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TEXTO BÁSICO  
 
“Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe,le oyó 
que leía al profeta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que lees? El dijo:  ¿Y cómo 
podré, si alguno no me enseñare? Y rogo a Felipe que subiese y se sentara con 
él.” (Hch 8:29-31). 
 

INTRODUCCION 

Antes de todo, recordemos lo que es el discipulado.  
 
―Discipulado es el relacionamiento entre un maestro y un aprendiz, basado 

en el modelo de Cristo. Por él, el Maestro  reproduce en el aprendiz  la plenitud de 
vida que hay en Cristo, capacitando al alumno a entrenar otros para que también 
enseñen a nuevos discípulos‖1. 

Tomando por base el libro de Hechos, podemos notar como la Iglesia creció 
y se expandió hasta los confines de la Tierra, conforme a la Palabra de Dios (Hch 
1:8). Eso porque, despues de fortalecidos y llenos del poder de Dios conforme a la 
promesa, los discípulos obedecieron al id de Jesus (Mt 28:18-20). Usando de 
ejemplo el texto de Hechos 8:26-40, enfatizamos la necesidad del discipulado, 
tomando en consideración la pregunta: ¿Por que tenemos que discipular? 

 

¡DISCIPULAR HACE PARTE DE LA MISION! 

 
La misión principal de la Iglesia de Cristo es hacer discípulos. Para eso, es 

necesario aprender con el própio Cristo. El texto de la Gran Comisión muestra un 
mandamiento de Jesús a sus seguidores: “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced 
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del padre, y del hijo, y 
del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aqui yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 
Amen.” (Mt 28:19-20).  
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Pensando en el contexto del ministério de Cristo, todos sus discípulos eran 
nuevos convertidos. Por lo tanto, necesitaban de instrucciones y conocimiento  
respecto del Evangelio. Fue exactamente lo que Jesús hizo al caminar con ellos. Y 
tuvo el cuidado de discipularlos para perfeccionarlos; en el momento oportuno, los 
envió a la misión. “Con muchas parábolas como éstas les hablaba la palabra 
conforme  a lo que podían oir. Y sin parábolas no les hablaba; aunque a sus 
discípulos en particular les declaraba todo.” (Mr 4:33-34).  

El texto básico propuesto muestra que Felipe, orientado y dirigido por El 
Espíritu, se aproximó al Eunuco, lo observó y percibió que él leía al profeta Isaías. 
Le Preguntó: “Compreendes lo que estas leyendo?” Entonces, el Eunuco 
respondió: “¿Como podré entender si alguien no me explica?” En seguida, invitó a 
Felipe a acompañarlo. Éste, entonces, aceptó y le anunció a Jesús.  

Hacer un discípulo demanda tiempo. Tenemos que dedicar atención y 
debemos envolvernos con él. Caminar con él, hasta que tenga profundidad en la 
Palabra y enseñarlo a hacer lo mismo con otras personas. Paul Gardner afirma: 
―Probablemente, fue por medio de este hombre (Eunuco) que, mas tarde, el 
Evangelio se esparció por toda la Etiopía, pues aquel ciudadano era un importante 
oficial del Gobierno y estaba a camino de su casa‖2.   

Después  de todo, vale destacar que la misión solo tiene éxito cuando está 
bajo la dirección de Dios; y el discípulo, a disposición para actuar.  

 

¡DISCIPULAR PROMUEVE MADUREZ ESPIRITUAL! 

 
Veamos un segundo tópico con base en la pregunta: ¿Por que tenemos que 

discipular? 
―Una iglesia sin discipulado es una utopía. Esforzarse por desarrollar una 

iglesia sin la preocupación de formar discípulos es un trabajo extenuante que solo 
produce adeptos para la religión cristiana‖3.  

Hemos visto muchos frecuentadores en nuestras iglesias; entre estos, 
algunos nunca pasaron por un proceso de discipulado. La consecuencia de eso es 
la falta de profundidad espiritual. A estos, la pregunta del Eunuco continúa 
sonando en sus corazones: “¿Como podré entender, si alguien no me explica?”.   

La Iglesia Primitiva, en sua trayectoria, tuvo mucho exito y ejerció gran 
poder, pasando a expandirse, aún en un contexto totalmente adverso y 
amenazador, como fue la Diáspora Judía (Hch 8:1-3). “Pero los que fueron 
esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio.” (Hch 8:4). El diácono 
Felipe vivió este contexto de la dispersión, pero su secreto en cumplir con éxito la 
misión fue su madurez espiritual. La referencia a Felipe como ‗el evangelista‘, en 
Hechos 21.8, indica claramente que, bastante tempo después, aún era 
ampliamente conocido por su celo misionero4. 
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Hay tres aspectos importantes que, además de promover madurez 
espiritual en la vida de los discípulos, hicieron con que ellos cumpliesen el 
mandato de Jesús con audácia y. Son ellos: 

1) En el poder del Espíritu Santo – Fortalecidos y llenos del Espíritu 
Santo, los discípulos llegaron a entender todo aquello que Jesús hizo y enseñó a 
ellos. “Mas el o Consolador, el Espírito Santo a quien el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he 
dicho” (Jn 14:26). El diácono Felipe, aún no siendo uno de los 12 que caminó con 
Jesús, estaba en el contexto de los apóstoles (cf. Hch 6). El se sintonizara con las 
enseñanzas de las doctrinas de Cristo por testimonio de la Palabra. Felipe era 
hombre de buena reputación, lleno del Espíritu y de sabiduria (Hch 6:3). 

Dios no usa mecanismos organizacionales, atracciones mundanas o 
promociones poderosas para ganar almas. Él usa personas — hombres y mujeres 
dedicados, que obedecen al Espíritu. El Espíritu Santo es el ‗Señor de la cosecha‘; 
y el que ejerce todo el poder (Hch 1:8). El Espíritu abrió el camino de Felipe para 
alcanzar el hombre (Eunuco), abrió las Escrituras para el pecador que buscaba y 
abrió el corazón del pecador para creer en Jesús5. 

2) En el poder de la Palabra – Escribiendo a los coríntios, el apóstol Pablo 
dijo así: “Porque la Palabra de la cruz es locura a los que  se pierden; pero a los 
que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios” (1Co 1:18). El centro de la 
Palabra está en Cristo, del comienzo al fin, conforme él mismo afirma: “Yo soy el 
Alfa y el Omega, el primero y el Último, el  Princípio y el Fin” (Ap 22:13). Cuando 
Felipe se aproximó al Eunuco, este ya estaba leyendo las Escrituras (Is 53:7-8). El 
pasaje es una profecía de la manera como Jesús cumpliría la misión dada por el 
Padre.  

El Eunuco vino a creer, porque Dios lo visitó con su Espíritu, con su Palabra 
y con su siervo, Felipe, a enseñarle. Y este fue obediente y actuó bajo el mando y 
el poder de Dios; tuvo éxito en discipular al Eunuco. Así, la Iglesia Primitiva crecía 
en espiritualidad y cantidad, pues había personas comprometidas unas con  otras. 
Discípulos comprometidos con la misión de hacer nuevos discípulos, en el poder 
del Espíritu, de la Palabra y en la oración. 

3) En el poder de la oración – Aúnque el texto básico no destaque la 
oración, podemos notar, en su contexto, como ella ejerció gran poder en la tarea 
de la misión de hacer discípulos. Ejemplo de eso es la manera que la Iglesia vivía: 
“Y perseveraban en la doutrina de los apóstoles y en la  comunión, en el partir del 
pan y en las oraciones” (Hch 2:42). Y aún: “Cuando hubieron orado, el lugar en 
que estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y 
hablaban con denuedo la palabra de Dios” (Hch 4:31). 

La expresión ―estar lleno del Espíritu‖ significa una intensa intimidad con el 
Padre. ―La oración es el canal de comunicación mas íntimo que el discípulo puede 
tener con Dios. La calidad de su comunicación determina la fuerza de su 
relacionamiento‖6. Felipe era ―hombre lleno del Espíritu‖ y, consecuentemente, 
mantenía intimidad con Dios por la oración. Y, aún, en esta escena, había una 
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Iglesia que perseveraba unánime en oración por los soldados que estaban en el 
campo de batalla, esto es, sobre aquellos que en las calles, en las casas, en las 
sinagogas, en prisiones y por todos los lugares  anunciaban a Cristo.  

El texto en destaque presenta la figura del discípulo (Eunuco) y del 
discipulador (Felipe). Mas, ¿Quién puede ser enviado para discipular? Entonces, 
surge el tercer tópico de este estudio, muy importante en el proceso de hacer 
nuevos discípulos. 

 
LA CAPACITACION PARA EL DISCIPULADO 

 

El Eunuco tenía acceso a la Escritura, pero sin entendimiento. Eso es 
natural entre los nuevos convertidos. Entonces, entra el rol del discipulador, o sea, 
aquel que es mas experiente en la fe. Sin embargo, para que haya experiencia en 
la fe, es preciso conocer muy bien la Palabra de Dios. Felipe fue enviado por tener 
ese conocimiento. Un discipulador con poco contenido intelectual corre el riesgo 
de ser emocional y superficial en sus enseñanzas7. Felipe fue eficaz con el 
Eunuco, exactamente por su profundidad espiritual. El Eunuco quedó tan 
maravillado que, después de oir a Felipe, creyó y fue bautizado.  

Podemos aprender sobre la a necesidad del entrenamiento de un equipo de 
fútbol (profesional). Ningún equipo entra en el campo de juego sin  pasar por un 
riguroso entrenamiento. Al final del campeonato se destaca quien tuvo una buena 
planificación, buen mando, buena disciplina; unidad; compromiso; motivación; 
conocimiento del adversario; corrección de los errores; buena relación con el 
entrenador, etc.  

Cuando observamos un equipo llamado ―Iglesia‖, pensando en quién es su 
Entrenador, ¿No debería tener un desempeño todavia mayor de que un equipo de 
fútbol? ¿Y por qué no ocurre eso siempre.? Uno de los factores es exactamente la 
falta de entrenamiento para líderes discipuladores. La capacitación se basa en la 
palabra del Entrenador: “Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para o 
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.” (2Ti 
3:16-17). Esta es la palabra que transforma y produce los resultados, como 
observamos en la  lección anterior. 

Volviendo al ejemplo del equipo de fútbol, se há de destacar de ello que no 
se limita solo a entrenar; es preciso entrar en campo y, así, ganar ritmo y 
perfeccionamiento. El  discípulo también necesita salir del entrenamiento y entrar 
en campo. Debemos entender que, en un princípio, nadie posee todas las 
características ideales para ser un discipulador. Esos aspectos se obtienen 
precisamente por medio de la experiencia de enseñar a otros (nadie nace siendo 
padre, madre, líder, o profesional; todo se aprende en el curso de la vida)‖8.  

Otra cuestión que el entrenamiento tiene por objetivo de combatir  herejías. 
La Bíblia relata, tanto en el  Antiguo Testamento como en el Nuevo, la existencia 
de falsos maestros. No es distinto en nuestros días... Por lo tanto, es fundamental 
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que la  Iglesia de Cristo cele por la sana doctrina. Paulo, escribiendo a Timoteo, 
orienta: “Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exortación y la enseñanza. 
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te 
salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.” (1Ti 4:13,16). 

Existen muchos discípulos que hasta presentan buena voluntad para la 
enseñanza, pero no poseen la base o preparación y, por eso, pueden transmitir 
enseñanzas superficiales y erradas con relación a la doctrina de Cristo. La 
capacitación o entrenamiento puede eliminar esos errores y profundizar el  
conocimiento y  la  práctica de la Palabra. 

 
LA CONTINUIDAD DEL MINISTERIO DEL REINO 

 
Por fin, podemos destacar que la necesidad de hacer discípulos ocurre por 

causa de la continuidad, de la propagación del evangelio. La orden de  Jesús a los  
discípulos fue enfática: “y me sereis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria y hasta los confines de la tierra”. (Hch 1:8) 

Observe la progresión del plano propuesto por Jesús. Con seguridad, 
solamente con 12 hombres no serían suficientes para la propagación y el 
testimonio de las enseñanzas de Jesús. Ni en un siglo sería tiempo suficiente para 
tal tarea. ¿Que pasó cuando el tiempo de los apóstoles terminó? El evangelio 
continuó a ser predicado, porque ellos no solo se preocuparon en evangelizar; 
pero con seguridad, invirtieron tiempo discipulando otros alumnos. 

El Nuevo Testamento narra, por ejemplo, que Bernabé discipuló a Pablo; 
este discipuló a Timoteo y le aconsejó asimismo de la siguiente manera: “Lo que 
has oido de mi ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros.. (2Ti 2:2) Esa es la lógica de la continuidad 
del discipulado. El Evangelio del Reino precisa ser predicado en todos los lugares 
y en todas las épocas.  

Infelizmente, muchas iglesias dejaron o estan dejando de existir, porque no 
tuvieron o no tienen esa preocupación: formar discípulos. O, cuando eso es hecho, 
parece que no es realizado de la forma correcta. Hoy, tenemos una Iglesia 
totalmente distinta de la primitiva, que “perseveraba en la doctrina de los 
apóstoles, en la  comunión, unos con otros, en el  partimiento del pan y en las 
oraciones.”. (Hch 2:42). 

 
CONCLUSIÓN 

Hemos analizado en este estudio la importancia del discipulado. 
Primeramente, porque hace parte de la misión de la Iglesia. En segundo lugar, 
porque promueve madurez  espiritual.  

Observamos también que, para tener un discipulado bien exitoso, es 
necesario un período de capacitación para líderes. Dios confió a la Iglesia la 
misión de hacer nuevos discípulos. No podemos negligenciar tal mandamiento del 
Señor. La Iglesia es un cuerpo vivo y debe producir vida en las personas. Jesús 
mostró con su ejemplo que esa es su esencia. El no estaba preocupado con 
cosas; y, sí, con vidas. “... Yo he venido para que tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia” (Jn 10:10b). 



El discipulado es el camino señalado por Dios para que la Iglesia coloque 
en practica lo que aprendió de la Palabra. Eso generará crecimiento espiritual, 
tanto para el discipulado cuanto para el discipulador y, consecuentemente, la 
Iglesia estará mas enfocada en realizar  su tarea de hacer discípulos. La buena 
noticia en todo esto es ver que Dios es quién provee la dirección y el poder para 
que la  Iglesia cumpla su papel. Reflexión: ¿Está Usted Haciendo su parte en 
este proceso?.  

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

1. ¿Que es el discipulado y cual es su importancia para la Iglesia? 
2. ¿Cual la diferencia de la enseñanza de Jesús para la multitud y para los 

discípulos? (Mr 4:33-34). 

3. ¿Como Usted vé la actuación de la Iglesia Primitiva comparada con la 
actuación de la Iglesia en los días actuales? (Hch 2:42; 4:31; 8:4). 

4. En el texto de Hechos 9.26-40, ¿Que se puede decir sobre la acción de 
Dios y la de Felipe? ¿Cual fue la consecuencia de esa acción conjunta? 

5. ¿Cual es el centro de la história narrada entre Felipe y el Eunuco? ¿Por que 
es importante resaltar esa centralidad de la Bíblia? (Is 53:7-8; Hch 8:35). 

6. Teniendo en vista que el discipulado promueve madurez espiritual, ¿Cuales 
son los tres aspectos importantes que permitem a los discípulos tener éxito 
en cumplir la misión? 

7. ¿Cual la importancia de la capacitación para el discipulado? 
 

 


