v TEMA 3 ¿CÓMO DEBERIAMOS DISCIPULAR?
v ELIGE A ALGUIEN
Discipular significa ayudar a otros a seguir a Jesús. Discipular es una relación en la que
buscamos hacer un bien espiritual a alguien enseñando, corrigiendo, siendo un
modelo, amando, humillándonos a nosotros mismos, aconsejando e influenciando.
La Biblia nos ordena a todos este tipo de trabajo. Juan nos dice que nos amemos unos
a otros (2ª Jn. 5) Pablo nos dice que nos animemos y edifiquemos juntos (1ª Ts. 5:11).
También nos dice que nos instruyamos unos a otros, pues deseamos ver a todos
madurar en Cristo (Col. 1:28).
El autor de Hebreros nos dice que consideremos cómo motivarnos unos a otros al
amor y a las buenas obras (Heb. 10:24). El primer asunto sobre el que tendrás que
decidir es: ¿Con quién debería pasar tiempo? No tienes mucho tiempo en la semana.
No puedes discipular a toda la iglesia. ¿Cómo decides en quién invertir? Tienes que
escoger. Con la Biblia en la mano, ¿cómo deberíamos decidir acerca de en quién
invertir? Aquí hay ocho factores a considerar, y probablemente en este orden.
1. UN MIEMBRO DE LA FAMILIA
1ª Tim. 5:8 porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para
los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
La Biblia enseña en este pasaje y en otros que cada uno de nosotros posee una
responsabilidad especial por los miembros de nuestra propia familia.
2. EL ESTADO ESPIRITUAL
Deberías evangelizar a tus amigos que no son cristianos, pero no tiene sentido
discipularlos como si fueran cristianos. (Debes discipular a un cristiano).
1ª Co. 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura; y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente.

3. LA MEMBRESIA DE LA IGLESIA
Los miembros de la misma iglesia siguen y se someten al mismo pastor. Afirman la
misma declaración de fe y pacto de iglesia. Tratan de verse varias veces cada semana.
Heb. 13:7 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios;
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
Heb. 13:17 Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por
vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con
alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso.
Estos versículos nos llaman a hacer caso a los líderes de nuestras propias iglesias.
4. EL GENERO
Es sabio que los hombres discipulen a los hombres y las mujeres a las mujeres.
Tit. 2:3-5 Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte.
Que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien.
Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos,
para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
5. LA EDAD
En el pasaje de Tito que acabamos de mencionar, las mujeres más jóvenes aprenden
de las mayores. Normalmente, discipularás a alguien más joven que tú. La Escritura
está llena de ejemplos excepcionales de jóvenes que enseñan a personas mayores.
6. SER ENSEÑABLES
Una y otra vez, Proverbios elogia al hijo enseñable y repudia al necio que desprecia la
reprensión, la instrucción y el consejo. No debes pasar tiempo tratando de enseñar a
alguien que piensa que no tienes nada que enseñarle, y que no tiene nada que
aprender. Enseña al enseñable, e intenta ser enseñable tú mismo.
7. FIDELIDAD PARA ENSEÑAR A OTROS
Debemos discipular a todos, y especialmente debemos discipular a aquellos que a su
vez discipularan a aquellos que discipularan a otros.
2ª Tim. 2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros.

8. PROXIMIDAD Y AGENDAS
La Biblia es sensible al tiempo y a nuestras ocupadas agendas.
Gál. 6:10 según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos,
y especialmente a los de la familia de la fe.
Ef. 5:16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Generalmente recomendaría buscar a aquellos cuyas agendas se alineen con la tuya.
También debes considerar dónde vives o trabajas, y tus compromisos de tiempo con la
familia, el trabajo y la iglesia.
Como sucedió con el buen samaritano, a veces él coloca a personas en nuestro camino
con las que no pensaríamos pasar tiempo de manera ordinaria.
ü Ejercicio: Mirar como estoy administrando las horas de un día.
v TEN OBJETIVOS CLAROS
Queremos que las personas crezcan en el conocimiento de Cristo y la fe viene por el oir
la Palabra de Dios.
Discipular no consiste solo en la rendición de cuentas y en la modificación del
comportamiento. Jesús nos dice que hagamos discípulos enseñando a las personas a
obedecer, pero estas no pueden obedecer lo que no les ha sido enseñado.
•

Primero tenemos que enseñar

La Palabra de Dios debería ser el centro de cualquier relación de discipulado.
Queremos que se entiendan claramente los fundamentos de la fe y vida cristianas.
§

AYUDA A LAS PERSONAS A VIVIR MEJOR
«Conocer a Dios cambia la manera en que vivimos»

Fil. 2:15 para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio
de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como
lumbreras en el mundo
¿Cómo puedes impactar a otros? Pasando TIEMPO con las personas.
Cuando les invitas a entrar en tu vida debes ser transparente.
Invita a otros a aprender de tus errores.

Debes buscar que las personas que discípulas prosperen en la oración, en mejorar en
la evangelización, en continuar en la membresía de la iglesia, y en tener paciencia con
los miembros que los ofenden.
Muy frecuentemente será la predicación del domingo la que te permitirá trabajar en el
crecimiento del discipulado. (Reflexionar juntos sobre la palabra de Dios)
Una de las primeras cosas que deberías hacer en una relación de discipulado es
conocer a la persona haciéndole muchas preguntas. Con el tiempo el nivel de confianza
y transparencia debería crecer, y deberías poder hablar más acerca de los asuntos más
profundos, más personales y de lo que el evangelio significa en esas áreas.
-Queremos entender a Dios, sus caminos, y vivir como la Biblia nos llama hacerlo.
-Queremos ser precisos en nuestro entendimiento y santos en nuestra vida.
-Queremos conocer la verdad y vivir bien.
v PAGA EL COSTO DEL DISCIPULADO
El costo del Discipulado es (Tiempo, Estudio, Oración, Amor…)
1. Discipular toma TIEMPO
Es el costo del tiempo lo que nos requiere ser intencionados acerca de discipular a
alguien. El tiempo limita la cantidad de relaciones de discipulado que podemos tener.
Podemos pasar tiempo juntos de diferentes formas: en una cafetería, en una librería,
en un taller de vehículos, paseando por el parque, mientras trabajamos en el jardín…
Las pruebas son momentos claves en las relaciones de discipulado, ya sea en la vida
del que discípula o en la del que está siendo discipulado.
2. Discipular requiere ESTUDIO
Si la fe viene por el oir la Palabra, debemos alimentar la fe con la Palabra. Las
predicaciones que oyes en la iglesia proveen buenos fundamentos para las
conversaciones durante la semana. Buenos libros te pueden ayudar a profundizar en
temas importantes.

El discipulado cristiano y discipular implican amar a Dios con nuestras mentes.
Deberíamos desear conocerle, y ayudar a otros a conocerle, tal y como él se ha
revelado a sí mismo en la Palabra. En tus relaciones de discipulado, utiliza la Biblia.
Pasa tiempo profundizando, estudiando y meditando en la Palabra.
3. Discipular requiere ORACION
Ora por aquellos que estás discipulando y enséñales a orar.
«Los cambios que necesitamos son cambios sobrenaturales»
¿Saben cómo tomar un pasaje de la Escritura y orar a partir del mismo?; ¿Están
pasando tiempo personal en oración?; ¿Sobre qué clase de cosas oran?; ¿Por quién
están orando?; ¿Oran por el ministerio, por las amistades que no conocen del Señor,
acerca del dinero, de la pureza y santidad…?
4. Discipular requiere AMOR
Jn. 13:34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros;
como yo os he amado, que también os améis unos a otros
Ojala puedas darte cuenta de lo importante que es el amor en una relación de
discipulado. La persona solo abrirá su corazón y deseara caminar a tu lado si siente que
realmente la amas.
-Es el amor lo que nos lleva a negarnos a nosotros mismos y servir a otros.
-El amor recibe humildemente la crítica que a menudo viene en una relación de
discipulado.
Pro. 27:6 Fieles son las heridas del que ama.
-El amor se da humildemente a sí mismo en una relación de discipulado.
-El amor nos permite terminar las relaciones de discipulado.
(No podemos proveer todo lo que una persona necesita. No siempre podemos estar
disponibles.

«Discipular es un estilo de vida y una manera de vivir con otros»

