
Id y Haced Discípulos 
 

 

INTRODUCCION 

 

 Todos nosotros conocemos la Gran Comisión.  Jesucristo dijo a sus discípulos: “Toda 

autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.  Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a 

guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, 

hasta el fin del mundo” (Mat 28:18–20).  A primera vista su mandato parece claro, pero todavía 

tenemos preguntas.  ¿Qué es un discípulo?  ¿Cómo seguimos personalmente a Cristo?  ¿Cómo es 

el discipulado en el hogar?  ¿Cómo debe ser el proceso del discipulado en nuestras iglesias?  

¿Cómo ayudamos a los nuevos creyentes para llegar a ser discípulos?  El propósito de este papel 

es ofrecer algunas respuestas a estas preguntas y proveer recursos que nos ayudarán para “ir y 

hacer discípulos”.
1
 

 

 

¿QUE ES UN DISCIPULO? 

 

 La palabra “discípulo” (mathētēs) significa “estudiante, seguidor”.
2
 Se usaba por todos los 

evangelios para hablar de los que seguían tras un rabino o maestro para aprender de él e imitar su 

manera de vivir (v. Mat 10:24–25).
3
 Para cristianos, ser discípulo significa ser seguidor de 

Cristo.  Él es nuestro maestro, y nuestra meta como sus discípulos es aprender sus enseñanzas, 

imitar su manera de vivir, adoptar sus valores y aceptar sus creencias.  Es decir que queremos 

llegar a ser como Él en cada área de la vida: nuestros pensamientos, palabras, y hechos.  

“Cuando Jesús nos mandó que hiciéramos discípulos, quería más que convertidos o miembros de 

una iglesia; Él hablaba de los que diariamente tomarían su cruz y lo seguirían”.
4
 

 Actualmente parece extraña la relación de un maestro y su discípulo.  Tal vez el mejor 

equivalente actual que podemos entender sea la relación que existe entre un entrenador y un 

jugador.  Cuando quieres ser miembro de un equipo de deportes, llegas a ser un discípulo de tu 

entrenador.  Te sometes a su autoridad y lo obedeces en todo.  Tu meta es aprender cómo pensar 

del juego como tu entrenador, imitar sus acciones, y seguir sus direcciones.  Estás sujeto a su 

corrección y disciplina, y trabajas mucho para ganar su respeto.  Ser miembro de un equipo 

profesional de deportes no es un trabajo a tiempo parcial.  Afecta cada área de la vida.  Es lo 

mismo con ser un discípulo de Jesucristo.  Es un compromiso por toda la vida que exige que 

ofrezcamos 100% para tener éxito.  

 

 

                                                 
1
 El recurso principal que acompaña este papel es el sitio de web: http://comeafterme.com. Una copia de este 

papel se puede encontrar bajo el encabezado “Discipulado”, las lecciones en “Lecciones” y las lecturas y oraciones 

en “Biblia”. 
 

2
 L&N §36.38; Thayer 3285. 

 
3
 Se usaba para hablar de: los seguidores de Juan (por ej., Mt 9:14), los seguidores de Jesucristo (por ej., Mt 

5:1; 8:23; 11:1), y los de los fariseos (Mc 2:18). 
 

4
 Bill Hull, The Disciple-Making Pastor: Leading Others on the Journey of Faith, edición revisada y expandida 

(Grand Rapids, MI: Baker Publishing Group, 2007), p. 12. 

http://comeafterme.com/
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¿COMO SEGUIMOS A CRISTO PERSONALMENTE? 

 

 Es importante no olvidar que los que son mandados “ir y hacer discípulos” también son 

discípulos.  Considera eso por un momento.  ¿Nos vemos como discípulos de Jesucristo?  

Cuando pensamos de nuestra identidad espiritual, ¿estamos de acuerdo con la frase “Soy 

seguidor de Cristo”?  ¿Nos preguntamos con regularidad “Cómo puedo ser más como Jesús”?  

Espero que la respuesta a estas preguntas sea la “Sí”, y que de veras nos vemos como discípulos 

de Cristo, porque ser un discípulo es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer 

individualmente.  Debemos:  

 

1. Tomar el tiempo. La esencia de la vida eterna es conocer al Padre por el Hijo (Jn 17:3).  

Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creímos en Jesús como nuestro Salvador, 

comenzamos una relación con Dios.  Como se sabe, las relaciones exigen el tiempo.  Si 

no tomamos tiempo para el discipulado personal, no sucederá por casualidad.  Jesús nos 

dejó un ejemplo: con regularidad dejó a sus discípulos, se fue solo, y pasó tiempo solo 

con Dios  (Mt 14:23; Mc 1:35; Lc 5:16). Debemos hacer lo mismo.  Necesitamos un 

tiempo cada día cuando podemos ser solos con el Padre.  Debemos eliminar tantas 

distracciones que sea posible y dejar al lado nuestras preocupaciones y responsabilidades. 

 

2. Escuchar a Dios. Jesús dijo: “Si ustedes permanecen en Mi palabra, verdaderamente son 

Mis discípulos” (Jn 8:31). Si queremos “permanecer” (saber y obedecer) la palabra de 

Jesús, tenemos que pasar mucho tiempo en las escrituras.  Me gusta la frase “escuchar a 

Dios” porque enfatiza la verdad que cuando leemos la Biblia, ¡Dios nos habla 

directamente a nosotros!  La mayoría de nosotros piensa de leer como una actividad 

solitaria, pero cuando leemos la Palabra de Dios, ¡acabamos de entrar en una 

conversación con nuestro Padre Celestial! 

 

a) ¿Cuánto de lo que ha dicho Dios debemos tener interés en escuchar?  Imagínate que 

yo te dijera que la carta de Pablo a la iglesia en Laodicea se hubiera sido descubierto 

en una excavación arqueológica en Turquía, y te dijera: “Han dividido la carta en diez 

capítulos.  ¿Cuántos de los capítulos quieres leer?”  Claro que todo, ¿verdad?  ¿Tienes 

esa actitud hacia toda la Biblia?  Necesitamos exponer nuestras mentes con 

regularidad a toda la Palabra de Dios.  Esta práctica asegura que: 

 

 Conoceremos la Biblia. El pueblo de Dios debe tener un conocimiento básico de 

su Palabra.  Si no conocemos toda la Biblia, pasaremos por alto algo que Dios 

quiere que sepamos (por ej., la fiesta de los tabernáculos en Nehemías 8:13–14). 

 

 Daremos a Dios el respeto que merece.  Cuando leemos toda la Biblia, estamos 

diciendo a Dios que respetamos todo que ha dicho, no solo las partes que creemos 

ser particularmente aplicables o relevantes a nosotros.  Cuando Esdras leyó la ley 

al remanente en Jerusalén (Neh 9:3), se quedaron a pie “por una cuarta parte del 

día”.  ¿Por qué?  Estaban demostrando a Dios cuánto respetaron a Él y Su 

Palabra. 

 

 Aprenderemos como apreciar el carácter multifacético de Dios.  Si no estamos 

llenando nuestras mentes con regularidad con todo que Dios ha revelado sobre sí 
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mismo, nuestro conocimiento de Él se hará desequilibrado.  Por ejemplo, si 

solamente leemos del amor de Dios, estaremos horrorizados al leer como mató a 

Uza por tocar el arca (2 Sam 6:1–7). Si tomamos el tiempo solamente para leer de 

la ira y juicio de Dios, estaremos atónitos cuando nos dice como restauró a 

Manesés a su trono después de que se arrepintió (2 Cr 33). 

 

 Estaremos familiarizados con dónde están los hechos en relacion con otros hechos 

en la Biblia.  Considera la geografia.  Si sabemos dónde están los siete continentes 

en el globo, es fácil encontrar lo que buscamos.  Cuando leemos toda la Biblia, 

conseguimos una perspectiva general de la Escritura que nos habilita encontrar 

rápidamente otras secciones de interés.  Por ejemplo, necesitamos poder 

encontrar: que sucedió después del exilio, la historia de la iglesia primitiva, la ley, 

etc. 

 

 Veremos las conexiones entre varias partes de la Escritura.  El discurso de 

Esteban en Hechos 7 es un buen ejemplo de esto.  Comenzó con Abraham y 

terminó con el pueblo que crucificó a Jesucristo, y describió todo junto con sus 

conexiones.  La Biblia es como un árbol.  Es una revelación creciente que 

comienza con los raíces en Génesis y termina con la completa revelación del Hijo 

en el Nuevo Testamento. 

 

b) ¿En qué orden debemos leer la Biblia?  Sugiero que leer la Biblia en orden 

cronológico es una manera excelente para elevar al máximo nuestro aprendizaje.   

 

 Leer la Biblia en orden cronológico nos da un mejor sentido del flujo general de 

historia bíblica desde el comienzo hasta el fin.  Cuando la leemos 

cronológicamente, somos llevados por la historia creciente de redención, y 

recibimos un nueva percepción de cómo obraba Dios a lo largo de la historia 

humana para cumplir la salvación de hombres y el establecimiento del Reino de 

su Hijo.  

 

 Leer la Biblia en orden cronológico nos ayuda a colocar cada pasaje en su 

verdadero contexto histórico y teológico.  Por ejemplo, el primer sermón en el 

libro de Ageo (Ag 1:1–13) se debe leer en el contexto de la edificación del templo 

descrita en Esdras 4–5 (la construcción comenzó en 536 AC, pero cesó debido a la 

oposición de enemigos locales, y no comenzó de nuevo hasta el ministro de Ageo 

y Zacarías en los últimos días del verano y el otoño de 520 AC). También, el 

salmo de alabanza por David a Dios (Sa 34) está conectado con la historia de su 

escape de los filisteos en Gat donde se fingió loco (1 Sam 21). 

 

c) ¿Cómo podemos leer la Biblia en orden cronológico?  Yo mismo he probado varios 

planes de lectura cronológica.  No fui satisfecho con ellos, entonces decidí hacer mi 

propio plan.  Puedes usarlo por seleccionar el encabezado nombrado “Biblia” en el 

sitio de web.  El plan está diseñado llevarte por largo de toda Biblia en un año, y 

puedes leerla en la versión NBLH.  Poner este plan en el internet permite que grupos 

de personas puedan leer el mismo pasaje bíblico cada día. 
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3. Hablar con Dios. Todos nosotros hemos experimentado dificultad en decidir qué decir a 

Dios cuando oramos, y estoy seguro que todos hemos pensado: “El orar sería mucho más 

fácil si Dios me hablaría a mí”.  Pues, las noticias buenas son… ¡sí que ha hecho 

exactamente eso!  Como mencioné arriba, cuando leemos la Biblia, Dios está hablando 

directamente con nosotros (v. Heb 12:5a). Todo que tenemos que hacer es responder a lo 

que ha dicho.  Considera lo que significa para nuestras oraciones: (1) Significa que no 

tenemos que buscar algún tema para nuestras oraciones cada día; podemos hablar con 

Dios sobre lo que nos ha dicho en la lectura diaria; (2) significa que podemos tener una 

conversación con nuestro Padre Celestial. A Él, le encanta hablar con nosotros, y 

escuchar lo que hemos aprendido de Su Palabra; (3) Significa que la oración podría 

hacerse más que llevar una lista de nombres y preocupaciones a Dios.  ¡La oración puede 

ser la parte más alentadora y emocionante de nuestra vida diaria con Cristo! 

 

a) ¿Cómo oramos sobre lo que acabamos de leer? He escrito una oración para cada día 

del plan de lectura bíblica. Las oraciones están diseñados para ayudarte a alabar a 

Dios, aprender lecciones de Su Palabra, considerar cómo la Escritura se aplica a tu 

vida, pedir gracia y fortaleza a Dios para habilitarte vivir hoy por Él, y agradecer a Él 

por todo que te ha hecho.  Puedes usar estas oraciones como si fueran tuyas mismas, o 

puedes imprimir la “Plantilla de Oración Diaria” y escribir tus propias oraciones.  La 

meta es que el tiempo que pasas en leer la Biblia y orar llegue de ser una 

conversación con Dios que te rete y enriquezca tu vida. 

 

4. Consagrarte. Jesús dijo: “Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz 

cada día y sígame” (Lc 9:23). La clave en discipulado es negarse a sí mismo.  Tenemos 

que considerarnos muertos para nuestros deseos (renunciar el derecho hacer lo que 

queremos), y debemos obedecer al Espíritu, incluso la posibilidad de la muerte. Es el 

ejemplo que Jesús nos dejó, y tenemos que seguir sus pasos (1 Ped 2:21).  Sugiero que 

añadamos esta oración a nuestra conversación diaria con Dios: “Padre, te agradezco por 

tu gracia, la cual me da el deseo y el poder para hacer Tu voluntad.  Hoy, me consagro a 

Ti.  Ayúdame a resistir tentación y decir la “Sí” al Espíritu Santo.  Ayúdame a vivir cada 

momento bajo Tu influencia”.  

 

5. Rendirte cuentas. Necesitas a otro creyente a quien puedes rendirte cuentas.  Todos 

necesitamos humillarnos ante otros creyentes y confesar nuestros pecados a ellos (Prov 

28:13; Sant 5:16) y pedir que entren en un compromiso de rendirse cuentas con nosotros.  

No somos diseñados para vivir la vida cristiana sin la ayuda y el ánimo de la iglesia.  Por 

eso, ese mutuo cuidado de otros creyentes es muy importante (v. Heb 3:12–14; 10:23–25; 

1 Tes 5:11; Gal 6:1–2). 

 

6. Modelar el discipulado. Pablo dijo a los corintios: “Sean imitadores de mí, como también 

yo lo soy de Cristo” (1 Cor 11:1). Aunque el retenimiento de la forma de las sanas 

palabras es esencial para discipular a otros (v. 2 Tim 1:13), nuestro ejemplo personal es la 

fundación del hacer discípulos. Si nosotros mismos no somos discípulos, nuestros planes 

para hacer discípulos fallarán.  
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¿COMO ES EL DISCIPULADO EN EL HOGAR? 

 

 La mayoría de personas creen que el discipulado comienza en la iglesia, pero en verdad, 

comienza en el hogar.  Una de las razones por las cuales no retenemos a nuestros niños en la fe 

es porque hemos jugado un papel pasivo y hemos esperado que la iglesia discipulara a nuestros 

hijos.  ¡Nosotros mismos tenemos que discipular a nuestros hijos!  Quiere decir que debemos: 

 

1. Guiar a la familia. Anima a cada miembro de tu familia que practique el discipulado 

personal.  El hombre debe guiar por ejemplo, y la mujer y los niños deben seguir el 

liderazgo del hombre.  Cuando toda una familia se involucra en discipulado personal, los 

resultados son magníficos.  Recomiendo que toda la familia use el mismo plan de lectura 

porque facilitará conversaciones sobre la Palabra de Dios. 

  

2. Pasar tiempo juntos. Toma el tiempo cada día para hablar de lo que Dios está diciéndoles 

por la lectura diaria.  Compartan ideas y aplicaciones personales.  Ayuda a tu familia en 

desarrollar el hábito de hablar de su relación con Dios: lo que están aprendiendo, cómo se 

crecen, que Dios está diciéndoles, etc.  Esta práctica los preparará para hablar de las cosas 

espirituales con personas fuera de la familia. 

 

3. Enseñar a la familia. Fija un tiempo cada semana/mes cuando tu familia se junta para una 

lección del discipulado.  Haz la ocasión algo especial, algo que la familia esperará 

emocionadamente a lo largo de la semana.  Elige una lección del sitio (ve el menú 

titulado “Lecciones”), y repasa el material.  Pídeles que te hagan preguntas; no te 

preocupes de hablar de toda la lección en una sola sesión.  Con tiempo, y cuando la 

familia esté familiarizada con el proceso, haz que tus hijos tomen turnos siendo el 

maestro/facilitador.  Esta práctica los preparará para el día en el futuro cuando ellos 

mismos tendrán un grupo de discípulos.  Si tus hijos son criados con conversaciones 

diarias en el hogar sobre la Palabra de Dios y lecciones de discipulado, será natural para 

ellos hacer lo mismo. 

 

 Se siguen algunas ideas para los solteros: (1) Si no tienes novio/a, promueve el discipulado 

personal entre tus amigos. (2) Si tienes novio/a, empiecen leer juntos la Biblia usando el plan de 

lectura bíblica.  En cualquier caso, anima a tus padres y hermanos que te unan en el discipulado 

personal. 

 

 

¿COMO COMENZAMOS EL DISCIPULADO EN NUESTRAS IGLESIAS? 

 

 Unas de las razones por las no están creciendo nuestras iglesias es porque no estamos 

discipulando a las “ovejas”. Si queremos tener iglesias saludables y vivientes, tenemos que: 

 

1. Promover el discipulado personal. Los pastores deben decirles a sus congregaciones que 

están comprometidos a practicar el discipulado personal, y luego guiar por ejemplo.  

Pastores debemos llamar a los hombres en sus iglesias ser líderes y ejemplos para sus 

familias.  ¡Imagínate una iglesia en que cada persona estuviera practicando diariamente el 

discipulado personal! 
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2. Promover el discipulado familiar. Los pastores deben explicar los principios básicos del 

discipulado familiar a sus congregaciones y animarles a comenzar inmediatamente.  Los 

pastores también pueden pedir que la iglesia use el mismo plan de lectura.  Sera muy útil 

para promover conversaciones de lo que están aprendiendo de la Palabra de Dios. 

 

3. Entrenar el meollo. Los pastores deben considerar sus congregaciones y deciden cuáles 

personas están en su meollo (los fieles, que siempre se asisten en los cultos, que testifican 

a lo que hace Dios en su vida). Entonces los pastores deben seleccionar a una o dos 

parejas del meollo para comenzar sesiones semanales/mensuales de discipulado con ellos.  

No se importa si ya sean las más maduros de la iglesias; la meta es entrenarlos cómo 

discipular a otros. Como en el discipulado familiar, la ocasión debe estar llena de 

bocadillos y conversación, porque el discipulado se basa en la amistad.  Con el tiempo, 

haz que tomen turnos dirigiendo las sesiones.  Esta práctica los preparará para tener sus 

propios grupos de discípulos algún día.  La meta es pasar un año o dos con estas parejas; 

entonces ellos mismos seleccionarán a otra pareja en la iglesia y comenzarán 

discipulando a ellos.  Deben saber al comienzo que esta es la progresión natural: ser 

discipulado para que puedas discipular a otros. 

 

 Aquí se siguen algunas ideas para los laicos: (1) Anima a tus amigos en la iglesia que 

empiecen practicando el discipulado personal.  ¡Usa positiva prensión social! (2) Comienza 

discipulando a tu familia, y pide a tu pastor si sería dispuesto a discipularte.  3) Si te sientes listo 

para discipular a otros, pide el permiso del pastor para comenzar un grupo de discipulado en tu 

casa. 

 

 

¿COMO AYUDAMOS A LOS NUEVOS CREYENTES A LLEGAR A SER DISCIPULOS? 

 

 Discipular a los nuevos creyentes es la fundación del mandato de Jesús para “ir y hacer 

discípulos”.  Sin dirección cuidadosa, muchos recién convertidos se hacen desanimados y 

confundidos en su vida con Cristo.  Debemos: 

 

1. Cuidarlos. Los nuevos creyentes son como bebés; necesitan mucho amor, cuidado, y 

atención.  Los pastores deben hacer lo necesario para formar relaciones fuertes con sus 

nuevos convertidos.  Recomiendo que los pastores interaccionen con ellos diariamente 

para ofrecer consejo y guiarlos en su nueva vida. 

 

2. Promover el discipulado personal. Tan pronto como sea posible, los pastores necesitan 

pedir que sus nuevos convertidos practiquen el discipulado personal.  Los nuevos 

creyentes necesitan rendirse cuentas a un creyente maduro, y hay que alabarlos cuando 

observas crecimiento y maduración en estas disciplinas importantes. 

 

3. Enseñarlos semanalmente.  Los pastores deben juntarse con sus nuevos creyentes cada 

semana para una lección de discipulado.  Cuando sea posible, ensénala en el hogar del 

nuevo convertido.  La mayoría de personas se sienten la más cómoda en su propio 

ambiente, y hará más fácil hablar y rendirse cuentas.  Comienza con un tiempo casual de 

hablar y esté preparado hablar de cualquier asunto que se suba durante este tiempo.  A 

veces, se mencionará un problema que tomará precedencia sobre la lección 

predeterminada.  Sé sensible a lo que necesiten.  También sé honesto.  Es bueno para el 
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nuevo convertido saber que todos creyentes se enfrentan a las mismas batallas como 

ellos.  Con tiempo, y cuando los nuevos creyentes estén familiarizados con el proceso, 

haz que tomen turnos siendo el maestro de la lección.  Esta práctica los preparará para 

discipular a otros algún día. 

 

 Se siguen algunas ideas para los laicos: (1) Tiende la mano a los nuevos convertidos y sé 

amable.  Con frecuencia, sus amigos anteriores los abandonan, y necesitarán a nuevos amigos. 

(2) Sé paciente con los nuevos convertidos.  Con frecuencia, tienen muchos hábitos (cómo se 

visten, cómo hablan, etc.) que son problemáticos, pero deja esos problemas a tu pastor.  Con 

tiempo, él les ayudará a conformarse con la Escritura. 

 

 

 


