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A. Lo Preciado del Discipulado.
1. Era la estrategia del Señor Jesucristo.
En los tres años públicos de su ministerio el énfasis de su labor estuvo sobre 12 hombres. Su
interés no estuvo en las multitudes, las atendió, proveyó para sus necesidades, pero no descuidó el
trabajo personal en ellos.
El tenía que entregarse primordialmente a unos pocos hombres, y no tanto a las masas, para que
las masas pudiesen al fin, ser salvas.
EL PATRÓN DEL MINISTERIO DE J ESÚS EN ESTA TIERRA, FUE EL DE PRACTICAR
EL DISCIPULADO PERSONAL.
2. Era la estrategia del apóstol Pablo.
Pablo es otro ejemplo de un trabajo de discipulado. En sus cartas podemos ver su amor, entrega y
dureza para con todos aquellos en los cuáles puso su atención.
La relación que más resalta en la Escritura, tal vez porque fue la más estrecha entre ambos, es la
que tuvo con Timoteo, que llegó a llamarle: “mi hijo en la fe”.
Su influencia llevó a la formación de iglesias y esto llevó a la formación de líderes. Esto se logra
con el discipulado.
UN TRABAJO DE DISCIPULADO VA A TENER UN TRASCENDENCIA MÁS ALLÁ QUE LA
DEL MAESTRO.
3. Es un mandato bíblico. (Mt. 28:19,20)
Nosotros conocemos este mandato como “La Gran Comisión”. Su importancia la podemos ver
porque fue una de las últimas cosas que Jesucristo nos dejó antes de ascender al Padre.
Jesucristo tuvo el cuidado aún de cómo expresarlo porque de los cuatro verbos de acción: ir,
bautizar, enseñar y hacer discípulos. Sólo “hacer discípulos” es un verbo principal, los otros son
gerundios en el idioma original. El objetivo primordial de la Gran Comisión es: “hacer
discípulos.”
B. La Perspectiva del Discipulado.
1. La Gran Comisión es un llamado al discipulado.
Muchas veces por error hemos interpretado Mt. 28:18-20 como un llamado al evangelismo, esto es
un error.
2. La Gran Comisión requiere de personas dedicadas.
La Gran Comisión no depende de grandes programas, estrategias ni de buenas técnicas. Tampoco
la idea está en tener la mejor tecnología, o la mejor infraestructura para el alcance de la misma.
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DE LO ÚNICO QUE NECESITA LA GRAN C OMISIÓN ES DE PERSONAS DEDICADAS,
CONSAGRADAS PLENAMENTE AL SEÑOR Y DISPUESTAS A REALIZAR SU VOLUNTAD.

LA FORMA MÁS EFICAZ DE ALCANZAR PERSONAS ES A TRAVÉS DE PERSONAS.
Es precisamente en este punto cuando debemos de recordar que es lo que el Señor promete a
aquellos que deciden comprometerse con este mandato, y es justamente la presencia de Jesucristo
todos los días hasta el fin del mundo. Son las personas las que van a requerir de esa presencia, de
hacer realidad esa promesa.
¿Qué podemos entender por la perspectiva del discipulado? Es una persona que entiende lo que
este proceso significa.
ES UNA PERSONA QUE ENTIENDE EL COSTO Y ESTÁ DISPUESTA A PAGARLO.
3. La Gran Comisión es la formación de maestros.
No debemos tener la idea que andamos en la búsqueda de simpatizantes o adherentes a un
movimiento.
LA GRAN C OMISIÓN BUSCA LA FORMACIÓN DE MAESTROS
PARA QUE ESTOS PUEDAN ENSEÑAR A OTROS .
Esto es algo que el escritor a los Hebreos esperaba de sus lectores, He. 5:11,12; ante una situación
se esperaba que el trabajo que se hubiera hecho en ellos sería para que ya estuvieran enseñando a
otros. Ese trabajo se había detenido porque ellos no habían sabido dar ese paso.
Es una labor de formación de maestros, no de niños fluctuantes. En la Gran Comisión debemos de
buscar lo que apunta Pablo en 2 Ti. 2:2
“ADIESTRAMIENTO PARA EL DISCIPULADO ES LA OBRA ESPIRITUAL DE DESARROLLAR
MADUREZ EN LA VIDA DE UN CRISTIANO Y SU REPRODUCCIÓN EN OTRO.
MULTIPLICACIÓN ES EL ADIESTRAMIENTO PARA EL DISCIPULADO DE LA TERCERA
GENERACIÓN .
Un multiplicador es un discípulo que está adiestrando a sus hijos espirituales para que se
reproduzcan.” 1
C. La Postura del Discipulado.
Es importante antes de avanzar más en este punto que podamos dar una definición de lo que podemos
entender por discípulo y por discipulado.
LA DEFINICIÓN NOS DARÁ UNA POSTURA DE LO QUE ES EL DISCIPULADO.
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DEBEMOS TIRAR POR TIERRA EL CONCEPTO DE LA ESCUELITA, ESO NO ES
DISCIPULADO.
Frecuencia de la palabra en el Nuevo Testamento.
La palabra “discípulo” (matethes) ocurre 268 en el Nuevo Testamento, y se deriva de la palabra
“mates”, que es traducida como: aprender.
Esta palabra aparece solamente en los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, la idea parece ser
que cayó en un uso muy común y perdió su sentido original, por lo que los escritores bíblicos
prefirieron usar: santo, soldado, compañero, colaborador, hijo, entre otros.

Anteriormente hemos mencionado que discípulo es un aprendiz, esa es la traducción literal de la
palabra. Veamos ahora algunas definiciones de discípulo:
“La persona fiel es la que aplica las Escrituras a todos los aspectos de su vida. La vida del
discípulo es una vida de disciplina. [...] Un discípulo es una persona disciplinada.” 2
“Un discípulo es un cristiano que está creciendo en conformidad con Cristo, que está logrando
fruto en el evangelismo, y que está trabajando en la consolidación para conservar su fruto.” 3
“El discipulado cristiano es una relación de maestro a alumno, basada en el modelo de Cristo y
sus discípulos, en la cual el maestro reproduce en el estudiante la plenitud de vida que el tiene en
Cristo, en tal forma que el discípulo se capacita para adiestrar y enseñar a otros.” Keith Phillips,
Id y Haced discípulos, pág. 18
UN DISCIPULADO ES: “LA TRANSFERENCIA DE VIDA QUE HACE EL MAESTRO A SU
PUPILO EN TODAS LAS FACETAS DE SU VIDA PARA FORMAR EN ÉL EL CARÁCTER DE

CRISTO.”
D. La Propósito Bíblico del Discipulado.
Debemos conocer el propósito bíblico del discipulado. Muchos son los que hoy día se encuentran en
la labor de hacer discípulos. La pregunta es ¿qué objetivo debo tener?, ¿qué modelo debo de seguir?
Conceptos errados:
 Convertirlo en mi ayudante.
 Tener a alguien que haga lo que no nos gusta hacer.
 Tener una tarea más relajada, más fácil.
En 2 Ti. 2:2 leemos: “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que
sean idóneos para enseñar también a otros.”
EL PROPÓSITO BÍBLICO ESTÁ EN LA BÚSQUEDA DE HOMBRES FIELES.
Pasemos a ver algunos aspectos de este versículo:
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Encarga: Nos da la idea que se nos está confiando una importante encomienda. Debemos de tener
claro que cuando nos iniciamos en esta tarea no solo transmitimos lo que creemos, sino más aún, lo
que somos. Por eso es importante en quién ponemos la encomienda.
Hombres Fieles: La tarea del discipulado se mantendrá firme o se desplomará dependiendo si se haya
estos hombres o no.
Enseña también a otros: Aquí es de dónde parte la Gran Comisión, el proceso del discipulado.
Porque mientras los que fueron considerados fieles están enseñando a otros, Timoteo debe de
continuar en la tarea de buscar más hombres fieles. Esto es reproducción, multiplicación.
CRISTO CUMPLIÓ ESTE PROPÓSITO EN SUS APÓSTOLES, PABLO EN LOS SUYOS Y LA
IGLESIA PRIMITIVA EN SUS SEGUIDORES. ELLOS TENÍAN EN CLARO GÁ. 4:19
E. El Precio del Discipulado.
El precio del discipulado por supuesto que va a implicar siempre un costo. El costo está definido o
valorado en las condiciones que debemos disponernos a cumplir.
UNO DE LOS PRECIOS MÁS ALTOS QUE SE PAGAN EN LA VIDA CRISTIANA ES LA
FORMACIÓN DE DISCÍPULOS. (G Á. 4:19) CRISTO LO SUPO UN BESO.
1. Condiciones del maestro hacia Cristo.
a. Un amor supremo por Jesucristo. Lc. 14:26
Tiene que haber un ofrecimiento voluntario de nuestra vida a la persona de él.
b. Una negación del yo. Lc. 14:26
Es una renuncia a todos mis derechos y una entrega al Señorío de Jesucristo.
c. Una elección por la cruz de Cristo. Mt. 16:24
El mundo lo considera como una locura, una deshonra, una pérdida de tiempo. Y la verdad que
cualquier hijo de Dios tiene la opción a negarse a tomar la cruz, tan sólo conformándose a este
mundo.

SI NO HAY ESTOS VALORES EN MÍ NO LOGRARÉ UN TRABAJO EN UNA PERSONA,

2. Conceptos errados del maestro.
a. Un Señor Apresurado. (Según Lc. 9:57-62)
Se ofreció de una forma impulsiva, luego de las excusas presentadas la Escritura no nos
registra mayores datos con respecto a él.
b. Un Señor Tardío.
No se ofrece como el anterior, todo lo contrario, el Señor lo llama. Tampoco es que estaba
desinteresado en el Señor, porque no se niega, pero pide poner otra cosa de primero.
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Este personaje dejó que otra cosa, por lícita que pareciere, ocupara el lugar que le pertenece al
Señor. Si el Señor Apresurado va representando las comodidades que ofrece el mundo, este
Señor Tardío nos ilustra las ocupaciones en las que el mundo nos envuelve y distrae.
c. Un Señor Liviano.
Similar al primer hombre, este se le ofrece al Señor seguirle voluntariamente, y del segundo se
le parece en el uso de las palabras contradictorias: “Señor,... pero...” Todo lo que deseaba ser
para el Señor se deshizo cuando se vieron en conflicto sus deseos con los lazos familiares.
F. Las peculiaridades requeridas en el Discipulado.
1. Cualidades del Discípulo.
Estas deben ser cualidades que deben de buscarse en los jóvenes, pero, no siempre será algo que
aflore con facilidad, por lo que es lo que debe de buscarse desarrollar en las personas que se han
tomado como discípulos.
UN BUEN MAESTRO SE PREOCUPARÁ POR DESARROLLAR ESTAS HABILIDADES.
DEBEMOS IR CONTRA EL CONCEPTO: “ YO RESPETO TU POSICIÓN A PESAR DE NO
ESTAR DE ACUERDO”, ESTE ES UN CONCEPTO HUMANISTA,
PREDICADO EN LOS TEMPLOS DE ESA RELIGIÓN… LAS UNIVERSIDADES .
a. Los que tienen hambre de la Palabra de Dios.
Esta tiene que ser una característica clave en el discípulo, debe haber un amor genuino por la
Palabra de Dios.
1 Pe. 2:2; Sal. 63:5,6; 119:20; Je. 15:16.
b. Los que buscan un temor de Dios.
Busca la santidad, trata el pecado en su vida. Como mencionábamos, tiene que ser una
característica del discípulo en el sentido de que realmente desea mantenerse puro para el
Señor, pero de igual manera es un celo que debe de ser enseñado.
1 Jn. 2:3; 1 Pe. 1:15,16; Sal. 51:10
c. Los que desean ser más transparentes, sinceros, genuinos.
Sal. 42:1,2; 63:1
d. Los que desean ser enseñados, moldeados.
Es la idea de la esponja, de ser permeable. La idea es ser obediente a la Palabra de Dios a pesar
de no entenderla.
Dt. 6:5; Mt. 6:33; Ro. 12:2
f. Los que aman un servicio al Señor.
Los que desarrollan un amor por el pueblo de Dios.
Ro. 1:11, 15; Col. 2:1; 2 Co. 5:14; Fil. 1:8; 1 Ts. 2:7, 8
2. Cualidades del Discipulador.
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SI NO ME DISPONGO A QUE ESTO SEA PARTE DE MI VIDA, ESTOY PERDIENDO EL
TIEMPO,
ES ALGO NO NEGOCIABLE.
a. Hacer frente a los problemas.
Hacer aplicaciones prácticas de la palabra de Dios a los problemas diarios del discípulo. Se
necesita un trabajo con oración y estudio bíblico.
Stg. 1:5
b. Dar ejemplo.
La idea es seguirme, copiarme, imitarme.
1 Ti. 4:12; He. 13:7; 2 Ts. 3:9
En 2 Ti. 3:10 Pablo da una lista de virtudes que él ha cumplido delante de Timoteo y que le
son de ejemplo para seguir. La lista es en doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad,
amor y paciencia. (+ vv. 11)
c. Dar principios de administración de vida.
La idea es enseñarle cómo administrar su vida y vivir para llevar fruto delante del Señor.
d. Ejercer un ministerio de consejero.
G. Los Principios del Discipulado.
1. Influencia en doctrina.
La base de toda influencia en la vida de una persona es lo que podemos darle de la Palabra de
Dios.
2 Ti. 1:13,14; 3:14-17; 4:1-3
Hay que tener una filosofía correcta, 1 Ti. 4:13
NO PODEMOS DAR LICUADOS DE BEBÉ SIEMPRE.
LA MAYOR PREOCUPACIÓN DE UN MAESTRO DEBE SER
BIBLIA LA CABEZA DE SU DISCÍPULO.

CÓMO SATURAR DE

2. Influencia en propósito.
 Hoy: 2 Ti. 4:5
 Mañana: 2 Ti. 2:15
 Siempre: 1 Ti. 6:20; 2 Ti. 1:13-15
DEBO TENER UNA META CLARA EN LA VIDA DE LA PERSONA,
NO PUEDO IR HACIA LA NADA.
3. Influencia en amor.
 Pasado. 2 Ti. 1:5
 Persona. 1 Ti. 5:23
 Relaciones. 2 Ti. 4:15
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Compañía. 2 Ti. 4:5,12, 21

H. Los Peligros del Discipulado.
 Activismo vs. Vida espiritual.
 Apariencia.
 Legalismo, fariseísmo.
Mt. 23:15
EL MAYOR DAÑO QUE PUEDO HACERLE A UNA PERSONA
ES ENROLARLO EN EL FARICEÍSMO .
I. Un Programa para el discipulado.
 Escoger un material doctrinalmente correcto y rico en enseñanza bíblica.
 Designar a una persona que lleve adelante el programa.
 Capacitar al equipo de discipuladores.
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