
FILOSOFIA PARA EL DISCIPULADO PERSONAL 

Filosofia: El Disicipulado personal no es simplemente un programa, es un estilo de vida 

DISCIPULADO REAL  

Como muchacho, Miguelangel se presento a si mismo a un maestro escultor para ser su pupilo. El 

maestro viejo dijo: “Esto tomara toda tu vida.” Miguelangel respondio: “¿Para que mas es la vida?” 

Miguelangel sabia que para que la vida tenga un significado real uno deberia estar comprometido a algo. 

Una persona que no esta comprometida a algo o alguien, vivira una vida vacia y miserable. Por otro lado, la 

gente mas feliz en el mundo son aquellas que han comprometido sus vidas a algo. 

El N.T. llama a aquellos que han comprometido sus vidas a Jesucristo Discipulos. Tradicionalmente, la 

palabra discipulos ha sido definida como “estudiante” o “alguien que aprende.” De todas maneras la palabra 

griega de la que proviene discipulo es MATHETES, de la raiz math, que significa “pensamiento 

acompanado de accion.” Por lo tanto la palabra discipulo en el N.T. no se refiere simplemente a un 

estudiante o alguien que quiere aprender de un maestro y va a un salon de clases y se sienta a escuchar y 

acumular conocimiento academico. 

5 cosas que envuelven al discipulado real: 

1. Tomar el ______ de Cristo. Mat 11:29 – “aprended de mi= ser mis discipulos.” El enfasis en este 

verso es el de “tomar el yugo de Cristo”, queriendo decir que debe haber un compromiso de union.  

2. Continuar en la _____. Jn. 8:31 – Llegar a ser un discipulo de Cristo es como el matrimonio. Es 

relativamente facil ir por la ceremonia del matrimonio, pero hay mas que eso. El matrimonio es 

compromiso, seguido de una relacion continua. ¿Qué significa continuar en Su Palabra? Significa 

continuar aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios mientras tengamos vida. El proposito no es 

llenar nuestras cabezas de conocimiento para impresionar a otros. El proposito real del estudio 

biblico es el de cambiar nuestras vidas. 

3. Escoger _____. Jn. 13: 34-35 – se nos manda a amar. El amarnos es una decision a tomar. Francis 

Shaeffer dijo: “Cuando Jesus dijo: en esto conoceran todos que son mis discipulos…, El le dio al 

mundo el derecho a juzgarnos por nuestro amor.” 

4. Vivir una vida ______. 1 Cor. 3: 1-3, Gal. 6: 1-2 & Ef. 4: 32 – Solo hay dos opciones en la vida 

cristiana. El discipulado real toma al cristiano carnal para ser espiritual. 

5. Someterse al __________ de Cristo. Lc. 14: 25-35 – falta de compromiso a Jesucristo es como sal 

sin sabor, sin esto no podemos ser verdaderos discipulos.  

 

  



SIENDO Y HACIENDO SEGUIDORES DE CRISTO  

Discipulado–lo mejor que Dios tiene para su pueblo - Sencillamente, aprender de, y seguir a un Maestro 

Razones por las que no nos animamos a ser discipulados: 

1. _________ – no tenemos disciplina 

2. NO queremos que otros interfieran en nuestros asuntos – “C.S. Lewis escribió que la palabra que él más 

detestaba era Interferencia.”  

El corazón de ser un discípulo envuelve vivir en una unión íntima y contacto diario con Cristo. Discipulado – el 

esfuerzo de ser un discípulo y de hacer a otros discípulos – es acerca del inmenso valor de Dios trabajando en la 

vida de un individuo y el resultado impactante en las vidas de otros. (Bill Hull) 

Aprendiendo a _________________ 

1. Necesitamos una meta – nuestra meta es ser como Cristo 

2. Necesitamos _________________ – otros miran sobre nosotros 

3. Necesitamos estructura – un ___________ 

4. Necesitamos relaciones en donde experimentamos amor – comunidad 

 El discipulado no es sólo para los altamente aliterados 

 El discipulado no se limita a una estructura 

Debes leer, pero debes crecer más a través del servicio activo. Debes orar, pero debes orar mientras sirves 

en el frente de batalla. Usa los mini-retiros que la vida ofrece cuando otros están tarde, o estás atascado en un 

congestionamiento de tránsito o retrasado en un aeropuerto. Tu puedes ser tan íntimo con Dios al igual que 

alguien que estudia gran literatura espiritual. Dios te puede usar tan poderosamente sin necesidad de 

experiencias expectaculares en tus momentos privados. (Bill Hull) 

Jesús enseñó no sólo a ser seguidores, pero estudiantes, aprendiendo de El Su carácter, Su forma de 

ministerio, Su estilo de vida; así El quiere que el discípulo sea alguien que se someta a su autoridad completa y 

no sólo cuando le sea conveniente. 

Las seis definiciones de ser conformados a la imagen de Cristo: 

1. Una ______________ transformada 

2. Un ______________ transformado 

3. ________________ transformadas 

4. Hábitos transformados 

5. Un servicio transfromado 

6. Una influencia transformada 

Las fases del discipulado 

1. Ven y ve – Juan 1:35 – 4:46 

2. Ven y sígueme – Mateo 4:19 y Marcos 1:16-18 

3. Ven y está conmigo – Marcos 3:13-14 

4. Permanece en mí – Juan 15: 5,7 

Acerca de la transformación espiritual – Nos movemos de la persona que somos y continuamos cambiando 

hasta llegar a la imagen de Cristo (2 Cor. 3:16-18). 



El proceso de transformación: 

1. Escogemos vivir el patrón de vida de Cristo y ser entrenados 

2. Nos adherimos a una comunidad 

3. Nos sometemos a la autoridad de las Escrituras y del Espíritu Santo 

4. Interpretamos las circunstancias a la luz de las Escrituras 

5. Hacemos nuestra misión el servir a otros 

 

Principios para guiar nuestra disciplina espiritual: 

 El entrenamiento dirige a la piedad 

 La práctica crea un estado entrenado 

 La perceverancia hace la Transformación una realidad 

 

Acercamientos personales para Hacer Discípulos: 

1. La dimensión ________________ 

2. __________________ (coaching) 

3. Siendo ________________: llegando a ser una persona 

4. Dirección espiritual: cuidado del alma específico 

 

EL ROL DE LOS GRUPOS PEQUEÑOS EN EL DISCIPULADO 

Establece los pilares (otros líderes que empezarán otros grupos) 

 Tipos de grupos pequeños 

1. Grupos de alianza 

2. Grupos de soporte 

3. Grupos de responsabilidad básica 

4. Grupos de responsabilidad dedicada 

5. Grupos abiertos y cerrados 

 

 Principios básicos para cada grupo: 

1. Se intencional 

2. Provee estructura 

3. Esfuerzate por lograr intimidad 

4. Insiste en alcanzar a los de afuera 

5. Comprométete a la reproducción 



¿COMO TENER UN TIEMPO A SOLAS QUIETO? 

Cada principio de año nos trazamos nuevas metas a seguir y una de las mas populares es el de perder 

peso y hacer ejercicio. No cabe duda que es una meta valida y la debemos querer alcanzar para mantener un 

cuerpo sano ya que este es el templo del Espiritu Santo. Sin embargo muchas veces pasamos por alto el cuidado 

del cuerpo espiritual. 

El bienestar espiritual no es un accidente, es el resultado de un definido programa planeado para el ejercicio 

espiritual, es igual que el bienestar fisico resulta de seguir ejercicios fisicos especificos.  

El bienestar fisico depende de un balance apropiado de tres cosas: alimento, descanso y ejercicio. Pobre salud 

puede resultar de un acortamiento o exceso de uno de estos. De igual manera debe haber un balance en tres 

areas espirituales: oracion, estudio biblico y servicio. Y “consistencia es como se llama este juego.” 

 

1. Ten un plan establecido y apegate a él. 

2. Ten tu tiempo a solas en la misma hora y lugar cada dia. 

3. Planea tu tiempo en segmentos – El Plan 1-5-4 

 1 minuto para preparacion. 

 5 minutos para lectura y meditacion. 

 4 minutos para oracion. CAGIP (confesion, adoracion, gratitud, intercesion y peticion). 

 

FECHA_____________________PASAJE_____________________________________ 

¿QUE DICE? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¿QUE VOY A HACER AL RESPECTO? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



Currículum del Discipulado 

 _________________: Durante la orientación se discutirán temas acerca del tiempo devocional, estudiando 

la Biblia por sí mismo, adquieriendo herramientas de estudio, la importancia del discipulado, cómo buscar 

un mentor espiritual, conociendo tu don espiritual, etc. Y también se hablará acerca de memorizar 

bversiculos cada semana. 

 Nivel Uno: El propósito del nivel uno es que el discípulo aprenda las verdades básicas del cristianismo, 

tales como: La salvación, la oración, el bautismo, etc. – Leer los cuatro evangelios y el libro de Hechos. (un 

mes) 

 Nivel Dos: El nivel dos tiene como propósito continuar con el estudio de las doctrinas básicas de la fe 

cristiana: Dios, Jesucristo, Salvación, etc.–Leer Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios (2 meses) 

 Nivel Tres: En el tercer nivel se hará un enfoque en vida espiritual. Los cursos estan basados en 

devocionales tales como “Mi experiencia con Dios”, “Transformados a su imagen” y otros. – Leer Timoteo, 

Santiago, Pedro, epístolas de Juan y Judas. (3 meses) 

 Nivel Cuatro: En este nivel se harán estudios cortos a través de toda la Biblia. – Leer Filipenses, 

Colosenses, Tesalonisenses, Tito, Filemon y Hebreos. (3 meses) 

 Apéndice: Se ofrecerá una lista de libros y otros estudios particulares en cuanto a temas ministeriales 

específicos o temas de interés tales como: misiones, evangelismo, enseñanza cristiana, consejería bíblica, 

mayordomía, cómo predicar, familia, etc. También se proveerá de una lista de libros para “Lecturas al 

paso”, lo cual dará la oportunidad de escoger varios títulos de libros que el discípulo quiere leer durante 

tiempos extras en el día (visita el médico, cola en el banco, viajando en autobús o tres, en el aeropuerto, 

etc.). 

Documentación: 

Para la documentación se contará con hojas de inscripción (nombre del alumno, edad, información de contacto, 

testimonio de salvación y fecha). También se guardará una hoja de los récords del alumno con sus 

calificaciones. 

Se guardará también una lista de todas las respuestas para los varios cursos además de otra lista con las diversas 

casas publicadoras y la información de contacto. 

 



Mi Experiencia  con Dios – Objetivos, Pautas y Sistema de Calificaciones 

 

El objetivo de este discipulado personal es lograr un compromiso serio entre el creyente y la Palabra de Dios, 

buscando así llegar a una relación íntima y real con su Salvador, para darle gloria en su vida privada y servicio 

público en la comunidad con el deseo de que cada discípulo llegue a ser un hacedor de más discípulos. Se desea 

que cada creyente encuentre principios bíblicos en sus estudios de la Biblia que lleguen a ser convicciones por 

las que viva cada día. 

Ya que cada persona aprende diferente, no es mi propósito establecer un sistema dogmático de discipulado, mas 

bien ofrecer lo que he llamado “El estilo espiral del discipulado”. Este es un método en el que estaré ofreciendo 

varias opciones de estudio dentro del mismo curriculum (se hablará de esto más adelante), lo cual dará 

flexibilidad al discípulo de elegir lo que mejor se ajusta a su horario, llamado y/o dones espirituales. Esto creo 

que ayudará en crear un interés más profundo en el estudio de la Palabra de Dios. 

Pautas 

1. Es un compromiso completamente voluntario 

2. Está disponible para todo creyente (nuevo en la fe o maduro en el Señor) 

3. Se dispondrán reuniones mensuales con los participantes para observar el progreso 

4. El discipulado consistirá de dos áreas: teórica y práctica 

5. Las clases estarán categorizadas en niveles del uno al cuatro, cubriendo temas bíblicos desde lo más 

básico hasta lo más avanzado 

6. Se entregará un certificado después de cada curso y otro reconocimiento especial cada vez que se pase 

de un nivel a otro. 

7. Se requerirá la lectura de la Biblia durante el tiempo que dure el desarrollo de los diferentes cursos. 

8. Se animará a los discípulos a buscar mentores entre los hermanos de la iglesia y no a que esperen que los 

mentores les busquen a ellos (cada persona debe querer aprender y no forzada a hacer algo para el 

Señor) 

Sistema de Calificaciones: Ya que no procuramos que el discípulo entre solamente en el ámbito académico de 

la Palabra de Dios, sino en una relación personal y real con Jesucristo, el sistema de calificaciones de los varios 

cursos a ofrecerse será a base de porcentajes, pero para pasar de un nivel a otro simplemente será “pasó o no 

pasó”. Al terminar cada nivel se conducirá una entrevista entre el discípulo y su mentor o el pastor de la iglesia 

para hacerle preguntas acerca de varios temas que se acaban de estudiar. El propósito de la entrevista es el de 

determinar si hay un entendimiento claro de lo aprendido y no sólo un conocimiento mecánico. Si se determina 

que sí hay un entendimiento claro de los temas estudiados, entonces se otorgará un reconocimiento de ánimo 

por su buen aprovechamiento; si se determina lo contrario, solamente se dará más tiempo para estudiar la 

Palabra de Dios y entender bien el tema en discussion. 



Registro para comenzar el Discipulado 

Nombre completo: _______________________________________________________ 

Edad: ________________ 

Teléfono: (       )                                                E-Mail: ___________________________ 

Dirección: ___________________________________ 

        ___________________________________ 

           ___________________________________ 

Salvo: No          Sí             ¿Cuándo? __________________ 

Breve testimonio de salvación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________        _____________________ 

      Firma                 Fecha  



Inventario de unas materias disponibles para el discipulado 

1. Nueva vida en Cristo – Vol. 1 (10) Centro de publicaciones cristianas: Tel. 1(800)620-9903 

www.libroscpc.com www.nuevavidaencristo.org 

2. Nueva vida en Cristo – Vol. 2 (19) 

3. Nueva vida en Cristo – Vol. 3 (7) 

4. Hasta que todos lleguemos (14) Ediciones las Americas: www.edicioneslasamericas.com 

5. Llegando a ser cristianos (4) Baptist World Mission, PO Box 1246, Decatur, AL 35602 Tel: 205-353-

2221 philippi@informador.com.mx 

6. Doctrinas básicas del cristianismo (5) Ediciones las Americas: Apartado 78, puebla, Pue., Mexico The 

Sunday School House, Glendale 5, CA 

7. Creciendo en la nueva vida (12) Distribuidora Internacional  de Materiales Evangelicos PO Box 480, 

Cupertino, CA 95015 

8. Uno por uno (5) Bible Press, Inc.: N6800 Cty Rd UU, Fond Lac, WI 54935 Tel: 920-907-8383 

wonbyone@biblepress.net 

9. Lecciones para nuevos creyentes (12) Casa Bautista de Publicaciones www.casabautista.org 

10. La vida cristiana victoriosa (1) Editorial Bautista Independiente: 3417 Kenilworth Blvd. Sebring, FL 

33870 

11. ¿Qué sigue? (10) 

12. Sígueme – 1, 2 y para niños (1) Casa Bautista de Publicaciones 

13. Mi experiencia con Dios (1) www.lifeway.com customerservice@lifeway.com 

14. La nueva vida en Cristo – 1 al 7 (Los Navegantes) (1) Editorial Mundo Hispano: Apartado Postal 4256, 

El Paso, TX 79914 www.editorialmh.org 

15. El Discipulado Cristiano (serie de 6 libros) – 3, 4, 5 (2, 2, 4) ) Editorial Mundo Hispano: Apartado 

Postal 4256, El Paso, TX 79914 www.editorialmh.org 

16. Estudios de Cristianismo básico – nadie puede poner otro fundamento (1) Distribuidora Internacional  de 

Materiales Evangelicos PO Box 480, Cupertino, CA 95015 

17. Introducción cristiana básica – elegido para ser un soldado (1) Distribuidora Internacional  de Materiales 

Evangelicos PO Box 480, Cupertino, CA 95015 

18. Transformados a Su imagen, Dr. Jim Berg – Bob Jones University Press 

http://www.libroscpc.com/
http://www.lifeway.com/


Registro de avances del discipulador Discípulo: ______________ - Mentor: _____________ 

 
        Orientación Fecha asistida: Dia de la semana     

 
Nombre del Curriculum:  1 2 3 4 5 6 7 Versículos 

Semana 1                   

Semana 2                   

Semana 3                   

Semana 4                   

Total Nivel Uno                   

                    

Semana 1                   

Semana 2                   

Semana 3                   

Semana 4                   

Semana 5                   

Semana 6                   

Semana 7                   

Semana 8                   

Total Nivel Dos                   

                    

Semana 1                   

Semana 2                   

Semana 3                   

Semana 4                   

Semana 5                   

Semana 6                   

Semana 7                   

Semana 8                   

Semana 9                   

Semana 10                   

Semana 11                   

Semana 12                   

Total Nivel Tres                   

                    

Semana 1                   

Semana 2                   

Semana 3                   

Semana 4                   

Semana 5                   

Semana 6                   

Semana 7                   

Semana 8                   

Semana 9                   

Semana 10                   

Semana 11                   

Semana 12                   

Total Nivel Cuatro                   

Extras 
                             

                    

                    

 
 


