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TEXTO BÁSICO 

 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñandoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado”. (Mt 28:19-20) 

 

INTRODUCCION 

 Cuando Jesús habló para Pedro volver al mar y lanzar nuevamente las 
redes, después de una noche frustrante, sin haber pescado nada, este no 
imaginaba onde esa orden lo llevaría. (Lc 5: 4-5). Después del gran milagro hecho 
por Cristo, Pedro se prostró delante del Señor y reconoció su pequeñez y 
indignidad. Delante de esa actitud de humillación, Jesús llamó a Pedro para ser 
uno de sus seguidores con las célebres palabras: “...serás pescador de hombres” 
(Lc 5:10). 

 La forma usada por Jesús para llamar a Pedro a su ministério fue sugestiva, 
“pescador de hombres”. En la pesca, un buen pescador sabe que, para poder 
pescar buenos peces, es necesário saber algunas técnicas, como las 
características de los peces, la temperatura ambiente, tipo de señuelos, etc. Así 
también es con relación a la pesca de hombres para el Reino de Dios.  

Si quisiéramos cumplir nuestra misión de predicar el evangelio y salvar 
almas de la perdición, tenemos que comprender que, además de la predicación 
del evangelio, tenemos que nos preocupar con la enseñanza, con el 
compañerismo y también con la comunión. De nada sirve traer personas a la 
Iglesia si ellas no comprenden lo que significa ser cristiano. Saber distinguir la 
mejor forma de discipular los miembros es lo que hace la diferencia entre los que 
logran mantener los fieles en la Iglesia y los que no.  

En esta lección, estudiaremos el motivo de hacer discípulos y ver algunas 
formas de llevarlos para Jesús y conservarlos en la Iglesia. 

 

 

 



ESTABLECIENDO UNA ESTRATEGIA 

 En la secuencia de este estudio, identificaremos que existen muchas 
formas de discipular a alguién. Por eso, antes de iniciar el discipulado, es preciso 
establecer una estratégia de trabajo.  

Cuando Jesús inició su ministério y comisionó los discípulos, el ya tenía en 
mente cual el método que utilizaría. En el caso específico de los 12, el Maestro 
utilizó del discipulado personal, por ser uno de los métodos mas eficaces. La 
decisión de Jesús era basada en las siguientes estrategias: 

 Invitación: Los textos bíblicos que relatan el llamado de Jesús a los 
discípulos muestran que el ingreso al discipulado se presentava bajo la forma de 
invitación (Mt 4:18-22; Mc 1:14-20; Jn 1:43). En ese método, (discipulado 
personal) el ingreso de los discípulos deberia ser voluntário. 

 Convivencia: No hay como ser discipulado personal sin que haya 
convivencia. Por eso, no solamente los discípulos dejavan sus famílias para seguir 
a Jesús, mas el própio Jesús dejó su família de creación para dispensar tiempo a  
su grupo. 

 Ser el modelo: Jesús se propone como modelo para que sus discípulos 
actuarán en conformidad con la forma que Él actuó (Jn 13:14,15 y 34). 

 Distribuir responsabilidades y acompañar los resultados: El discipulado 
de Cristo se basava en enseñanza y práctica. Sus alumnos se tenían que  
responsabilizar y poner en acción lo que aprendían con el Maestro. Mas Jesús 
siempre acompañaba de cerca el desarrollo de las acciones de los 12, haciendo 
las correcciones necesarias a fin de perfeccionarlos. (Mt 17:14-210) 

 Jesús tenía una estratégia, un plan, un método. Por eso, sea cual sea la 
forma de que apliquemos el discipulado, tenemos que hacer de manera 
organizada. Establecer una estratégia es importante para que no comencemos un 
caminar y nos detengamos en la mitad del camino. (Lc 14:28-33) 

 

FORMAS DE HACER DISCÍPULO 

 Existen diversas formas de discipulado personal. Cabe a cada uno de 
nosotros buscar la manera que mejor se encuadra a nuestras características 
personales. Nadie será disculpado por no hacer uso de sus dones para hacer 
discípulos (Mt 25:24-30), mas también nadie esta obligado por Dios a predicar el 
evangelio usando medios que no se encuadran a su perfil (1Co 12:12-27). Ni 
todos tienen habilidades para aplicar estudios bíblicos, o salir de puerta en puerta 
para alcanzar los perdidos. Mas para todos existe una forma posible de 
discipulado a ser usada para salvar las almas de la perdición. Tenemos que saber 
en cual de ellas nos encajamos mejor. Si procurarmos hacer discípulos usando un 
instrumento que esté de acuerdo con nuestras características, conseguiremos 
discipular mas personas y hacer menos esfuerzo. Analizaremos algunas de esas 
formas. 

 Pequeños grupos: El pequeño grupo es, talvez, la mejor forma de hacer 



discípulos. Cuando Jesús dijo que, onde están dos o mas personas reunidas en su 
nombre, allí el estaría (Mt 18:20), estava hablando de los pequeños grupos. Al 
início del cristianismo, los seguidores de Jesús no tenían templos para frecuentar, 
como tenemos hoy. La persecución, la falta de recursos y el número pequeño de 
seguidores esparcidos por diversos países facilitaron la reunión de los creyentes 
en las casas. Hay relatos de iglesias en los hogares de Priscila y Aquila (Ro 16:19) 
y de Filemón (Flm 1:2). El resultado de esas reuniones fue la expansión del 
cristianismo por todo el mundo conocido de entonces. 

 En los días actuales, algunas denominaciones cristianas también hacen uso 
del discipulado en pequeños grupos, teniendo gran éxito. El ejemplo mas conocido 
y de la Iglesia del Evangelio Pleno, situada en Seul, en Corea del Sur. Esa 
denominación, que tienen mas de 50 años de existencia, salió de una condición de 
pocos miembros para una Iglesia de mas de un millón de miembros! Y no estamos 
hablando de miembros esparcidos por diversas iglesias; y, sí, de una única iglesia 
local con un millón de miembros. El crecimiento exponencial de esa denominación 
ocurrió única y exclusivamente por el metodo de pequeños grupos.  

¿Pero por que eso pasa? Porque, en los pequeños grupos, existe comunión 
entre los participantes, apoyo mutuo para enfrentar las dificultades, estudio de la 
Palabra fijando el conocimiento de las escrituras entre los participantes, liderazgo 
cristiano, loor, oración y amistad. Cuando eso ocurre en un mismo lugar, y es 
experimentado por todas las personas, la tendencia es que tengamos crecimiento 
de los miembros. Cuando se crean vínculos en el grupo menor (o pequeño), la 
tendencia es que estos se extiendan al grupo mayor (la iglesia). 

 Estudios Bíblicos: Hacer discípulos por medio de estudio bíblico es muy 
importante para el crecimiento de la Iglesia. Ese tipo de discipulado es esencial 
por dos motivos: 

 1. Es necesario que haya miembros bien preparados y conocedores de las 
doctrinas de la Iglesia para enseñar a otros respecto de la Palabra (Hch 17:11). 
Por lo tanto, antes de alguién querer enseñar, debe ser enseñado y, así, tornarse 
un buen manejador y conocedor de las Escrituras. 

 2. Quien está aprendiendo a respecto de la Palabra de Dios debe ser bien 
enseñado a respecto del camino de salvación. Debe creer y ser bautizado. Como 
Bautistas, comprendemos que el bautismo debe ser ministrado solo a aquellas 
personas que entendieron la sana doctrina de Jesús y la colocaron en práctica (Mc 
16:16). Si tuvieramos nuevos creyentes que realmente entendieran y aceptasen 
las enseñanzas bíblicas, no habrá un número grande de apostasías por motivos 
doctrinarios. 

 Jesucristo dió un estudio bíblico para los discípulos que irían para Emaús 
(Lc 24:25-27). Las Escrituras dicen que les ardía el corazón cuando Jesús hablaba 
(Lc 24:32). Eso ocurrió, porque la “verdad libera”. Al dar estudios bíblicos, 
liberamos hombres y mujeres de la esclavitud del pecado y de la ignorancia 
espiritual. 

 Producción de Libros y lecciones: La producción de libros y lecciones 
para que la Iglesia pueda ser orientada cuanto a la doctrina bíblica y la forma 



como se debe vivir una vida de santidad es muy importante. Aún que no podemos 
ser sectarios y debemos respetar lo que otras denominaciones enseñan en sus 
escritos, necesitamos tener una identidad y creer en lo que la Iglesia enseña. Eso 
ayuda a los miembros a conocer la herejía cuando ella se presente. ¿Como evitar 
el éxodo de nuestra Iglesia si no producimos material que podamos mostrar y 
comprobar las creencias de nuestra denominación? La lección de la escuela 
sabática ha procurado hacer ese papel de orientación. No existe discipulado sin 
conocimiento, y el conocimiento viene por la lectura. Si no tenemos libros de 
nuestra amada Iglesia, o tenemos pocos, mostrando lo que pensamos sobre 
ciencia, familia, doctrinas, alimentación, sexo, etc, la tendencia es que busquemos 
ese conocimiento en otras fuentes que, en la mayoria de las veces, no están en 
sintonía con nuestra fe. 

 Internet: En esta era tecnológica e informatizada, en la cual los hombres 
están cada vez mas distantes unos de otros, el cristianismo puede hacer del 
internet un medio de aproximación, de comunión y enseñanza de la Palabra, 
fortificando la convicción en la doctrina cristiana. Las distancias quedaron 
pequeñas. Así, es posible hacer discípulos aún en lugares onde no exista un 
Bautista del Séptimo Día.  

Uno de los objetivos de la Iglesia es que los creyentes se apoyen 
mutuamente. Para encontrar ese tipo de apoyo, en los tiempos de nuestros 
padres, bastava solamente tener un grupo de cristianos próximo al lugar onde se 
vivía. Hoy ya no es mas así. Es posíble vivir en un lugar bien retirado y aún tener 
comunión con los hermanos. Para que eso ocurra, la Iglesia tiene que crear 
canales de comunicación por el cual los creyentes puedan mantener contacto 
unos con los otros. Actualmente, tal método es mas que necesário, pues vivimos 
en un mundo globalizado. Existe un número grande de personas que no tienen 
condiciones de congregarse en un templo, mas puede asistir a cultos on-line, 
escuchar predicaciones y aprender. 

 Visitación en hospitales: Es muy importante al discipulado en hospitales. 
Ese compromiso es indicado en Santiago 5:14-15, y debe ser llevado en serio. Se 
trata de un trabajo para ablandar el dolor de los hermanos en momentos dificiles. 
No existe momento en que el ser humano este mas frágil; necesitado de atención, 
oración y orientación espiritual que cuando está en el lecho de un hospital. 
Cuando alguién se encuentra en esa situación, el alma está sedienta de atención, 
comunión y oración. Cuando damos atención al dolor de nuestros hermanos, 
estamos dejando parte de nosotros mismos con quién necesita de ayuda. Muchos 
creyentes se apartan de la Iglesia porque, cuando mas necesitaban, fueron 
olvidados por los hermanos en Cristo.  

La situación seria diferente si, en los momentos de enfermedad, busquemos 
nuestros compañeros de jornada espiritual y gastemos tiempo leyendo la Palabra, 
enseñando la verdad bíblica y orando en favor de este y de su família. En esas 
horas, podríamos dar atención a los hijos de esos enfermos y jugar com ellos. 
Amar y orientar esos pequeñitos debería ser misiones importantes de todo aquel 
que dice amar a Jesús (Mt 19:13). 



 Oración en los hogares: Otro método de discipulado es el de intersección 
en los hogares. Vivimos en un mundo egoísta, en que cada uno cuida de sus 
propios intereses. Cuando las personas perciben que nos preocupamos con ellas, 
y oramos con ellas y por ellas, quedan sensibles. Nos recordamos de la história de 
una hermana en Cristo que, no sabiendo leer, ni escribir, iba de puerta en puerta, 
en la pequeña ciudad onde vivía, y preguntaba si aquella família le gustaría que 
ella entrase al hogar y orar por ellos. Todos aceptaban el ofrecimiento y, así, ella 
iba trabajando por su Señor. Muchos fueron auxiliados, espiritualmente, por esa 
hermana maravillosa. Por su intermédio, ellos aprendieron a ir a los pies de Jesús 
y se tornaron amigos de Cristo. 

 Rádio y TV: Esos vehículos de comunicación también pueden ser 
instrumentos de discipulado. Existem muchas distancias que solo puede ser 
superadas por medio de ese tipo de contacto espiritual. Algunas personas no 
entran en internet, mas es difícil encontrar alguién que no tenga en casa una rádio 
y/o una televisión. Hay también quien vive solo, mas no sea solitário, pues 
mantiene comunión con sus hermanos por medio de la emisora de TV de su 
denominación. Por TV o por radio, las personas oran, reciben orientaciones, rien, 
escuchan música, ven mensajes espirituales y se sienten parte de una comunidad. 
Ni siempre el discipulado es hecho con alguien presente; es posíble discipular de 
forma diferente, en nuestros días. Tanto en TV como en rádio hay un papel 
importante en ese nuevo proceso en que estamos insertos en el siglo XXI. 

 Escuelas y universidades: La educación siempre fue una preocupación 
que los creyentes de diversas ramificaciones cristianas tuvieron. Esa ansiedad 
ocurre por la necesidad de educar los niños para la sociedad (Pv 22:6), sin que las 
mismas sean influenciadas por la ciencia de nuestros días. Siendo así, es común 
que las denominaciones - como la Católica, la Luterana, la Bautista, la 
Presbiteriana, la Metodista, la Adventista, entre otras - tengan creado para si redes 
de escuelas y universidades. En terminos de discipulado, ese tipo de trabajo es 
muy importante para hacer discípulos. Hace con que la Iglesia sea respetada en la 
sociedad y ayuda a mantener los jovenes en la creencia de la denominación.  

Cuando una determinada iglesia posee escuelas y universidades, hay la 
posibilidad de mantener sus hijos y agregar nuevos. Y también la ventaja de crear 
mentes pensantes que mucho contribuirán con la dirección de la iglesia y con 
sustento de la obra. Es importante tener hombres y mujeres que piensen conforme 
las creencias, y eso es posíble cuando poseemos escuelas y universidades con 
profesores que enseñen nuestra fe y tengan a Dios por sobre todo. El ejemplo de 
tales educadores hará con que los jóvenes sientan el deseo de estar en las manos 
de Dios, y estos lucharan por la causa de Cristo. Mas, si nuestros niños están en 
los colegios públicos o en escuelas de otras denominaciones, ¿que tipo de 
compromiso con nuestra iglesia están aprendiendo a tener? 

 La Iglesia Bautista del Séptimo día siempre tuvo la educación en alto nivel. 
En los Estados Unidos, llegó a tener tres universidades al fin del siglo XIX y al 



início del XX1. En China, una de las primeras acciones que nuestros misioneros 
hicieron al llegar allá fue construir una escuela y un hospital. Como resultado de la 
práctica de esos pioneiros, la Primera Iglesia Bautista del Séptimo Día de 
Shanghai era, en 1949, la mayor iglesia local de nuestra denominación en el 
mundo, con aproximadamente 670 miembros2. 

  

CONCLUSION 

 Existen várias formas de se hacer discípulos. Lo que presentamos hasta 
aquí es apenas un pequeño abanico de opciones que la Iglesia, tanto local cuanto 
en términos de Convención, puede utilizar para hacer con que los miembros se 
comprometan con la obra de salvación. Mas no podemos dejar de recalcar que 
ninguna forma de discipulado tiene valor si no es acompañada por una vida 
transformada por el Espíritu de Dios.  

Una iglesia que forma discípulos tiene de ser constituída por hombres, 
mujeres y niños que tengan a Jesús como “autor y consumador de la fe” (Heb 
12:2). No estamos mas viviendo en un tiempo que puede ser desperdiciado con 
boberías, como celos, envidia, preconcepto, egoísmo, enemistades; elementos 
que, infelizmente, están presentes entre el pueblo de Dios. Debemos dejar esos 
rudimientos y avanzar con la intención de ser ejemplos para otros seguir. ¡Como 
es maravilloso saber que las personas están haciendo la obra del Señor por causa 
de nuestro ejemplo! El lema de todo cristiano debería ser la afirmación que Pablo 
hizo a respecto de sí mismo: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo”. (1Co 
11:1) 

 

PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

1. ¿Por que es importante tener una estrategia al aplicar el discipulado? 

2. ¿Cual fue el método utilizado por Jesús para discipular los 12? 

3. ¿Como el estilo de vida implica en el discipulado? ¿Como Jesús trató ese 
tema en su ministério? (Jn 13:14,15 e 34). 

4. ¿Que modalidad de discipulado usted podría desarrollar en su iglesia para 
formar líderes? 

5. ¿Como la educación puede ser utilizada para crear un liderazgo fuerte en la 
Iglesia? 

6. ¿Es posible ser un cristiano y no ser un discipulador? 
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