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INTRODUCCIÓN 
 

 Queremos compartirles esta pequeño material para los que deseen trabajar en discipula-

dos de hogar, les presentamos una idea de como desarrollarlos, pero no como ejecutarlo ya que 

ustedes le pueden dar variaciones, y si en sus corazones hay un profundo deseo de alcanzar sus 

vecindarios para Cristo, este manual les va a ser de bendición. 

 Lo importante es que se trabaje organizado y con buen animo y muchoooo esfuerzo para 

poder alcanzar los objetivos que nos propongamos, ya sea en un proyecto de tres, seis o nueve 

meses de trabajo.  

 Yo recomiendo que se planifique para tres meses y luego hacer una evaluación de lo rea-

lizado en ese tiempo y hacer modificaciones, ver el estado de animo de los participantes, analizar 

si nos esta funcionando donde lo estamos realizando o si necesitamos reubicarlo en otra zona. 

 También es importante ver si les estamos dando seguimiento a nuestros invitados, si los 

estamos llamando, recogiendo si necesitan transportación etc. ya que de eso depende el fruto 

que vamos a levantar para nuestra iglesia. 

 Esperamos que esto que les compartimos y que nos a servido de bendición para noso-

tros también lo sea para ustedes.  

 

Otto Ariel Márquez 

Autor y Editor 



Que son los Discipulados  
Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar            

y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42 

Discipulado:  

 μαθητεύω madseteúo; de G3101; intr. convertirse en alumno; trans. discipular, i.e. matricular como erudito:-

discípulo, docto. 

 

En el diccionario en Español: 

1. Ejercicio y cualidad del discípulo de una escuela. 

2. Doctrina, enseñanza, educación. 

3. Conjunto de discípulos de una escuela o de un maestro. 
 

 Los discipulados han existido desde la creación del mundo, el primer discípulo fue Adán quien a la 

vez discípulo a Eva y juntos a las nuevas generaciones que procedieron. Adán fue instruido por Dios directa-

mente en el jardín del edén.  (Gen 2:15  Tomó,  pues,  Jehová Dios al hombre,  y lo puso en el huerto de 
Edén,  para que lo labrara y lo guardase.)  Todo esto incluyo instrucción para utilizar los recursos de la tierra y 

la herramienta para ejecutarla, así mismo la construcción de las viviendas y otras instrucciones que Dios le dio 

acerca de la procreación, multiplicación y gobierno de la raza humana etc.  

 Eva recibió otra ministración de otro maestro en los sentidos que la llevo a desobedecer a Dios junto a 

Adán y así ser expulsados del jardín trayendo la ruina a la tierra a como la conocemos hoy en día.  

 Los hijos son discípulos de sus padres, quien los cría, o de influencias externas.  Caín levanto una gene-

ración de músicos, (Genesis 4:21) una generación de herreros (Genesis 4:22) Inicio la poligamia en el matri-

monio (Genesis 4:19) y un Lamec quien decide asesinar personas siguiendo los pasos de su antepasado Caín 

(Genesis 4:23,24) 

 Vemos también el ejemplo de Esaú, hijo de Isaac, quien nunca perdono de corazón a su hermano Ja-

cob, y le transmitió ese odio a sus generaciones, (Amos_1:11  Así ha dicho Jehová:  Por tres pecados de 
Edom,  y por el cuarto,  no revocaré su castigo;  porque persiguió a espada a su hermano,  y violó todo afecto 
natural;  y en su furor le ha robado siempre,  y perpetuamente ha guardado el rencor.)  y al final Edom dejo de 

existir como nación y desapareció del mapa. (Joel 3:19) 

 Porque hacemos un poco de historia, porque la escuela es un mundo donde se aprende sobre toda 

clase de cosas, tanto de beneficio como de destrucción, tanto como para preparar  profesionales como prepa-

rar terroristas, escuelas de Dios y escuelas satánicas, siempre van a haber discípulos y maestros.  
 

Discipulados: 

 Es  el termino con que identifiquemos al grupo de hermanos  comprometidos con la labor de cumplir 

la gran comisión, deben haber requisitos que se deben cumplir para realizar un trabajo efectivo. De una buena 

planificación y un  buen desarrollo, dependen buenos resultados. 

      

El compromiso empieza con el pastor de la iglesia, continua con el líder discipulado 

 y abarca al grupo de hermanos que van a estar trabajando.  

 

     De la misma manera que opera un vehículo de transporte, su función es transportar gente, pero el carro 

necesita un motor en buenas condiciones, pero el motor sin el combustible no puede hacer nada. 
  

El vehículo de transporte:  

     Son los discipulados, por medio de ellas podemos llevar a la gente al conocimiento de Dios. 

 

El motor que impulsa ese vehículo:  

1 



     Así como un vehículo esta compuesto por diferentes partes mecánicas, de la misma manera los discipula-

dos están compuestos por varios miembros. El líder de  grupo es el motor que va a impulsar a las otras partes 

mecánicas. 

 

El combustible:  

     Es lo que le da al motor la fuerza para subir cerros, cruzar obstáculos, soportar el peso etc. Aparte del Espí-

ritu Santo, es el pastor quien tiene que estar lleno de ese combustible (Espíritu Santo, motivación, energía, vi-

sión, sueños, anhelos, metas) para poder transmitírselo a sus lideres. Recordemos que el  pastor tiene que en-

trenar a sus lideres para que ellos desarrollen el trabajo juntamente con el equipo que se le  ha asignado. 

 Cuando la iglesia del principio empezó a tener un crecimiento numérico enorme, los apóstoles dije-
ron: no es justo (correcto, adecuado, oportuno, sabio, prudente) que nosotros descuidemos la palabra de Dios 
para servir a las mesas.  
 En este caso el pastor no tiene que cumplir las funciones que corresponden al motor y  las otras par-
tes mecánicas, pero el pastor  tiene que estar saturado de ese combustible (presencia de Dios en su vida, mo-
tivación, visión etc.) y tiene que motivar a sus lideres, enseñarlos, inyectarles la visión, constantemente in-
yectarles el combustible que necesitan esos motores para soportar el peso del grupo con el que trabaja, y las 
personas que invitan a los discipulados.   
 El pastor tiene que agarrar  compromiso, no únicamente decirles: !Vayan a trabajar a la viña!, sino 
darles la herramienta, el entrenamiento como usar la herramienta; y supervisar constantemente que esa he-
rramienta este siendo usada de una manera efectiva 
 

Como puedo escoger a mis lideres? 
 

 Un líder tiene que tener ciertas características que son muy indispensables para un buen desarrollo, 
esas características no están relacionadas, ni con la edad, educación académica, tiempo en la iglesia, paren-
tesco o amistad con el pastor, sino con los frutos del Espíritu Santo en sus vidas. Lo mencionado anterior-
mente cuenta, pero es mas importante que refleje ese carácter en su vida para que pueda impactar; primera-
mente a los miembros del grupo, y luego a las personas que van a estar ministrando con la palabra. Algunas 
de las características no están relacionadas con una vida monástica, sino con un espíritu fiel  a Dios y a su 
Pastor.  
 Hay lideres ya poseen algunas o todas las cualidades que estaremos mencionando adelante, pero 
otros tienen que pasar por un proceso de formación, ese proceso se va adquiriendo conforme vamos traba-
jando en la obra, las experiencias que se van adquiriendo nos van limando, puliendo, y formando el líder en 
nosotros. Recordemos que un líder  de Dios no nace, sino que Dios lo va formando a través de sus siervos y 
las experiencias. Algunas de las características son las siguientes y están relacionadas con el trabajo a reali-
zar. 
 
1.  Puntualidad 
 Refleja mucho el carácter de la persona, de allí empieza el buen funcionamiento del grupo, y es la 
base de una buena coordinación. La puntualidad va a dar buenos resultados, buenos comentarios, un orden 
para empezar y para terminar, y va a crear una disciplina que va a formar a los nuevos discípulos que se van 
a ir agregando. 
 
2.  Constancia 
 Nunca dejar su puesto, permanecer ante cualquier circunstancia con invitados o sin invitados, con 
todo el grupo trabajando bien o con deficiencias, con frio o con calor, lloviendo o no lloviendo etc. 
 
3.  No usurpar autoridad  
 Aunque sean lideres de grupo están bajo sujeción a su Pastor, por eso la Biblia lo aclara cuando dice: 
Sujetaos a vuestros Pastores. (Hebreos 13:17) 
     El líder tiene autoridad en su grupo, pero también tiene limites que el Pastor ha establecido. El tiene que 
permanecer en el puesto asignado, y no decir como dijo Satanás: subiré al cielo (Isaías 14:13) ya que el líder 



tiende a ejercer en cierto grado una influencia espiritual en sus oyentes. 
 
4.  Atención especial a los invitados 
 Si el líder no se quiere así mismo, menos va a expresar el amor de Dios a otros. Si no es atento y fino 
con su mujer y sus hijos (si es casado), menos  lo va a expresar a sus invitados  
(a menos que sea candil de la calle). Es importante esta cualidad para un buen funcionamiento del grupo, ya 
que debe ser idóneo con los que los rodean. 
 
5. Seguir instrucciones 
 El que sigue instrucciones conforme se las indican, hace las cosas bien. No pueden haber dos sets de 
instrucciones en una oficina, ya que los trabajadores no sabrían que hacer, si escuchar a uno y desobedecer a 
otro. A menos que el pastor se lo autorice, pero eso ya es  diferente.  Por eso es importante trabajar un mis-
mo sistema todos los grupos que se establezcan, con pequeñas variantes como por ejemplo: El sistema de 
evangelización en las calles, una pequeña variación en la liturgia (una movie con mensaje evangelístico, un 
drama etc.)  pero tiene que ser ocasionalmente, y con el conocimiento del pastor. Si cada grupo hace lo que 
quiere, vendría a pasar lo que pasaba en el tiempo de los jueces que cada quien hacia lo que quería porque 
no tenían rey (Jueces 21:25).   
 
6.  Satisfacción en su trabajo 
 Es importante que se sienta bien  para que no haga las cosas a regañadientes. Tiene que sentir amor 
por las almas, tiene que ser paciente, tanto con los miembros de su grupo, como con los invitados (ya que 
muchas veces se le esconden a uno). Tiene que sentir esa pasión por compartir la palabra, trazar bien el men-
saje que se le va a estar compartiendo a los oyentes, tiene que hacer las cosas con agrado. 
 
7.  Optimista acerca de su iglesia y de su pastor 
 Lo que menos necesita un pastor es tener un líder insatisfecho, es preferible poner a alguna persona 
con menos conocimiento en la palabra (tampoco a un neófito) que poner a alguien bien preparado que le va a 
estar sirviendo de contrapeso a los problemas que ya de por si enfrentamos los pastores. 
 
8.  Una actitud no critica 
 Jesús le dijo a sus discípulos: El que conmigo no recoge, desparrama (Lucas 11:23) se necesitan lide-
res que recojan juntamente con el pastor la cosecha que hablo Jesús cuando dijo: Alzad vuestros ojos y mi-
rad los campos, porque ya están blancos para la siega. (Juan 4:35) no necesitamos lideres que anden despa-
rramando lo que hay que recoger, haciendo comentarios negativos del trabajo que se va a realizar, viendo las 
cosas mal desde el principio, insatisfechos, que estén llevando la contraria etc. Los pastores necesitamos li-
deres que se peguen hombro a hombro con nosotros para realizar la tarea encomendada. 
 Estas características que mencionamos son mínimas, pero son muy indispensables, podríamos agre-
gar todos los dones y frutos del Espíritu Santo, pero con un corazón muy dispuesto para servir a Dios, los 
lideres y nosotros alcanzaremos el mundo para Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Timoteo 3:1-7 
1    Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 
2. Pero es necesario que el obispo sea  irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, 

hospedador, apto para enseñar. 
3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amble, apacible, no avaro; 
4. Que gobierne  bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 
5. (pues el que no sabe gobernar sus propia casa. Como cuidara de la iglesia de Dios? 
6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, 
7. también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo 

del diablo. 
 
Irreprensible: De irreprehensible   
Adj. Que no merece reprensión. 
Sinónimos: Intachable, irreprochable.  
Traducciones: 
Biblia de las Américas: Irreprochable 
Lenguaje Actual: Debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo.  
Filipenses 2:15  Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación 
torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis.  
como luminares en el mundo. (Biblia de las América)  
   Aquellos que no les están llamando constantemente la atención por faltas, ya sea de 
carácter (conducta), o inmoralidad. 
 
Marido de una sola mujer  
Traducción Lenguaje Actual: Debe tener una sola esposa. 
Hebreos 13:4  Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla,  
porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgara Dios. (Biblia de las Américas).  
 Su conducta tiene que ser atestiguada por la congregación y su propia familia. 
 
Sobrio: Del latín. Sobrius  
Adj. 1. templado, moderado.  
        2. dicho de una persona que no esta borracha. 
        3. se controla a si mismo, moderado en su opinión y pasión, discreto, sobrio, se controla a si mismo 

(Diccionario Strong)  
Traducción Lenguaje Actual:  controlar todos sus deseos. 
1. Timoteo 4:5 Pero tu, se sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un  
evangelista, cumple tu ministerio. 
 que sabe como mantener postura ante situaciones difíciles, o pide consejería  y  
asesoramiento cuando lo necesita. 
 
Prudente: (Del latín prudens, -entes).  
Adj. Que tiene prudencia y actúa con moderación y cautela. 
Traducción Lenguaje Actual: Piensa dos veces lo que va a hacer 
Santiago 1:19 por esto, hermanos míos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para  
hablar, tardo para airarse. 

Requisitos Conforme a la Palabra 

Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de 

Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pue-

blo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Éxodo 18:21 2 



 Hay situaciones en las células que requieren la intervención del líder, y es necesario actuar  
con moderación y cautela, especialmente en el área de consejería matrimonial y problemas internos del gru-
po, es indispensable la prudencia para hacer juicios justos y no parciales. 
 
Decoroso: (Del latín. decorosus)  
Adj. 1. Dicho de una persona que tiene decoro y pudor.  
        2. Dicho de una cosa que tiene o manifiesta decoro.  
        3. de buena conducta, modesto (Diccionario Strong)  
Traducción Lenguaje Actual: Debe portarse correctamente 
1.Timoteo 4:12  Ninguno tenga en poco tu juventud (o la edad que tengas) sino se ejemplo de los creyentes 
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. (Reina Valera 60) 
 Que  manifieste una conducta decorosa dentro y fuera de la iglesia, ya que somos  
embajadores de Cristo aquí en la tierra. Debe ser decoroso en conducta y palabra. 
 
Hospedador (Del latín. Hospitato, -oris)  
adj. Que hospeda   
Traducción Lenguaje Actual: Recibir con gusto en su hogar a los visitantes. 
Romanos 12:13  Compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad.  
(Reina Valera 60) 
 Este requisito es muy importante ya que hace sentir bien a la gente que visite las células, y  
de esta pequeña característica depende que las personas continúen asistiendo a las reuniones.                               
     
Apto para enseñar: (Del latín. aptus)  
adj. idóneo, hábil, a propósito para hacer algo.             
Sinónimos: competente, capaz, capacitado, adiestrado, hábil, diestro, preparado etc.  
Traducción Lenguaje Actual: “saber enseñar” 
2. Timoteo 2:15  Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene  
de que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. (Reina Valera 60)  
 No se requiere altos estudios teológicos para enseñar,  pero si es importante que trace  
bien la palabra para no confundir a los oyentes, ya que no estamos compartiendo fabulas ni novelas de cien-
cia ficción, sino  palabras de vida, agua para el sediento. 
 
No dado al vino 
Lenguaje Actual: no debe ser borracho, ni violento 
1. Corintios 5:11  Mas bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere forni-

cario, o avaro, o idolatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 
 No de debe consumir bebidas alcohólicas por dos razones  
1. por motivos de  conciencias débiles,   
2. por ejemplo a los demás, ya que va en contra del principio de ser sobrio en todo.  
 
No pendenciero  
adj. Propenso a riñas o pendencias.  
Sinónimos: Belicoso, reñidor, agresivo, ofensivo, impulsivo, batallador, guerrero, peleador,  
provocador, alborotador, rencilloso, pleitista,  montonero, peleón, discutidor, bravucón,  
fanfarrón, peligroso etc. 
Traducción Lenguaje Actual: no debe buscar pelea 
Proverbios 22: 24,25  No te asocies con el hombre iracundo (propenso a la ira o poseído  
por ella) ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras, y tiendas lazo para  
tu vida. 
 Parte de la perdida de miembros en las iglesias se debe a  conflictos internos entre  
los miembros, por lo cual el líder debe buscar la reconciliación entre los miembros de su grupo, y en las per-
sonas que va a ministrar, y no ser el, el causante de los problemas. 
 



No codicioso de ganancias deshonestas:  
Adj. Que tiene codicia 
Sinónimos: ávido, ambicioso, egoísta, interesado, insatisfecho, ansioso, deseoso, afanoso,  
avaro, mezquino, miserable, tacaño, usurero, avariento, avaricioso etc. 
Traducción Lenguaje Actual:  Y no estar preocupado solo por el dinero.   
1 Timoteo 6:10  Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descami-
naron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. (Reina Valera 2000) 
 El líder debe ver a las almas que va a estar ministrando con la palabra como ovejas del  
Señor, y no como ovejas suyas de quien pueden obtener ganancias, y no hacer del grupo un lugar de comer-
cio para promocionar artículos. 
 
Amable: (Del latín. Amabilis)  
Adj. 1. Digno de ser amado 
        2. Afable, complaciente, afectuoso. 
Proverbios 15:23  El hombre se alegra con la respuesta de su boca; y la palabra a su tiempo, cuan buena es!  
(Reina Valera 60) 
 Un factor importante del crecimiento de los negocios es el “servicio al cliente” y por esa  
razón constantemente hacen evaluaciones del servicio que proveen. Las células son la puerta de entrada de 
la Palabra de Dios al corazón de las personas, por lo tanto; un trato descortés, o poco afectuoso puede cerrar 
esa puerta por tiempo indefinido. Es increíble como un trato afectuoso, y una sonrisa sincera puede transmi-
tir el amor de Dios a este mundo necesitado de afecto. 
 
Apacible: (de aplacible) 
Adj. 1. Manso, dulce y agradable en la condición y el trato. 
        2. de buen temple, tranquilo, agradable 
Sinónimos: tranquilo, sosegado, pacifico, quieto, aplacado, dócil, etc. 
Traducción Lenguaje Actual: Tranquilo 
Proverbios 15:1  La blanda respuesta quita la ira; mas la palabra áspera hace subir el furor  
 un espíritu apacible mantiene una buena relación y armonía entre los que dirige, tener un  
espíritu apacible no implica que va a perder autoridad, al contrario, la va a ejercer con amor, y no una autori-
dad dictatorial (absolutos, arbitrarios, no sujetos a las leyes) 
 
No avaro: (Del latín avarus, de avere, desear con ansia) 
Adj. 1. Avaricioso 
        2. Que reserva, oculta o escatima algo. 
Sinónimos: tacaño, mezquino, miserable, agarrado, usurero, avaricioso, codicioso, ambicioso, apegado, ra-
paz, egoísta, interesado, envidioso, ávido, ansioso etc. 
Eclesiastés 5:10  El que ama el dinero no se saciara de dinero, y el que ama la abundancia no se saciara de 
ganancias (Biblia de las América) 
 Un  líder avaro puede aportar ideas y estrategias, pero no los recursos para realizarlos, y no es porque no 

tenga ya que Dios es un Dios de abundancia y  no de escasez, sino porque su corazón esta materializado 
en lo que posee (sea mucho, o poco) y no lo pone al servicio de Dios.  

 
Que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción.  
Traducción Lenguaje Actual: Además debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos, para que 

sean obedientes y respetuosos. 
Tito 2:7  Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad (Biblia 

de las América) 
 un buen gobierno (acción y efecto de gobernar o gobernarse) empieza en casa, ya que el mayor numero 

de personas que se trabajan  en las células son hogares; y el hogar modelo debe ser el hogar del líder. 
 
No un neófito: (Del latín neophytus) 
Adj. 1. persona recién convertida a una religión. 



        2. persona recién admitida al estado eclesiástico o religioso. 
        3. persona adherida recientemente a una causa, o recientemente incorporada a una     agrupación o colec-
tividad. 
 
 Un neófito (o una persona con poca preparación) no va a poder desarrollar el ministerio  
principal de las células que es la enseñanza de la Palabra, podrá tener cualidades para dirigir, administrar, or-
ganizar, supervisar, etc., pero no va a tener el conocimiento necesario para enseñar, exhortar, instruir, corre-
gir. La poca preparación en la Palabra (o sea la poca ministración de la Palabra en su alma) puede hacer que 
se envanezca, y confunda sus habilidades humanas con la preparación que únicamente puede hacer el espíritu 
Santo en nuestras vidas a través de nuestras jornadas en el desierto. 
     
Que tenga buen testimonio de los de afuera:  
Traducción Lenguaje Actual: Debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que no 
pase vergüenza delante de ellos 
Eclesiastés 10:1 las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista de mal olor. (Biblia de las Améri-
ca) 
una mosca muerta puede echar a perder el ungüento del perfumista, el líder tiene que ser un perfume agrada-
ble para su Dios, un perfume agradable atrae a la gente, de igual manera, una persona recta y temerosa de 
Dios puede atraer por medio de su perfume (buen testimonio) a su familia, amigos, vecinos y compañeros de 
trabajo. 



 
 El ministerio de Jesús y sus apóstoles fue itinerante, en una ocasión cuando una persona le dijo que 
quería seguirlo la respuesta de Jesús fue: Las aves tienen nido, y las zorras madrigueras, pero el Hijo del 
Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Su función que realizo la encontramos en Isaías 60 al declarar que 
el Espíritu de Dios lo había ungido para; y declara punto por punto su objetivo aquí en la tierra, un objetivo 
que realizo a cabalidad, un objetivo que lo  traía muy grabado en su corazón, cuando los apóstoles se pregun-
taban si alguien le habría llevado comida (Juan 4:33) Jesús les respondió: Mi comida es que haga la voluntad 
del que me envió, y que acabe su obra. 
 Antes de partir en forma definitiva con el Padre, aparte de la preparación que les había dado a sus 
apóstoles cuando anduvieron con el, dice que los discípulo apareciéndoles por cuarenta días y hablándoles 
acerca del reino de Dios. Después de su partida, el trabajo de la evangelización pasaba a manos de los após-
toles quienes tenían, no la opción; sino el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura (Marcos 
16:15), por esa razón Jesús los trabajo por varios anos, los capacito, Y les dio poder y autoridad sobre TO-
DOS los demonios (Lc. 9:1,2). 
 Después de el bautismo del Espíritu Santo en Hechos 2, los discípulos recibieron poder para continuar 
el  trabajo que habían iniciado Jesús y Juan el bautista, de un grupo de 120 personas que estaban reunidos en 
el aposento alto, crecieron a mas de tres mil (Hechos 2:41) en un solo día la iglesia creció 25 veces, y des-
pués vemos que hubo otra cosecha en la cual se agregaron alrededor de cinco mil mas (Hechos 4:4) 
 Como podían ministrar con la Palabra a tanta gente ya que no había un Convention Center o salones 
especiales para cubrir a un numero tan grande como los tenemos hoy en día, la respuesta: los discipulados en 
los hogares. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo 
(Hechos 5:41)   
 Dentro del templo no podían predicar de Jesucristo, en las sinagogas  se enseñaba únicamente la ley 
de Moisés, pero si podían evangelizar afuera del templo, en el patio, ya que era un lugar amplio y muy con-
currido por la gente. Hoy en día en muchas iglesias se predica y enseña acerca de Jesucristo dentro del tem-
plo, pero no se realiza afuera, Entonces vemos que el punto principal de la proclamación del evangelio eran 
las casas. como podían discipular a una multitud de ocho mil personas? distribuyéndolas. Supongamos que  
ubicaron 20 personas por hogar, lo que da un total de 400 discipulados, algo que no es nuevo, ya que hay 
congregaciones hoy en día que tienen mas de 400 discipulados en hogares. 
 Es el templo el lugar mas indicado para la conversión de la gente? La respuesta es no, ya que mucha 
gente pone prejuicios para asistir a un templo, por esa razón los evangelistas que realizan grandes cruzadas 
las realizan al aire libre, en estadios, plazas de toros, centro de convenciones etc. Muchas iglesias no experi-
mentan un crecimiento numérico ya que piensan que solo es de abrir un local, ponerle un rotulo, hacer flyers 
y salirlos a repartir, una que otra actividad comunitaria, tocar unas cuantas puertas y a esperar a que el Señor 
de el crecimiento, eso conforme pasan los anos solo trae frustración en los ministros quienes no ven crecer 
sus congregaciones, y si las ven crecer, es de miembros reciclados de otras iglesias que se andan rotando de 
iglesia en iglesia.  
 El templo en  el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento era usado para actividades ceremoniales, 
las celebraciones se realizaban en lugares públicos, pero la propagación del evangelio en 
gran escala se realizaba en las reuniones en los hogares, no quiero decir con esto que no halla conversiones 
en los templos, lo que trato de enfocar es, que los hogares son un medio muy importante para cumplir la gran 
comisión. Si empezamos a usar los hogares para conversiones, en lugar de usarlos para las celebraciones y el 
templo para la celebraciones de las conversiones, en lugar de las celebraciones sin provecho,  alcanzaremos 
mas pronto a las naciones. 

Como Operan los Discipulados 

Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía  

a todos los que a él venían,  

predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo,  

abiertamente y sin impedimento. Hechos 28:30,31 
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     Las iglesias hoy en día con mayor crecimiento numérico, son las iglesias que trabajan los discipu-
lados (conversiones) en los hogares, y no las que están esperando que la gente llegue, o que los 
miembros las lleven.   

 

PASTOR 

 

LIDER 

  Asistente       Anfitrión   Cuidado de niños 

   Secretario (a)      Integrante      Integrante 

      Integrante      Integrante 

Grupos de Discipulados  
Esquema Básico 



Esquema Básico 
 
Líder: Es el encargado de coordinar, planificar y desarrollar las actividades del grupo de discipulado, las 
cuales pueden incluir: enseñanza de la Palabra, evangelización, visitas, estrategias, partir los grupos, preparar 
al asistente etc. 
 
Asistente: Es el encargado de asistir al líder en algunas, o en todas las actividades mencionadas con anterio-
ridad siempre con la debida supervisión de su líder, y puede ser un  prospecto para el nuevo grupo que se 
abra. Es importante que el  asistente tenga las mismas aspiraciones, visión y motivación que el líder tenga, 
aparte de la preparación en la Palabra. 
 
Anfitrión: Es la persona que abre las puertas de su hogar para recibir las visitas, puede ser una casa, un con-
dominio o apartamento; pero es importante que el lugar no sea demasiado pequeño para poder acomodar a 
las personas que lleguen. Si este fuera el caso, el numero de participantes en el grupo tendría que reducirse 
para poder acomodarse, ya que solo el puro grupo llenaría la casa. Es importante que los anfitriones si son 
pareja, estén debidamente casado, ya que podrían tratarse temas sobre el matrimonio en las clases, que sean 
miembros de la iglesia, y que tengan buen testimonio de los de afuera, ya que los de afuera son los que esta-
mos tratando de alcanzar.  
 El anfitrión por lo regular es el que provee el refrigerio para los asistentes, lo cual puede incluir: un 
café, un atole, un snack, o algo ligero como unas galletas, pero se puede rotar el refrigerio entre los miem-
bros del grupo, una semana cada uno. Es importante que no se acostumbre a dar comidas formales por dife-
rentes razones,  primero: para que los invitados no lleguen solo por la comida como le paso a Jesús cuando 
les dijo: Ustedes me siguen por que les di de comer. Segundo: el gasto económico que esto incurre, ya que no 
todos están siempre en la solvencia  de hacerlo. Tercero: para que esto no se convierta en una carga pesada 
de llevar y desanime a otros para ser anfitriones. 
 Es importante recalcar que el que pone a disposición su casa, esta llevando Palabra y presencia de 
Dios a su hogar, como hizo Obed-edom cuando el arca estuvo por tres anos y Dios bendijo a Obed-edom y 
su casa. 
 
Maestro (a) de niños: El cuidado de niños es importante, pero no tiene que ser el únicamente el enfoque de 
“cuidarlos para que no molesten” sino también de darles instrucción. El material de estudio en los discipula-
dos esta dirigido para adultos, pero también es necesario “instruir” a los niños, ya que ellos son los que van a 
continuar la gran comisión, pero es necesario darles “una buena instrucción” por eso debe haber material 
adecuado para la edad de ellos. El maestro de niños tiene que ser alguien que le guste trabajar con ellos, que 
les tenga paciencia (o que se la pida a Dios) y tiene que tener el mismo enfoque que tiene el líder que le ense-
ña a los adultos de sembrar la Palabra en esos pequeños corazones. 
 
Los miembros del grupo: Es el equipo de trabajo del líder, juntos tienen que dar lo mejor de si para alcan-
zar a la mayor cantidad de personas posibles al conocimiento de Dios. El trabajo puede empezar con los fa-
miliares, que son las personas mas cercanas que tenemos, los vecinos que nos rodean, y los compañeros de 
trabajo; y se les puede delegar  funciones de trabajo dentro del grupo como: ayudar a transportar personas, 
llevar ocasionalmente un refrigerio, recoger la ofrenda, entonar alabanzas, orar por las necesidades etc. 
 
 
 



 Los buenos resultados se obtienen de una buena planificación y un buen desarrollo de la plani-
ficación. Los diseñadores de automóviles dedican largo tiempo para diseñar el prototipo de carro que 
nosotros manejamos, todo fue diseñado parte por parte, detalle por detalle, aun los colores aplicados 
son cuidadosamente seleccionados. El mejor ejemplo lo miramos en nuestro Padre Celestial quien no 
hizo nada improvisado.  
 En la creación lo primero que hizo fue crear la luz para no trabajar en lo oscuro. (para darnos 
ejemplo). Cuando nosotros trabajamos en la luz, podemos ver lo que estamos haciendo, cuando traba-
jamos con un plan organizado, bien planificado, y bien desarrollado; estamos haciendo las cosas a la 
manera de Dios, ya que Dios es un Dios de orden (1. Corintios 14:40) 
 
Planificación:  
1. Trazar los planos para la ejecución  de una buena obra. 
2. Hacer plan o proyecto de una acción. 
3. Someter a planificación. 
Sinónimos: planear, proyectar, concebir     
                    
 La planificación incluye diferentes factores, dependiendo el proyecto que se este trabajando. 
Nosotros trabajamos en el proyecto de mas importancia en la historia humana, y es reconciliar al 
hombre  con Dios (2. Corintios 5:19) ya que esto va a repercutir, no solo en la vida de la persona que 
llevamos al discipulado, sino en el resto de su familia y en las futuras generaciones.  
 El  carcelero de Filipos es un ejemplo de lo que trae la conversión de una persona. Cree en el 
Señor Jesucristo y serás salvo tu, y toda tu casa (Hechos 16:31) Nosotros somos testigos al ver fami-
lias enteras restauradas por la Palabra de Dios y por eso es importante no improvisar, no decir: Probe-
mos a ver que sale, si funciona bueno, si no; al  menos lo tratamos.  
 

Punto de partida: Visión 
 
(del latín visio, -onis) 
Adj. Acción y efecto de ver. 
1. Punto de vista particular sobre un tema, un asunto etc. 
2. Creación de la fantasía o imaginación, que no tiene realidad y se toma como verdadera. 
3. Iluminación intelectual infusa sin existencia de imagen alguna. 
Sinónimos: idea, cuadro mental, visualización, revelación, sueno. 
 
El punto de partida es este, la visión.  
 Para que son los discipulados?  
 que objetivo queremos alcanzar?  
 cuales son nuestras metas a corto o largo plazo.  
 cuantos familiares voy a visitar en un periodo de tres meses.  
 cuantos compañeros de trabajo voy a llevar a los discipulados  
 cuantas lavanderías voy a visitar en un tiempo estipulado. 

Planificar Para Desarrollar 

Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo;  

 Mas en la multitud de consejeros hay seguridad.  

Proverbios 11:14 4 



 Cuantas personas visiono llevar 
 Cuanto esfuerzo tengo que poner de mi parte etc. 
 
 Si no tenemos un punto de partida, y un punto de destino, vamos a andar dando vueltas en 
circulo que no nos van a llevar a ninguna parte, y al final vamos a parar cansados, frustrados, cul-
pándonos unos a otros. 
 

   Plan de trabajo a corto o largo plazo 
Tres, seis, nueve, doce meses de planificación 

 
En los discipulados lo ideal es hacer planes a corto plazo (tres meses) en ese tiempo podemos hacer 
un  plan de trabajo que incluya la participación general del grupo, en ese tiempo se pueden incluir 
diferentes actividades como: 
 
 Visitas a lavanderías. En grupo o cuando uno va a lavar 
 Visitas a hospitales. Haciéndolo  en forma discreta, ya que es un poco difícil hacerlo abiertamen-

te a menos que le den permiso a uno. 
 En el supermercado. Cuando uno va a hacer sus compras, o discretamente ya que en algunas oca-

siones nos han pedido que nos retiremos. Aunque se puede solicitar permiso. 
 En las paradas de los autobuses. 
 En la estación del metro. 
 Visitando a nuestros familiares, etc. 
 
En una ocasión yo hice un plan de trabajo de tres meses que lo llame “primer viaje misionero” y nos 
propusimos con mi esposa visitar a mis familiares. Hice una lista de mi familia en el área, empecé a 
contactarlos por teléfono, y empecé a hacer citas para visitarlos en días específicos (que no intervi-
nieran con las actividades de la iglesia) empecé a grabar casetes  con música seleccionada (música 
con mensaje al alma), compramos algunas Biblia, recuerditos bíblicos y empezamos a hacer visitas. 
En algunos hogares hicimos servicios cortos, en otros les dimos estudios, siempre con el objetivo de 
llevarlos a los discipulados otros los trabajamos por medio del teléfono, este trabajo personal con mi 
esposa  hizo que varios miembros de mi familia visitaran los discipulados. 
 Algunos aceptaron a Cristo, otros se reconciliaron con Dios, algunos se bautizaron y a otros 
se les sembró la semilla. Hoy en día, un primo y un mi sobrino están sirviéndole a Dios como direc-
tores de alabanza, fruto del trabajo personal que tenemos que realizar con nuestra familia. 
 Hay diferentes estrategias para llegar a la gente y compartirles las buenas nuevas, algunos se 
han ido a los supermercados a ayudarles a cargar amablemente sus bolsas de mandado a la gente, ya 
que han subido las bolsas le obsequian un tratado de la Palabra y le expresan brevemente (o por mas 
tiempo) del amor de Dios. Otros han optado por irse en Metro por parejas, del inicio al final del Me-
tro, ida y vuelta van compartiendo las buenas nuevas. Otros en días lluviosos o muy fríos han recogi-
do personas en las paradas de los autobuses y los han llevado en la dirección o ruta que el autobús 
lleva, aunque es recomendable ser cuidadosos acerca de quien se va a subir, y si se hace es recomen-
dable no hacerlo solo.  
 Otra hermana cuando visitaba a sus amigas y ellas le expresaban acerca de algún problema en 
su plomería o electricidad, ella rápidamente les recomendaba a su esposo para que se los arreglara 
sin cargo alguno, de esa manera podían compartir la Palabra de Dios. Hay muchas maneras mas de 
hacerlo, posiblemente en lo que estas leyendo este libro estas pensando algo. Adelante, hazlo para la 
gloria del Señor.  
 
 



Que visionamos en la obra de Dios? 
 
Material necesario para realizar el trabajo (la herramienta) 
 Aunque sabemos que la convicción de pecados la hace el Espíritu Santo y nosotros solo somos 
portadores de la Palabra, aun así debemos estar preparados  con los recursos necesarios para realizar 
el trabajo. Aun los predicadores con mas experiencia y largo tiempo en el evangelio se preparan estu-
diando la Palabra antes de compartirla. A continuación les presento parte del material necesario para 
realizarlo. 
 
 Nuestra Biblia de uso personal, ya que estamos familiarizada con ella, y sabemos como ubicarnos 

en determinados pasajes. Es necesario meditar en la Palabra, ya que en algunas ocasiones nos 
cuestionan acerca de nuestra fe, y debemos estar preparados para presentar defensa con manse-
dumbre. 

 Libreta de apuntes y un lapicero. (información personal y necesidades de oración) 
 Tratados: Es importante estar bien familiarizado con el tratado que vamos a repartir, y saber desa-

rrollar el tema que contiene. 
 información personal de nuestra iglesia: ubicación, días de servicios, a que ministerio pertenece-

mos, nuestro pastor, en lo que creemos, teléfonos de contacto, actividades  que nuestra iglesia rea-
liza (consejera, comida a la comunidad, rehabilitación, vigilias, días especiales, programa de radio 
o televisión etc.)  

 
 
 Esquema Básico de Planificación 

(puede ser ajustado de acuerdo a su 
visión) 



 CD con cantos seleccionados (de preferencia cantos que expresen el amor de Dios, su poder para 
ayudarnos, llamado a apartarnos de nuestros malos caminos, que inspiren fe etc.) hay downloads 
en el Internet que son de dominio publico y se pueden recopilar en un CD. Es importante que el 
CD que vamos a regalar le pongamos con un marcador permanente “not for sale” o “no para ven-
der” ya que no es lucro, sino inversión en el Reino. Es recomendable obsequiarle un CD única-
mente a las personas que uno discierne  que lo van a escuchar, y por lo regular son las personas 
que le ponen atención a uno y muestran aunque sea un poco de interés por escuchar la Palabra. 

 Biblia: Hay personas que le piden a uno una Biblia, a otros se les puede ver la necesidad que hay 
en sus vidas, cualquiera sea el motivo, es necesario invertir en el Reino. Las Biblia que se com-
pran por caja salen mas económicas, y es recomendable darles una Biblia sencilla, que darles una 
Biblia de estudio ya que no están preparados para darles el uso para lo que fueron preparadas. No 
obsequie una Biblia a alguien que no se interese, no sea que valla a parar a la basura. 

 Libros: hay material que esta especialmente adecuado para la necesidad de la persona que esta-
mos trabajando en el discipulado como por ejemplo: Libros para primeros creyentes, libros de 
testimonios de vidas cambiadas, vidas sanadas, hogares restaurados, guerra espiritual, devociona-
les, libro de promesas de Dios etc. Es necesario que sepamos la necesidad de la persona para ob-
sequiarle el libro indicado. 

 Posters, calcomanías, playeras, stickers etc. Pequeños detalles que contengan Palabra de Dios, y 
que pueden impactar sus vidas. Hay mas cosas que pueden venir a su mente y  las puede poner 
por obra. 

 
Distribución de el trabajo en el grupo 

 
 En el trabajo de la evangelización se requiere una participación general, dependiendo el pro-
yecto se van asignando la cantidad de personas que van a estar participando. Por ejemplo en una vi-
sita a un hogar es recomendable que vallan un mínimo de dos, y un máximo de tres, y es necesario 
que uno de los tres tenga una aceptable preparación en la Palabra, ya que surgen preguntas que tie-
nen que ser contestadas “conforme a las Escrituras” y no conforme a nuestras ideas. También tienen 
que saber orar por las personas, aconsejar, exhortar con amor, instruir, despertar en sus vidas la fe 
hacia Dios etc.  
 
Evangelizando en lugares públicos 
  En un parque, un supermercado u otro lugar de una concentración mayor de personas, se re-
quiere la participación general del grupo. No es recomendable ir solo, de preferencia ir en parejas 
como hacia Jesús que los mandaba de dos en dos, y es necesario llevar lo básico que seria: nuestra 
Biblia, tratados que contenga la información de la iglesia, una libreta de apuntes y un lapicero.  
 
Hacer las cosas ordenadamente  
 Tener un punto de partida y un punto de retorno a determinada hora para que las cosas se ha-
gan en orden. Es necesario que obedezcamos a las autoridades, aun a los policías de seguridad de los 
supermercados, no es bueno desafiar su autoridad ya que eso crearía una mala imagen de nosotros, y 
de el Dios que representamos. 
      
Cuando se va a ministrar a una persona sola 
 Si es una mujer, debe ser ministrada por mujeres, si es un hombre, debe ser ministrada por 
hombres. En casos especiales que requiere la participación de un hombre (el pastor, o el líder que el 
pastor delegue) y va a ministra a una mujer, debe ir acompañado de un mínimo de dos hermanas, de 
igual manera si alguna hermana tiene que  ministrar por ejemplo al esposo de su amiga, debe hacerlo 
acompañado de un mínimo de dos personas. Nunca se debe ministrar solos parejas del sexo contra-



rio. 
 
Cuando se va a ministrar parejas 
 Es recomendable que lo hagan un matrimonio estable, de preferencia que hallan criado hijos, 
que tengan una buena relación, y que estén activos en la iglesia. La consejería matrimonial es un te-
ma delicado que puede conducir a la restauración, o al rompimiento del matrimonio, por lo tanto 
nuestras palabras tienen que ser sabias, tenemos que saber escuchar a las dos partes, no inclinarnos 
mas a ningún lado solo porque “yo la entiendo porque soy mujer” o viceversa. 
 
Cuando se va a ministrar a personas con problemas espirituales 
 ya sea por perturbación demoníaca o posesión, es preferible dejar este trabajo al pastor y a su 
equipo de trabajo. Hay cosas inesperadas que pueden suceder en estos casos, y se requiere una prepa-
ración especial. 
 
Cuando se va a ministrar a alguien de otra secta 
 A estas personas solo se le pueden cortar sus argumentos con la Palabra de Dios, y que este 
bien trazada. Es recomendable (a menos que tengamos una buena preparación) delegar este trabajo al 
pastor. 
En todos los casos mencionados con anterioridad es recomendable recibir asesoría de su pastor. 



  
 Mucha cosecha se pierde por falta de cuidado, de igual manera muchas personas no permane-
cen en los discipulados por falta de atención. Los humanos somos criaturas sociables (comunicativos, 
efusivos,  expresivos,  demostrativos, cariñosos, cordiales, amigables ) que necesitamos que nos ha-
gan sentir bien, que se preocupen y se interesen por nosotros. 
 El cuidado del invitado o el del recién convertido es parecido al cuidado de un bebe. El trabajo 
en el matrimonio no es solo traer bebes al mundo, sino de cuidarlos, alimentarlos, enseñarlos a cami-
nar por si solos, y luego que ya han crecido un poco, enseñarlos a que cuiden a sus hermanitos. De 
igual manera pasa en los discipulados; no es solo de llevar invitados y recordarnos de ellos el día an-
tes o el mero día de la reunión, sino de darles atención durante la semana.  
 Cuando ya han tomado la decisión de caminar con Dios, enseñarles la doctrina básica, porque 
hay que orar, porque  hay que ayunar, porque hay que diezmar, porque es importante el bautismo, 
quien es Dios, la Biblia, la palabra inspirada etc.. Ya que ya pueden caminar solos,  enseñarlos a que 
ayuden a caminar a sus hermanitos pequeños (de acuerdo a su capacidad) y no dejar que el pastor ha-
ga todo el trabajo, pero si no los enseñamos; lo mas seguro que el trabajo va a recaer en el Pastor y 
un determinado grupo. 
 
Consolidando al recién convertido 
 
Consolidación: del latín. Consolidare. 
1. Dar firmeza y solidez a algo. 
2. Convertir un crédito o una deuda provisional en definitiva y estable. 
3. Reunir, volver a juntar lo que antes se había quebrado o roto, de modo que quede firme. 
4. Asegurar del todo, afianzar mas y mas algo como la amistad, la alianza, etc. 
Sinónimos: Fortalecer, apuntalar, reforzar, robustecer, arraigar, vigorizar, asegurar,  afianzar, afir-
mar, cimentar, asentar, fundar, fijar, solidificar, etc. 
 

El propósito de la consolidación  
1. Fortalecerlos en la fe  
 

Fe: Del latín. FIDES 
1. conjunto de creencias de una religión 
2. Seguridad, aseveración de que algo es cierto. 
3. Creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama publica. 
 

Fortalecer 
Sinónimos: fortificar, vigorizar, endurecer, robustecer, rejuvenecer, rehacer, vivificar, tonificar etc. 
 
Pablo 
 Agradeció a Cristo Jesús por fortalecerlo, (1. Timoteo 1:12) no solo doctrinalmente (1. Corin-
tios 11:23; 15:3; Gálatas 1:11,12) sino personalmente  (Hechos 23:11) Pablo no hubiera podido desa-
rrollar su ministerio sin la fortaleza del Señor Jesús, ya que su ministerio fue muy perseguido y ro-
deado de muchos enemigos. “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” era su lema de trabajo, y ya 

Continuación del Trabajo Iniciado 

Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuén-

tales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia 

de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había he-

cho Jesús con él; y todos se maravillaban. Marcos 5:19,20 
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para partir dijo: He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, todo eso lo no 
hubiera podido hacer sin la ayuda del Señor. 
 
Timoteo  
 Fue fortalecido en la fe por Pablo quien lo vio como a un hijo amado (1. Corintios 4:17) y un 
verdadero hijo en la fe (1. Timoteo 1:2) fue su compañía personal, y le escribió dos cartas dándole 
animo, exhortándole, y motivándole a permanecer fiel al Señor. 
 

Los apóstoles  
 Fueron fortalecidos en la fe por Cristo Jesús, cuando no había pan, en dos ocasiones el multi-
plico en grandes cantidades para miles de personas, en la tormenta y la tempestad, el las calmo y les 
enseño a confiar en Dios, cuando no tenían para pagar los impuestos, mando a extraerlos de un pes-
cado, cuando no podían con un mal espíritu, el lo expulsaba, cuando Pedro iba a ser zarandeado co-
mo el trigo, Jesús rogó para que no le faltase su fe (Lucas 22:31). 
 
Onesiforo  
 Conforto y fortaleció la fe de  Pablo cuando los de Asia lo abandonaron (2. Timoteo 1:15-18) 
 

Los creyentes necesitamos ser fortalecidos por otros creyentes, el Señor Jesús  
nos conforta con su palabra, con sus promesas, pero necesitamos la mano  

de nuestros consiervos  
 

 Instruirlos doctrinalmente  
 

Instrucción:  Del latín. Instructio-onis 
1. Acción de instruir 
2. Caudal de conocimientos adquiridos 
3. Curso que sigue un proceso o expediente que se esta formando o instruyendo 
4. Conjunto de reglas o advertencias para algún fin. 
5. Conjunto de enseñanzas, practicas, etc. Para el adiestramiento del soldado.  
Sinónimos: Enseñanza, entrenamiento, lecciones, educación, tutoría. 
 
Doctrina: Del latín. Doctrina 
1. Conjunto de ideas u opiniones religiosas, filosóficas, políticas, etc., sustentadas por una persona 

o grupo. 
2. Lo que debe saber el cristiano por razón de sus creencias. 
3. Aprenderla con tal perfección y seguir con tal propiedad sus costumbres y estilo, que los dos pa-

rezcan uno mismo. 
Sinónimos: Escuela, método, disciplina ciencia, saber, erudición, enseñanza instrucción. 
 
Adán  
 Fue instruido directamente por Dios acerca de la nueva creación, su mantenimiento (Génesis 
2:15) los árboles, los animales, la vida marina, etc. Existe la posibilidad que Adán dejara manuscri-
tos acerca de la creación de la tierra como aparece en los primeros capítulos de Génesis, y que luego 
fueran copiados por Moisés y agregados al Pentateuco. Por ser instruido por Dios, Adán no cayo en 
trasgresión (desobediencia) algo que si le ocurrió a Eva. 
(1. Timoteo 3:14) 
Jesús  
 Fue instruido por el Padre, el mismo le dijo a los judíos cuando subió a la fiesta de los taber-
náculos: Mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. (Juan 7:16) 
 



Pablo  
 Cuando Pablo tuvo su encuentro  personal con Cristo su pregunta fue: “Señor, que quieres que 
haga” la respuesta del Señor fue: “levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes ha-
cer” (Hechos 8:6) lo primero que necesito Pablo fue instrucción, y el discipulador fue Ananías quien 
después de instruirlo lo motivo a bautizarse, consecuentemente los otros discípulos le dieron mas ins-
trucción (Hechos 8:19,20) y dice el verso 20 que enseguida se puso  predicar a Jesús en las sinago-
gas, diciendo: El es el Hijo de Dios. Para Pablo bautizarse y predicar de Jesús, tuvo que ser instruido, 
consolidado, cimentado, fortalecido. Pablo es el tipo del nuevo creyente. 
 
Apolos 
 Representa el creyente que necesita ser encaminado en la dirección correcta. Apolos era elo-
cuente ( disertador, orador, vivido, bienhablado, fogoso, persuasivo etc.) y poderoso en las Escrituras 
quien conocía solo el bautismo de Juan y enseñaba diligentemente las cosas de Jesús. a pesar que ha-
bía sido instruido en el camino del Señor, tuvo que ser llevado aparte por Priscila y Aquila quienes le 
explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Muchos creyentes necesitan ser fortalecidos en la 
fe verdadera, mas que en la tradición, Jesús trato de hacerlo con los religiosos de su época quienes 
prefirieron  mantener las tradiciones de los ancianos, que los mandamientos de Dios. 
 
Los apóstoles 
 Fueron afirmados, cimentados por Jesús mismo. Durante un periodo de mas de tres anos reci-
bieron instrucción de Jesús sobre: como usar la autoridad para echar fuera demonios, como reprender 
las enfermedades, la manera de anunciar el Reino de Dios, que hacer y no hacer cuando fueran a un 
pueblo, y aun antes de partir los instruyo por cuarenta días acerca de asuntos concernientes al reino 
(Hechos 1:3). Cuando los apóstoles estaban aun turbados por lo acontecido con su muerte, Jesús les 
ministro paz y les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, (Lucas 24:45) esto nos indi-
ca la importancia de la consolidación, no solo de los recién convertidos, sino aun de nosotros mis-
mos. Los apóstoles fueron adoctrinados en una forma muy especial para el trabajo de la evangeliza-
ción del mundo. 
 

Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos,  
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándo-
los a que perseverasen en la fe, y diciendo: Es necesario que a través de muchas tribulaciones en-

tremos en el reino de Dios (Hechos 14:22) 
 

La importancia de discipular 
 

Discípulos: Del latín. Discipulus 
1. Persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. 
2.Persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores los maes-
tros que la establecieron. 
Sinónimos: Seguidor, creyente, apoyador, devoto, adherente, estudiante, pupilo, escolar, aprendiz. 
 

Las comisiones de Jesús 
 

Primer comisión:  Jesús mando a sus apóstoles para anunciar, sanar, y liberar, (Lucas 9:1,2), Segun-
da comisión: Jesús mando a los setenta discípulos de dos en dos, los envió a preparar camino para 
cuando el llegara, y les dio las mismas instrucciones que en la primer comisión; Tercer comisión: Y 
la final antes de partir fue: Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado 



(ensenado con anterioridad); y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 
(Mateo 28:19)  
 

Las dos frases importantes de Mateo 28:19 
 
Primero: “Haced discípulos”  
No dice “Haced creyentes” (religiosos, piadosos, practicantes, pios, fervorosos,  místicos,  devotos, 
seguidores, adeptos, fieles.) en las dos primeras comisiones los mando a eso, a preparar el corazón 
de los nuevos creyentes para cuando el llegara, de la misma manera que lo con hizo la mujer samari-
tana.    A ella primero le ministro su alma al descubrirle su pasado, luego ella misma fue a preparar 
el corazón de una comunidad entera para recibir el mensaje, al final Jesús permaneció dos días ense-
ñando, al punto que los samaritanos dijeron: Ya no creemos por lo que tu  has dicho, porque noso-
tros mismo le hemos oído, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. (Juan 4:39-42),  
 ellos fueron ensenados, sanados, liberados por Jesús, pero no fueron discipulados, ya que esa 
no era la función primordial de Jesús, esa delegación ya estaba planeada para nosotros, la iglesia. El 
grupo de discípulos de Jesús y de Juan el Bautista era un grupo selecto (pocos en numero) quienes 
ejercieron una función de “preparación” (Isaías 40:3-5) Jesús les dijo a sus apóstoles: Yo os envié a 
segar lo que no habéis trabajado; otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Esto lo 
dijo cuando vio a la multitud de samaritanos que venían a verlo a el por lo que la samaritana les ha-
bía contado.  
 La función de preparación se relaciona mucho con el trabajo de los evangelistas, quienes pre-
paran el corazón de los nuevos creyentes para recibir a Cristo, distribuyen a los nuevos creyentes a 
las diferentes congregaciones, y es en las iglesias donde se les tiene que discipular, adoctrinar 
 En Hechos 8 leemos el trabajo que realizo Felipe en Samaria, donde Jesús, los apóstoles y la 
mujer samaritana ya habían “preparado” el corazón de los creyentes. Cuando Felipe llego, ya la tie-
rra estaba preparada para levantar cosecha. El trabajo de Felipe es un ejemplo de la función evan-
gelística que es  conmover comunidades enteras con el poderoso mensaje de la Palabra de Dios.  
 En Samaria habían sanidades, milagros, conversiones, liberaciones, en toda la ciudad había 
un ambiente de fiesta y regocijo, las cadenas del enemigo habían sido rotas. Lo mismo había sucedi-
do cuando Jesús llego con su equipo a Samaria, en dos días que Jesús permaneció aunque no esta 
registrado en la Biblia, pero creo firmemente que hubo un ambiente de fiesta y liberaciones  como 
hubo con Felipe. Entonces; porque cuando llego Felipe el pueblo de Samaria  la ciudad entera, des-
de el mas pequeño hasta el mas grande  oía atentamente a un hijo del diablo que los tenia hechiza-
dos: Adj. (encantados, embaucados, embelesados, maravillados, fascinados, seducidos, hipnotiza-
dos, atraídos, sugestionados, dominados, subyugados) y lo reconocían como “El gran poder de 
Dios” la razón era que Jesucristo, Felipe, Juan el Bautista, los setenta discípulos y los apóstoles  
ejercieron una función evangelística (de proclamación, de predicación, anunciación)  texto el reino 
de los cielos se ha acercado, Juan el Bautista predicando el bautismo de arrepentimiento y no fue 
hasta que se estableció la iglesia y los ministerios que se empezó con esa bella labor del adoctrina-
miento para edificar el cuerpo de Cristo Efesios 6:?  
 Por falta de adoctrinamiento a través de iglesias establecidas en Samaria, Simón que llevaba 
buen tiempo ejerciendo la magia, tenia a la gente asombrada y ya llevaba mucho tiempo haciendo 
eso. Por eso no me extraña que muchos hermanos de las iglesias se vallan tras otras corrientes doc-
trinales, ya que no se les adoctrina propiamente, y así como hoy dicen que el jinete del caballo blan-
co de Apocalipsis 6:2 es Jesucristo, mañana les predica otro y dicen que el jinete del caballo blanco 
es el anticristo, al tercer día puede llegar otro y van a decir que el jinete del caballo blanco es una 
nación poderosa de la tierra. 
  
 



Los discípulos que se agregaron con la predicación de Pedro (unos tres mil) le preguntaron a Pedro y 
a los apóstoles: Hermanos, que  haremos?, Pedro los exhorto a arrepentirse, y a bautizarse, (Hechos 
2:38) posteriormente en el verso 42 dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los 
apóstoles, (enseñanza recibida de Jesús), a la comunión; y al partimiento del pan (la cena del Señor). 

 
Porque es importante el conocimiento 

 
Muchas veces decimos: La letra mata, no es necesario saber tanto, Pedro era un pescador y el Señor 
lo usaba, yo tengo el Espíritu de Dios etc. Estoy de acuerdo en todo eso, pero, cuando a Jesús lo tentó 
Satanás, sus tres respuestas fueron: Escrito esta, escrito esta, escrito esta, El no uso el argumento de 
que era el Hijo de Dios, el Mesías, que era la imagen del Dios vivo, el Alfa y la Omega etc. El aplico 
la Palabra, el conocimiento que venia ejercitando desde los doce anos cuando discutía con los maes-
tros de la ley. Pablo le dice a Timoteo: Procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tie-
ne de que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. 
 Por no saber trazar bien la Palabra, por no recibir el adoctrinamiento adecuado, muchas veces 
les andamos jugando la vuelta a los testigos de Jehová, o no les abrimos la puerta porque no tenemos 
argumentos basados en la Palabra para poder responderles. Da pena que algunas veces miembros de 
otras sectas, con poco tiempo de pertenecer a ellas, (algunas veces meses) dejan tartamudeando a 
cristianos con muchos anos en el evangelio. Con tristeza escucho las respuestas de hermanos que to-
davía piensan que los magos de oriente eran tres reyes, y que se llamaban Melchor, Gaspar y Balta-
sar. Que todavía piensan que cuando ellos llegaron a ver a Jesús, lo llegaron a ver al pesebre rodea-
dos de animalitos. 
 
Enseñándoles 
 Lo primero que les dijo fue: Vayan a hacer discípulos, lo segundo fue: Enséñenles. Así como 
yo recibí enseñanza del Padre, así como los apóstoles recibieron enseñanza de mi, así como ustedes 
recibieron enseñanza, ahora enseñen, no tengan a mi pueblo sin continuamente estarles enseñando, 
repitiendo mes tras mes, ano tras ano lo que he dejado en mi Palabra, adoctrinen, prepárenlos para 
hacer mas discípulos. 
 
Adoctrinar: Instruir a alguien en el conocimiento o enseñanza de una doctrina, inculcarle determina-
das ideas o creencias. 
Sinónimos: ensenar, instruir, aleccionar, educar, adiestrar, ilustrar, amaestrar, preparar, entrenar. 
 
Mi pueblo perece por que le falto conocimiento 
 Hoy en día (y siempre a habido)  corrientes doctrinales extrañas que apartan al creyente de la 
doctrina apostólica. Pablo en diferentes ocasiones le recuerda a Timoteo acerca de esto. 
 
  1:3  Instruye a algunos que no ensenaran doctrinas extrañas. 
1:4  Ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables. 
1:6  Pues algunos, desviándose de estas cosas, se  han apartado hacia una vana palabrería, 
1:7  Queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca cuales 
hacen declaraciones categóricas. 
1:19  Guarda la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a 
la fe. 
4:1  Algunos apostataran  de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demo-
nios. 
4:6  Al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las pa-



labras de la fe y de la buena doctrina que  has seguido. 
4:16  Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza; persevera en estas cosas, porque  haciéndolo ase-
guraras la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. 
6:3  Si alguno ensena una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro 
Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad,  
6:4  Esta envanecido y nada entiende sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas 
de palabras, de las cuales nacen envidias pleitos, blasfemias, malas sospechas, 
6:5  y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que 
suponen que la piedad es un medio de ganancia. 
6:20  Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, y evita las palabrerías vacías y profanas, y 
las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia,  
6:21  La cual profesándola algunos, se han desviado de la fe. 
 Y así al continuar leyendo en 2. Timoteo vamos a encontrar mas instrucciones acerca de los falsos 
maestros, de doctrinas de demonios etc.     
 
 


