


¿Qué cosas de lo que dices o haces 
impacta al mundo? 

Jesús fue intencional, Su mandato 
no fue para ser estudiado, sino para 

ser aplicado en nuestras vidas.

El discipulado no existe sin las misiones, ni 
las misiones sin el discipulado. El relacionarse y 
el invertir tu vida en otros son los componentes 
claves tanto para el discipulado como para las 
misiones. 

El discipulado y la misión son como las dos 
caras de una moneda: Cuando el discípulo 
está enamorado de Cristo, no puede dejar de 
anunciar al mundo que sólo Él nos salva. 

El discipulado es invertir nuestras vidas en 
multiplicarnos en otros. 

“Es reproducirnos en seguidores de 
Cristo, seguir Sus 
enseñanzas, Sus 
mandamientos, 
compartir la salvación 
con otros y enseñarles 
que guarden las cosas 
que el Señor nos 
enseñó”, dijo Julieta 
Murillo, ecuatoriana 
que sirvió 10 años en 
India, actualmente 
directora de la agencia 
misionera Impacto 
Mundial.

La Gran Comisión 
es el llamamiento más 
grande que existe en 
la tierra. 

“El discipulado no es una manera, es LA 
manera de cumplir con el mandato de Dios”, 
dijo el Ps. José Luis Marchan, venezolano que 
sirvió en República Dominicana, pronto a salir a 
Nicaragua.

El mandato de Jesús es de alcance mundial. 
“Id y haced discípulos en todas las naciones” 
involucra empezar en Jerusalén (en casa) para 
testificar al mismo tiempo en Judea, Samaria 
y hasta lo último de la tierra (alrededor del 
mundo).

“Empezar en casa es la manera más natural 
de vivir y ser los discípulos que somos con 
nuestra familia, amigos o compañeros de 

trabajo, es el espejo donde nos podemos ver 
e incluso cuestionar. Si no discipulamos en 
casa, ¿cómo vamos a discipular fuera? En 
casa puedes descubrir tus dones y las maneras 
para compartir tu fe de forma más natural. 
Además, es en casa donde estamos libres 
de clichés o estructuras y no vivimos porque 
tenemos o debemos vivir... Vivimos en casa, 
porque SOMOS de ella”, dijo Francisco Gross, 
misionero guatemalteco sirviendo en España 
como director de la Misión Cristiana Europea 
Internacional (MCEI).

Pero, no podemos ser 
discípulos de Cristo sin 
antes tener el mismo 
sentir que Él tuvo 
(Filipenses 2:5). 

“No es una tarea fácil, 
decepciones hay muchas, 
pero el esfuerzo vale la 
pena. Jesús fue capaz 
de moldear en tres años 
la vida de un puñado de 
hombres, que tras Su 
partida, supieron cómo 
seguir con la tarea de 
hacer nuevos discípulos 
en todas las naciones”, 
dijo Hebert Bascur, 

chileno sirviendo en Argentina como director de 
Movida Internacional - Latinoamérica Sur.

“Sin duda, el impacto que se tenga en 
el mundo a través del discipulado estará 
directamente relacionado con lo que hacemos 
en casa”, dijo Mauricio Aldana, misionero 
guatemalteco próximo a salir a España.
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La Gran COmisión
Jesús nunca dijo: “Vayan y TRAIGAN 

discípulos”, sino «Vayan y HAGAN discípulos». 
“No se trata de llenar de gente un recinto, un 
local o un estadio; lo cual podemos hacer con 
relativa facilidad, sino de ser obedientes a Dios 
para que Él haga Su obra a través de nuestras 
vidas e impacte con Su amor a quienes Él pone 
en nuestro camino”, dijo Nicky, misionero en el 
Oriente Próximo.

Unas de las palabras más importantes que 
Jesús alguna vez dijo fue: «Ven y Sígueme». 
Cuando Jesús le dijo a sus discípulos 
«Venid en pos de mí, y os haré pescadores 
de hombres.» (Mateo 4:19) Les dijo a sus 
discípulos que si verdaderamente querían 
hacer discípulos como Él, lo único que tenían 
que hacer era acercarse a Él.

“Fue el Espíritu Santo quién me hizo entender 
lo que debía hacer desde que conocí a Jesús 
cuando yo era un joven universitario. Luego me 
preparó a mí y a mi familia mostrándome Su 
amor y finalmente fui enviado por Él a través 
de Su Iglesia como un instrumento para dar a 
conocer Su amor por estas tierras en donde la 
gran mayoría lo necesita“, añadió Nicky.

Cada creyente 
debe ser discipulado 
por alguien y 
a la vez estar 
discipulando a 
otros, sólo cuando 
decidimos seguir 
por completo al 
que sabe hacer 
“pescadores de 
hombres” a pesar 
de las dificultades 

que encontremos, podremos descansar porque 
sabemos que Él está obrando a través de 
nosotros y no nosotros a través de Él. 

“Uno de mis primeros amigos aquí está 
creciendo en la fe. Cuando él escuchó y 
entendió la palabra de Dios se dio cuenta que 
tenemos que obedecer Su mandato. Ahora 
veo como su vida está siendo impactada por el 
amor de Dios y se alegra cuando lo comparte 
con otros”, dijo Nicky.

No hay nada más valioso que invertir en 
lo eterno y saber que podemos glorificar Su 
Nombre en las naciones con nuestras vidas.

“La Gran Comisión 
no es una 

opción para ser 
considerada, sino 
un mandamiento 

para ser 
obedecido.”

Hudson Taylor

Sin Discipulado 
No Hay Misión 
El más grande problema en la Iglesia 

no es el pecado, ni la falta de visión 
misionera. El más grande problema en 
la Iglesia es la falta de discipulado.

Si un cristiano es bien discipulado, él 
sabrá clamar a Dios por ayuda frente al 
pecado o la tentación. Mientras mejor 
conozca a Su Salvador, conocerá el 
corazón apasionado por las almas de Su 
Señor.

El discipulado es la base de nuestras 
vidas en Cristo. Sólo así los hijos 
de Dios podrán crecer, servir, dar y 
conocerlo cada vez más y más para que 
lleguen hasta lo último de la tierra. 

“La salvación es gratis, pero el 
discipulado te costará la vida.” 

Dietrich Bonhoeffer
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Hacer discípulos es el mandato de nuestro 
Señor Jesucristo. Es el proceso de comunicar 
las verdades y los principios bíblicos, de un 
mentor a un discípulo a través de nuestras 
vidas.

“El conocimiento que se comunica no es 
meramente completar un texto, sino presentar 
dichas verdades y principios bíblicos en 
el devenir de la vida, haciendo amistad, 
relacionándose. De tal forma que se expresen 
en las acciones de la vida misma más allá de 
la mera teoría”, dijo Mauricio Aldana, misionero 
guatemalteco pronto a salir a España.

“Mucho se habla, se dice, se establece, se 
organiza y se discute sobre qué es y qué no es 
el discipulado cristiano y bíblico. El discipulado 
es la manera cómo vivimos la vida, siendo 
seguidores de Cristo. Esto incluye desde que 
me levanto hasta que me acuesto y despierto 
al día siguiente; y en éste período de tiempo, 
lo que digo y cómo lo digo, lo que pienso y 
cómo lo pienso, lo que hago y cómo lo hago, 
lo que como y cómo lo como, a dónde voy y 
cómo voy”, dijo Francisco Gross, misionero 
guatemalteco y director de la Misión Cristiana 
Europea Internacional (MCEI).

Si regresamos a la Iglesia del primer siglo 
en el libro de Hechos y la comparamos con la 
Iglesia de hoy, la diferencia ¡sería tremenda! 
Antes hacían discípulos, hoy hacemos edificios; 
ellos hacían Iglesia, nosotros hacemos 
programas; ellos decían: “vayan y digan”, 
nosotros decimos: “vengan y escuchen”.

“Cuando lo que debemos estar haciendo es 
discipular a nuestros miembros. Hoy se forman 
seguidores de pastores y de líderes, pero no de 
Cristo. Hoy no se habla 
de la Gran Comisión, 
de ir y hacer discípulos. 
No se capacita a los 
nuevos creyentes en 
el discipulado y en que 
debemos compartir las 
buenas nuevas a otras 
personas. Tenemos que 
volver a las enseñanzas 
que nuestro Señor nos 
dejó, debemos de hacer 
lo mismo que Él hizo. 
Él nos dijo: «Como 

me envió el Padre, así también Yo os envío.» 
Juan 20:21”, dijo Julieta Murillo, directora de la 
agencia Impacto Mundial en Ecuador. 

Hemos tomado la estrategia de Jesús y la 
hemos deformado. Jesús enviaba personas 
ordinarias, nosotros enviamos “cristianos 
profesionales”. 

Somos hechos el pueblo escogido de Dios, 
pero hemos dejado que sólo “los profesionales” 
hagan la misión de Dios.

Jesús vio a la multitud a través de los ojos de 
Sus discípulos, y los preparó para alcanzar a la 
multitud hasta lo último de la tierra, hasta el fin 
del mundo.

Dios quiere que todos lleguen al 
arrepentimiento (2 Pedro 3:9). Tenemos que 
orar constantemente por nuestros discípulos 
y por nosotros (Colosenses 1:9/ Efesios 1:15-
19/2 Corintios 3:18), para que tengamos el 
sentir de Cristo (Filipenses 2:5-11).

Muchos cristianos el día de hoy piensan 
que el ministerio de Jesús era predicar, sanar 
enfermos, enseñar y hacer milagros, pero no 
fue así. Él invirtió casi el 85% de Su tiempo de 
ministerio con Sus discípulos. 

Jesús enseñaba a la multitud y luego se 
apartaba para capacitar a Sus discípulos, les 
enseñó la verdad, pero no sólo eso sino les 
mostró todo con Su vida, fue una relación. La 
estrategia de Cristo fue multiplicar discípulos 
para alcanzar al mundo.

A veces creemos que toda la culpa lo tienen 
nuestros pastores y líderes, tanto que hemos 
venido “matando” a nuestras autoridades. En 
vez de preocuparnos en por qué es que la 
iglesia no funciona el día del hoy, necesitamos 

ser un grupo que quiera 
marcar la diferencia, 
para que así podamos 
ver el Evangelio 
declarado en todas las 
naciones para gloria de 
Dios Padre.

Seamos obedientes y 
hagamos lo que Jesús 
nos mandó a hacer, 
mientras tengamos la 
oportunidad, tomemos 
en serio el privilegio que 
Dios nos da. 

La Estrategia de Cristo para Alcanzar el Mundo

Jesús 
invirtió 
casi el 

85% de Su 
tiempo de 
ministerio 

con Sus 
discípulos. 

El Discipulado es para Todos
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El gran combo de Puerto Rico es una 
agrupación musical de salsa, considerado el 
grupo más exitoso de esa nación y uno de 
los grupos de salsa más conocidos en toda 
América Latina. En los 50 compusieron una 
canción con el título “No Hago Más Ná” que 
con el paso del tiempo llego a convertirse en 
una especie de himno a la vagancia: [Escuchar 
aquí]. 

La influencia que tuvo este grupo musical 
sobre la sociedad era tan fuerte que al darse 
cuenta, en agosto del 2011, las autoridades 
le pidieron al gran combo de Puerto Rico que 
reescribiera la letra de su canción y eso fue lo 
que finalmente pasó: [Escuchar aquí]. 

La pregunta aquí es ¿qué o quién está 
discipulando a las naciones? ¿Puede una 
canción verdaderamente generar un cambio 
social mayor que el de los cristianos? 

“Creo que la Iglesia se ha vuelto muy cómoda 
al dejar que los pastores y líderes se encarguen 
de las predicas o del discipulado. Llegamos 
a los servicios cada fin de semana, nos 
comparten de la Palabra y luego nos vamos. Si 
alguien quiere escuchar de Jesús, simplemente 
lo invitamos a la iglesia para que lo escuche de 
un cristiano “profesional”. Este es un mandato 
no es sólo para los predicadores ¡es para todos 
aquellos que creen en Jesús y están dispuestos 
a darlo todo!”, dijo Kathy Gladden desde los 
Estados Unidos.

Nuestra oración debe ser: «Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra.» (Mateo 6:10). Debemos 
orar pero también debemos dar pasos de fe 
para que el Señor nos utilice para discipular a 
nuestra familia, 
la sociedad y el 
mundo entero. 
Tenemos que 
reconocer 
que como 
cristianos 
no podemos 
“echar pa’lante” 
dentro de 
la Gran 
Comisión si no 

obedecemos a Dios en todo. 
“Es difícil generalizar, pero a mi parecer 

el discipulado ha tomado un concepto 
distorsionado, de cumplir ciertos requisitos, 
rellenar un libro y listo. De tal forma, que no se 
camina con la persona, no se conoce quién es 
realmente, y por lo tanto, no se le puede animar 
a vivir una vida cristiana. Me parece, que muy 
pocas iglesias se toman en serio la tarea de 
hacer discípulos, de enseñar con el ejemplo, de 
vivir como seguidores de Cristo. Gracias a Dios 
por quienes lo hacen fielmente”, dijo Mauricio 
Aldana, misionero guatemalteco pronto a salir a 
España.

Nuestra sociedad y el mundo no cambia 
porque hemos escondido esa luz, que hemos 
sido llamados a ser, debajo de una vasija 
(Mateo 5:14-16). 

Al final de todo, cuando estemos delante del 
Señor y le digamos todas las cosas buenas 
que hicimos para Él, quizás nos vaya a decir, 
“Bueno, pero ¿hiciste discípulos? ¿eres un 

discípulo que hizo discípulos? Porque ésta 
era la meta principal.”

“El reto y la diferencia radica en nuestra 
motivación y nuestro entendimiento de lo que 
es el discipulado. Como cuerpo de Cristo 
en ésta tierra, cumpliremos con el mandato 
de una manera natural, sin “empujones” 
y de buena voluntad (con pasión, entrega 
y denuedo)”, dijo Francisco Gross desde 
España, misionero y director de la MCEI.

¡Salgamos de nuestra comodidad para 
alcanzar al mundo!

¿Qué o quién está discipulando a las naciones?

“Si la Iglesia no hace la voluntad de Dios y si la visión de la Iglesia no es 
hacer discípulos, no debería llamarse Iglesia Cristiana.”

Julieta sirviendo en Ecuador
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4 razones por las que no se discipula
Hay muchas 

razones para 
explicar la falta 
de discipulado 
en las iglesias, 
pero aquí están 
las 4 principales:

Porque no 
saben que lo 

deben  
estar 

haciendo
(Después de 

leer esta edición 
no podrás 
decir lo mismo) 
Imaginemos 
que has asistido 
a la iglesia 
por 10 años, 
multiplicándolo 
por las 52 
semanas del año, habrás escuchado alrededor 
de 520 sermones. La pregunta ahora es 
¿Cuántos de los 520 sermones escuchados 
puedes re enseñarlos? Muchas veces vamos a 
la iglesia con la intención de solamente recibir, 
pero siempre debemos tener en mente que 
Dios te quiere hablar y te quiere usar para 
impactar al mundo. Usa lo que escuches en las 
predicas de la iglesia para compartirlo con tus 
discípulos.

Porque el mundo los mantiene 
distraídos

Esta es una de las primeras vías por donde 
Satanás y el mundo nos atacan. Distracciones 
en el hogar, el trabajo, el centro de estudios, 
en todo lugar. Si Satanás hubiera logrado 
distraer a los discípulos de Jesús por completo, 
el Nuevo Testamente no se hubiera escrito. 
Mantengamos nuestros ojos siempre en Jesús, 
el autor y consumador de la fe (Hebreos 12).

Por el pecado no confesado
Si alguien está en pecado no puede discipular 

a alguien más, el no confesar nuestros pecados 
nos hace obreros descalificados para la obra. 
«Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: 
A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero 
vosotros, ¿quiénes sois?» Hechos 19:15. 

Satanás conoce a 
los que son hijos de 
Dios y si tú estás 
obedeciendo a Dios 
¡eres su principal 
objetivo! La pregunta 
es: ¿Conoce él tu 
nombre? ¿Estás en 
su lista? Si no es así, 
es porque hay algo 
en tu vida que no está 
yendo bien.

Porque no tienen 
el llamado

Hay quienes se 
excusan para no 
hacer misiones 
diciendo “no soy 
llamado”. Pero 
¿Quién dijo que 
misiones es un 
llamado? ¡Es un 

mandamiento! Mateo 28:19-20 dice: «Por tanto, 
id y HACED DISCÍPULOS a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy 
con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén».

Pero el motivo principal por el que los cristianos 
no discipulan es porque no son discípulos (Lucas 
9:23). Jesús al iniciar Su ministerio ya tenía 
muchos seguidores (Mateo 4:18-25), pero Él 
estaba buscando algo más que solo seguidores. 

Él buscaba personas que no sólo lo siguieran, 
sino que estén dispuestos a dejarlo todo porque 
¡Él quería hacer Su obra a través de Sus 
discípulos! Fue a través, y con sus discípulos, 
que ministró a multitudes de creyentes y de no 
creyentes. Y fue ahí cuando el Señor les dio la 
Gran Comisión (Mateo 28:19-20).

Los creyentes que no se niegan a sí mismo y 
toman su cruz cada día no tienen la autoridad 
de enseñar obediencia, porque ellos mismos no 
obedecen. No pueden hacer discípulos porque 
ellos mismos no son discípulos. 

No son llamados por Jesús para convertirse 
en misioneros, pastores, evangelistas, u obreros 
de cualquier tipo en la Iglesia, porque la Gran 
Comisión es sólo para discípulos.
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Discípulo… ¿yo?
Para ser discípulo, en primer lugar debemos 

confesar nuestros pecados, arrepentirnos, 
entregar nuestras vidas a Jesús y obedecer 
todo lo que Él nos manda. En pocas palabras 
debemos “nacer de nuevo” (Juan 3:3-5).

El ser discípulo es una decisión radical de la 
voluntad, que viene de la “insatisfacción santa” 
del corazón, que entiende que no importa 
nada más en el mundo que la voluntad de Dios 
(Filipenses 3:13-14). Esto llevará a una persona 
a negarse a sí misma y a tomar su cruz cada 
día para seguir gozosamente a Jesús. Dado 
que esto se trata de tomar una decisión, uno se 
puede convertir en discípulo el mismo día en 
que se nace de nuevo. Esto es exactamente lo 
que hicieron los primeros cristianos, ellos habían 
decidido estudiar la Biblia constantemente, 
vivir en compañerismo, compartir el pan y las 
oraciones, vendían todas sus posesiones y 
bienes. Nadie tenía que suplicar a estos primeros 
cristianos que dieran el diez por ciento de algo, 
porque ellos, desde el primer día, daban el cien 
por ciento de todo. (Hechos 2:43-47).

El Discipulado Es Permanecer en Cristo
La única salida que tienen los creyentes 

para evitar el enfriamiento espiritual y de evitar 
convertirse en religiosos, es el discipulado. 
Solamente los discípulos permanecen en Jesús 
(Juan 15:5-6). ¡La vida egoísta no puede, ni podrá 
permanecer en Jesús!

El Discipulado Significa Entusiasmo por Jesús
No se puede encontrar un discípulo seco, así 

como no se puede encontrar una uva seca en 
una viña saludable. En Juan 1, los discípulos 
comenzaron a testificar de Jesús el mismo día 
en que lo conocieron, esto también se repitió 
con la primera Iglesia (Hechos 8:4). Dejamos de 
testificar cuando perdemos el entusiasmo por 
Jesús, cuando cesa nuestra intimidad con Él.

El Discipulado Significa Abandonar  
Nuestros Planes

Tomar nuestra cruz cada día significa entregarle 
a Jesús todo nuestro tiempo. Si tú le das a Jesús 
tu tiempo, le estás dando tu vida. La vida es 
tiempo y el tiempo es vida. El tomar nuestra cruz 
significa ¡Morir cada día, entregándole a Jesús 
cada segundo de cada hora! Un discípulo nunca 
hará nada más que lo que está en los planes de 

Dios ni tampoco pone justificaciones o excusas 
para seguirlo, el unirnos a los planes de Dios 
significa renunciar a los nuestros, aún si se trata 
de nuestros padres, hermanos, familia e incluso 
tu propia vida (Lucas 14:25-33).

El Discipulado Significa Bendición  
y Persecución 

Después de que Jesús les dijo a Sus discípulos 
lo difícil que era para un hombre rico ser salvo, 
«Pedro comenzó a decirle: Nosotros lo hemos 
dejado todo y te hemos seguido.» Marcos 
10:28. El seguir por completo a Jesús es difícil, 
ser Su discípulo requiere que andemos por 
el camino angosto que lleva a la vida (Mateo 
7:14), y aunque muchas veces olvidamos, 
Él tiene recompensas eternas para nosotros 
(Marcos 10:29-30). El discipulado además trae 
consigo persecución y división, para que no nos 
exaltemos y nos conformemos a este mundo (1 
Corintios 12:7/Romanos 12:2), y porque también 
el mismo Jesús, quien trajo espada de división, 
ahora vive en nosotros (Mateo 10:34).

Discipulado Significa Estar en el Camino  
a la Santificación

No podemos ser santificados sin antes ser 
discipulados, así como tampoco podemos cruzar 
un océano sin antes subirnos a un barco o un 
avión. El proceso de santificación únicamente 
comienza en el discipulado. Los hombres que 
Jesús llamó, no eran perfectos. Eran pecadores 
al igual que nosotros pero a pesar de eso, 
guardaron Su Palabra (Juan 17:6). Y eso, en 
poco tiempo, los llevo a su santificación como 
consecuencia (1 Pedro 1:16).

“He concentrado 
todas mis 

oraciones en 
una, y ésta es: 
Que pudiera 

morir a mí 
mismo y vivir 
solo para Él.”
Charles Spurgeon
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Las Discípulas de Jesús
Cristo no sólo tuvo discípulos, sino también discípulas, 

ellas estaban con Jesús (Marcos 15:40-41), tenían otro 
rol en el equipo, y uno de ellos era el de poder atenderlos, 
y el de usar sus talentos para vender y proveer en las 
finanzas (Lucas 8:1-3). 

También conocemos a las hermanas de Lázaro, quienes 
eran discípulas de Jesús y una de ellas estaba más 
afanosa en servirle, mientras la otra estaba sentada a 
sus pies aprendiendo de Él. Y vemos que la segunda fue 
quien agrado más al Señor (Lucas 10:38-42). 

El Señor antes que nuestro trabajo, Él quiere nuestro 
amor y quiere que nos acerquemos a Él, sólo si estamos 
lo suficientemente cerca de Él, podremos brindar amor a 
los demás, y podremos hacer verdaderos discípulos de 
Cristo.

En el mundo entero ha existido el machismo, esto es 
algo que se arraigó en el hombre desde el principio, 
con el problema de querer ser siempre los primeros 
y dejar a la mujer a un lado como un ser de segunda 
clase. Lamentablemente esto llegó a la Iglesia, y a 
los ministerios. Se mal interpretan pasajes bíblicos 
de enseñanza de orden, y se quiere hacer una base 
doctrinal.

Pero no debemos perder tiempo en defender si la mujer 
debe o no ministrar, puede o no ser discípula. Cuando en 
la realidad es que son más las mujeres que están a los 
pies de Cristo, quienes están llevando la bandera en las 
misiones, están pasando horas orando y quienes están al 
frente en el liderazgo de muchas congregaciones.

 Tanto el hombre como la mujer, fuimos creados con 
un propósito de habitar juntos, formar familias, dar la 
alabanza a nuestro Creador y llevar Su Nombre a las 
naciones. Juntos, Dios nos creó varón y mujer, y Él vino a 
salvar a hombres y a mujeres.

 A la verdad es perder el tiempo pensar si las mujeres 
pueden ser llamadas discípulas. Mientras muchos pierden 
tiempo en estudiar esto, mejor gano tiempo haciendo 
discípulos y discípulas de Cristo.

Por Julieta Murillo, de Impacto Mundial 

Una vida al estilo  
“Gran Comisión” 

1. Entiende correctamente el 
Evangelio (1 Corintios 15:1-5).

2. Ama a Dios sobre todas las 
cosas y ama a tu prójimo como 
a ti mismo (Lucas 10:27).

3. Conoce a Dios, camina con 
Jesús, vive de acuerdo al 
Espíritu Santo.

4. Vive intencionalmente  
(2 Corintios 5:17-20).

5. Invierte intencionalmente vida y 
verdad con tu discípulo  
(1 Tesalonicenses 2:8).

Comprendiendo correctamente 
el Evangelio, amando a Dios sobre 
todas las cosas y a tu prójimo como 
a ti mismo, conociéndolo, caminando 
y viviendo de acuerdo a Sus 
principios, mientras vives e inviertes 
intencionalmente vida y verdad con 
tus discípulos. De esta manera, 
vivirás obedeciendo el mandato 
dado por nuestro Señor Jesucristo y 
el deseo de Dios para el mundo.

¡El ser discípulo es abandonar 
nuestros planes para unirnos  
a los planes de Dios en todo!

El Evangelio debe 
persuadirnos a hacer 

discípulos. Si no quieres 
hacer discípulos:

 “La única alternativa es la 
desobediencia radical a la 
orden del Rey de Reyes y 

Señor de Señores.”
Herb Hodges, 

autor de ¡Cuidado con el zorro!
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Multiplicación 1x1 = 
Hasta lo Último de la Tierra
“La multiplicación se da al compartir 

mi vida con mis discípulos, mientras 
ellos observan, aprenden y llegan al 
punto de hacer lo mismo con otros. 
Luego se expande y se multiplica. 
Se trata de invertir en unas pocas 
personas, que a su vez, ellos 
invertirán en otros, y esos otros en 
otros y así sucesivamente”, dijo 
Charlie Thorsen, misionero de SIM, 
sirvió en Bolivia por 8 años.

La estrategia de Dios cambió 
pasando de Añadir convertidos 
(Hechos 5:14) a Multiplicar discípulos 
(Hechos 6:1). Y luego de multiplicar 
discípulos a multiplicar iglesias 
(Hechos 9:31) y así continuaron 
incrementándose.

En Hechos 2:41-47 vemos las 
primeras adiciones a la Iglesia, pero 
las personas se añadían porque otros 
pasaban tiempo con ellos, no sólo 
los invitaban a venir los domingos a 
la iglesia, sino los invitaban a pasar 
tiempo con ellos. Ellos no buscaban 
hacer creyentes, ellos querían hacer 
discípulos.

La gran diferencia de la Gran 
Comisión fue distinta para la Iglesia 
del primer Siglo, y se debió porque 
usaron una estrategia diferente. La 
Iglesia de hoy se quedó en los 5 
primeros capítulos de Hechos, está 
añadiendo personas en vez de ir 

y hacer discípulos y 
multiplicarlos. Jesús 
nos enseñó que la mejor 
manera de extender 
el Evangelio por todas las 
naciones es a través del 
discipulado.

“Si llevas a una persona a 
la Iglesia, el pastor quizás le enseñe 
acerca de la salvación en Jesucristo 
desde el púlpito. 

Si tu invitado decide creer en Jesús 
como su Señor y Salvador, uno más 
habrá sido agregado a la multitud 
aquel día. 

Sin embargo, Jesús nos enseñó 
algo muy diferente y más profundo. 
Él comenzó por invertir Su vida en un 
número pequeño de personas por un 
período de tiempo, compartiendo vida 
y verdad en un contexto de relación.  

Y así, mientras estos cuantos 
hombres crecían y aprendían de 
Jesús, ellos también empezaron a 
invertir sus vidas en otros cuantos 
hombres”, dijo Kathy Gladden desde 
los Estados Unidos. 

“Ahora, si 3 personas, cada una 
de ellas invierte sus vidas en otras 
3 nuevas personas. Y sí el patrón 
continua, 3 se convertirá en 9, 9 en 
27 y así en adelante. Las personas 
pasarán de ser sólo agregadas a un 
número, multiplicarse”, añadió Kathy.

Si Jesús sólo 
usó a 12 para 

impactar 
al mundo, 

¿por qué hoy 
una iglesia 

de 100, 
800, 3000 
personas 
o más no 

impacta la 
sociedad, 

sus propios 
países y el 
mundo? La 
respuesta 
yace en la 

falta de 
discipulado.
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Un Vistazo al Griego
¿Sabías que...? La palabra griega para matemáticas (μαθη) que 

originalmente significa “aprender” es la raíz para la palabra mathetes 
(μαθητές) que significa “discípulo”, “aprendiz” o “alumno” y es utilizada 
268 veces en la Biblia. 

Dado que las matemáticas también implican multiplicación, el discípulo 
que aprende se encarga de multiplicar lo que ha aprendido. En otras 
palabras, un discípulo es literalmente un multiplicador porque parte de 
“aprender” es invertir lo que has aprendido en otros (2 Timoteo 2:2). 
Además en el Nuevo Testamento la palabra cristiano (usada sólo 3 veces 
en la Biblia, en Hechos 26:28/Hechos 11:26/1 Pedro 4:16) se define 
como alguien que es un mathetes, en pocas palabras es un discípulo.
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¿El millón o el dólar?
Si te dieran 1 millón de dólares 

o 1 dólar que se multiplique por 2 
cada día durante un mes ¿Cuál 
escogerías? 

Sin pensar mucho, la mayoría 
escogería la primera opción porque 
es la más fácil y rápida de conseguir, 
pero si fuéramos perseverantes nos 
daríamos cuenta del gran resultado 
que espera al final. 

Si escoges la primera opción 
tendrías el millón de dólares en el día 
1, pero si escogieras el dólar que se 
multiplica, para el día 31 tendrías $1 
073 741 824 superando la oferta de la 
primera opción.

Ahora, supongamos que “Gabriel” 
alcanzara una persona para Cristo 
cada día por el resto del año. Al 
final del mismo, él habría alcanzado 
365 personas para el Señor. Si él 
continuara haciendo esto por los 
próximos 32 años, alcanzaría a 11 
680 personas. Muchos dirían: “¡Qué 
éxito más rotundo!”. 

Por otra parte, supongamos que 
“Gabriel” alcanzara sólo a una 
persona para Cristo en ese primer 
año y durante ese tiempo la comienza 
a discipular, de manera que la otra 
persona está firme en la fe y lista para 
alcanzar y discipular a otros. Al año 
siguiente, cada uno de ellos alcanza a 
una persona más y las discipulan. 

Si continuáramos con esto por 
32 años, habrían 4.294.967.296 
discípulos ¡casi más de la mitad de la 
población del mundo!

Al final el resultado es que la 
multiplicación discípulos alcanza a 
muchas más personas durante el 
mismo tiempo y se harán discípulos 
capaces de multiplicarse. 

Señor, Hazme un 
Multiplicador

Un equipo de hombres fue a India para discipular a 
un grupo de creyentes, dentro de ese grupo había un 
hombre llamado Edgar. Al haber terminado el tiempo 
de discipulado, escucharon a Edgar orar dentro de una 
habitación. Herb Hodges, pastor y líder del equipo que 
había ido a India, sorprendido por la ferviente oración 
de este hombre le pidió a su intérprete que le tradujera 
todo lo que él estaba diciendo, el intérprete mirándolo 
le dijo que lo único que decía es: “Señor, hazme un 
multiplicador; hazme un multiplicador”. 

Inmediatamente después que el equipo del Ps. Herb 
partió vuelta a su país, Edgar empezó a discipular a 
otros comenzando con 7 hombres. Durante su tiempo 
de discipulado, él con sus discípulos trazaron la meta 
de discipular a 10.000 personas en 10 años. 

Parecía un reto inalcanzable hacer algo como esto en 
un país no alcanzado como India, pero increíblemente 
y por la gracia de Dios, cuando pasaron 8 años ya 
habían hecho más de 10.000 discípulos.

Todo esto empezó sólo con un hombre que entendió 
que la Gran Comisión es hacer discípulos en todas las 
naciones, y también porque otros decidieron invertir 
sus vidas para lo eterno, al discipularlo.

Hace 5 años, Edgar tuvo un derrame cerebral, pero 
la obra no terminó ahí, la iglesia sigue creciendo y el 
número de discípulos aumenta hoy en día, todo porque 
él lo hizo de la manera en que Cristo lo enseñó. Al 
igual que Edgar, nosotros podemos tener ese mismo 
impacto.

Esta es una foto que se tomó hace varios años atrás, 
Edgar está sosteniendo un cartel que dice “Pablo”, y sus 
7 discípulos tienen en sus manos la palabra “Timoteo”, y 
en la siguiente línea están los discípulos de los 7 de Edgar 
con el cartel de “hombres fieles” y en lo más lejos de la 
foto, están los discípulos de los discípulos de los primeros 7 
sosteniendo la palabra “otros”.



“Este es el método 
más efectivo 
para formar 

siervos de Dios 
que sean útiles 

en las manos de 
Dios, pero muy 

pocos creyentes 
están dispuestos 

a invertir el 
tiempo, y el 

trabajo necesario, 
para hacer 

un verdadero 
discipulado.” 

Pedro Hocking, director 
de la agencia misionera 

Segadores
www.segadoresperu.com
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1. Identifica a las personas FED (Fieles, 
Enseñables y Dispuestos): 2 Timoteo 2:2, 
Necesitamos que nuestros discípulos sean 
personas fieles, no por su fidelidad a nosotros, 
sino por su fidelidad a Dios y para esto 
debemos probarlos sino nunca vamos a saber 
si lo son. El discípulo siempre debe estar 
dispuesto, porque si él no quiere y no hay 
tiempo, entonces ¿Cómo va a aprender más 
acerca de Cristo? Y el discípulo necesita ser 
enseñable, personas hambrientas de la Palabra 
y no aquellos que creen que lo saben todo.

2. Conoce su realidad espiritual: 2 Pedro 
3:18, Todos somos diferentes, tenemos 
diferentes trasfondos personales, 
espirituales, económicos y 
sociales. Necesitamos saber 
sobre su relación con el Señor 
e identificar su hambre por Él 
para así crecer en Su gracia y 
conocimiento. Esto se trata más 
de la actitud del discípulo que de 
su estado espiritual, desafíalo a 
crecer cada vez más en la gracia y 
el conocimiento de Dios.

3. Inicia con poco e incrementa 
la responsabilidad: 1 Pedro 
4:10, Necesitamos esas personas 
Fieles, Enseñables y Dispuestas. 
Debemos encontrar un tiempo y 
empezar a trabajar para que así se 
pueda establecer metas como por 
ejemplo reenseñar todo lo que ha 
aprendido durante su discipulado, 
que la persona empiece a hacer 
discípulos o ir de viaje misionero 
junto a su discipulador para 
discipular a otros.

4. Se relacional / pasen tiempo 
juntos: 1 Tesalonicenses 5:11, Los 
latinos somos expertos en este 
punto. Pasar tiempo con otros es 
muy especial. Incluirlo en tu vida le 
permitirá que vea las enseñanzas 
que le compartes y tu fe en acción.

5. Enseña para un cambio de 
vida (creencia, comportamiento 
y propósito): Colosenses 3:16, 
Las creencias que enseñemos 

deben estar alineadas a la Biblia, porque si 
el Evangelio es una verdad en nuestras vidas 
se mostrará en nuestro comportamiento, 
siempre recordando que el propósito es que 

el discípulo se multiplique. Así 
como tú inviertes tu vida en una 
persona, esa persona debe invertir 
también en otros. El discipulado 
no es como un cliente que va al 
supermercado compra, recibe y va 
a casa, o como un rio que fluye, 
se desemboca en el mar y nunca 
regresa.

6. Preséntale a otros 
hombres fieles: Hebreos 10:24, 
Es necesario presentarles a 
otras personas fieles para que 
los discípulos sepan que hay 
una comunidad que Dios está 
levantando para impactar al 
mundo. Cuidemos a las ovejas, 
pero no seamos posesivos, 
recuerda que son personas.

7. Involúcralos en el cuerpo de 
Cristo: Efesios 4:11-12, Lo que 
también se espera del discípulo 
es que se encuentre usando 
sus dones y talentos al servicio 
del Señor y que pueda servir a 
otras personas, tal como lo hizo 
Jesús. Es importante recordar que 
nos reunimos como Iglesia para 
animarnos unos a otros y renovar 
nuestras fuerzas.

Hay muchas maneras de hacer 
discípulos, esto no garantiza el 

éxito pero te ayudará a discipular 
mejor a otras personas.

Los “Cómo” del Discipulado
Debemos siempre orar mientras hacemos discípulos, para que sepamos que debemos 

enseñarles y así ellos puedan empezar a multiplicarse.
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¿Cuidar o Descuidar?
Imagínate encontrar a un bebé 

llorando, abandonado en la calle.
Por supuesto, nuestra 

reacción natural sería 
recogerlo, abrigarlo, 
darle de comer y 
protegerlo...

Christine Platt, una misionera de los 
Navegadores en Costa de Marfil, ofrece una 
guía práctica para el cuidado de nuevos 
creyentes. 

Haz clic aquí para leer el artículo completo. 

Lo que NO es
“Para entender el significado de discipulado 

es mejor definirlo por lo que NO 
es. El discipulado es NO sólo ir 
a la iglesia. NO es sólo leer la 
Biblia. NO es un programa o 
ministerio en la iglesia. NO es 
sólo una reunión con tu grupo 

pequeño o una persona de 
confianza. Estos son cosas 
útiles y necesarias, pero NO 
definen el discipulado.”
Charlie Thorsen, misionero de SIM

El encuentro de los discípulos con Jesús en la 
intimidad es indispensable para alimentar la vida 

comunitaria y la actividad misionera. 
“No ha habido un momento, una situación, una 

circunstancia, en la cual el hacedor de  
discípulos viviendo para cumplir la Comisión, 

esté sin la presencia del Resucitado y Todo  
Poderoso Hijo de Dios.”

Herb Hodges, 
pastor y autor del libro ¡Cuidado con el zorro!

Adapta los Métodos
En Ecuador aprendí que hacer discípulos 

era compartir mi testimonio, o entregar un 
tratado, o compartir las 4 leyes espirituales, 
luego les daba clase a los nuevos creyentes 
hasta su bautismo y finalmente dejarlos que 
formen parte de la Iglesia.

Fue así como lo hice y enseñé a otros 
hacerlo por muchos años, pero cuando fui 
a India me di cuenta que la manera como 
hacer discípulos en Ecuador no era lo 
apropiado. 

Cuando salí para renovar mi visa y me la 
negaron. Muchos me dijeron que yo jamás 
regresaría, lloré y le pregunté al Señor que 
había hecho mal. 

Al leer los evangelios buscando respuesta 
del Señor, una y otra vez me decía: “Id 
y hacer discípulos”, y yo le decía: “Si ya 
vine, entonces ¿cómo hago discípulos?, 
enséñame Tú, Señor” Él me reveló en 
Lucas 10:8-9. Comed: Tener amistad con 
las personas, visitarles a sus casas, comer 
sus comidas, ser parte de sus festividades, 
compartir con ellos los momentos felices y 
los tristes. 

La Comida representa comunión y relación. 
Segundo, Sanad: El tener que orar por 
los enfermos, visitarles, ayudarles algunas 
veces a comprar medicina, y hasta donar 
sangre, el escuchar sus problemas, darles 
un consejo, ayudarles en los problemas de la 
comunidad, problemas sociales, espirituales, 
morales, etc. Eso es sanar. 

Y el tercero, Decidles: Cuando ya sean 
tus amigos, y sientas que los amas, y te 
aman, ellos querrán conocer de tu Dios y es 
entonces dónde llega la Palabra.

Fue así que regresé a India y reuní a los 
13 nuevos creyentes que tenía y les dije que 
tenemos que ser discípulos y multiplicarnos 
en discípulos, dando inicio a la primera 
Iglesia del ministerio. 

Esta iglesia se reunía todas las mañanas 
para un tiempo devocional y de capacitación, 
luego salíamos a realizar caminatas de 
oración y visitas a los hogares, y por las 
tardes y noches, cultos en casas. Enfermos 
eran sanados, ministramos a endemoniados 
y eran libres, pudimos ver hindúes y 
musulmanes venir a Cristo.

Julieta Murillo, 
misionera ecuatoriana que sirvió 10 años en India

Un 
Encuentro 

con la 
Presencia 

de Dios

http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/los_bebes_en_cristo.docx
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10 Cualidades de un Discipulador
1) Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a 

su prójimo como a sí mismo: Un discipulador 
nunca está marcando en su lista las cosas que ya 
hizo. El discipulado es un estilo de vida, no una 
responsabilidad religiosa, discipulamos porque 
amamos a Dios y a nuestros prójimos (Marcos 12:30).

2) Su enfoque está en lo eterno: Hay 3 cosas que son 
eternas: Dios, la Palabra y el alma de las personas. 
La vida que tenemos ahora desaparecerá hoy o 
mañana. No hay nada mejor que invertir en lo eterno 
(2 Corintios 4:18).

3) Tiene una relación íntima con Dios: El discipulador 
debe estar bien en su caminar con Cristo, la oración y 
el estudio de la Palabra son su prioridad  
(2 Pedro 3:18).

4) Conoce la sana doctrina: Este punto parece ser 
uno de los más difíciles pero es el más sencillo. Ama 
la Palabra, lee la Biblia, medita la Biblia, enseña la 
Biblia (2 Timoteo 4:2).

5) Encarna la sana doctrina: Si ya estás discipulando 
a alguien tienes que vivir todo lo que le estás 
enseñando. ¡No seas como los hipócritas! (Tito 2:7-8).

6) Comparte la sana doctrina: No nos quedemos con 
todo lo que el Señor nos ha enseñado. No debemos 
ser como el Mar Muerto, el agua viene del río, se 
empoza ahí y nunca más regresa. Nada crece ahí, 
ni nada vive ahí. En cambio seamos como en el Mar 
de Galilea, el agua entra y sale, todo es bello en su 
alrededor (1 Corintios 15:58).

7) Es relacional: ¡Los latinos somos expertos en 
esto! Se intencional y no sólo relacional. No quedes 
compartiendo sólo vida y tiempo juntos, sino también 
las verdades de Cristo (Romanos 12:10).

8) Inspira a los demás: Felicita a tus discípulos cuando 
están haciendo algo bien, encuentra cuales son 
las cosas en lo que ellos son buenos, siempre di la 
verdad, no menosprecies a ningún discípulo  
(Hebreos 10:24).

9) Sabe reprender: Esta es la parte más difícil, ellos te 
van a escuchar si sólo haces los primeros 8, tienes 
que ganarte el derecho de reprender a tus discípulos. 
Si no conoces a alguien y lo reprendes, esa persona 
nunca te va a escuchar (Colosenses 3:16).

10) Es perseverante: El discipulador debe ser siempre 
perseverante pero no en los resultados, sino en Dios. 
Debemos ser perseverantes en todo momento aún 
cuando no hayan resultados. Recuerda que hasta 
Jesús tuvo Su Judas (Mateo 24:13).

Lo valioso de estos puntos, es que es mejor 
entenderlo y vivirlo que decirlo. El discipulado no es una 
época de tu vida, es un estilo de vida para tu línea de 
tiempo.

Una Relación Verdadera 
Uno de los primeros pasos 

para discipular a adolescentes es 
establecer una relación de verdadero 
cuidado con algunos. 

Jesús escogió a 12. No se puede 
discipular con éxito a un gran 
número de adolescentes. Esto se 
logra a través de una estrecha 
relación que incluye enseñanza 
(Mateo 28:19), pero también incluye 
mostrárselos con sus propias vidas, 
guiándolos y dándoles oportunidades 
significativas para liderar. 

Cuando estuve en Bolivia, 
enseñé en un colegio cristiano en 
Carachipampa tuve la oportunidad 
de discipular a los estudiantes, los 
involucramos en el Club de Niños 
que realizábamos en nuestro barrio. 
Los invitamos a venir y a ver lo que 
hacíamos. 

Una vez que nos vieron enseñar, 
dirigir los juegos, enseñar el 
versículo bíblico, empezamos a 
darles oportunidades para ser parte 
del programa, como cantar o dirigir 
los juegos, en cualquier parte que 
ellos se sientan cómodos de acuerdo 
a sus dones. 

Ellos aceptaron el desafío y 
muchos de ellos se involucraron 
en nuestro Club de Niños durante 
los años que estuvimos en Bolivia. 
Ellos deben de observar, aprender, 
intentar (con supervisión y 
retroalimentación) y luego dirigirlos a 
usar los dones que Dios les dio.

Charlie Thorsen, 
de SIM, sirvió en Bolivia por 8 años
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1. Un Impacto Mundial
Este impacto debe ser en todo el mundo. 

Debe ser 
un impacto 
y no una 
influencia. 
«Pero 
recibiréis 
poder 
cuando 
haya venido 
sobre 
vosotros 
el Espíritu 
Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria y hasta lo último de la tierra.» Hechos 
1:8. 

Hay 4 preguntas que como discípulos e 
Iglesia de Cristo nos debemos hacer: ¿Cómo, 
pues, invocarán a aquel en el cual no han 
creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien 
no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien 
les predique? ¿Y cómo predicarán si no son 
enviados? (Romanos 10:14-15) Nuestro estilo 
de vida debe estar alineado a lo que Dios nos 
demanda para que cuando lleguemos a un 
lugar para hacer discípulos las personas digan: 
“Ahí vienen los hermosos pies del que anuncia 
la paz, del que anuncia las buenas nuevas”.

2. La estrategia de Cristo
Un solo hombre no puede 

estar en todo el mundo a 
la misma vez, para eso es 
necesario que tengamos 
una estrategia pero no 
cualquier estrategia, sino 
la misma que Jesucristo 
nos enseñó a los largo 
de los 4 evangelios. Él 
invirtió cerca del 85% de Su tiempo con sus 
discípulos, dentro de sus 3 años de ministerio. 
Jesús escogió a doce hombres para que lo 
acompañaran, ellos fueron enseñados en un 
contexto de verdad y vida en el ministerio. A 
Jesús le tomó 3 años sacarle el Simón a Pedro, 
pero a pesar que Jesús le cambió el nombre 
a Pedro, Él sabía que todavía seguía siendo 
carne. Fue después de la resurrección cuando 
Pedro entendió quién verdaderamente era 
Jesús, luego de eso él salió para impactar al 

mundo. Jesús motivo a Sus discípulos y los 
desafío para cumplir con la Gran Comisión.

3. La multiplicación de discípulos
Si vas a discipular a otros desde tu silla, no 

te sorprendas cuando tus discípulos hagan lo 
mismo con otros, debemos hacer discípulos 
como Jesús. ¿Acaso un cristiano “relajado” 
podrás hacer discípulos que impacten el 
mundo? Que nuestra oración siempre sea 
que podamos multiplicar a Cristo en nuestro 
camino de obediencia hasta lo último de la 
tierra. Invertir en la vida de otras personas para 
que ellos también se multipliquen es costoso 
y es un proceso lento, no se hacen discípulos 
de la noche a la mañana, hacer discípulos es 
hacer un pequeño cambio que haga grandes 
diferencias.

4. Compartir verdad y vida  
de manera intencional 

Las cosas que compartas con tus discípulos 
deben de ser una realidad en tu vida, no 
debemos repetir las cosas o las enseñanzas 
como si fuéramos loros. Es más importante que 
entiendas lo que estás escuchando más de lo 
que puedas llegar a hablar. «Tan grande es 
nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos 
querido entregaros no sólo el evangelio de 
Dios, sino también nuestras propias vidas, 
porque habéis llegado a sernos muy queridos.» 

1 Tesalonicenses 2:8, 
Pablo estaba siguiendo 
el ejemplo de Jesús y 
ese es el mismo patrón 
que debemos tener en 
nuestras vidas, Jesús 
nunca llevó a Sus 
discípulos a un seminario 
bíblico para recién 
empezarlos a discipular. 

Él empezó en casa para que así ellos impacten 
alrededor del mundo.

Jesús es nuestro ejemplo como discipulador, 
fue informal y relacional. Nunca los llevó a una 
clase, Él llamó a Sus discípulos, los capacitó 
y los comisionó. Él les enseñó mientras iban 
en el camino aprovechando las oportunidades 
que se presentaban a diario. Jesús siempre fue 
modelo para Sus discípulos, les animó y les 
corrigió, les dio trabajo y responsabilidad, para 
que después, Él partiera y ellos pusieran en 
práctica todo lo que se les había impartido.

4 Ingredientes Faltantes al Discipulado
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Pablo y 
Timoteo

El discipulado es más que una 
metodología, Dios nos capacita de 
acuerdo a Su propósito para nuestras 
vidas. Pablo tuvo un diferente estilo 
de discipulado. Él fue:

Relacional: Pablo llegó a estimar 
tanto a Timoteo, que lo trataba 
como su propio hijo (2 Timoteo 
2:1) se acordaba de él sin cesar en 
sus oraciones día y noche (v. 3), 
anhelaba verlo al acordarse de sus 
lágrimas (v. 4). 

Inspirador: Pablo constantemente 
animaba a Timoteo a perseverar. 
El haber invertido su vida, tiempo 
y recursos en él, eso llevó a que 
Timoteo se convierta en el pastor de 
la Iglesia de Éfeso.

Doctrinal: El discipulado es la 
transferencia de vida y verdad en 
un contexto de relación, pero al 
enseñar la Verdad no podemos 
impartir cualquier verdad a nuestros 
discípulos. 

Experimentador: Después de 
que Pablo haya instruido a Timoteo 
ahora lo anima a ser partícipe de los 
sufrimientos de Cristo, Pablo se goza 
al saber que Timoteo ya está listo 
para multiplicarse (2 Timoteo 3:10-17), 
él le da algunas indicaciones finales 
siempre recordándole que no se 
aparte de Dios y de Su Palabra  
(2 Timoteo 1:13-14). 
Haz clic aquí para leer el artículo completo.

Mostrarles lo que 
Significa Vivir para Jesús 
Kathy y Kim discipulan a 7 adolescentes que se están 

convirtiendo en señoritas temerosas de Dios. 
“Amamos a estas adolescentes y compartimos 

nuestras vidas con ellas, vamos a los partidos de fútbol 
para verlas animar al equipo y luego para verlas jugar, 
salimos a comer al aire libre y luego nos reunimos para 
estudiar la Palabra de Dios juntas”, dijo Kathy Gladden, 
pastora de mujeres de la Iglesia Fellowship Bible 
Church en los Estados Unidos.

El discipulado es la transferencia de vida y verdad 
en un contexto de relación con otros. Tal como dice 
1 Tesalonicenses 2:8, el compartir la Palabra de Dios 
y sus vidas les permite verdaderamente mostrarles a 
estas adolescentes lo que significa vivir para Jesús. 
Ellas pueden ver a Kathy y Kim cuando las cosas están 
muy bien y cuando a veces todo es desastroso. 

“Ellas nos ven adorando a Dios y también nos ven 
cuando necesitamos perdón y restauración. Somos 
muy honestas con ellas y eso les permite ver nuestros 
puntos fuertes y nuestras luchas. Esto les hace sentirse 
libres para compartir sus luchas con nosotros y siempre 
mirar juntas hacía Jesús. Las hemos animado a invertir 
sus vidas para compartir con otros todo lo que han 
aprendido. Es un gran gozo verlas hacer lo mismo que 
hicieron los discípulos de Jesús”, dijo Kathy.

El Discipulado Nunca Termina 
“Dios me hizo consciente del discipulado en mis 

primeros meses de ser pastor de jóvenes. Me di cuenta 
de que no podía discipular a los adolescentes, cuando yo 
no lo había sido. Por lo tanto, empecé como observador, 
aprendiz y me rodeé de las personas que habían invertido 
en mí. Esto me mostró que el discipulado nunca termina. 
Así como yo discipulo, también debo ser discipulado. 
Alguien dijo una vez: “Cuando dejamos de aprender, 
dejamos de discipular”. Esta es una actitud para toda la 
vida, no una fórmula o un programa.”

Charlie Thorsen, misionero de SIM

http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/pablo_y_timoteo.docx
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Discípulos en la 
Ventana 4/14

La ventana 4/14 es el grupo demográfico a nivel 
mundial que comprende a los niños y adolescentes 
entre los 4 a 14 años de edad, que por lo regular es 
el grupo social más abierto y receptivo al desarrollo 

de su vida espiritual.
Del mismo modo 

que discipulamos a 
otros alrededor del 
mundo, debemos 
enfocarnos en el 
discipulado de este 
grupo porque ellos 
son lo que algún 
día cambiarán 
o empeorarán 
las sociedades, 
comunidades y las 
naciones.

Si no discipulamos 
a la ventana 4/14 
no tendremos una 
próxima generación 
de hombres y 
mujeres que amen 
a Dios con todo lo 
que son y hagan 
discípulos hasta lo 
último de la tierra, 
hasta el fin del 
mundo.

Si simplemente 
dejamos que sean 
discipulados por 
ministerio infantil o el 

de adolescentes, los perdemos, porque los maestros 
no tendrían abasto para discipular a la gran cantidad 
de personas. El mandato de Dios es para todos, 
pero la tarea de instruir y guiar a los niños es de 
los padres (Deuteronomio 6:5-9/Efesios 6:4/Salmo 
78:5-7), pero a la misma vez debemos estar listos 
para adoptar hijos espirituales que no cuentan 
con el modelo de padres de acuerdo a la voluntad 
de Dios. Tenemos que enfocarnos en los niños y 
adolescentes por el bien de la próxima generación, 
antes de que llegue ese “tsunami” con materialismo, 
secularismo, islamismo o cualquier otra corriente y 
los arrase con todo (Efesios 4:13-14).

“La ventana 4/14 es 
la edad que ofrece 
las oportunidades 

doradas para 
transformar el mundo”.

«Instruye al 
niño en su 

camino, y ni 
aun de viejo 
se apartará 

de él.»
Proverbios 22:6

Ocho Necesidades 
Esenciales para la 

Ventana 4/14
Paz: «Mejor es un bocado seco y en 

paz que una casa de contiendas llena 
de provisiones.» Proverbios 17:1

Perdón: «Soportaos unos a otros y 
perdonaos unos a otros, si alguno tiene 
queja contra otro. De la manera que 
Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros.» Colosenses 3:13

Verdad: «Toda la Escritura es 
inspirada por Dios y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que 
el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda 
buena obra.» 2 Timoteo 3:16-17

Modelo: «Sed imitadores míos, así 
como yo lo soy de Cristo.»  
1 Corintios 11:1

Amor: «Un mandamiento nuevo os 
doy: Que os améis unos a otros; como 
yo os he amado, que también os améis 
unos a otros.» Juan 13:34

Aceptación: «Por tanto, recibíos 
los unos a los otros, como también 
Cristo nos recibió, para gloria de Dios.» 
Romanos 15:7

Estima: «Para que no haya divisiones 
en el cuerpo, sino que todos los 
miembros se preocupen los unos por 
los otros.» 1 Corintios 12:25

Disciplina: «El que no aplica el 
castigo aborrece a su hijo; el que lo 
ama, lo corrige a tiempo.»  
Proverbios 13:24

Guiar a los Niños
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Moviendo Vidas, Discipulando Vidas
SIGUE

Como 
ministerio 
estamos 
a puertas 
de nuestro 
congreso internacional 
Cima 2014 
SUPRALIFE, que 
tiene como propósito 
desafiar la vida de 
los jóvenes, por 
medio de la palabra 
y del testimonio de 
misioneros de todo el 
mundo, a vivir una vida 
por sobre lo común. 

En este congreso 
estaremos haciendo 
el lanzamiento del 
programa SIGUE, 
que tiene como fin 
acompañar a aquellos 
que, siendo desafiados 
a las misiones 
mundiales, necesitan 
el acompañamiento 
primario en su 
formación. De esta 
manera queremos 
canalizar el ímpetu 
de la juventud tras el 
congreso, ponerlo en 
conocimiento de su 
iglesia local, entregar 
herramientas básicas 
de las misiones y 
ponerle en contacto 
con organizaciones 
misioneras e institutos 
de capacitación 
específicas a su 
llamado. 

Para más información 
escríbenos a  

sigue@movida-net.com 

www.cima2014.com

Necesitamos darnos cuenta 
de la magnitud de la Gran 
Comisión. Empecemos a 
obedecer a Dios y cuidemos 
de las futuras generaciones, 
empezando a hacer discípulos. 

“El discipulado, es el ejercicio 
consciente, intencional, que 
ejerce un “discipulador” sobre 
un “discípulo”, con el propósito 
de modelar el carácter de este 
último, guiándole en el proceso 
de tomar decisiones y conducir 
su vida para replicar el modelo 
del carácter de Cristo”, dijo 
Hebert Bascur, chileno sirviendo 
en Argentina como director 
de Movida Internacional - 
Latinoamérica Sur.

“Debemos involucrarnos en 
esta tarea, debido a que es el 
mandato directo de nuestro 
Señor, y como tal es imposible 
obviarlo”, añadió Hebert.

Debemos de discipular a los 
jóvenes, porque ellos al igual que 
los niños y los adolescentes son 
partes de la siguiente generación.

“Dios puso personas muy 
especiales en mi vida, que se 
tomaron el tiempo y la dedicación 
para guiarme en el proceso de 
comprender la fe y guiarme bajo 
sus principios. Esto comenzó 
desde pequeño, mis padres no 
eran cristianos, y fueron ellos los 
que me acogieron y suplieron 

esta necesidad. Por esto desde 
muy joven aprendí el valor 
de invertir en la vida de otras 
personas”, dijo Hebert.

 La verdadera razón porque los 
jóvenes se han hecho temporales 
en la iglesia es porque no ha 
existido un buen discipulado por 
parte de la Iglesia.

“Tengo el privilegio de estar 
involucrado en el discipulado 
de jóvenes por casi 2 décadas. 
En mi trabajo pastoral han sido 
muchos los métodos y técnicas 
que he podido implementar, 
tras estudiar a distintos autores. 
Pero, he encontrado que no 
existe nada más efectivo que el 
invertir tiempo en la vida de otras 
personas, este fue el método 
de nuestro Señor, quien caminó 
junto a sus discípulos, les enseñó 
con el ejemplo, para después 
desafiarlos a reproducirse”, dijo 
Hebert.

Junto a su esposa, tras haber 
pastoreado una comunidad 
en el sur de Chile, hoy están 
involucrados en la formación y 
motivación de jóvenes latinos en 
las misiones mundiales. 

“El ministerio de MOVIDA, 
nos da la oportunidad de tener 
contacto con jóvenes de distintas 
nacionalidades que necesitan ser 
desafiados al servicio a Dios”, 
añadió Hebert.

Los Bascur
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Testimonio 

Mi Legado al sur del Asia 

“Nos falta mucho si vemos el modelo 
de discipular de Cristo, Él tomaba a Sus 
discípulos y se apartaba con ellos para 
enseñarles, a nosotros nos gustan las 
multitudes y las conferencias pero allí 
es muy poco lo que se puede hacer en 
cuanto a discipular.”

Ps. José Luis Marchan, 
venezolano que sirvió en República Dominicana,  

pronto a salir a Nicaragua.

Había un musulmán que moría de 
tuberculosis, su nuera me hablo de él y cada 
noche por alrededor de 4 meses visité a esta 
familia, el padre estaba muy enfermo, parecía 
ya un hombre muerto, el cuarto era muy 
pequeño y el camino muy oscuro y peligroso, 
era un barrio muy pobre, con mucho riesgo 
llegaba y salía cada noche de ese lugar. 

Su esposa invitaba comida por la noche 
mientras yo les visitaba y habían días que ella 
me daba comida de su propio plato y a veces 
hasta metía comida con su mano a mi boca, 
esto me preocupaba mucho ya que había un 
enfermo en casa y tenía temor de contagiarme. 
Pero aun así no deje de ir cada noche. 

Mientras estaba en la casa con ellos, salían 
temas de conversación, y yo podía compartir 
historias bíblicas o testimonios y cada noche 
la familia estaba más atenta a lo que les tenía 
para compartir, todo este tiempo sin tener que 
llevar la Biblia conmigo, ya que era un barrio 
musulmán. 

Una noche mientras compartía una historia 
bíblica, el hombre enfermo me pidió que no 
siguiera, diciéndome en Urdu, “No sigas, ya 
entendí. ¿Qué debo hacer para tener a Isa 
(Jesús) como tú lo tienes?”. Este hombre 
musulmán, en India, me estaba pidiendo que le 
muestre como tener a Jesús. 

Él recibió la salvación de Jesús, y me pidió 
que le prometiera que cuando él muriera lo 
enterrase en un cementerio cristiano en una 
caja con la cruz de Cristo, cosa que sería muy 
difícil, pero lo hice. Él me dijo que toda su vida 
había creído y hasta hablado que Alá es dios, 
pero ahora sabía que estaba equivocado, y 
quería confesar con su muerte que creía en 
Cristo. 

A las siguientes semanas su salud empeoró, 
lo deje con su familia en el hospital para ir 
al banco en busca de dinero para ayudarlos 
con los gastos médicos, y al regresar él había 
muerto. 

Su hijo mayor, al verme llegar me dijo: 
“Queremos bautizarnos todos”, sorprendida les 
pregunté qué había pasado, y él respondió: “Mi 
padre ha muerto, y él nos dijo en sus últimas 
palabras que Isa (Jesús) es el Dios verdadero y 
que debemos seguirlo y ser salvos para que lo 
volvamos a ver”. 

Yo no podía creerlo, este hombre antes de 
morir trajo a los pies de Cristo a toda su familia. 
Hoy todos sirven al Señor, su hijo mayor es 
pastor y junto a su esposa lideran un ministerio 
de plantación de iglesias. Su segundo hijo se 
casó con una misionera extranjera y están 
teniendo un ministerio entre los niños. 

Su hija está dirigiendo a mujeres en una 
iglesia que dirige con su esposo, y el hijo menor 
es unos de los líderes de jóvenes entre los 
creyentes de la ciudad.
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Testimonio

El que Viene a mí, no le Hecho Fuera 
Un día un joven 

vino a mi casa a 
pedirme trabajo, 
yo le estaba 
pidiendo al Señor 
que muestre como 
hacer discípulos 
en un país de 
hombres, y que 
como mujer no 
podía salir mucho 
ni se me darían 
las oportunidades 
de predicar a hombres. 

Ese día en mi devocional leí la Palabra donde 
dice “el que viene a mí, no le hecho fuera” 
(Juan 6:37), no lo entendí bien, sino hasta unas 
horas después que un joven vino a pedirme 
trabajo, y yo ya no tenía dinero. 

Además me preguntaba que podía hacer el 
por mí porque siendo mujer no podía estar todo 
el tiempo conmigo. Él me dijo: “Yo hago lo que 
usted diga, y voy adonde usted me mande”. 

Ya casi al despedirlo, recordé lo que había 
leído y acepté que trabajara conmigo, y fue 
así, todas las mañanas llegaba con un olor 
muy desagradable a alcohol y tabaco, su ropa 
olía a mal lavada, su rostro estaba muy sucio y 
nunca había olido algo como el olor de sus pies. 
Sentía que no iba a lograr nada con él. 

Pero cada día El Señor me llenaba de fuerzas 
y amor. Este joven me acompañaba a realizar 
las visitas a los hogares, yo le di un cancionero 
y le enseñe algunas canciones en hindi, él me 
ayudaba a leer la Biblia en hindi mientras yo 

compartía. 
Al principio costó mucho porque era 

medio tartamudo, y en vez de ayudarme 
me complicaba la lectura, pero poco a poco 
aprendió a leer y a hablar mejor. 

Durante este tiempo, me tocó lavarle los pies, 
regalarle medias y desodorante, enseñarle 
sobre el aseo y lo desagradable que eran para 
mí esos olores, cada día le hablaba de dejar 
el tabaco y los demás vicios y poco a poco 
mientras me acompañaba a las visitas él fue 
cambiando, ya venía limpio, sus pies ni su 
cuerpo olían mal, su rostro estaba más limpio, y 
se empezaba a ver un joven sano. 

Me dio mucho gozo, de ver que Dios estaba 
trabajando en su vida. Un día después de 
la visita en una casa, él me confesó había 
recibido a Cristo durante el tiempo que estaba 
trabajando conmigo, yo me alegre, pero 
él empezó a llorar, cuando le pedí que me 
explicará que pasaba, él me dijo que su padre 
había muerto dos años atrás y que nadie le 
había hablado de Jesús y que ahora que él 
conocía la verdad, sabe que no lo volverá a ver, 
luego me miró y me dijo: “¿dónde han estado 
ustedes los cristianos, que teniendo a Cristo no 
lo comparten?”. 

Me quebré y también lloré, le pedí perdón por 
todos los cristianos que teniendo la verdad de 
Cristo no la compartimos. Él me dijo que no 
dormiría ni una sola noche, sin antes compartirle 
de Cristo por lo menos a una persona. 

Cuando salí de India pude dejar plantadas 12 
iglesias, y ahora este joven, que entendió que 
es el discipulado, lleva 59 Iglesias.

El Pastoreo del Rebaño de Dios
¿Cuál es la responsabilidad del pastor además de predicar y estudiar? 

La respuesta a la pregunta yace en el título que se usa, pastor. Un título 
que es rico en significado y establece las responsabilidades principales 
de un ministro de Dios.

Una de las metáforas favoritas de Jesús que a menudo usó para 
describirse a Sí Mismo, fue la de un pastor. Un pastor guía, 
alimenta, cuida, consuela, corrige, y protege. 
Cumple el papel de discipulador.

Por John MacArthur 
Haz clic aquí para leer el 
artículo completo.

 

http://http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/el_pastoreado_del_rebano_de_dios.docx
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El discipulado por parte de los pastores, 
líderes o ancianos de las iglesias es algo 
muy importante, no porque ellos son muy 
espirituales, sino porque ellos son las 
autoridades puestas por Dios. 

La Gran Comisión es un mandato para todos, 
pero el rol de los pastores en el discipulado de 
la Iglesia es esencial. Los grupos en la iglesia 
siempre están cambiando, los niños pasan 
a adolescentes, los jóvenes se casan, y los 
adultos cada vez se vuelven más mayores, hay 
misioneros saliendo, misioneros entrando, es 
por eso que hay cuatro puntos que el liderazgo 
debe tener en cuenta.

El corazón de Cristo
En el huerto de Getsemaní Jesús oró: «Padre, 

si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya.» Lucas 22:42 Su 
corazón era humilde, valiente e íntegro, esto lo 
llevó a cumplir con Su misión 
a pesar de que sabía que el 
camino era difícil.

Las habilidades de Cristo
Jesús se enfocó en discipular 

a Pedro, Él le compartió 
Su visión porque lo había 
escogido para que sea la roca 
donde edificaría Su Iglesia 
(Mateo 16:18). Jesús lo 
entrenó y le delegó a cuidar de 
Sus ovejas cuando le preguntó 
3 veces si lo amaba. Él era 
muy intencional y lo animaba 
porque sabía que pronto él iba 
a multiplicarse.

Los hábitos de Cristo
«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 

labrador. Todo pámpano que en mí no lleva 
fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, 
lo limpiará, para que lleve más fruto.» Juan 
15:7-8. Jesús siempre estaba conectado con el 
Padre, fue obediente a los planes de Dios y fue 
servicial para mostrar el corazón de Dios a Sus 
discípulos.

El conocimiento de Cristo
«Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, 

y las mías me conocen, así como el Padre me 
conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida 
por las ovejas.» Juan 10:14-15 Jesús sabía el 
propósito principal de por qué vino al mundo. Él 
fue enviado por Dios para liberar a las personas 
del castigo eterno y de las garras del enemigo. 
Él nunca desvío Su mirada en los cosas de 
este mundo.

El discipulado y el liderazgo están 
muy relacionados, porque el propósito 
del liderazgo es el discipulado. 
Nuestro líder es Jesucristo, en Juan 
13:15 Él dijo: «Porque ejemplo os he 
dado, para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis.» Él nos 
enseñó como pescar hombres (Mateo 
4:19) al compartir Verdad y Vida. 
Tener el corazón con las habilidades 
y los hábitos de Cristo, lo guiarán 
a estar lleno de Su conocimiento, 
para poder discipular a la Iglesia, 
permanecer firme, saber cómo actuar 
antes las diversas circunstancias y 
equipar a los discípulos para que se 

produzca un impacto con el Evangelio en casa 
y alrededor del mundo.

Entonces, ¿A quién le toca hacer discípulos? 
¿Sólo es el trabajo de pastores o líderes? No.

Jesús tomó una docena hombres, 
mayormente pescadores sin mucha educación, 
para discipularlos para que ellos discipulen 
a otros, pasando la bendición. Ahora esta 
bendición nos ha llegado a nosotros.

El Discipulado por Parte del Liderazgo

“Básicamente, 
la Iglesia 

tiene muchas 
responsabilidades, 

pero una sola 
misión: la 

evangelización y 
discipulado de las 

naciones.” 
Daniel W. Bacon, 

autor y misionero con OMF

Siempre es bueno tener a alguien que sea un poco más maduro, que nos 
acompañe de forma más intencional. Los líderes lo necesitan aún más, porque 

están dando mucho, deben estar en un lugar seguro donde puedan recibir y ser 
escuchados. Un discípulo maduro busca esto en la vida.
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“El discipulado consiste en formar las vidas de otros por 
medio de vivir con ellos, trabajar con ellos, orar con ellos, 
y entre muchas otras cosas. Es usar el método que usó 
Jesucristo para formar futuros obreros (misioneros)”, dijo 
Pedro Hocking, director de la Asociación Segadores, una 
agencia misionera que capacita y moviliza misioneros, 
dedicada al trabajo entre la etnias tribales de la Amazonía 
del Perú.

“Lamentablemente, mucho de lo que se llama discipulado 
hoy, no es el discipulado como lo hizo Jesucristo. Algunos 
creen que basta tener clases de estudio con nuevos 
creyentes para decir que están discipulando. Pero el 
verdadero discipulado es mucho más que estudiar juntos 
la Palabra de Dios. Es invertir nuestra vida en otros”, dijo 
Pedro.

No es tarde para que nos 
demos cuenta que como 
Iglesia del Señor, no hemos 
sido obedientes del todo. Si 
juntáramos todas nuestras 
oraciones de los últimos 6 
meses y Dios respondiera 
cada una de ellas, ¿Cuán 
diferente sería nuestro 
mundo? ¿O nuestra sociedad? 
Probablemente, estemos bien 
y tengamos comida, pero 
¿están nuestras oraciones afectando Sri Lanka, Chipre y 
Kazajistán? Lo que oramos refleja lo que está en nuestro 
corazón, al igual que cuando hablamos, «porque de la 
abundancia del corazón habla la boca» Lucas 6:45. 

“Es importante que oremos para que los pastores 
y líderes de las iglesias envíen misioneros a hacer 
discípulos, y esto ayudaría mucho; pero creo que si los 
pastores y los misioneros no entienden qué es discipular, 
y como discipular, no se logrará formar discípulos. Orar 
es importante, pero también la reflexión y la orientación 
correcta”, añadió Pedro.

Oremos con fe, pero también de manera específica, 
no porque Dios no lo sepa sino porque es parte de 
nuestra dependencia a Él. Santiago 4:3 dice «Pedís, pero 
no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros 
deleites». 

Cuando el pueblo de Dios ora, el Dios del pueblo obra, 
es por eso que “la oración es peligrosa porque cambia el 
destino del pueblo de Dios”, dijo Pedro.

El método que usó Jesucristo 

El Arma más 
Peligrosa

Apacentar a Sus Ovejas 
“Mis ovejas oyen mi voz y Yo las 

conozco, y me siguen.” Juan 10:27 

Un turista en Siria encontró a tres 
pastores con sus ovejas revueltas, 
tomando agua. Después de un 
tiempo uno de los pastores dijo a 
gran voz “¡Men-ah, Men-ah!” que 
significa en árabe “Síganme” y subió 
una loma. Al escuchar su voz sus 
ovejas dejaron a las demás y le 
siguieron. 

El segundo pastor hizo lo mismo 
y también sus ovejas le siguieron, 
aun cuando él ni siquiera se tomó 
la molestia de contarlas. El turista 
preguntó al tercer pastor. “Si yo me 
pongo su ropa y tomo su vara y las 
llamo, ¿me seguirán?“. “Haga la 
prueba” dijo el pastor. Él gritó “¡Men-
ah, Men-ah!”, pero ninguna oveja 
lo siguió, porque no reconocían 
su voz. “¿Quiere decir que no 
seguirán a nadie más que a usted?” 
preguntó el hombre. “Claro que sí” 
le dijo el pastor, “sólo cuando estén 
enfermas, seguirán a cualquiera que 
las llame”.

La labor principal de los pastores 
en la Iglesia no es la de preparar 
un sermón domingo tras domingo, 
sino el de apacentar a sus ovejas 
tal como el Señor lo hizo «Os daré 
pastores según mi corazón, que os 
apacienten con conocimiento y con 
inteligencia.» Jeremías 3:15 

No seamos como aquellos 
pastores que les encanta contar 
a sus ovejas, pero no les gusta 
alimentarlas. Discipulemos a las 
ovejas para que no se enfermen y 
sigan a cualquiera, sino para que 
se reproduzcan hasta lo último de la 
tierra.
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Después de vivir por más 
de 22 años en una nación 
musulmana en el norte de África 
me sigue desafiando nuestra poca 
intencionalidad y practicidad a la 
hora de responder al llamado de 
Dios a ir por todo el mundo para 
hacer discípulos y predicad el 
evangelio en especial donde Cristo 
todavía no ha sido anunciado.

 Al ver como los musulmanes 
piensan sobre su vida religiosa y su misión 
en la tierra me da más desafío aún. Si usted 
le pregunta a un jovencito de poca edad que 
no ha tenido aún vida religiosa en la mezquita 
(templo musulmán) cuál es su misión o su 
deseo en la vida muy probamente la respuesta 
es que TÚ te hagas musulmán o que el mundo 
sea musulmán…

Hoy por hoy para que nosotros los cristianos 
tengamos que decirle al Señor ¡sí, quiero 
obedecerte! tenemos que pasar por muchos 
seminarios o congresos sobre misiones o 
haber visto muchos videos o leído cientos de 
libros. En muchos casos hasta creemos que 
necesitamos alguna visión sobrenatural para 
responder a este mandato bíblico.

¡Qué contrataste a la respuesta de los 
musulmanes! El islam es una religión 
netamente misionera. El termino árabe que se 
utiliza para expresar este sentido expansionista 
es DAWA, que implica el esfuerzo y la acción 
puestos en propagar el islam en todos los 
rincones de la tierra sin condiciones ninguna, 
sin llamado alguno, sin necesidad de llevar un 
seminario, pues ellos ya nacen con esa misión.

Un ejemplo de esta realidad es lo que se 
está viviendo actualmente en Europa. En 
los últimos 50 años más de 1500 mezquitas 
han sido construidas en las más grandes y 
representativas ciudades de Europa y cientos 
de sus misioneros llegan cada día a estos 
lugares que para ellos son lo No Alcanzados. 
El islam está dispuesto a continuar con 
su islamización por encima de todos los 
obstáculos presentados. 

Ellos simplemente responden a 
un llamado que reciben desde su 
nacimiento: “llenad la tierra con el 
islam”.

Por muchísimos años se ha venido 
haciendo grandes esfuerzos para 
impulsar y promover la obediencia a 
Dios y hasta ha costados siglos para 
que los seguidores del Señor hagamos 
de Su misión nuestra misión y sin 
condiciones. 

Es una pena tener que admitirlo pero la 
mayoría de nosotros, los que hemos recibido 
la más grande y poderosa misión de ir y hacer 
discípulos en todas las naciones, han decidido 
quedarse hasta que sean “perfectos” o reciban 
un llamado sobrenatural para recién empezar 
a obedecer al Señor. Seamos fieles al Señor 
ahora mientras se pueda, porque llegará el día 
cuando nadie podrá trabajar.

La realidad más alarmante para mí es 
que después de tanta historia de misiones 
en latinoamérica, muchas iglesias ya no 
consideran la misión de Dios como su quehacer 
principal, siendo ahora su misión llenar bancas 
y hacer bonitos templos, cuando para algunos 
todavía es más importante cuidar de su rebaño. 
No nos fijemos en cuantos miembros tienen 
nuestras iglesias o cuán bonito puede estar 
el templo, sino en los discípulos que estamos 
formando y que luego ellos formarán a otros.

Que interesante que el mismo Señor Jesús 
tuvo la osadía de dejar a las 99 y a hacer un 
gran esfuerzo en todos los sentidos y en contra 
de todas las sabidurías humanas que existían 
en ese momento para buscar a sólo 1 en el 
norte de África.

«Al ver las multitudes tuvo compasión 
de ellas, porque estaban desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tienen pastor. 
Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la 
mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, 
pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a 
su mies.» Mateo 9:36-38

Uzías Uzbeko, 
pastor sirviendo en el norte de África.

Desafiando Nuestra Manera de Pensar
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«Si sabéis estas cosas, 
bienaventurados sois  

si las hacéis.»
Juan 13:17
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RECURSOS
En esta lista encontrarás muchos recursos para conocer más acerca de movilización.  Haz clic para verlos o descargarlos.

Videos:
Esto es Discipulado - Clic aquí
Lágrimas de los Santos - Clic aquí
Perdidos - Clic aquí
Radical – David Platt - Clic aquí 

Libros:
¡Cuidado con el zorro! Herb Hodges - Clic aquí  
Discipulado – la clave para alcanzar al mundo para Cristo - Clic aquí 
El Plan Supremo de la Evangelización - Clic aquí 
Guía de Discipulado - Clic aquí 
Principios del Discipulado - Clic aquí
El Manual del Discípulo - Clic aquí 
Discipulando al estilo de Jesús - Clic aquí 
Mentoría en las misiones - Clic aquí
Acompañamiento Espiritual - Clic aquí

Páginas Web:
Revisando el Concepto de Discipulado - Clic aquí       
6 Marcas distintivas del Discipulado - Clic aquí
Respuestas para las preguntas sobre la Biblia  - Clic aquí    
Razones para creer   - Clic aquí    
Nueva Vida En Cristo, Materiales Para Discipular A Nuevos Creyentes (En Muchos Idiomas)  - Clic aquí

Materiales en Nuestro Sitio:
Modelo De Discipulado De Jesucristo - Clic aquí
Como Discipular A Un Creyente - Clic aquí
Como Hacer El Discipulado - Clic aquí
¿Cómo Murieron Los Discípulos? - Clic aquí
El Legado Tesalónico - Clic aquí
El Pastoreo Del Rebaño De Dios - Clic aquí
El Plan Maestro Del Evangelismo - Clic aquí
El Poder De Los Individuos - Clic aquí
Un Manual De Discipulado para Entrenar Creyentes  
   Que Discipulan A Nuevos Creyentes - Clic aquí
Un Maestro Venido De Dios: El Mensaje De Jesús - Clic aquí

Un Estilo de Vida para el Resto de la Vida  
El discipulado es pasar “Vida y Verdad”. 

El discipulado NO es un programa de 6 meses, sino un estilo de vida para el resto 
de la vida. Hebreos 5:12-14 nos muestra unos creyentes que sólo recibieron las 

Buenas Noticias y no profundizaron la palabra en sus vidas: 
“En realidad, a esas alturas ya debieron ser maestros, sin embargo necesitaban que 
alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios.”

Narrar Historias Para Evangelizar  
     Y Plantar Iglesias - Clic aquí
Lecciones De Discipulado - Clic aquí
Los Bebés En Cristo - Clic aquí
Pablo Y Timoteo - Clic aquí
Sufrimiento, El Costo Del Discipulado - Clic aquí

http://misionessim.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=63
http://www.youtube.com/VamosSIM
http://www.facebook.com/pages/Vamos-SIM/165356666818348
https://twitter.com/#!/VamosSIM
http://vimeopro.com/clearimage/discipling/video/35583724
http://www.youtube.com/watch?v=dQWgYMSi9F0
http://www.youtube.com/watch?v=YHUI3F4IqGo
http://www.youtube.com/watch?v=2Z6HjZuVbSwLibros:
http://herbhodges.com/book-item/tally-ho-the-fox/
http://www.ywamoxford.org/files/discipulado.pdf
http://www.chialphanica.com/sites/default/files/PLAN%20SUPREMO%20DE%20EVANGELIZACION.pdf
http://www.mcusa.org/LinkClick.aspx?fileticket=xp7cE49Z--U%3D&tabid=804
http://www.seguidordejesus.org/wp-content/uploads/2011/02/B-Principios-de-DIscipulado_1a-Edicion.pdf
http://bitflow.dyndns.org/spanish/WilliamMacDonald/Spanish-El_Manual_Del_Discipulo_2010.pdf
http://www.mentorlink.org/files/8513/6574/8753/SPANISH_PIO2013.pdf
 http://misionessim.org/curso-vamos/mentoria
http://especialidadesjuveniles.com/raices/imagenes/otros%20recursos/04_recursos_acompanamiento_espiritual.pdf
http://www.protestantedigital.com/ES/Magacin/articulo/5790/Revisando-el-concepto-de-discipulado
http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=2094
http://www.desarrollocristiano.com/articulo.php?id=2094
http://razonesparacreer.com/
http://www.nuevavidaencristo.org/
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/aspectos_fundamentales_del_modelo_de_discipulado_de_jesucristo.doc
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/como_discipular_a_un_creyente_0.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/como_hacer_el_discipulado.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/como_murieron_los_discipulos.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/el_legado_tesalonico.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/el_pastoreado_del_rebano_de_dios.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/el_plan_maestro_del_evangelismo.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/el_poder_de_los_individuos.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/el_discipulo_en_crecimiento.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/el_mensaje_de_jesus.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/gran_historia.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/lecciones_de_discipulado.pdf
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/los_bebes_en_cristo.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/pablo_y_timoteo.docx
http://misionessim.org/sites/default/files/magazinefiles/sufrimiento_el_costo_del_discipulado.docx

