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PROCESO CONTINUO DEL DISCIPULADO DE UNA COMUNIDAD MISIONAL
AMIGOS NO CREYENTES

CM EXTENDIDA

Principalmente amigos Incrédulos que están
siendo expuestos a Jesús a través de una
Comunidad Misional.

NÚCLEO COMPROMETIDO

Amigos incrédulos y creyentes jóvenes que
están interesados en Jesús y una Comunidad
Misional, pero todavía no están totalmente
comprometidos.

Parrilladas, fiestas, citas para que los hijos jueguen,
noches de manualidades, deportes, servicio
Historia de Dios, evangelio, fundamentos de la Biblia,
(conversaciones sobre el evangelio).
Identidades y ritmos, 4Gs, compartir historias, ADN…

Comienzo de la
Influencia del evangelio

15-30

Una «Comunidad de Pacto» compuesta de creyentes que
están comprometidos con Jesús y con hacer discípulos a
través de una Comunidad Misional.
Cimentados bíblicamente, guiados por el Espíritu, bien versados en
el evangelio, dirigen ADNs, hacen discípulos juntos…
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Crecer como discípulo se asemeja más a un proceso continuo que a clases separadas o etapas: no siempre queda claro dónde se encuentran las personas en ese continuo, pero los extremos
opuestos del espectro son totalmente distintos. La meta del discipulado es una fe creciente y la conformidad a Jesucristo.
Tres ciclos del continuo representan entornos o contextos para las relaciones, no son simplemente reuniones.
En la vida de una comunidad misional debe haber un lugar (ambiente) en el que todos se sientan bienvenidos y cuidados apropiadamente.
La gente en estos tres círculos relacionales a veces fluctúa, especialmente los menos comprometidos.
No todos los que se reúnen con usted regularmente están realmente en la misión con usted. Las vidas orientadas en torno a la misión principalmente surgirán del Núcleo Comprometido.
Sin descuidar a los incrédulos y a quienes están “interesados” en Jesús y en la CM, debe haber un enfoque/inversión en el Núcleo Comprometido específicamente.
Aquellos que pertenecen al Núcleo Comprometido forman un pacto juntos como CM y llevan una influencia intencional del evangelio a todos los tres círculos.
Para hacer discípulos que hacen discípulos efectivamente, debemos llevar la influencia intencional del evangelio a cada círculo, por ejemplo, un enfoque en cada círculo al menos dos veces al mes.

