ¿Cuáles crees que deberían ser los resultados espirituales 
esperados de un discipulado saludable? ¿Por qué?  

 
9. Idealmente cada nuevo creyente debe ser discipulado de manera individual a fin de ayudarlos en 

la transición de autosuficiencia a una creciente dependencia de Dios, como se contrasta claramente 
en Proverbios 3:5-6.  La "Persecución" es un instrumento que Dios usa para acelerar la transición. 
A menudo los creyentes antiguos, que aún no han reconocido Su señorío, tendrán una resistencia a 
los cambios cada vez mayor, ya que normalmente se habrán acostumbrado a un estilo de vida 
cristiana de alguna manera manejable. Dios usa a menudo una "crisis" para lograr esa transición. 
Tenemos que estar alerta por los creyentes que han pasado por una crisis reciente y ahora están 
listos para reconocer sobre su vida Su señorío. Es trabajo del Espíritu Santo el coordinar la crisis y 
mi responsabilidad de estar disponible para Él cuando quiera utilizarme en la vida de otro que está 
respondiendo a Él. ¿Si alguien le pidiera describir a un "discípulo bíblico", cómo respondería?  

 
10. ¿Cree usted saber qué don(es) espirituales le ha dado el Espíritu Santo? Si es así, ¿cómo ha 

llegado a esta conclusión? ¿Observando la participación del Señor en su vida, ¿Cómo lo ha 
utilizado Él para favorecer espiritualmente a otros? ¿Alguien le ha hecho comentarios respecto a 
sus dones espiritual? (Véase también lección. 1-6, Pt. 8)  

 
 
 
 

Jesús no nos dijo que fuéramos por todo el mundo a 
hacer solo "convertidos", más bien nos dijo que 

fuéramos a hacer "discípulos" 
 
 

Cada creyente debe verse como un testigo potencial, 
y a la vez como un discipulador potencial, 

o sea un "padre espiritual" 
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APUNTES SOBRE EL DISCIPULADO 
Lección 
    No. 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
_______    ________________________________________________________________________ 
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