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Introducción a Discipular 
 
1) ¿Qué es un discípulo? 
 

A) Un discípulo es una persona que quiere aprender de y seguir a otra persona.  Para los 
cristianos, esa “otra persona” es Jesucristo.  Tu meta como discípulo de Cristo es 
aprender Sus enseñanzas, imitar Su manera de vivir y llegar de ser como Él en tus 
pensamientos, actitudes, acciones y palabras.    

 
B) La relación de un maestro con un discípulo es algo que hoy día nos parece extraña. Tal 

vez el mejor equivalente actual que podamos comprender es la relación entre el 
entrenador y el jugador.  Cuando se acepta un atleta en un equipo de deportes, en 
realidad llega de ser un discípulo del entrenador.  Se pone bajo su autoridad y hace todo 
lo que quiere el entrenador.  Su meta es pensar del juego así como el entrenador – 
imitar sus actitudes y acciones y seguir sus instrucciones.  Está bajo su corrección y 
disciplina y trabaja mucho para ganar sus elogios y respeto.     

 
C) Ser miembro de un equipo profesional de deportes no es un esfuerzo a tiempo parcial.  

Afecta toda área de la vida.  Es lo mismo para ser un discípulo de Jesucristo.  Es un 
compromiso de toda la vida en que hay que darte 100% para tener éxito.   

 
2) ¿Cómo aprendo cómo discipular a otros?  
 

A) La manera mejor de aprender cómo discipular a otros es por la experiencia de ser 
discipulado tú mismo.  Es el ejemplar que nos dio Jesucristo. 

 
(1) Durante Su ministerio terrenal, Jesucristo escogió a doce hombres a quienes les dio 

atención especial e instrucción (Lucas 6:12–13).  Él pasó unos tres años viviendo con 
ellos, ensenándoles y desarrollando relaciones personales con ellos.  Después de Su 
resurrección, Él les encomendó irse y hacer discípulos de la misma manera (Mateo 
28:18–20).  Esos años que pasaron como discípulos de Cristo afectaron directamente 
su habilidad de cumplir Su mandato (2 Pedro 1:16; 1 Juan 1:1–3).  

 
B) Estas lecciones son diseñadas para ser una experiencia de discipulado para ti.  La meta 

es que tú puedas llevar esta información e irte para discipular a otros.   
 
3) ¿Puedes darme algunas ideas prácticas para discipular a los recién convertidos? 
 

A) Comienza inmediatamente.  El diablo no va a esperar unas semanas antes de atacar a 
los recién convertidos.  Tú necesitas estar presente tan pronto como posible después de 
la conversión.   

 
B) Discipular por la amistad.  La mayoría de los recién convertidos es convertida a través 

del testimonio de un amigo u otro miembro de su familia.  Por tener esa relación 
anterior, el nuevo creyente estará esperando tu consejo y dirección.   Será mucho más 
fácil para él/ella estar abierto y hablar contigo que con alguien que no conoce.  Por eso, 
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es importante que tengas la habilidad de discipular a otros. 
 

(1) Entiendo que no todos ni tienen la dádiva de enseñar ni están cómodos con el  papel 
de discipular a otros.  En tal caso, es posible que la mejor solución sea que tú seas 
anfitrión para una clase de discipular entre el recién convertido y un maestro de tu 
iglesia local.  Por esta manera, también tú ganarás la confianza y las destrezas 
requeridas para hacerlo algún día.     

 
C) El Ambiente. Si posible, haz las lecciones en la casa del recién convertido.  

Normalmente, estará más cómodo en su propia casa; hace más fáciles compartir los 
pensamientos y rendirse cuentas uno al otro.   También, podrías invitarle a tu propia 
casa.  Todos los miembros del grupo pueden ser anfitriones para las lecciones a su 
turno.    

 
D) Número.  Si tienes dos o más que estarán discipulados juntos, intente mantener 

pequeño el grupo.  En grupos más grandes, algunas de las personalidades tímidas y 
reservadas puedan sentirse sofocadas.  

 
E) Forma.  La mayoría de las clases de discipular se ocurren semanalmente.  Intente 

escoger una hora específica en que se reúne la clase cada vez.  Mi experiencia ha sido 
que muchas veces tener reuniones mensuales no es suficiente.   

 
(1) Comiencen con comer bocadillos y compártanse sobre sus semanas.  Esté preparado 

discutir los temas que se puedan presentar en este tiempo.   Tal vez un problema 
tendrá precedencia sobre la lección de ese día; esté sensitivo a lo que se necesite 
discutir.  También, esté transparente: déjales de saber que, como ellos, tú tienes que 
luchar para hacer lo bien. 

 
(2) Siempre empiecen por orar.  Pídanle a Dios les abra los corazones y mentes a Su 

verdad.  No puedes discipular a otros sin la ayuda y dirección del Espíritu Santo.  
 

(3) Hablan del material de la lección de ese día.  Si hay preguntas a que no sabes las 
respuestas, sé honesto y diles que no sabes.  Escríbelas y llévalas a tu pastor para 
obtener respuestas bíblicas.   

 
(4) Concluye con otra oración pidiendo la ayuda de Dios por la semana que viene. 

 
F) El Material Didáctico.  Ésta es una de las partes más difíciles de discipular a los recién 

convertidos: ¿Qué les enseñas tú?  Espero que el material usado en esta clase te 
ayudará con esto.  Las lecciones en www.comeafterme.com son diseñadas para llevar a 
un creyente nuevo del bautismo a las primeras etapas del crecimiento y la madurez en 
Cristo.   

 
(1) Todo no crece al mismo ritmo.  Toma el tiempo que se necesita y trabaja con 

cualquier área en que lucha el creyente en su vida. 
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(2) No les enseñes a los nuevos creyentes tus convicciones personales.  Mantén el 
enfoque en la Palabra de Dios y deja que Él se preocupe sobre esos otros asuntos. 

 
G) Fuera de la Clase.  El discipular es mucho más que repasar unas lecciones; de hecho, las 

lecciones son solamente una parte de lo que significa discipular a otro.  Tanto como sea 
posible, necesitas estar parte de las vidas de los recién convertidos.  Esté disponible 
cuando necesitan tu ayuda.  Haz seguro que ellos sepan que pueden llamarte a 
cualquier hora para recibir apoyo y ánimo.  Cuando sea posible, hazlos una parte de tu 
propia vida y actividades (p.ej., cazar, pescar, recreación, etc.).   

 
H) Toma la responsabilidad en serio.  Tus actitudes y acciones son actualmente modelos 

para tus recién convertidos.  Te respetarán y muchas veces imitarán tu manera de vivir 
la vida cristiana. 


