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Desarrollando a Líderes desde la Cuna hasta la Tumba 
Cómo ayudar a la gente avanzar de ser un “incrédulo” hasta llegar a ser un “misionero” (y más allá) 

 

Niveles de crecimiento y desarrollo espiritual – 2 Ped 1:3-12; 2 Timoteo 2:2 
 

1. Incrédulo sin interés - ¿Cómo interesarlos?  

2. “Buscador” de la verdad - ¿Cómo llevarlos a la salvación?  

3. Nuevo creyente -¿Cómo llevarlos a la madurez y consagración espiritual? 

4. Cristiano creciendo - ¿Cómo animar y ayudar a ministrar, evangelizar y discipular?  

5. Cristiano sirviendo - ¿Cómo prepararlos para ser líderes y maestros de otros?  

6. Cristiano en liderazgo - ¿Cómo guiarlos a mayores lugares de SERVICIO, o para ser MISIONEROS? – Gálatas 6:1-2; 2 
Timoteo 2:2 

 

Conoce las características de grupos de individuos para adaptar el discipulado 
Espiritualmente – Económicamente – Moralmente – Mentalmente – Socialmente – Edad y sexo 

 

Primarios (5-11 años).  

• Aprovecha su buena                               y energía para servir. 

• Es el tiempo de mayor sensibilidad al evangelio y misiones. 

• Enfatiza la importancia de normas altas y de respeto a los padres y mayores. 
Jóvenes (12-21 años).  

• Contesta sus                           e inseguridades; contesta sus propias preguntas con la Biblia. 

• Ayúdales a ver el gozo de servir a Cristo y tener un propósito para su vida. 

• Reta a la santidad. 
Solteros (18-25 años).  

• Animarles a prepararse a servir al Señor en un instituto cristiano (por lo menos un año). 

• Prepararlos para el                           . 

• Ayudarles a guardar su santidad y servir al Señor. 
Adultos y sus Familias 

• Prepararles en las varias etapas de vida para tener un matrimonio y familia feliz. 

• Prepararles a ser fieles en ganar almas y servir al Señor con la iglesia. 

• Prepararles para ser “mentores” para los más jóvenes. 
 

Un Plan Progresivo para el Discipulado en la Iglesia (Mat. 28:18-20) 
• Cuando se salva, darle una hoja de estudio bíblico para hacer en casa y establece un día para repasarlo y darle la segunda hoja 

para comenzar el discipulado básico de 5-13 lecciones 

• Invitarle a estudios en casas y a las actividades de la iglesia (cultos, jóvenes, etc.). 
• Estudia textos de crecimiento y bases de crecimiento:   

o 2 Pedro 1;  Efesios 6; Mateo 5; Gálatas 5; 1 Pedro 5 
o Biblia (devociones), Oración, Iglesia, Evangelismo, Separación 

• Asignarle un discipulador o una pareja como discipulador/maestro o un “mentor/ejemplo” o un “consejero” o “entrenador de 
vida” según su necesidad para hacer los estudios particulares. 

 

Prepara para varias etapas de crecimiento espiritual (y advertir al discípulo de estas etapas) 
1. Luna de                           (2 Cor. 5:14) - Nuevo amor y gozo en el Señor.  

2                          espiritual (Gal. 5:17) - Advierte de batallas con la carne, el mundo y el diablo. 

3.                           y confusión  (Efe. 4:14) - Advierte de falsos maestros y de dudas comunes.  

4. Tentaciones al enfriamiento y apatía (Apo. 3:16) - Advierte de cristianos fríos y tibios.  

5.                           y firmeza -2 Ped. 5:10; Gal. 4:19; 1 Cor 2-3 –Hombres  natural, carnal y espiritual. 
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Lección 1:  ¿Qué es un Discípulo? 
 

* No dejes a un recién nacido en la calle sin nutrición y protección. 

 

Es el método más eficaz para ganar más almas en el futuro.  Si haces discípulos, ellos se multiplican, aunque 

comienza la obra más lento. 

 

Discípulo => Disciplina => “Mathetes” = enseñado y capacitado como un SEGUIDOR 

 

Un discípulo es: 

1.  Uno que pasa mucho tiempo con Jesús en oración y aprendizaje – Mat. 28:18-20; Marcos 16:20; Juan 1:38-

39; 15:4-8, 27; Hech. 4:13; 2 Cor. 3:18; 1 Ped. 2:21-24 
 

o “Ejemplo” = “molde, patrón”. 

➢ Aprende por su                           (verle simpatizar, confortar, alimentar, enseñar, resistir lo malo) 

➢ Adquiere su “espíritu” o                           de fe, compasión, santidad, mansedumbre. 

 

2.  Sigue la Palabra de Cristo con “hambre y sed de justicia” – Jn. 8:31-32; 1 Ped. 2:2 (Sal. 42:1-2; 63:1) 

 

3.  Demostrar el amor de Cristo – Jn. 13:34-35; 2 Cor. 5:14; 1 Tes. 2:7-8 

➢ Desarrollar un corazón de amor por otros y una carga por la salvación de otros para la gloria de Dios 

sobre todo. 

 

4.  Amar a Cristo sobre todo, deseando conocer su voluntad y lo que le agrada para poder ser usado por El para 

hacer Su voluntad – Lucas 14:26; Romanos 12:2 

 

5.  Muere a si mismo (a sus propios gustos y planes) para seguir a Cristo – Lucas 14:27, 33; 2 Cor. 5:15 

“No tener planes propios.  Mira hacia una sola dirección. No abandone la cruz.”  (A.W. Tozer) 

 
Metas Principales del Discipulado:  Secretos de C R E C E R 

__________ en las promesas de Dios para perdón, seguridad y socorro 

__________ diariamente en oración y alabanza por ti mismo y por otros  - Efesios 6:18 

__________ y escudriñar y obedecer la Biblia – memorizar y meditar en ella – Hechos 17:11; Juan 5:39 

__________ (compañerismo) con una iglesia bíblica – bautízate, sé fiel y sirve a otros allí.  Heb. 10:25 

__________ y dar su testimonio a su familia, a otros pecadores y en la iglesia. 

__________ las tentaciones a pecar cuando la carne, del diablo, y del mundo le tientan.   

• Sepárate de malas influencias (de malos amigos, mala música, películas, revistas, etc.) huyendo la 

tentación y acercándose a Dios,  

• andando en la llenura y poder del Espíritu y usando la Palabra como espada y la oración de fe como 

escudo.  Santiago 4:1-10 
 

4 Bases + 1 para la firmeza cristiana: 

1. La Palabra de Dios 

2. La Oración 

3. La Iglesia 

4. El Evangelismo y el Servicio cristiano 

+ La Separación del mundo, de falsos maestros y de hermanos desobedientes. 
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12 Pasos para el Crecimiento Espiritual  
 

I. La                           del pecado (de no servir a Dios con su vida) y el sentimiento de debilidad propia y de su 
necesidad de Dios para salvarle del pecado. 

• Desea __________ y ser más santo para agradar a Dios hasta tal punto que ni siquiera puede dormir por sentir 

tanto el peso del pecado.  Acepta la culpabilidad por el pecado sin culpar a nadie más por el. 

• Juan 16:8; 2ª Corintios 7:9;  Gálatas 4:19 
 

II. La __________: El convencimiento de que Cristo—y solamente Cristo—puede salvarle.  Pone su fe y confianza 

solamente en El;  depende plenamente de El para salvar, perdonar y santificar... Reconoce que no puede crecer 
hasta que nace de nuevo.  (Hechos 2:37; 16:30-31; Rom. 10:9-10) 

 
III. La demostración de la salvación por medio de una buena actitud espiritual y acciones: 

• Una vida cambada.  Ahora desea vivir santamente, adorar al Señor con otros hermanos y crecer en la fe por 
la lectura de la Biblia y la oración.  Acepta corrección y guía – aun la busca.  Proverbios 3 y Hebreos 12 

• Tiene “hambre y sed de justicia” y por la “leche” de la Palabra (2ª Cor. 5:17; Mat. 5:6; 1ª Ped. 2:2) 

• Un testimonio de su fe por medio del __________ y por __________ a sus familiares, amigos, y dando 

testimonio público en la iglesia.  (Rom. 10:11; Mat. 10:32-33). 
 

IV. __________ al Señor bíblicamente con entusiasmo y reverencia (Juan 4:24 – “en Espíritu y verdad”) 

• Juan 4:24; Sant. 5:16-17 

• Leal y fiel miembro de la __________ 

• Practica MUCHA oración ferviente (poca es una demostración de inmadurez o insinceridad y poco amor) con 
alabanza tanto en privado como con otros hermanos  

• Alaba al Señor por cantar bíblicamente tanto como ora bíblicamente  (Efesios 5:18-20)  
 

V. Aprende y practica __________ bíblico de lo que es bueno y agradable a Dios y de lo que es malo en prácticas y 

doctrina.  Se separa de todo lo que parece mundano o nos tienta a alejarnos de servicio ferviente a Dios o de la 
santidad.   

• 2ª Ped. 3:17-18; Fil. 1:9-11; Heb. 5:11-6:1; 2ª Cor. 5:14-6:1; Efes. 4:14; 5:6-14; 1ª Jn. 2:15-16; Santiago 4:4; 2ª 
Tes. 3:6, 12-15 

 

VI. Lleno del __________ (guiado, empoderado y enseñado por El)   --Efesios 5:18 

 

VII. Cultivando y demostrando el FRUTO del Espíritu (sobre los “dones” espirituales) para poder crecer en amor, 

humildad, paciencia, templanza, etc.  Gálatas 5:22-23 
 

VIII. Fidelidad (Juan 15:7; 1 Cor. 4:1) –Fruto no crece sin raíces firmes y fieles 

 

IX. Reconocimiento y práctica de la __________ y obediencia en todo al Señorío de Cristo en la vida por negarse a 

si mismo, ser un trabajador en la obra, y por su generosidad a DIOS con ofrendas y diezmos. 

• Romanos 12:1-2; Heb. 13:15-16; 1 Cor. 4:2; 2 Cor. 8-9 
 

X. __________ para cumplir nuestro deber a Dios con un corazón de compasión por las almas.   

• Marcos 16:15; Mateo 28:19-20; Hechos 1:8 
 

XI. Discipulador, mentor y maestro de nuevos creyentes   (Mat. 28:19-20; 2 Tim. 2:2) 

  

XII. Lider-anciano—Siervo de tiempo completo  (Misionero, pastor, evangelista) (1 Ped. 5:1-2; 1 Tim. 3) 
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Lección 2:  Principios de Discipulado 
 

1. Mantener contacto __________ con el discípulo.  
     a. Designar tiempo para estar con él (cuando antes después de su conversión) 

     b. Estar disponible en cualquier momento de necesidad  - Hechos 20:18-19 

➢ Animarle a ser responsable a otros y a Dios y darse cuenta a otros por sus actos 

     c. Mantener una correspondencia con notas de ánimo, enseñanza y corrección 

     d. Practica regularmente la INTERCESION por él   

     e. Enviar  representantes personales si no puede reunirse con él algunas veces – 1 Cor. 4:15-17 

     f. Comparte buena literatura cristiana que usted haya leído y conversar con él acerca de las lecturas. 

     g. Da dirección cariñosa acerca  

➢ amistades,  

➢ hábitos dañosos,  

➢ Cómo formar hábitos buenos (devociones, escuchando buena música, etc.) 

 

2.  Dale un buen __________ para seguir 
     a. Demuestra una buena actitud en medio de sus propias pruebas – 2ª Cor. 1:4-5 

     b. Demuestra una actitud positiva hacer otros que te contradigan o te acusen – Rom. 12:14-17 

     c. Demuestra una buena actitud especialmente hacia autoridades – Heb. 13:7, 17 

     d. Demuestra confesión a Dios y a los hombres por sus propias caídas espirituales  1 Juan 1:9; Sant. 5:16 

     e. Demuestra su propia comunión con Dios 

➢ Comparte lecciones y consuelo bíblicos recibidos en devociones 

     f. Demuestra su propia fidelidad e integridad en palabra y en su cumplimiento de deberes cuando no es fácil  

     g. Da un ejemplo de evangelismo y servicio abnegado y generosidad a Dios y a otros 

 

3.  Orar mucho por el discípulo y prepárate para sus encuentros con él. 

 

4.  Anima su asistencia fiel en la iglesia y en reuniones bíblicas 
➢ Enséñale como aprovecharse al máximo de la iglesia y de los estudios (tomando notas, orando y descansando antes, etc.). 

 

5.  Establece un estudio bíblico personal con él de temas bíblicos, doctrinas, libros de la Biblia, etc.  

 

6.  Confía en el Espíritu Santo a santificarle y deja su crecimiento en las manos del Señor – no te preocupes 

por él si has hecho tu parte en enseñarle, animarle y corregirle; es la obra de DIOS, no es tu obra. 

 

Retos para el Discípulo 
 

1.  Tener seguridad de su salvación eterna 

➢ Y conocer sus privilegios como un hijo de Dios: Oración, perdón, poder 

 

2.  Disfrutar de una vida __________ gozoso, provechoso y regular 

 a.  ORAR con adoración y alabanza  (Tipos de oración y cómo orar en público) 

b.  Alimentarse de la BIBLIA 

o Método de 5 Dedos:  LEER, OIR, MEMORIZAR, MEDITAR, ESTUDIAR y enfatizar a 

OBEDECER la Palabra y luego a enseñarla a otros 

 

3.  Capacitarse a enfrentarse a las dudas, las pruebas, las tentaciones y las caídas espirituales 
➢ 1 Pedro 1:6-9; 4:12-4; 1 Corintios 10:13 

➢ Advertirle para que no se sorprenda y exhortarle a “guardarse” (vigilar por ellas) 

➢ Enseña las promesas de victoria y el camino de restauración por confesión 

➢ Advertirle de las malas consecuencias de las caídas (oración rota, inútil, castigos) 1 Cor. 9:27; 1 Timoteo 3 

➢ Métodos para usar para fortalecerle:  MUCHA ORACION por él y con el discípulo; mentor/padre 

o Dale un buen ejemplo en su propia vida y en las vidas de otros que han hallado victoria 

o Animarle a MEMORIZAR las promesas de Dios en la Biblia 
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4.  Desarrolla su CARÁCTER cristiano (El fruto del Espíritu)  Gálatas 5:22-23; 2ª Pedro 1; Lucas 16:10 
➢ Enfatizar ser PURO y SANTO en ACTITUDES, pensamientos, palabras y actos – ser honesto, jsuto, controla la lengua y el 

gasto de dinero. 

➢ Ser firme y fiel – CONFIABLE en palabra y leal 

➢ Ser gozoso y reverente en la adoración 

➢ Ser compasivo y benigno (“gentil”) 

➢ Ser respetuoso y sumiso – especialmente a las autoridades (esposo, padres, etc.) 

➢ Aprender a ser paciente con circunstancias y con la gente, tanto como si mismo y con Dios cuando no contesta sus oraciones 

tan rápido como uno quisiera. 

➢ Templanza y control de uno mismo en el apetito, las emociones, los gastos, el descanso, etc. 

 

5.  La Vida __________ en sus deberes y prioridades – sin un espiritu criticón de otros 

➢ Ayude a distinguir actividades “buenas” y “malas” por enseñar PRINCIPIOS bíblicos que lo determine 

o Ayúdele a organizar su tiempo, finanzas, y su hogar, etc. 

➢ Métodos para ayudarle a desarrollar una vida disciplinada: 
o Estudio bíblico de la mayordomía de nuestro tiempo, talentos y dinero; la obediencia, etc. 

o Escribe prioridades – y revisar su progreso o fallos y mantenerlas 

o Hacer estudios de la FAMILIA cristiana para ponerla como una PRIORIDAD 

 

6.  Ser activo en SERVICIO cristiano y el evangelismo 
➢ Da testimonios regulares de lo que aprende y de su crecimiento, victorias y bendiciones 

➢ Sabe testificar eficazmente – y lo practica 

➢ Tiene una visión mundial, misionera 

➢ Busca oportunidades para tener ministerios en la iglesia y afuera a otros. 

➢ El estudio bíblico de los “dones espirituales” y de “como conocer la voluntad de Dios en su vida” 

➢ LLEVARLE con usted a varios lugares de ministerio: testificar puerta a puerta, repartir tratados en la calle, visitar a 

ancianos, trabajar en un club de niños y jóvenes, etc. 

 

7.  Ser FIEL y Util en la iglesia 

➢ Hablar con el pastor o los líderes de la iglesia de su deseo de servir 

➢ Enseñale a leer la música, orar publicamente, y como dar devocionales y testimonios 

 

8.  __________ los peligros espirituales y los errores doctrinales.  (Hebreos 5:11- 6:3) 

➢ Aprende a distinguir las actividades y los amigos o maestros buenos y malos 

➢ Conocer las “marcas” de una “secta” o religión falsa 

➢ Conoce las doctrinas buenas y los errores doctrinales más comunes 

➢ Entiende las 3-4 clases de “separación bíblica” 
o Del mundo, amigos mundanos y lo mundano,  

o De falsos maestros 

o De cristianos desobedientes (2 Tesaloncicenses 3:6-17) 

 

9.  Fiel y sabio en el manejo de su dinero y en sus diezmos y ofrendas. 

 

10.  Tener un __________ feliz como un buen esposo y padre. 
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Lección 3:  Primeros Pasos con el nuevo discípulo 
 

1.  Cuando hace una profesión de fe pregunta: ¿Estás seguro de que eres salvo?  ¿Cómo lo sabes? 

➢ Puede leer 1ª Juan 5:11-13 para enfatizar que puede “conocer” que es salvo y que su salvación se basa 

en la provisión de la sangre de Cristo y en la promesa de la Palabra de Dios – no en sus emociones, o 

en un mérito.  

➢ Enfatizar que su salvación incluye “vida __________” y el poder para vivir una nueva vida – Hebreos 

13:5; 2ª Pedro 1:1-4 – pero que Dios castiga a hijos desobedientes si no confiesan sus pecados – 1 Juan 

1:9; Hebreros 12:5-11.  

 

2.  Enfatizar la necesidad de “__________ a Cristo” ante otros por palabra y por medio del bautismo – Hechos 

2:37-38; Marcos 16:15-16; Mateo 10:32-33  

➢ Advertirle de que siempre tendrá dudas hasta obedecer al Señor en el bautismo y la confesión 

➢ Advertirle que la carne, el mundo y el diablo le van a resistir.  Tendrá pruebas, pero el Señor le dará la 

victoria si sigue fiel en la Palabra, la oración y en el compañerismo con cristianos de la iglesia. 

 

3.  Darle un tratado de crecimiento Cristiano o darle un corto _________      _________ de crecimiento 

cristiano, o de la seguridad y evidencias de salvación, o de 1ª de Juan para hacer en casa. 

➢ Llamarle o escribirle una nota cuanto antes y hacer un tiempo para verle para orar, repasar el estudio, y 

para ver cómo anda. 

 

4. Animarle e instruirle en cómo leer la Biblia. Guíale a libros como Juan o Marcos; epístolas como 1ª Juan, 

Filipenses o Santiago; los Salmos y Proverbios para leer primero. 

 

5.  Enséñale a dar su testimonio y presentarle a otros hermanos para practicar. Animarles a ser sus amigos. 

 

Preparando un Testimonio Personal 
 

1.  Lo que éramos __________ de ser salvos 

 a.  La mayoría no tienen un propósito en la vida o estaban en desesperanza 

 b.  Algunos se salvaron después de estar rendidos al pecado o buscaban placer 

 c.  Algunos trataban de aparentar que no tenían problemas, pero se dieron cuenta de su debilidad 

 d.  Algunos eran orgullosos de buenas obras o eran defensivos por su religiosidad (Pablo- Fil. 3:4ss) 

 

2.  Qué pasó para llevarnos a confiar en Cristo 

 a.  Descubrir que éramos pecadores.  ¿Cómo reaccionamos?  - Jn. 4:39 

b.  Nos dimos cuenta de que la religión era falsa o que no salva, o que no pudimos salvarnos a nosotros 

mismo por medio de nuestra “buenas” obras, pues oímos de que la salvación es sólo por fe en Cristo. 

c.  Oír que Cristo pagó por nuestros pecados en su muerte y ofrece perdón, seguridad de vida eterna, 

gozo, poder para vivir una nueva vida, etc. y lo deseábamos. 

 

3.  ¿Qué ocurrió el día que __________ al Cristo para salvarnos?   

¿Estaba en una iglesia o reunión cristiana, en una casa, en la calle?  ¿Pasó al frente de una iglesia u oró con un 

amigo o estaba a solas cuando oró para ser salvo? 

 

4.  ¿Cómo se __________ su vida __________ de recibir a Cristo?  2 Cor. 5:17 

 a.  ¿Se sentía gozoso al creer que tenía perdón y seguridad del cielo? 

b.  ¿Empezó a ver muchas cosas diferentes? – ¿Empezó a pecar menos, había más gozo en las 

actividades espirituales, se mejoraba sus relaciones familiares, cambiaba gustos, prioridades y amigos, 

había más deseo de agradar y servir a Dios por amor a él? 
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Preparando Discípulos en cada nivel de crecimiento espiritual 

 

1. Discipulado desde el primer día de su __________. 
 Recomendaciones de un estudio de San Juan (Rayos de Luz o Estudio Preparatorio de Stokes) 

 
 

2. Clases de Nuevos Miembros en la __________. 
 
 
3. DISCIPULADO básico de 4-5 semanas. 
 

4. Discipulado intermedio de 8-24 semanas (o asignación de un __________). 
 
5. Discipulado en CLASES de la iglesia (Escuela Dominical; estudios en casa; etc.) 
 
6. CURSILLOS ofrecidos por el pastor u otros para entrenar a los maestros y obreros de la iglesia 

regularmente. 
 

7. __________ BÁSICO de la iglesia con un énfasis en entrenar a los varones en clases especiales para ellos. 
(DVDs de Oremundo, CLASE, Transformados en Su Imagen, etc.) 
 
➢ En el IBSCA (Instituto Básico de Servicio Cristiano) y PEP (Predicadores en Preparación) ofrecemos un 

crédito por asistencia de cada 10 horas de clases si asisten la mayoría de las clases en un cursillo.  
o Ofrecemos 8 niveles de certificados por cada 10 créditos (100-120 clases). 

 
8. INSTITUTO MINISTERIAL local o cursos por correspondencia o videos o libros recomendados, dirigido 

por el pastor. 
 
➢ En el IBMA (Instituto Bíblico Ministerial de Antioquía) ofrecemos un día completo de clases cada mes.  

Los hermanos pueden ganar hasta tres certificados, ganando uno por cada dos años de asistencia si 
hacen un mínimo de proyectos asignados para ganar 30 créditos por cada certificado. 

 
9. Cursos ministeriales locales ofrecidos como clases MODULARES y lectura de libros y preparación de 

clases para su propio instituto. 
 
 
10. Ingreso en un Instituto oficial (IPE de Hermosillo; CUB de Puerto Rico; UCLA de Monterrey; Bob Jones 

University en Carolina del Sur; International Baptist College en Arizona, etc.) 
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Lección 4:  Métodos del Discipulado - Los Métodos de Cristo 
 

Público 
 

1.  __________ - Mateo 9:35; 10:7  

➢ Lo hizo y envió a los discípulos a hacerlo 

2.  Enseñanza– Marcos 4:10-11  

➢ explicando parábolas a los discípulos 

3.  Sanidades – Lucas 6:19 

➢ Demuestra compasión, misericordia… y el poder de la oración 

4.  Milagros de calmar tormentas, resucitar muertos, etc. 

➢  Enseña el poder de Dios y la confianza en las promesas de Dios 

 

Privado: 

5.  __________ personales – Oraciones en Getsemaní y la Transfiguración; Reproches; Expresiones de sus 

sentimientos (Juan 12:27 – “mi alma está turbada”; Luc. 10:21 – “se regocijó en su espíritu”; Mat. 10:21 – “le 

amó”, etc.) 

6. Observa su vida  - Mat. 11:29-30  (Juan 11:35 – “Jesús lloró”) 

 

Lugares donde encontrar a discípulos 
 

1.  La _______ – Escuela dominical; Reuniones de hombres y mujeres (para oración, estudios o servicio) 

2.  __________ 

3.  En su lugar de trabajo y la vida cotidiana 

4.  Entre miembros de su propia familia (Padres deben “discipular” a sus hijos y hermanos a hermanos) 

 

Selección de discípulos   
 

1.  Orar por hombres de oración y fe – Mat. 9:38; Lu. 9:12-13 

2.  Buscar hombres con “__________ y sed de justicia” – Mat. 5:6; Fil. 1:12 

➢ Quieren conocer la Palabra y agradar al Señor sobre todo 

3.  Busca gente __________, hombres de _______ -2 Tim. 2:2; 1 Cor. 4:2  

4.  Busca a hombres __________, __________ y aptos para ser enseñados 

5.  Busca a hombre __________, __________ y __________ de otros 

6.  Busca a hombres que quieren __________ – 2 Tim. 2:15 

 

¿Evangelizar, Pastorear o Discipular? 
 

Evangelizar: Para todo el mundo –Marcos 16:15; Hechos 1:8 

 

Pastorear: Para todas la “ovejas”  -Juan 10; 17; 21:15ss 

 

Discipular: Para “hombres fieles”  -2 Tim. 2:2; 4:11; Mat. 28:19-20 

 

➢ ¿Qué pasa si tratas de discipular a alguien que necesita ser pastoreado por el momento? 
 

➢ ¿Qué pasa si tratas de sólo pastorear a alguien que está dispuesto para el discipulado?  
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UN DISCIPULADOR “MARAPASOS” 

 

I.  Requisitos humanos 

 

1.  __________ – Inspirado e Inspirador – Motivado y Motivador 

➢ 2 Cor. 5:14 – Actua por “deber” a Cristo – no por sentimientos 

 

2.  Buen juicio y __________ – Santiago 1:5; Prov. 18:13 

➢ Oye todos los hechos antes de hacer una decisión lógica 

 

3.  Trabajador con iniciativa – Rom.  8:14 

➢ Se guía por el Espíritu, la Palabra y el deber 

➢ Hace lo que debe sin esperar que otro lo exija. 

 

4.  __________ “contagioso” del Espíritu (no por mera naturaleza) – Ecles. 9:10; Rom. 12:11; Col. 3:23-24; Gál 4:18 

➢ Un hombre que tiene un solo propósito es así – Filipenses 3:12-13 

 

5.  Sensibilidad a la dirección del __________ y flexibilidad al guiarse por él, en vez de la tradición – Gál. 5:18 

 

6.  __________ y un espíritu cooperativo – Efes. 4:29 (da muchas “palabras de gracia”) 

 

7.  Fe y __________ – Romanos 5:2-5; Rom. 12:12 

➢ Cristo nunca se apresuraba  (Is. 28:15 – “El que creyere, no se apresure”) 

o Prisa => Ausencia de una meta definida y un plan definido 

➢ “Nada grande viene en la vida si no es producto de crecimiento gradual.” 

 

8.  Un espíritu de servicio (disponible y accesible) – Jn. 13:5; Filip. 2:5-8; 1 Ped. 5:5-6; Is. 42:1; Mat. 20:27-28; 

Mat. 11:19-20; 2 Tim. 2:24; Gál. 6:10 

 

9.  Practica la __________ – 1 Ped. 4:8-9 

 

10.  Sacrificante de su tiempo – lo dedica para ayudar a otros – 1 Tesal. 2:9-12; Heb. 6:10; 1 Cor. 16:15 

 

11.  __________ en la obediencia como un buen __________ para otros (“molde, patrón)– 2 Tim. 2:4; 1 Ped. 5:2-3  

 

12.  __________ – como el corazón del Padre celestial – Jn. 13:35; filip. 1:7; 1 Tes. 2:7, 11 

➢ Sacrifica sus propios derechos y privilegios para ayudar a otros. 

➢ Ama aunque es malentendio y falsamente acusado (“Padre, perdónalos, no saben lo que hacen”). 

 

 

II.  Requisitos Espirituales 

 

1.  Hombre de __________ – Santigo 5:16; Romanos 12:12 

 

2.  Hombre saturado en la __________ de Dios diariamente (estudia, memoriza, lee) – Rom. 12:7-21 

 

3.  Activo en __________ cristiano espiritual, especialmente en el evangelismo y el discipulado 

 

4.  Fiel en la obra de la __________ y la edificación de los hermanos. 
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 Lección 5:  Discipulado de Jóvenes con la Obra Juvenil 
Filosofía de la obra juvenil y el papel de los Padres 

¿Que es una filosofía? (Dr. Ken Collier) 

– Una sistema de principios para conducir la vida 

– Los conceptos atrás de nuestras decisiones, y las razones porque hacemos lo que hacemos 

– Los principios que determinan su _______________ , actitud, metas, acciones, y métalos.  

– Mis creencias bien pensado y practicado 

• Ejemplos 

• Comprando un carro:  Un carro nuevo o usado 

• Finanzas:  Presupuesto o comprar lo que quieres 

• Nutrición:  Como saludable o lo que quiero 

• Beneficios 

– Establece calidad y _______________ 

– Ayuda a enseñar a otros porque hacemos lo que hacemos y como pensamos 

– Ayuda a hacer decisiones constantes 

– Ayuda a corregir decisiones incorrectas 

– Ayuda a evaluar ideas 

• ¿Como sabemos si nuestro ministerio para jóvenes es exitoso? (Tom Ashley) 

– Números (mucha gente) 

– Actividades buenos (los jóvenes disfruten del tiempo) 

– Programa de evangelismo 

– Música buena 

– Un buen director con mucho talento 

• ¿Que es algo exitoso en los ojos de Dios? 

– Sabiendo y haciendo la _______________ de Dios 

• Prov. 3:5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 

– Puede tener todas las cosas que los hombres creen que muestran éxito, pero si no están haciendo 

la voluntad de Dios, no importa 

• ¿Que es éxito de acuerdo con la Biblia? 

– Efesios 4:12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del 

cuerpo de Cristo. 

– Vemos los jóvenes siendo convertidos, discipulados y dirigidos a servicio de tiempo completo  

–  

• Hechos 1:8 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.  

– Vemos los jóvenes llevando el _______________ a todos partes del mundo 

• 2 Timoteo 2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 

idóneos para enseñar también a otros.  

– Vemos los jóvenes aprendiendo las _______________ de la Biblia y enseñándolas a otros 

• Filipenses 2:2 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,  

– Vemos sus vidas reflejando el imagen y sentimiento de Cristo. 

• Entonces éxito es cuando vemos jóvenes que son _______________ y son como Cristo, testificando y 

enseñando a otros.  
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Basado en los tres instituciones que Dios ha establecido: El hogar  -   La iglesia   -  El gobierno 
 

El Hogar 

• Gen. 2:24  dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.  

• Dios estableció el hogar como la primera institución, con el padre como la cabeza, teniendo la 

responsabilidad por el liderazgo del hogar.  

• El líder de jóvenes debe tomar el hogar en cuneta cuando organiza y guía a un grupo de jóvenes 

– ¿Está _______________ el hogar o dañando el hogar? 

– ¿Esta fortaleciendo las manos de los padres- especialmente los padres- para tener unidad en la 

casa?  

– ¿Esta ayudando la unidad de la familia en animándoles a tener _______________ familiares, 

tiempos juntos, tradiciones, y proyectos? 

– ¿Esta animando a los jóvenes a contribuir a la unidad de su familia? 

– ¿Esta ayudando a los padres ser mejores padres?  

 

La Iglesia 

• Mateo 16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas 

del Hades no prevalecerán contra ella. 

• La iglesia también es una institución fundada por Dios  

• Debe siempre trabajar con la iglesia. El grupo de jóvenes siempre debe ser solo una parte de la iglesia, 

no un grupo aparte. 

• Debe animar a los jóvenes a ser involucrados en la iglesia. A veces hay jóvenes que solo quieren venir al 

grupo de jóvenes, debemos animarles a ser parte de la iglesia y no solo del grupo de jóvenes. 

• Debe trabajar con el __________ y asegurarse que el sabe lo que están haciendo y tienes su aprobación.  

 

El Gobierno 

• Romanos 13:1 Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de 

parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas.  

• El Gobierno es otra institución de Dios.  

• Debe animar a los jóvenes a obedecer y _______________ las leyes y el gobierno 

• Debe animar a los jóvenes a ser buenos ciudadanos y ayudar a mantener la libertad por medio de votar y 

soportar su nación.  
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Objetivos para el discipulado en la Obra Juvenil 

• Definición: _______________ o fines para nuestras acciones. 

• Niveles 

– Lecciones: ¿Que quiero que ese lección hace en las vidas de los jóvenes? 

– Unidades: ¿Que es mi meta para los próximos dos meses? 

– Cursos: ¿Que quiero que aprenden ese año en mi clase? 

– Total: ¿Que quiero que cumple ese programa de jóvenes mientras son jóvenes?  

• Importancia 

– Da dirección a su ministerio 

– Ayuda a mantenerte enfocado en la meta para que no gastas tiempo en cosas que no cumplen un propósito 

– Da dirección, guía y ayuda para escoger materia, actividades, y métodos 

– Sirven como criterio para medir tu progreso y evaluar tu éxito 

• Criterio (como saber que son buenos) 

• __________- No: Vamos a ganar un millón de almas ese año o cada joven va a llegar al quinto nivel 

• Pueden ser medidas - No: Vamos a tener buenos jóvenes 
 

Guiar jóvenes a  

• Aceptar a Cristo como su Salvador 

• _______________ sus vidas al Señor 

• Ser sensitivos a la guianza y poder del Espíritu Santo 

• Ser _______________ de la iglesia y fieles discípulos 

• Participar en ministerios y misiones 

• Testificar por Cristo 

• Se fieles _______________ de su tiempo, talentos, y dinero 

• No gastar su tiempo libre 
 

Ayudar su jóvenes a 

– _______________ al Señor sinceramente 

– Crecer en su conocimiento y entendimiento de la verdades bíblicas 

– Aplicar principios bíblicos a cada área y relación de su vida 

– Desarrollar hábitos de estudio de la Biblia y devociones personales 

– Reconocer y responder a la voluntad del Señor en cada decisión 
 

• Fuentes (donde encontrar información para ayudar a hacer objetivos) 

– La Biblia 

– Necesidades, intereses, y problemas corrientes de los jóvenes 
 

• Necesidades, intereses, y problemas corrientes 

– Pasa tiempo con ellos- hablando y haciendo cosas con ellos (jugando deportes, yendo de compras, etc.) 

– Hacer un cuestionario (que quieres hacer con tu vida, que son las cosas que no puedes vivir sin ellas, que quieres 

mas que cualquier otra cosa, etc.) 

– Visita sus escuelas 

– Asista sus juegos, programas, etc. 

– Mira su Facebook 

– Escucha un poquito de la música que escuchen 

– Lee libros acerca de jóvenes 

– Asiste tiempos de entrenamiento para obreros de jóvenes 

– Escucha platicas y sermones acerca de jóvenes 

– Juntase con otros que han trabajado con jóvenes y hacerles preguntas 
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Tipos de objetivos 

• Objetivo final: Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que 

fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos 

hermanos. 

– Objetivos corrientes: Lucas 2:52 

• Espiritual, Físico, Intelectual, Social, Emocional 

 

Padres 

• Padres son la _______________ para un grupo de jóvenes exitoso (el diablo quiere destruir la familia) 

• Recuerdo los dos “p’s” 

– Puedes ser el “pro” (profesional y “pro-padres”) 

– No eres el padre 

• La familia fue la primera institución ordenado por Dios. La Biblia hace los padres responsables en: 

– Educación: Deut. 6:6-9 

– Disciplina: Ef. 6:4 

– Apoyo: 1 Tim. 5:8 

– Ejemplo: Prov. 23:26 

• Obreros de jóvenes nunca deben _______________ la autoridad de los padres 

– Cuando enseñan o aconsejan a los jóvenes 

– Cuando tratando con padres inconversos (1 pedro 3:1-5) 

• Obreros deben _______________ con los padres Bíblicamente y claramente 

– Mostrar tu amor  

– Compartir tus metas y planes 

– Pedir sus ideas y ayuda 

– Explícales que estás trabajando para ayudarles cumplir sus responsabilidades dados por Dios. Si 

un padre no deja a su hijo venir al grupo de jóvenes para disciplina has fracasado en… 

• Comunicando tus metas 

• Implementando tus planes para alcanzar tus metas 

• Obreros necesitan saber lo que la Biblia enseña sobre la familia para que pueden… 

– Enseñar a adultos la importancia de ser buenos esposos 

– Enseñar a adultos la importancia de ser buenos padres 

– Enseñar a los jóvenes la importancia de ser buenos hijos 
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7 Pasos para tener buenos relaciones con los padres de los jóvenes 
 

• Es sorprendente realizar que las personas que tienen más tiempo, autoridad dado por Dios, y la 

oportunidad más grande para impactar muchas veces no son parte del ministerio para jóvenes. 

• Cuando ministramos con jóvenes tenemos que entender que jóvenes viven con padres en una familia 

• Cualquier ministerio con jóvenes tiene que tener los padres en mente.  

1.  Entender el papel y la autoridad del padre. (Deut. 6:6-9, 20-25) 

• El bien estar del niño es su responsabilidad 

• El entrenamiento del niño es su decisión. 

• El papel del líder de jóvenes es secundario; el de los padres es primario 

2. Toma tiempo para conocer los padres. 

  a. toma tiempo para _______________ 

  b. gana el derecho de preguntarles sobre su relación con Dios 

   -escucha sus testimonio 

   -dar el evangelio a los que no conocen al Señor 

  c. Reconocer su papel y que tu estas para apoyarles  

  d. Explica tus intenciones. 

3. _______________ a los padres hablar de sus niños y de sus necesidades 

  a. Sus puntos fuertes 

  b. Su relación con su hijo 

  c. Como ellos creen que mejor puedes ayudar a su hijo 

4. Considerar la familia cuando planes reuniones y actividades 

  a. Usar un tiempo predecible (cada tercer sábado del mes) 

  b. Anuncia actividades por adelántelo 

  c. Habla con los padres acerca de los mejores tiempos para tener reuniones 

 5. _______________ a padres en sus actividades 

  a. Tener por lo menos una actividad cuando los padres participan 

  b. Dejar los padres venir a cualquier actividad 

  c. Usar a los padres como líderes de los jóvenes 

6. _______________ a los padres 

  a. Planea juntas para los padres 

  b. Tomar tiempo para contestar preguntas de padres individuales 

  -Es una oportunidad valiosa 

  -Estar seguro de su consejo 

  -Fundar tu consejo en la Biblia 

  -Busca ayuda del pastor para preguntas difíciles 

  -Escucha todo antes de hacer una decisión 

  c. Construye una biblioteca de recursos para  padres 

7. _______________ por los padres (Santiago 5:16) 

 a. Orar específicamente con conocimiento 

 b. Orar regularmente con disciplina 

 c. Decir a los padres que oras por ellos 
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Iglesia Bíblica Bautista Antioquía 

Record de Discipulado y crecimiento cristiano:   Nombre -- _________________________________  
 

I.  Contactos o estudios iniciales (pre-conversión):  (Evangelizadores, fechas, estudios usados) 
 

1.   Evangelizador: ________________;  Fechas: ______________;  Materia: __________________  
 

2.  Evangelizador: ________________;  Fechas: ______________;  Materia: __________________ 
 

3.  Evangelizador: ________________;  Fechas: ______________;  Materia: __________________ 

 

II.    Fecha de salvación:  _________________ ;  Fecha de testimonio público: ____________ 
 

Discipuladores: 1.  _______________________   2.  _____________________  

 

III..  Estudios básicos de discipulado:  Materia usada:  __________________________ 

     (Marcar fechas y número o tópico de cada lección;  fecha del certificado final) 

Números de las lecciones; Fechas (F) , tema (T)-por ej.-Biblia, Oración, etc.  (sólo indicar las lecciones 

enseñadas: 

Materia usada:  ___________________;   Número de lecciones en materia: ______ 

 

1. F- _______;  T- __________________ 

2. F- _______;  T- __________________ 

3. F- _______;  T- __________________ 

4. F- _______;  T- __________________ 

5. F- _______;  T- __________________ 

6. F- _______;  T- __________________ 

7. F- _______;  T- __________________ 

8. F- _______;  T- __________________ 

9. F- _______;  T- __________________ 

10. F- _______;  T- __________________ 

11. F- _______;  T- __________________ 

12. F- _______;  T- __________________ 

13. F- _______;  T- __________________ 

Certificado:  Fecha- ______________________ 

 

IV.  Clases de nuevos miembros:   Maestro:  Pastor  --  Otro hermano: ________________ 

1. Fecha:  __________;   Tema: Introducción de “requisitos” para membresía; Testimonios 

2. Fecha:  __________;   Tema: Seguridad de salvación eterna; Bautismo 

3. Fecha:  __________;   Tema: Crecimiento cristiano I:  Biblia y oración 

4. Fecha:  __________;   Tema:  Crecimiento cristiano II:  Tentaciones, separación y servicio 

5. Fecha:  __________;   Tema: Vocabulario cristiano, evangélico y fundamentalista 

6. Fecha:  __________;   Tema: Constitución I:  Iglesia—nombre, propósitos, estructura, miembros 

7. Fecha:  __________;   Tema:  Constitución II:  Doctrinas fundamentales 

8. Fecha:  __________;   Tema:  Constitución III:  Doctrinas distintivas de bautistas y fundamentalistas 

9. Fecha:  __________;   Tema:  Constitución IV:  Pacto de la iglesia—comportamiento cristiano 

10. Fecha:  __________;   Tema:   Constitución V:  Organización de la iglesia y dones para servicio     

11. Fecha:  __________;   Tema:   Extra: _______________________________________________  

12. Fecha:  __________;   Tema:   Extra: _______________________________________________     

 

Bautismo:  Fecha: ____________;  Certificado: ___ (marca con “ ”) 

 


