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Ministerios Casa de Luz 

Conferencia de Discipulado  

Sesión 2 

Multiplicando Hacedores de Discipulado 

Hugo García 

 

El Punto Clave de Esta Sesión: Si el discipulado no produce __________________, entonces 

no es discipulado. 

1.  Evaluación Honesta de Nuestra Situación Actual 

Se ha dicho: "El cristianismo está a una generación de la extinción." Esto era cierto para los discípulos, y es 

cierto para los líderes. 

❖ Algunas Preguntas Para Hacernos: Jesús equipó a doce hombres para continuar su ministerio . . . se 

multiplicó a sí mismo. ¿y usted? ¿Ha transmitido su fe a la siguiente generación? Si muriera hoy, ¿tiene 

usted líderes preparados para tomar su lugar? 

❖ La Historia Bíblica Nos Ofrece Una Seria Advertencia: Jueces 2:6-10 

➢ Jueces 2: 6-7 ofrece un resumen. 

➢ Jueces 2: 8-10 ofrece una advertencia sobria a los líderes y a todas las personas que siguen al 

Señor. 

Concepto Clave: 

❖ Algún día todos moriremos . . . ¿estamos criando a la próxima generación de líderes, que están 

comprometidos a construir el cuerpo de Cristo y completar La Gran Comisión? 

 

2.  Mi Definición Personal de Discipulado 

Quiero ofrecerles una definición de discipulado que ha sido resultado de mi estudio de la Palabra de Dios. 

Apoyo esta definición con muchas referencias bíblicas en un documento separado. 

❖ Un discípulo es aquel que sigue a Cristo –  confiando en él (solo en él para la salvación), adorándolo, 

amándolo (con todo el corazón), imitándolo (su vida) y obedeciéndole (su enseñanza) – viviendo 

dependiente de estar – permaneciendo en Cristo, caminando en el Espíritu Santo, meditando en la 

Palabra de Dios, participando en la comunión (oración) y asociándose con el cuerpo de Cristo (iglesia 

local) – resultando en la transformación de – la mente, el corazón y la vida – y llevar a otros a hacer lo 

mismo. 
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3.  El Aspecto Esencial, Pero Desatendido, Del Discipulado 

❖ Definición enfocada: 

➢ Concepto Clave:  

❖ Josué 2 

➢ ¿Qué es lo que hicieron bien?  

➢ ¿Qué hicieron mal? 

❖ Deuteronomio 6:1-3  

➢ Tenga en cuenta las tres generaciones en el versículo 2:  

❖ Deuteronomio 6:4-6 

➢ La generación de Josué tuvo éxito con el “___________.” 

❖ Deuteronomio 6:7-9 

➢ La generación de Josué falló con “________________” y “________________.” 

➢ Al parecer, tampoco fueron muy buenos para tener un impacto positivo con las 

_______________________________________.  

➢ Como resultado, la siguiente generación se alejó del Señor por dos razones: 

1.  

2.   

➢ Estas dos razones ponen a la nación en un curso de colisión para el desastre. 

➢ Entonces . . . ¿cómo estamos? 

1.  

2.   

❖ Mateo 28:18-20 

➢ Jesús nos ordena que “______________________. 

Implicación:  

➢ Tenga en cuenta que Jesús continúa, “__________________.” Dios nos ha dado _____________, y 

debemos invitar a la gente a seguirlo y, luego, confiarles __________________. 

❖ 2 Timoteo 2:1-2 

En este pasaje, tenemos potencialmente cuatro generaciones: 

1)  

2)  

3)  
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4)  

➢ Conclusión:  

➢ Este es el Plan "A" y no hay un Plan "B". 

➢ Nota 2 Timoteo 3:1 

➢ Mi resumen: 

➢ Nota 2 Timoteo 4:1–5 

➢ Concepto clave: 

➢ Esté es punto que necesitamos tener: _________________________________. 

➢ Esto hace que nos hagamos la siguiente pregunta: ¿_________________________________? 

➢ Similar a los días de Josué, nuestras “_______________________” tienen una voz fuerte, y esa voz 

se proclama todos los días, buscando _____________________ de las personas en nuestras 

iglesias. 

❖ Tito 2:1-10 

➢ Tito 2 nos proporciona una visión para el discipulado desde el más “_________ hasta el 

más_______________.” 

➢ Concepto clave: 

❖ 1 Corintios 4:16, 11:1; Filipenses 4:9 

➢ Concepto clave: 

4. Una Estrategia Para Multiplicar Hacedores De Discípulos 

❖ Entonces, ¿cómo hacemos esto? 

A. _____________________________. 

___________________ armar los mejores _________.  

Ejercicio: 

❖ ¿Cuál es la mejor manera para iniciar el discipulado en su iglesia o fortalecer lo que ya está haciendo? 

¿Dónde encaja mejor dentro de la estructura de su iglesia? ¿O qué necesita hacer de manera diferente 

para hacer que el discipulado sea más una realidad? Haga una lista de posibles formas en las que 

podría estar haciendo el discipulado en su iglesia. Haga una lista de personas potenciales en su iglesia 

que podrían ser hacedores de discípulos. 

B. ______________________________________________. 
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Ejercicio: 

❖ ¿Qué quiere usted pasar a la próxima generación? ¿De qué manera necesitan las personas estar 

equipadas para que puedan seguir más fielmente a Jesús? Haga una lista de posibles doctrinas o temas 

que podrían enseñarse individualmente o en grupo. 

C. _____________________________________________. 

Mi preferencia personal es el discipulado de __________________________ en lugar de utilizar las 

estructuras ya existentes ___________________________ para el discipulado por varias razones: 

➢ Primero, proporciona_____________________. 

➢ Segundo, permite preguntas _________________________. 

➢ Tercero, equipa los _______________________________  

➢ y, finalmente, y más importante, crea una ____________________________. 

Ejercicio: 

❖ Haga una lista de los nombres de tres personas a las que podría potencialmente discipular. 

❖ Haga una lista de los nombres de tres personas que cada persona en su primera lista podría ser un 

discípulo. ¡Este es el poder de la multiplicación! 

D. _____________________________________________. 

Ejercicio: 

❖ ¿Hay gente en su iglesia con la que le gustaría pasar el tiempo?  

❖ ¿Hay personas de las cuales usted nunca ha escuchado su testimonio o discutidos temas espirituales?  

❖ Haga una lista de personas “separadas de Dios" que necesiten ser alcanzadas con un buen discipulado. 

¿Cómo puede usted alcanzarlas?  

❖ Haga una lista de personas en su iglesia, colocándolas en una de cuatro categorías: bebé cristiano, 

creyente cristiano, cristiano maduro, o cristiano sin rumbo. ¿Cómo se ve el discipulado diferente para 

cada uno de estos creyentes? 

Punto Principal de Esta Sesión:  

❖ Ser un discípulo implica invitar a otros: a conocer a Cristo, crecer en Cristo, e enseñar a otros de hacer 

lo mismo generación tras generación. 


