
 
 
 

3 ESTRUCTURAS 
ESENCIALES PARA EL 

DISCIPULADO 
 
 

POR TODD MORR 

 
 

 
 
 
 
 
 

WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM 

 



UN RECURSO CREADO POR TODD MORR DE MISSIONAL MADE SIMPLE. 
SI DESEA MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM 

 
3 ESTRUCTURAS ESENCIALES PARA EL 
DISCIPULADO 
 
Cada estructura es única.  Cada estructura es esencial.  Cada estructura es complementaria con 
las demás.  Sin embargo, cada estructura es limitada en su capacidad de lograr todo lo que se 
requiere para desarrollar un discípulo completamente formado. 
 
Además, ciertas cosas suceden en cada estructura al nivel de la cabeza, corazón y manos, que 
solo pueden ocurrir en ese entorno en particular.  Por tanto, si faltara alguna de estas 3 
estructuras en nuestro enfoque al discipulado, habrá carencia de aspectos muy importantes en 
las vidas de nuestra gente. 
 
 
REUNIONES DE DOMINGO 
Usualmente es una reunión de hora y media o dos horas.  Una dinámica única, relacional, 
emocional e incluso de aprendizaje se da cuando un grupo grande de personas se reúne para 
hablar, escuchar, aprender, cantar y orar.  Es más posible tener ánimo, emoción y motivación 
cuando un grupo mayor de personas en un solo sentir tratan de aprender juntos a amar a Dios y 
amar a otros. 
 
Las reuniones de domingo también son el lugar donde se puede enseñar la Biblia, donde se puede 
contar historias alentadoras de vidas cambiadas, donde se puede compartir las necesidades de la 
congregación y donde la oración colectiva se puede experimentar de maneras únicas y 
poderosas.  También hay a disposición una mayor diversidad de dones, personalidad, experiencia, 
historias y recursos cuando existe un grupo más grande de personas, lo cual crea el potencial 
para que exista una mayor influencia.  La reunión del domingo también provee un contexto para 
que más personas sirvan y aprendan a utilizar sus dones en maneras que no pueden ocurrir del 
mismo modo en otro entorno. 
 
  
COMUNIDAD MISIONAL 
Este es un grupo de discípulos que viven juntos una vida de compromiso.  Una CM no es una 
reunión, sino una serie de puntos de conexión y experiencias a lo largo de la semana que 
promueven una dinámica como de familia, así como un estilo de vida misional.  Aquellos que 
forman parte de una CM pasarán más tiempo juntos durante el transcurso de una semana regular 
que el cristiano regular que asiste a una reunión el domingo por la mañana y quizá a un grupo 
pequeño de estudio bíblico. 
 
La vida en una Comunidad Misional es también una calidad diferente de experiencia y relación, 
porque sucede en el contexto de la vida normal juntos y es mayormente experiencial, en vez de 
ser formal.  Además, debido a su tamaño más chico, usualmente de 8-14 adultos, existe una 
intimidad y profundidad en las relaciones que no se puede experimentar los domingos. 
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En las CM se miran unos a otros como familia, se apoyan unos a otros como familia, se comunican 
como con la familia, se conocen unos a otros profunda y vulnerablemente como una familia y 
trabajan juntos por la salud y el crecimiento de la CM, como lo haría una familia.  Existe un nivel 
diferente de pertenencia y responsabilidad. 
 
Debido a que son más pequeñas de tamaño, más profundas en sus relaciones y más enfocadas en 
su propósito, las CM proveen un contexto más flexible y creativo para poder vivir mucho más de la 
vida juntos, alrededor de la mesa, en los hogares, en parques, en cafeterías y otros espacios 
públicos.  También hacen que sea más fácil organizar eventos, a causa de su tamaño manejable. 
 
Una CM es también una estructura crucial para el discipulado, porque gran parte del discipulado y 
de convertirnos en seguidores maduros de Cristo solo puede darse a través del ejemplo y la 
experiencia.  En las reuniones de domingo y de ADN, la formación espiritual que sucede es 
mayormente a nivel de la cabeza/mente intelectual? y a nivel del corazón.  Una CM provee 
oportunidades regulares de poner en práctica nuestra fe, de ponerla en acción, mientras amamos 
y servimos juntos a otros.  Es el entorno para que seamos «hacedores» regularmente y no solo 
«oidores» de las muchas cosas que Jesús nos anima a hacer para seguirlo. 
 
 
GRUPOS DE ADN 
ADN representa Actuar, Descubrir y Nutrir.  Algunas iglesias utilizan otros nombres para este tipo 
de grupos, como Tríos Evangelísticos y Grupos de Transformación de Vida (GTV), pero tienen la 
misma función.  Los ADN normalmente se reúnen por dos o dos horas y media.  Estos grupos más 
pequeños de 3-5 mujeres o 3-5 hombres son únicos a causa de su tamaño y debido a que son para 
un género específico.  Se dialoga de muchos temas de un modo profundo y vulnerable que solo 
pueden ser hablados si solo mujeres o solo varones están presentes, a causa de su naturaleza 
sensible. 
 
Debido al tamaño pequeño de los ADN, todos tienen la oportunidad de hablar y de hacer 
preguntas, por lo que existe mayor participación, incluso al compararlo con una comunidad 
pequeña de 8-14 adultos.  Cuando hay mayor participación de cada persona, esto significa que 
todos crecerán en su capacidad de pensar, hablar y orar correctamente acerca del evangelio.  Es 
casi imposible «esconderse» y no involucrarse en este entorno.  Todos los tipos de personalidad, 
especialmente los más callados, pueden florecer, ser conocidos y escuchados. 
 
 
CÓMO LAS PERSONAS APRENDEN Y CRECEN 
Al pensar en estas tres estructuras esenciales para el discipulado, siempre es importante tener 
en mente lo que sabemos sobre cómo las personas aprenden y cómo crecen.  A continuación, se 
compartirán algunos principios importantes que se deben considerar. 
 
Para el crecimiento y el aprendizaje se requiere un componente de Cabeza, un componente de 
Corazón y un componente de Manos.  La cabeza es lo que sucede en la mente y cómo una persona 
piensa, es decir, el área intelectual .  El corazón es el centro de la motivación/convicción/creencia 
que, en última instancia, determina cómo vivimos en realidad.  Nuestra vida fluye de las 
convicciones y creencias del corazón o afectos.  Las manos son la manera en que elegimos poner 
nuestras convicciones, creencias y prioridades en acción.  Las actividades y relaciones que 
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creemos que son más importantes desde la perspectiva del corazón son las que llevamos a cabo a 
través de nuestras manos y pies. es decir, la práctica. 
 
 ¿De qué manera la Mente, el Corazón y las Manos pueden realmente cambiar un estilo de vida para 
que este se asemeje más al de Cristo? 
 

● Enseñanza: Verdad bíblica que se aplica consistentemente a toda circunstancia y detalle 
de la vida. 

 
● Ejemplo: Un estilo de vida semejante al de Cristo que puede ser observado de cerca en las 

experiencias normales y cotidianas. 
 

● Experiencia: Oportunidad para poner en práctica las cosas que se han observado a través 
del ejemplo. 

 
● Reflexión (Capacitación/Pastoreo): Un diálogo sobre el aprendizaje que se da a través de 

escuchar la verdad bíblica, el ejemplo de esa verdad y la experiencia de ponerla en 
práctica. 

 
● Sobrenatural: El Espíritu Santo siempre desea influir y moldear la mente, el corazón y las 

manos, es decir, nuestra manera de pensar, de valorar nuestros afectos y la forma en que 
actuamos.  Él es el Espíritu de verdad que siempre enseña, recuerda y revela cosas para 
que nuestras mentes crezcan.  Él es el Espíritu que cambia corazones, convence de 
pecado y consuela para que nuestros corazones crezcan.  Él es el Espíritu misionero que 
siempre nos envía a amar, servir y llevar sanidad a otras personas para que nuestras 
manos crezcan. 
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