Ministerios Casa de Luz
Conferencia de Discipulado

Sesión 4
Discipulado En La Iglesia
Por Miguel Fink

En Sesión 1 Vimos:
❖ El estado del discipulado hoy en día.
❖ Que la madurez espiritual es el propósito para nosotros en esta vida.
❖ Que el discipulado es el vehículo que nos lleva a la madurez espiritual.
❖ La importancia que Cristo le dio al discipulado.
❖ La importancia que los Apóstoles le dieron al discipulado.
❖ La importancia que Juan el Bautista le dio al discipulado.
❖ Que el 81% de los pastores no tienen programas de discipulado para su pueblo para
profundizar su formación cristiana.
❖ En la mayoría de las iglesias, no hay un sistema para poder medir la madurez espiritual
de los cristianos para que sepan su nivel de madurez espiritual.

La ____________ Por La Cual El Discipulado Se Lleva a Cabo En La Mayoría de
Las Iglesias Hoy En Día.
❖ A través de la predicación de sermones.
❖ A través de la escuela dominical.

¿Cómo ________ El Discipulado En El Tiempo de Cristo?
❖ El Entrenamiento del Discipulado Comenzaba Temprano En La Vida de Un judío
❖ La Memorización Era Un Factor Clave En El Discipulado
❖ Un Discípulo Imitaría a Su Rabino
❖ El Discipulado Llevaba Mucho Aprendizaje de La Biblia
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❖ Se Esperaba La Devoción Estricta
❖ El Discipulado Era Muy Personal
❖ El Discipulado Era Muy Relacional
❖ Las Discusiones Teológicas Fueron Parte del Discipulado
❖ Transparencia y Responsabilidad Fueron La Norma
❖ De acuerdo con el modelo que Cristo ocupaba con sus discípulos, parece que los grupos
pequeños son la mejor forma para llevar a cabo un discipulado más intencional y eficaz.

Unas __________ Para Llevar a Cabo Un Discipulado Más Intencional y Eficaz En
Su Iglesia.
1. ___________ un culto normal de entre semana por un culto de discipulado.
❖ Se podría ofrecer varias clases pequeñas enfocadas sobre un aspecto del
discipulado.
❖ A través de clases pequeñas, se podría tener más intercambio, preguntas, dialogo,
tiempo para orar por las necesidades de cada uno, fomentar relaciones, hablar de
poner en práctica lo que están aprendiendo, etc.
❖ Se podría establecer un sistema para medir el nivel de madurez espiritual y cómo
proceder adelante para seguir madurando.

2. ___________ los libros que hemos escrito para empezar con el discipulado
utilizando grupos pequeños.
❖ Según nuestros estudios y búsquedas, hemos definido 14 categorías de principios
esenciales para el discipulado que son indispensables para alcanzar la madurez
espiritual.
❖ Las 14 categorías de discipulado
1. Conocimiento de Dios
2. Auto-Disciplina
3. Obediencia
4. Permanecer en Cristo
5. Oración
6. Participación En La Iglesia
7. Evangelismo

8. La Vida Interior
9. Tutoría
10. Dones Espirituales
11. Servir
12. Actitudes Cristianas
13. Carácter Moral
14. Mayordomía
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❖ Lo que es único de este curso de discipulado bíblico es que nos da una forma para
saber nuestro estado de madurez espiritual y tomar pasos para crecer.

Como ____________ El Libro “Discipulado Bíblico: Guía de Estudio”
Paso 1: Lectura Preliminar
❖ Antes de las reuniones cada semana, cada participante debe leer la lectura
preliminar. Esto le permitirá familiarizarse con el tema de la semana y estar
preparado para compartir sus pensamientos con el grupo.

Paso 2: Pruebas de Auto-Evaluación de Madurez Espiritual
❖ Las pruebas de auto-evaluación que se proporcionan para cada uno de los principios
esenciales del discipulado le ayudarán a descubrir su nivel de madurez espiritual en
cada categoría.
❖ La Naturaleza de Las Preguntas Para Las Pruebas de Auto-Evaluación
➢ A fin de descubrir con exactitud su nivel de madurez espiritual en cada
categoría, las preguntas de prueba de auto-evaluación tienen que ser
preguntadas desde el más alto nivel posible o no van a proporcionar resultados
precisos.

Paso 3: Preguntas de Plática y Reflexión
❖ Las preguntas se toman principalmente de la lectura preliminar de cada semana.

Paso 4: Ideas Prácticas Para Alcanzar La Madurez Espiritual
❖ Después de hacer el examen de auto-evaluación para descubrir su nivel de madurez
espiritual en una categoría determinada, encontrará ideas prácticas para el
crecimiento en esa categoría.
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Si usted decide cambiar uno de los cultos de entre semana por un culto de
discipulado, usted puede buscar materias de entre las 14 categorías de
discipulado y ofrecerlas en una forma continuamente.
En la misma forma que el libro tiene niveles para medir su madurez espiritual,
usted podría tomar el modelo del libro y ocupar otras materias en cada
categoría para seguir midiendo la madurez espiritual de cada miembro o
participante en su iglesia.
El libro “Discipulado Bíblico: Guía de Estudio está en una forma digital gratis en
nuestro sitio: MinisteriosCasaDeLuz.com, en la categoría, discipulado.
También, cada clase está grabada y disponible en el sitio.

Dirección: www.ministerioscasadeluz.com/discipulado
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