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¿Qué es Discipulado?
El discipulado es el ministerio de entrenar a personas a seguir a Jesucristo. Jesús el maestro
discipulador, invitó a cada uno a seguirle y seleccionó a doce hombres para entrenarlos en el
liderazgo. Mientras ministraba, Sus discípulos lo vieron y aprendieron. Estos aprendieron de Su
ejemplo y Su enseñanza, y vinieron a ser como Él, al tiempo que adoptaban Su doctrina, Su estilo de
vida, Sus valores, y Sus metas. Jesús desea que usted sea también Su discípulo. Él desea que usted
le siga y que sea como Él.
Un estudio de la vida de Jesús muestra, por encima de cualquier cosa, que Él traspasó a Sus
discípulos una relación con Él mismo y con su Padre en el cielo. Este es el motivo porque Jesús
preguntó a Pedro en Juan 21:15-17: “¿me amas más que éstos?” La calificación para poder entrenar
a otros para seguir a Cristo es que usted lo ame. Usted no puede enseñar a otros a amar a Dios si
usted mismo no lo ama. Usted sigue a Cristo cuando usted ama Cristo.
Jesús hizo más que enseñar en la Escuela Dominical y predicar tres sermones a la semana.
Siete días a la semana. A toda hora de cada día, Él mostró a las personas como vivir. Él algunas
veces refirió a Su obra como la prueba de que su testimonio era verdadero. El sanó, confortó y lloró a
aquellos que estaban heridos y enfermos. Él vivió una vida pública de dar y estimar. Él pasó tiempo
con las personas, las tocó, habló con ellas, y se mezcló con ellas. No puede existir ninguna duda que
Jesús es el Camino, la Verdad, y la Vida. ¡Qué ejemplo del cual aprender!
Jesús era el tutor personal de Sus discípulos. ¿Puede usted pensar en una mejor forma de
recibir calidad, instrucciones precisas, a la medida? Creo que no. Aún hoy, en cada paso de la vida,
las personas que seriamente desean ser entrenadas en una especialidad pagarían el precio por la
instrucción personal. Es la manera probada de recibir el mejor entrenamiento. Fue dicho de los
discípulos por sus enemigos que ellos fueron maravillados por el conocimiento de estos “que eran
hombres sin letras y del vulgo” que habían estado con Jesús (Hechos 4:13). En otro tiempo, se les
acreditó con haber trastornado el mundo entero (Hechos 17:6). Estos hombres fueron bien
entrenados.
Jesús, ha desde entonces, ascendido al Padre en el cielo, pero el discipulado continúa a través
del mundo. Pablo, el apóstol, exhortó a los corintios a imitarle a él así como él a Cristo (1 Corintios
11:1). Él exhortó a Timoteo en 2 Timoteo 2:2 a encargar a hombres fieles las cosas que había
aprendido de Pablo. Asimismo, se espera de cada discípulo que traspase el estilo de vida de seguir a
Jesús a otros. Con la ayuda del Espíritu de Dios, entrenando en una Iglesia Neotestamentaria local,
una instrucción de la Palabra de Dios, usted puede también involucrarse en el ministerio del
discipulado. En Mateo 28:17-20, Jesús proclama en la Gran Comisión a ir, hacer discípulos a todas
las naciones, bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas que Él había ordenado a los
discípulos hacer. Es el deseo de Dios que usted sea parte de la Gran Comisión.

El Discipulado es Importante
Las culturas mundiales están llegando a ser en forma creciente controladas por no-cristianos.
Consecuentemente, las leyes están aumentando en forma favorable hacia valores impíos, y
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crecientemente opresivos hacia los valores cristianos. Porque las leyes generalmente reflejan los
valores de las personas en una sociedad, se hace necesario que las personas sean ganadas para
Cristo y que los gobiernos sean controlados por cristianos. Si la inclinación de las culturas hacia la
impiedad continúa, los cristianos sufrirán injusta persecución y ofensa inmoral. La Biblia predice que
en los últimos días aumentaría la maldad, no obstante, esto no significa que nosotros como cristianos
debemos detener nuestros ministerios y precipitarnos en la maldad. En lugar de esto, se nos exhorta a
pelear por Cristo y entrar con fervor dentro de las culturas para hacer discípulos para Cristo.
Con el propósito de incrementar la influencia del cristianismo, se hace imperativo incrementar el
numero de cristianos. Actualmente, la población del mundo crece, mucha de la cual es no-cristiana,
está desfasando a la población cristiana. El plan de Cristo para el discipulado es y siempre ha sido la
solución para mantener una fuerte influencia cristiana en toda cultura.
Aunque muchos enfatizan en el evangelismo para alcanzar y cambiar al mundo, el discipulado es
el énfasis de Cristo. El discipulado incluye evangelismo pero envuelve mucho más. El discipulado
entrena a los nuevos convertidos para que sean ganadores de almas mientras aprenden a seguir a
Cristo. También, aunque el discipulado empiece lento con solo unos pocos inicialmente, resulta en
alcanzar mucha más gente que el evangelismo solamente. Considere la siguiente tabla.

Tabla uno. Comparando el evangelismo y el discipulado

Años

Ganar
un alma/día

Ganar
20,000 almas/año

Entrenar
un discípulo/año

1

365

20,000

2

2

730

40,000

4

3

1,095

60,000

8

4

1,460

80,000

16

5

1,825

100,000

32

6

2,190

120,000

64

7

2,555

140,000

128

8

2,920

160,000

256

9

3,285

180,000

512

10

3,650

200,000

1,024

15

5,475

300,000

32,768

20

7,300

400,000

1,048,576

25

9,125

500,000

33,554,432

32

11,680

640,000

4,295,000,000
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Si usted tuviera que entrenar a una persona por una año, el siguiente año habrían dos discípulos,
usted y su discípulo. Al final del segundo año habría cuatro discípulos listos para discipu7lar. Note
que cada año, el número de discípulos de duplica. Esto es porque usted está entrenando a otro
discípulo para entrenar discípulos. De este modo, dentro de los siguientes veinticinco años, usted
puede alcanzar más de treinta y tres millones de personas para el Señor. En treinta y dos años, más
de cuatro billones de personas pueden ser salvadas y discipuladas. Por entrenar una persona al año
(una meta razonable para usted), millones pueden ser alcanzados. En comparación, ganar un alma
cada día o aún veinte mil almas al año, además de ser poco realista, no tiene el potencial para
alcanzar el mundo como lo hace el discipulado. De hecho, cada medio posible para ganar las almas
debe ser empleado, pero el discipulado debe ser parte de todo esfuerzo ministerial para alcanzar el
mundo para Cristo.
Obviamente, para que el ministerio de discipulado pueda alcanzar su potencial, un ciento por
ciento de participación es requerido. Todo participante debe discipular a una persona por año.
desafortunadamente, esto no ocurre. Como Jesús dijo: “Son muchos los llamados pero pocos los
escogidos”. Muchas personas rechazan la invitación de Cristo a ser salvos. De aquellos que son
salvos, muchos viven una vida carnal en lugar de buscar como un discípulo una vida llena del Espíritu.
De aquellos que son discípulos, pocos llegan a ser líderes capaces de entrenar a otros a ser
discípulos. Y de estos que llegan a ser lideres, aún pocos vienen a ser líderes de líderes. Esta ley de
retorno disminuido es típica a lo largo de toda la sociedad y no tan solo entre los círculos cristianos.
Conocer esto ayuda a mantener la respuesta al discipulado en perspectiva y eleva la importancia de
aquellos que continúan creciendo como discípulos. Además, también muestra la importancia de tener
un plan para entrenar discípulos porque al proveer un ministerio y un plan para el discipulado, los
discípulos no fallarán por la falta de oportunidad.

Tabla dos. Cuando aumenta el nivel de compromiso, el número de participantes disminuye.
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Número de discípulos 
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El Discipulado Empieza en el Hogar
El Espíritu de Dios pone en el corazón de todo creyente nacido de nuevo un deseo de alcanzar el
mundo para Cristo. Algunos llegan a ser pastores, algunos son enviados a establecer misiones e
iglesias, pero la mayoría son llamados a ganar a sus familias y vecinos. Al emplear el plan de
discipulado de Jesús todos podemos ser una parte vital para alcanzar el mundo par Él. El plan de
Jesús incluye la participación de hombres, mujeres, y niños, solteros, parejas, y familias.
El plan de Dios para alcanzar el mundo empieza con la familia. La familia es la principal unidad
social de Dios para ganar almas. Los niños son bastante impresionables y amoldables, y muchas
profesiones de fe son hechas en los primeros años. Una fuerte influencia en el hogar de vivir para
Cristo proveerá mejor el resultado que los niños lleguen a ser discípulos de Cristo. De hecho, esto
funciona de la otra manera también. Los niños criados en un hogar que es indiferente u hostil hacia
Cristo mayormente serán indiferentes u hostiles hacia Cristo. Los padres que piensan que a los niños
no se les debe decir que pensar acerca de la religión les están diciendo a sus hijos que lo que ellos
piensan sobre Cristo no es importante. No hay manera de escapar al hecho que cada hogar moldea al
niño a la forma de pensar de los padres. A los niños se les debe enseñar el Evangelio, acerca de su
importancia, y criarlos para que crean en Jesucristo y vivir para Él. Dios habló a bien de Abraham por
ser el hombre “que mandará a sus hijos y a su casa después de sí” (Génesis 18:19). Este principio
fundamental es aún el plan de Dios para todas las familias (Malaquías 2:15 y Efesios 5:23-25 y 6:1-3).
Es obvio entonces que el hogar cristiano es sitio para empezar el discipulado efectivo.
El plan de Dios para alcanzar al mundo es el discipulado en nuestros hogares y en otras casas.
Debemos enseñar a otros a seguir a Cristo, traspasando la fe diligentemente y en verdad. Las iglesias
deben equipar a sus miembros con habilidades ministeriales para el hogar y el discipulado. Usted se
puede sentir inapropiado la hacer este tan importante trabajo. Moisés se sintió igual cuando Dios lo
llamó para sacar a su gente fuera de Egipto. Pero, Dios lo ayudó y le dio recursos. Dios lo está
llamando a usted para que saque a su gente de Egipto, a salir del pecado y de la esclavitud. ¿Lo
seguirá usted?
–––––––––––––––––––––––

Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6

El Programa de Discipulado de la MBBC
Para lograr que su ministerio de discipulado sea eficiente y efectivo, usted necesita un plan. Este
programa de discipulado en la MBBC fue desarrollado basándose en la necesidad de una dirección
clara, metas específicas, y una descripción tangible de que hacer. El siguiente diagrama describe un
programa de siete niveles diseñado para alcanzar las necesidades de las personas en diversos niveles
de compromiso hacia Cristo.
Los siete niveles del ministerio muestran como una persona perdida puede ser entrenada hasta
ser un predicador. Con este acercamiento, sin importar el nivel de desarrollo, cada uno puede ser
entenado.
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Los primeros cuatro niveles del ministerio son entrenamiento básico para el desarrollo de un
ministerio de discipulado que se multiplica. Por ejemplo, aplicando el ministerio de evangelismo, un
alma se salvará. Este bebé recién nacido en Cristo, entonces aprenderá acerca del plan de Dios para
su vida en una lección de seguimiento inmediato. Subsecuentemente, como un nuevo miembro de la
iglesia, él será animado por el ministerio de orientación al nuevo miembro a participar en un ministerio
de la iglesia. Finalmente, mientras es entrenado en los estudios de liderazgo cristiano, él va a
aprender como aplicar el ministerio de evangelismo y guiar a alguno hacia el Señor. Esto, se
devolverá, guiando hacia un ministerio de seguimiento inmediato, luego la orientación al nuevo
miembro y crecimiento cristiano de manera que el ciclo completo del ministerio se repite por sí mismo
una y otra y otra vez. Sería estupendo si cada cristiano fuera entrenado en todos los cuatro ministerios
de la Gran Comisión. Para empezar su entrenamiento en el discipulado, contacte al líder ministerial de
grupo o un discipulador en la iglesia. Su entrenamiento comenzará con el seguimiento inmediato sin
importar su edad espiritual en Cristo para que pueda experimentar el ciclo completo del ministerio
empezando con la orientación hacia el plan de Dios para su vida. Esta experiencia es parte de su
entrenamiento que será pasada a otros. La guía de estudio La Búsqueda del Crecimiento Espiritual y
el libro ¡Multiplique! Su Vida por Cristo le ayudará a desarrollar habilidades de discipulado tales como
el evangelismo, seguimiento inmediato, entrenamiento al miembro de la iglesia, y habilidades
cristianas de liderazgo. El libro Los Conceptos Bíblicos es bueno para entrenarse en doctrina y las
doctrinas del Evangelio. Además, Los Estudios del Carácter Bíblico son una serie de lecciones sobre
el carácter cristiano. Para una lista de cintas de audio, videos, y otros materiales contacte la cabina de
grabación de la MBBC. Visite nuestro sitio en la red (www.mbbc.usd/cdm) para una lista de materiales
y respuestas a muchas de sus preguntas de la Biblia. ¡Empiece ahora, y comience su ministerio
personal multiplicándose hoy!

Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno
me sirviere, mi Padre le honrará.––Juan 12:26
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Notas
Líder del Equipo Ministerial

Discipulador

Estudios Bíblicos

Tópico Tiempo Lugar ___________________________

Tópico Tiempo Lugar ___________________________

Tópico Tiempo Lugar ___________________________

Metas Espirituales
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Otros libros publicados por la Misión Blvd. Baptist Church.
(También en la red en www.mbbc.us)
Apologética
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Respuestas para los Escépticos
Respuestas Bíblicas a Preguntas (más de 450 preguntas)
Salvación por Gracia
Convenciendo a los que Contradicen: La Deidad de Jesucristo
Convenciendo a los que Contradicen: Salvos por Gracia
Las Lenguas Celestiales
La Predestinación Bíblica: Una Crítica del Calvinismo
La Crucifixión el Miércoles

Evangelismo (Serie Conceptos Bíblicos)
(Utilizados en hogares, escuelas dominicales, o para correspondencia)
1. Conociendo a Dios Personalmente
2. Diseñado para ser Espiritual
3. La Razón para el Sufrimiento Humano
4. Dios es la Respuesta
5. Puedes ser Salvo
6. La Experiencia del Nuevo Nacimiento
Seguimiento
1. Hechos para los Nuevos Cristianos
2. Lecciones de Seguimiento para el Crecimiento Espiritual
Iglesia
1.
2.
3.
4.
5.

Libro de Orientación para el Miembro de la Iglesia MBBC
La Naturaleza de la Iglesia Loca, Visible
Entendiendo la Iglesia Neotestamentaria
Encontrando la Iglesia Correcta
El Discipulado MBBC

Crecimiento Cristiano
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conceptos Bíblicos (serie Crecimiento Cristiano)
La Búsqueda del Crecimiento Cristiano
Conociendo la Voluntad de Dios
El Tabernáculo Testimonio de Jesucristo
El Avivamiento y la Congregación Soñada del Pastor
Método de Estudio Bíblico
¡Multiplica! Tu vida para Cristo (Manual de Entrenamiento de 220 páginas)
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