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Ministerios Casa De Luz

Conferencia de Discipulado

Sesión 3
La Gracia de Dios En El Discipulado
Jerrel J. Haugen
El objetivo de esta sesión es ayudarle a pensar sobre el papel de la gracia de Dios al momento
de formar discípulos.

Definición de Gracia
❖ Gracia - La gracia es el buen placer de Dios que lo inclina a otorgar ________________ a
los que no lo merecen.1

Preguntas Introductorias:
1. ¿Dónde ve usted la gracia de Dios en su vida?
2. ¿Dónde ve usted la gracia de Dios en su ministerio?

Una Breve Descripción de La Gracia En La Biblia
❖ Ser misericordioso es un atributo eterno de Dios. Salmos 103:8
❖ Podemos arrepentirnos y regresar a Dios porque Él es misericordioso. 2 Crónicas 30:9
❖ La gracia y la verdad vienen a nosotros solo a través de Jesucristo. Juan 1:17
❖ El ministerio de los santos en la iglesia primitiva fue resumido como lleno de gracia y
poder. Hechos 6:8
❖ Somos justificados por la gracia de Dios como un regalo, a través de la redención que es
en Cristo Jesús. Rom. 3:24
➢ Siempre debemos pensar en la gracia en términos de la muerte, el entierro, y la
resurrección de Jesús, porque ese es el precio que Dios pagó para concedernos el
don de la gracia.
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❖ Cada una de las cartas de Pablo se abre con un saludo en el que bendice a los lectores
con gracia y paz "de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo."
➢ Rom. 1:7; 1 Cor. 1:3; 2 Cor. 1:2; Gál. 1:3; Ef. 1:2; Fil. 1:2; Col. 1:2; 1 Tes. 1:1; 2 Tes.
1:2; 1 Tim. 1:2; 2 Tim. 1:2; Tito 1:4; Filem. 3.
❖ La gracia de Dios empodera el trabajo duro de nuestro ministerio. 1 Cor. 15:10
❖ La gracia es suficiente para nosotros en nuestra debilidad. 2 Cor. 12:9
❖ La gracia fortalece a discípulos para hacer discípulos. 2 Tim. 2:1-2
❖ Jesús está sentado en el trono de la gracia listo para dar misericordia y gracia a aquellos
que se acercan a Él en momentos de necesidad. Hebreos 4:16
❖ Estamos llamados a servirnos unos a otros como buenos administradores de la gracia de
Dios. 1 Pedro 4:10
❖ Y esta es solo una pequeña muestra de lo que el Señor ha revelado acerca de Su gracia
en las Escrituras.
❖ No es de extrañar que el Espíritu Santo inspiró la última frase del Nuevo Testamento:
“La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.” Apocalipsis 22:21

Tres Formas En Que La Gracia Es Necesaria Para Hacer Discípulos
La Gracia de Dios _________________ Pecadores En Discípulos y Hacedores. 1 Tim 1:12-17
A. ¿Recuerda quién era Pablo antes de conocer a Jesús?
1. Era Saulo de Tarso, un hebreo con linaje judía perfecta.
2. Él aprobó la ejecución de Esteban y "estaba devastando la iglesia, y entrando
casa tras casa, arrastró a hombres y mujeres [que habían confiado en Jesús] y
los metió en la cárcel." Hechos 8
3. En 1 Corintios 15: 9, Pablo declara que no es digno de ser llamado apóstol
porque antes de conocer a Jesús había perseguido a la iglesia de Dios.
B. Sin embargo, a pesar de su rebelión, aquí en 1 Timoteo, Pablo agradece a Jesús por
tres cosas:
1. Darle fuerza
2. Juzgarlo fielmente
3. Designarlo a Su servicio
a. Esto vale la pena señalar. Cuando la gracia fluye hacia nosotros, somos
designados y facultados para servir al Señor.
b. ¡Este es un privilegio gozoso por el cual deberíamos estar agradecidos!
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C. Pablo recibió misericordia, y la gracia de Dios se desbordó sobre él.
1. Con la fe y el amor que están en Cristo.
2. Pablo fue salvado por gracia a través de la fe.
D. ¡Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores!
E. La salvación de Pablo se convirtió en un ejemplo y un ________________ para
animarnos.
1. Mi salvación y la salvación de usted siguen el mismo patrón.
F. Por lo Tanto:
1. Si Dios puede salvar a Pablo, ¡Él puede salvar a cualquiera!
2. Reconocer la gracia de Dios en nuestra vida alimenta un corazón agradecido y
de adoración.

3. Si usted ha recibido la gracia de Dios por fe, como Pablo, Él le fortalece, lo juzga
fiel y lo nombra a su servicio como hacedor de discípulos.

Tres Formas En Que La Gracia Es Necesaria Para Hacer Discípulos
Hacedores de Discípulos ___________________ al Evangelio de La Gracia de Dios.
❖ Como aprendimos de 1 Timoteo 1:12, una vez que el Señor salvó a Pablo, lo nombró
para su servicio.
❖ Miremos un pasaje de Hechos y escuchemos de Pablo cómo él vio el papel de la gracia
de Dios en la formación de discípulos.
❖ Hechos 20:17-38
A. El ministerio que Pablo recibió fue para testificar del evangelio de la gracia de Dios
(vs. 24).
1. ¡Cumplir este ministerio significaba más para Pablo que su ________________!
2. Tenía esta gran visión de su ministerio porque sabía que se le haría responsable
por su servicio (vs. 26).
a. Era inocente de su sangre porque les había declarado todo el consejo de
Dios (vs. 27).
B. De acuerdo con este pasaje, ¿cómo "testificamos del evangelio de la gracia de Dios?"
1. Los hacedores de discípulos dan testimonio de la gracia de Dios con su
__________________.
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a. Sirviendo al Señor con humildad, lágrimas y pruebas (vs. 18-19).
b. Nuestra ética de trabajo habla tan fuerte como nuestras palabras. (vs. 3335).
c. Resulta en relaciones amorosas (vs. 36-38).
1. Podemos, y debemos ser buenos amigos de las personas a las que
estamos discipulando.
2. Los discípulos dan testimonio de la gracia de Dios por ________________ la
Palabra de Dios.
a. Declaramos que todo es útil (vs. 20).
1. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre
de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 2 Tim. 3:16
b. Declaramos todo el consejo de Dios (vs. 27).
c. Declaramos la palabra de la gracia de Dios como lo que edifica a los
discípulos (vs. 32).
2. Jesús dijo: "Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad" (Juan
17:17).
3. Los hacedores de discípulos dan testimonio de la gracia de Dios públicamente y
____________ (vs. 20).
a. Predicó en reuniones públicas y hogares privados.
4. Los hacedores de discípulos dan testimonio de la gracia de Dios a todas las
personas (vs. 21).
a. Pablo declaró el evangelio de la gracia a judíos y griegos.
5. Los hacedores de discípulos dan testimonio de la gracia de Dios bajo el
________________ del Espíritu Santo (vs. 22-23).
a. Debemos escuchar al Espíritu Santo y ser sensibles a su dirección.
6. Los discípulos deben prestar atención cuidadosa a sí mismos (vs. 28).
a. ¡Los hacedores de discípulos son también discípulos!
b. Necesitamos alimentarnos y ser alimentados con la rica comida de la
palabra de Dios.
c. Necesitamos crecer en semejanza a Cristo.
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d. Tito 2: 11-14: La gracia de Dios tiene dos objetivos.
1. Para redimir a los pecadores.
2. Para purificar a los santos.
7. Los discípulos deben prestar atención cuidadosa a _____________ al rebaño
(vs. 28).
a. Se requiere atención cuidadosa porque hay fuerzas que se oponen a la
creación de discípulos.
1. Estas fuerzas provienen de fuera de la iglesia (vs. 29).
2. Estas fuerzas también se levantan desde el interior de la iglesia (vs.
30).
b. Estas fuerzas se manifiestan en forma humana, pero nuestro enemigo no
es humano.
1. Ef. 6:12: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra
principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas
de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones
celestes.
c. El Señor nos da instrucciones sobre cómo _____________ contra estas
fuerzas en Efesios 6:10-20.
d. Debemos ponernos nuestra armadura.
e. Tenemos dos armas ofensivas contra estas fuerzas de oposición:
1. Palabra de Dios = espada del Espíritu.
2. Oración.
3. Efesios 6:18: Debemos "estar alertas con toda perseverancia, haciendo
súplica por todos los santos."
❖ ¡Esto es mucho trabajo!
➢ 1 Cor. 15:10: “. . . trabajé mucho más que todos ellos, aunque no fui yo, sino la
gracia de Dios que está conmigo."
❖ La segunda forma en que la gracia es necesaria para hacer discípulos.
➢ Los hacedores de discípulos dan testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios.
➢ Lo hacemos con cada aspecto de nuestro ser.
❖ Por lo tanto:
➢ Como creadores de discípulos, debemos predicar y enseñar la Palabra de Dios.
➢ Debemos leerla, estudiarla, saberla.
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➢ Debemos vivir de acuerdo con eso.
➢ ¡Debemos predicarla a todos!
➢ Debemos asegurarnos de que la palabra de Dios nos haga más como Jesús.
➢ Debemos mantener un buen ojo sobre nosotros mismos y nuestra gente.

Tres Formas En Que La Gracia Es Necesaria Para Hacer Discípulos
Los Hacedores de Discípulos ____________________ de La Gracia de Dios.
❖ Como la lista anterior nos mostró, hay mucha responsabilidad humana involucrada en la
creación de discípulos.
❖ Sin embargo, sabemos que, con nuestra propia fuerza, ninguno de nosotros tiene el
poder de convertir a un pecador.
➢ Pablo dice que convertir a un pecador es lo mismo que hacer que los muertos
cobren vida.
❖ Ninguno de nosotros tiene el poder de resistir los planes del diablo tampoco.
❖ Siendo este el caso, finalmente dependemos de Dios para extender Su gracia a nosotros
y a los demás.
❖ Vemos que Pablo hace esto con los ancianos de Éfeso registrados en Hechos 20.
❖ Hechos 20:32: "Te encomiendo a Dios y la palabra de Su gracia . . ."
¿Cómo encomendamos a las personas a Dios?
❖ Claramente dependemos de Dios para dar gracia cuando ________________ con las
personas.
➢ Hechos 20:36: "Y cuando dijo estas cosas, se arrodilló y oró con todos ellos."
➢ ¡Nuestros esfuerzos de hacer discípulos deben cubrirse en oración!
❖ Solo Dios tiene el poder de extender Su gracia. Por lo tanto:
➢ Como hacedores de discípulos, debemos ser personas de oración.
Conclusión: Dios tiene la intención, y puede, de usar cada uno de Sus hijos para hacer discípulos
al proclamar la verdad de Su palabra y orar para que el Espíritu Santo haga que esa verdad dé
fruto en la vida de esa persona.2
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