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CÓMO CREAR EL ENTORNO PARA EL
DISCIPULADO
En la Historia, observamos cómo Jesús hace discípulos, cómo convierte a los pescadores en
pescadores de hombres. Después, antes de ascender al cielo, Él les da la misión de también hacer
discípulos que obedezcan Sus mandamientos. Y luego, una y otra vez en Hechos vemos cómo
cumplieron con esa misión. Hicieron básicamente lo que Jesús hizo con sus discípulos.
Proclamaron las buenas nuevas acerca de Jesús y establecieron comunidades de creyentes para
que vivieran esta nueva vida juntos, como familia.
El discipulado no era simplemente una clase de escuela dominical a la que debían asistir o un
currículo que debían dialogar o un bufet de programas ofrecidos por una iglesia. Aquellas
estructuras pueden enseñar qué ha mandado Jesús, pero por sí mismas no pueden crear un
entorno en el que la gente aprenda a obedecer lo que Jesús ordenó. El contexto del discipulado
debe ser una comunidad centrada en el evangelio que se ocupa de la misión de Jesús.
La misión de nuestras Comunidades Misionales es hacer discípulos. Sin embargo, como líderes,
no podemos forzar a las personas a crecer como discípulos, del mismo modo que un agricultor no
puede forzar a una planta para que crezca. «Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino
Dios, que da el crecimiento» (1 Corintios 3:7). Al igual que el agricultor, tenemos la oportunidad de
crear un entorno que sustente el crecimiento.
El discipulado es el cuidado integral de un grupo pequeño de personas que experimentan
consistentemente la vida y enseñanzas de Jesús juntos. En un entorno saludable de discipulado,
aprenden a someter cada área de la vida al Señorío de Jesús.

10 CUALIDADES NECESARIAS DE UN ENTORNO SALUDABLE
PARA EL DISCIPULADO
Entonces, ¿qué clase de entorno creó Jesús para desarrollar a sus discípulos?
1. EMPODERADO POR EL ESPÍRITU SANTO
(Juan 14:15-20, 16:7-15, 1 Cor. 2:10-14, Romanos 8:5-14, Gálatas 5:16-26, Hechos)
●

Solo el Espíritu Santo puede cambiar corazones y transformar vidas. Por lo tanto, Él es el
principal discipulador y capacitador de la gente. Él enseña, recuerda, redarguye, ayuda,
guía, revela, aconseja.

●

La labor del Espíritu Santo es hacernos como Jesús y ayudarnos a cumplir con las obras
para las que hemos sido creados. El Espíritu Santo nos llama, nos equipa y nos envía para
que llevemos fruto a través de Su poder.
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●

El «hacer discípulos» debe cumplirse en sumisión al Espíritu Santo y en colaboración con
Él. El Espíritu Santo es el principal discipulador y capacitador de la gente. No podemos
hacer nada separados de Él (Juan 15:5).
o

¿Cómo se vería en la práctica el discipular en sumisión al Espíritu Santo y en
colaboración con Él?

2. SATURADO DEL EVANGELIO
(Romanos 8:28-29; Gálatas 2:14; Mateo 15:1-20, 20:20-28; Lucas 6:1-11, 8:1-15)
●

El evangelio debe permear el entorno del discipulado. En última instancia es la respuesta
a cada problema y la motivación para someter cada área de la vida al Señorío de Jesús. En
otras palabras, es la motivación para aplicar el evangelio a todas las áreas de la vida.

●

Mientras nos quedamos asombrados por Dios, Su sabiduría, poder, gloria, gracia y bondad
reveladas a través de Su Historia, especialmente en Jesús, encontramos nuestra
seguridad, significado, aprobación, gozo y satisfacción en Él, y no en cualquier otra cosa.

●

Mientras el evangelio se va filtrando en cada grieta y fisura de nuestras vidas, caminamos
cada vez más en sumisión a Jesús, por nuestro bien y para Su gloria.

●

Con frecuencia vemos cómo Jesús ayuda a los discípulos a reflexionar y aplicar la verdad
con base en la experiencia. En el transcurso de los eventos y conversaciones del día a día,
Él les mostraba cómo el ser parte de Su Reino ofrece una nueva perspectiva de todas las
cosas. Las probabilidades de que la verdad del evangelio sea recordada y aplicada son aún
mayores cuando esta se conecta con la experiencia.
o

¿Pueden las personas de mi Comunidad Misional aplicar el evangelio en sus propias
vidas? ¿En las vidas de otros? ¿Nuestras conversaciones casuales fluyen con
frecuencia al evangelio?

3. INFLUENCIADO POR LA COMUNIDAD
(Mateo 8:23-27, 9:9-13, 9:35-38; Lucas 22:14-23, 22:39-46)
●

Los discípulos aprendieron una cantidad extraordinaria de cosas al observar y escuchar a
Jesús. Podemos dar por sentado que también aprendieron bastante de su interacción
unos con otros, puesto que viajaban, vivían y ministraban juntos en una comunidad muy
cercana.

●

El papel del líder de una Comunidad Misional o ADN es importante, puesto que es el
principal discipulador, pero gran parte del aprendizaje, el ejemplo y el refinamiento tiene
lugar entre las demás personas del grupo, mientras sirven juntos y experimentan la vida
juntos. (Por ejemplo, es lo que sucede con una familia saludable o un equipo deportivo).
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●

La rendición de cuentas que puede y debería tener lugar, cuando un grupo de personas
viven de manera abierta y transparente unas con otras, es también crucial para el proceso
de discipulado. Si no existe un alto nivel de rendición de cuentas, la mayoría de las
personas tendrán mayor probabilidad de mantener ocultas y en pecado las áreas
significativas de sus vidas. Un grupo de amigos de confianza es usualmente el único lugar
seguro en que el pecado puede ser confesado y sanado.
o

¿Se ven a sí mismas las personas de su CM como discipuladores, aún si no se los
considera líderes?

4. MISIONAL, QUE SIRVE A LOS DEMÁS
(Mateo 8:1-3, 8:14-17, 10:5-8; Lucas 9:10-17, 18:35-46)
●

Jesús puso un alto valor en el servicio y el evangelismo a quienes todavía no eran Sus
seguidores, especialmente los que padecían gran necesidad. Jesús consistentemente
exponía a los discípulos a diferentes clases de personas, en diversos tipos de lugares, con
distintas clases de necesidades. Mucha de esta gente era necesitada física, relacional,
emocional o espiritualmente. Con frecuencia llevaba a sus discípulos a situaciones en las
que podían aprender a amar y servir a «los más pequeños» al observarlo a Él o al servir a
Su lado.

●

Es más probable que cualidades del carácter como el amor, la compasión, el servicio, el
sacrificio y la generosidad se integren a la vida de una persona cuando esta ingresa en las
vidas de otros y demuestra con frecuencia las virtudes enumeradas anteriormente en el
contexto de esas relaciones. El crecimiento espiritual a menudo es más significativo
cuando las personas sirven fuera de la iglesia a personas que padecen de profundas
necesidades. (Es muy importante que este servicio se practique frecuentemente, para
que llegue a ser parte del estilo de vida de una persona, en vez de ser un proyecto en el que
participa pocas veces al año).
o

¿Puede «inculcarse» la compasión, la generosidad, el sacrificio, etcétera, en la
vida de un creyente? ¿De qué manera se podría lograr?

5. INTEGRAL
(Mateo 5:1-12, 6:1-4, 6:19-34; Lucas 5:5-11, 6:37-42)
●

Es obvio, a partir de las enseñanzas y experiencias que Jesús tuvo con sus discípulos, que
Él estaba comprometido con desarrollarlos de manera integral y se encargó de ayudarlos a
entregar la totalidad de sus vidas bajo la voluntad del Padre, para que ofrecieran la
totalidad de sus vidas como adoración al Padre.

●

El discipulado debe incluir el cuidado de la vida integral de una persona. Cada área de la
vida necesita el evangelio, no solo las «áreas» espirituales, como el estudio de la Biblia, la
oración, etcétera. Todo lo que concierne a una persona, su tiempo, trabajo, dinero,
relaciones, cuerpo, etcétera deben ser moldeados desde la perspectiva del evangelio.
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o

¿Qué tipo de cuidado debe dar para ayudar a cada persona en su Comunidad Misional
y ADN a aplicar el evangelio a todas las áreas de sus vidas, y no solo a las
«espirituales»?

6. FRECUENTE Y A LARGO PLAZO
(Mateo 4:18-23, 9:35-38; Lucas 8:1, 8:22)
●

Le tomó a Jesús tres años de invertir en los discípulos antes que estuvieran listos para
ministrar y liderar por su cuenta. Durante esos tres años, ellos pasaron juntos una gran
cantidad de horas.

●

El discipulado no es rápido. Requiere mucho tiempo, compromiso y sacrificio. Un
discipulador debe estar con sus discípulos frecuentemente y debe cuidar de ellos a largo
plazo.
o

¿Es posible discipular verdaderamente a alguien con 2-4 horas por semana que
pasamos juntos en la mayoría de las relaciones de discipulado? ¿Cuánto tiempo cree
que debería dedicar?

7. EXPERIENCIAL
(Mateo 4:18-23, 9:35-38; Lucas 8:1, 8:22)
●

La mayor parte del tiempo que Jesús pasó con Sus discípulos fue en entorno de
aprendizaje experiencial. Vivían juntos, viajaban juntos, comían juntos, ministraban juntos
a las necesidades de la gente, etcétera. Parecería que solo una pequeña parte del tiempo
que pasaron juntos fue dedicada en lo que podríamos considerar un entorno formal de
aprendizaje.

●

La gente aprende mucho más cuando hace algo que cuando simplemente oye. Por esta
razón, debemos ayudar a las personas a experimentar una vida alineada con el evangelio
(Gálatas 2:14). Tenemos que vivir de cerca con ellos más allá de las reuniones de la iglesia,
interactuar juntos en la vida, las relaciones y el ministerio.
o

¿Cómo puede su CM vivir y experimentar mejor la vida juntos en una semana o mes
normal?

8. PERSONALIZADO
(Mateo 14:28-31, 16:15-19, 26:36-38; Lucas 9:28, 22:31-34)
●

A pesar de que vemos que Jesús pasó gran cantidad de tiempo con los discípulos como
grupo, también observamos que Él invertía específicamente en sus vidas de manera
individual en distintos momentos, de diversas maneras.
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●

Además de la necesidad de una dinámica de grupo, el discipulado debe tener también una
naturaleza personal, porque cada individuo en un grupo tiene diferentes necesidades,
problemas, pasiones y dones espirituales. Cada persona debe ser vista individualmente,
del mismo modo que padres y madres se ocupan en el desarrollo de cada uno de sus hijos
individualmente. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo para identificar las
necesidades y buscar estrategias efectivas para suplir dichas necesidades.
o

¿Cómo puede asegurarse de dar un cuidado regular y personal a cada miembro de su
grupo, con base en sus necesidades y personalidad?

9. DEMOSTRADO
(Mateo 8, 9, 14:13-21; Lucas 5:12-13, 13:10-17, 14:1-6)
●

Aunque, en ocasiones, Jesús enseñó a los discípulos en marcos más formales, fue su
consistente ejemplo de amor, servicio, generosidad, aliento, adoración, etcétera, lo que
probablemente tuvo mayor impacto en las vidas de los discípulos, mientras estos
observaban la vida de Jesús.

●

Los discípulos necesitan observar lo mejor posible qué se espera de ellos a través del
ejemplo y la puesta en práctica día a día en su discipulador. Si una persona no puede ver el
ejemplo de lo que debería hacer, será difícil para esta hacerlo bien o consistentemente por
sí misma.
o

¿Cómo puede usted demostrar lo mejor posible un estilo de vida semejante al de
Cristo delante de aquellos a quien está discipulando?

10. EXPECTACIÓN DE MULTIPLICACIÓN
(Mateo 4:19, 10, 28:19-20; Lucas 10:1-3, 10:17-20)
●

La estrategia de Jesús desde el comienzo era que sus discípulos serían el fundamento
para la iglesia y el cimiento para la multiplicación de los seguidores de Jesús en todo el
mundo.

●

Cuando los discípulos enseñan a otros a obedecer todos los mandamientos de Jesús, eso
incluye el mandato de hacer discípulos. Parte de ser un discípulo de Jesús consiste en
hacer discípulos de Jesús. Esta meta de multiplicación, cuando el discípulo se convierte
en el discipulador, debería ser afirmada y, desde el comienzo, expresarse como la
expectativa. A pesar de que no todas las personas son líderes dotados, cada creyente
posee dones espirituales y ha sido llamado a ser un discipulador, como parte de alguna
forma de una comunidad centrada en el evangelio que está en misión.
o

¿Cómo puede transmitir la visión a quienes usted está discipulando para que se
conviertan en discipuladores en los próximos 1-3 años?
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