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Ministerios Casa de Luz 

Conferencia de Discipulado 

Sesión 1  

¿Por qué El Discipulado? 

Por Miguel Fink 

 

1. El Discipulado Fue Una Clave Principal En El Ministerio de ____________ 

❖ Una gran parte del ministerio terrenal de Cristo implicaba hacer discípulos. Durante este tiempo, Él 

invirtió fuertemente en 12 hombres. Luego, al salir, mandó a estos hombres a ir por todo el mundo y 

hacer discípulos. 

❖ “Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo 

y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo 

estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19-20). 

❖ Después, Jesús se apareció a los once discípulos cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió 

por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que Lo habían visto resucitado. 

Y les dijo: “Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura" (Marcos 16:14-15). 

❖ La Gran Comisión dada por Cristo contiene la suma de Su propósito para los discípulos originales, y 

todos los creyentes de todos los tiempos. Tendría sentido entonces que los principios esenciales de la 

elaboración del discipulado fueran completamente entendidos y obedecidos.  

¿Qué Es El ______________? 

❖ El discipulado es el proceso de llegar a ser como Cristo en nuestra naturaleza, carácter moral, valores, 

propósitos, pensamientos, conocimiento, actitud, y voluntad. En otras palabras, es el proceso de llegar 

a ser espiritualmente maduro. 

❖ Dallas Willard, en su libro La Gran Omisión, hace una increíble observación sobre la importancia del 

discipulado al fijarse que la palabra “discípulo” se encuentra 269 veces en el Nuevo Testamento, y la 

palabra “cristiano” sólo se encuentra tres veces. Willard define el discipulado como el aspecto 

fundamental de lo que significa ser salvo y ser un verdadero seguidor de Cristo. 

¿Qué Es Un ______________? 

❖ Un seguidor de Cristo que está comprometido al proceso de llegar a ser como Cristo en su naturaleza, 

carácter moral, valores, propósitos, pensamientos, conocimiento, actitud y voluntad. En otras palabras, 

es alguien que está comprometido, más que con cualquier otra cosa en la vida, llegar a ser 

espiritualmente maduro.  
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2. El Discipulado Fue Una Clave Principal En El Ministerio de Los ___________ 

❖ “A Él nosotros proclamamos (anunciamos), amonestando a todos los hombres, y enseñando a todos 

los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este 

fin también trabajo, esforzándome según Su poder que obra poderosamente en mí” (Col. 1:28-29). 

❖ Este versículo aclara el propósito central, y la obra principal de los apóstoles en presentar a cada 

persona espiritualmente madura en Cristo. 

3. El Discipulado Fue Una Clave Principal En El Ministerio de ______________ 

❖ Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús, diciendo: “¿Por qué nosotros y los Fariseos 

ayunamos, pero Tus discípulos no ayunan?” (Mateo 9:14). 

❖ Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura (Marcos 

6:29). 

4. El Discipulado Es Lo Que Nos Lleva a La _____________ Espiritual 

¿Cómo define la humanidad el ___________ en la vida? 

❖ ¿Tener una vida cómoda? 

❖ ¿Ser popular y bien querido? 

❖ ¿Ser feliz? 

❖ ¿Tener una iglesia o ministerio grande? 

❖ ¿Ser un héroe deportista? 

❖ ¿Tener dinero? 

❖ ¿Tener una casa bonita? 

¿Cómo define __________ el éxito en la vida? 

❖ Dios define el éxito en la vida como llegar a ser maduro espiritualmente. 

❖ “Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, 

a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo; hasta 

que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un 

hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:11-13). 

¿Qué Es La ____________ Espiritual? 

❖ La madurez espiritual no es perfección, sino el logro de la plenitud, la edad adulta, o excelencia en cada 

uno de los principios esenciales de la elaboración de discipulado. 

¿Cómo llegamos a ser _________________ maduros?  

❖ Hay sólo una forma, y se llama el “discipulado.” 
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❖ Un estudio de Barna revela que casi nueve de cada diez pastores de iglesias evangélicas afirman que la 

inmadurez espiritual es uno de los problemas más graves que enfrenta la iglesia. 

5. La Madurez Espiritual Es El ______________ de Dios Para Nosotros 

❖ El deseo más profundo de Dios para nosotros es que alcancemos la madurez espiritual. De hecho, Dios 

regaña bruscamente a aquellos que son lentos o no la logran como se ve en Hebreos 5:11–14. 

❖ “Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho 

tardos para oír. Pues, aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les 

enseñe los principios elementales de los oráculos (las palabras) de Dios, y han llegado a tener 

necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma sólo leche, no está acostumbrado 

a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos (los que han 

alcanzado madurez), los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el 

mal” (Hebreos 5:11–14). 

❖ A veces somos presumidos y pensamos que somos más maduros espiritualmente de lo que en realidad 

somos. 

6. El Discipulado Es La Única _____________ Para Alcanzar La Madurez Espiritual 

❖ El discipulado es el vehículo que Dios usa para hacernos espiritualmente maduros. ¡No hay otra 

manera!  

 

 

 

¿Cómo Se Ve El Discipulado _____________? 

❖ A diferencia de la prioridad que Cristo, los Apóstoles, y Juan el Bautista dieron al discipulado y 

del mandato de Cristo de ir, y hacer discípulos, el discipulado hoy es una baja prioridad en la vida de la 

mayoría de las iglesias y los cristianos. 

❖ En la mayoría de iglesias hoy en día, el discipulado no es un enfoque central y tampoco hay estrategias 

claras para hacer discípulos. Una encuesta reciente realizada por Richard J. Krejcir, revela que, 81% de 

los pastores no tienen programas de discipulado fijos para profundizar a los creyentes en su formación 

cristiana. 

❖ Muchos creen que el discipulado es opcional o sólo se aplica a un grupo selecto de cristianos 

radicales. Por otra parte, para los demás que creen que les aplica el discipulado, piensan que el 

crecimiento general ocurre a través de la asistencia ocasional a la iglesia y la lectura ocasional de las 

Escrituras. 
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Las _______________ de Descuidar El Discipulado 

❖ El nivel espiritual de madurez entre muchos cristianos hoy es extremadamente preocupante. Esto es 

principalmente debido a la incomprensión de lo que el discipulado conlleva y el abandono de un plan 

intencional y estratégico para hacer discípulos. 

➢ Sólo el 19% de los cristianos leen la Biblia diariamente o con regularidad (es decir 81% no leen sus 

Biblias diariamente o con regularidad). 

➢ 40% de los cristianos evangélicos rara vez o nunca leen sus Biblias.  

➢ Muchos cristianos son bíblicamente analfabetos. Menos de la mitad de los adultos pueden 

nombrar los cuatro Evangelios, y muchos cristianos no pueden identificar más de dos o tres de los 

doce discípulos.   

➢ Ateos, agnósticos y los mormones anotaron mejor sobre la alfabetización bíblica que los cristianos 

evangélicos.   

➢ De los que se dicen ser cristianos, el 27% cree que Jesús pecó mientras que estuvo en la tierra.   

➢ El 61% de los cristianos no han compartido su fe en los últimos seis meses.   

➢ El 48% de los cristianos nunca han invitado a un amigo a la iglesia. 

➢ Sólo el 25% de los miembros de la iglesia asisten a un estudio de la Biblia o un pequeño grupo dos 

veces al mes.   

➢ El cristiano normal ora entre 1-7 minutos al día.   

➢ El 81% de los pastores no tienen programas de discipulado regular o esfuerzo eficaz de tutoría 

para su pueblo para profundizar su formación cristiana. 

➢ El 20% de los cristianos dicen que rara vez o nunca oran por el estado espiritual de los demás.   

➢ El 42% de los cristianos dicen que es difícil encontrar tiempo para orar y leer la Biblia.   

➢ El 18% de los cristianos dicen que no tienen un horario fijo de oración, sino oran sólo cuando surge 

la oportunidad o necesidad.   

➢ El 60% de los cristianos oran al andar hacia sus trabajos, etc.   

➢ Sólo el 26% de los cristianos sienten que han sido equipados por su iglesia para compartir su fe 

con otros.   

➢ Numerosos estudios demuestran que los auto-identificados cristianos están viviendo vidas 

indistinguibles a los no-cristianos.   

➢ Sólo la mitad de los cristianos creen en la verdad moral absoluta.   

➢ El 5% de los evangélicos protestantes viven con su pareja fuera del matrimonio. 

➢ El 14% de los evangélicos protestantes son divorciados o separados.   

➢ El 39% de los pastores protestantes creen que está bien obtener un divorcio si no existe amor 

mutuo en el matrimonio.   

➢ La disciplina de la iglesia es prácticamente inexistente para los creyentes en pecado grave.   

➢ Hoy en día muchas iglesias están creciendo sin profundidad. 

Advertencias _______________ 
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❖ Además de la importancia que Cristo y los apóstoles le dieron al discipulado, unos pastores muy 

conocidos, autores, y teólogos también han hecho sonar la alarma en estos años sobre la importancia 

del discipulado. Lamentablemente, sus voces parecen perderse en nuestro estilo de vida tan ocupado. 

Introducción a Los Libros 

❖ Discipulado Bíblico: Principios Esenciales Para Alcanzar La Madurez Espiritual 

❖ Discipulado Bíblico: Guía de Estudio 

❖ Según nuestros estudios y búsquedas, hemos definido 14 categorías de principios esenciales para el 

discipulado que son indispensables para alcanzar la madurez espiritual. 

1. Conocimiento de Dios     8. La Vida Interior 

2. Auto-Disciplina     9. Tutoría 

3. Obediencia                           10. Dones Espirituales 

4. Permanecer en Cristo              11. Servir 

5. Oración                12. Actitudes Cristianas 

6. Participación En La Iglesia                        13. Carácter Moral 

7. Evangelismo               14. Mayordomía 


