EL PRINCIPIO DEL DISCIPULADO – PARTE 1
Introduccion – El modelo educativo de nuestra sociedad se basa en clases teóricas y
lectura individual y estudio. Esto es bueno para el desarrollo de la vida de la mente. El
método del discipulado depende del comportamiento modelado, actitudes, y pensar con
responsabilidad, en un grupo pequeño. Tiene más en común con el asesoramiento y la
tutoría moderna.
A. Al final del ministerio de Jesús, despues de su resurreccion, el dio a sus discipulos
su misión.
Mateo 28:16-20
1. El mandamiento era hacer discipulos de todos los grupos étnicos.
2. Esto incluyo el Bautismo en el nombre del Dios trino y ensenándoles a
obedecer todo lo mandado no solamente decirles que hacer.
3. La manera en que Jesús modelo como hacer discipulos como está escrito en
los evangelios es as como una tutoría intensa en vez de una educación en
aula.
4. La fuerza del modelo educativo del aula es la difusión de información a un
grupo grande rápidamente. Si bien el enfoque de discipulado pasa en un modo
de vida del discípulo de decisiones en un proceso más intensivo más lento.
B. El discipulado es de cuatro generaciones en naturaleza.
2 Timoteo 2:1-2
1. Las cuatro generaciones en este pasaje son Pablo, Timoteo, hombres fieles, y
otros.
2. Esto requiere diferente equipamiento en cada etapa.
3. La primera generación es un discípulo maduro dispuesto a comprometerse a
una relación espiritual intensa.
4. La segunda generación es una relación espiritual íntima como vemos entre
Pablo y Timoteo, donde el discípulo (Pablo) busca reproducir su propia vida
espiritual.
5. La tercera generación se centra en la formación de Timoteo por Pablo a
alcanzar y madurar nuevos conversos (hombres confiables).

6. La cuarta generación ve a Timoteo tomando el papel de su mentor con los
hombres confiables, mientras que se convierten y maduran otros conversos.
C. Vamos a contrastar dos maneras de hacer discípulos.
1. Supongamos que usted pudiera crear un formato de reunión cada noche en
diferentes lugares en los que se puede llegar a 1000 convertidos todos los
días. Esto daría como resultado 365.000 convertidos en un año y 36.500.000
convertidos en cien años, suponiendo que todos se mantuvieron fieles. Esto
deja a miles de millones de la población el mundo sin alcanzar.
2. Supongamos que usted convierte tres personas cada año y equipa a cada
convertido para convertir tres personas al año. Al final del tercer año tendría
sólo 16 discípulos. Si todos se mantuvieron fieles, siguieron y convirtieron tres
al año en menos de 17 años todo el planeta estaría convertido.
3. Esta es la diferencia entre aritmética y progresión geométrica. El enfoque del
discipulado es un ministerio multiplicador dinámico. Si usted sólo convirtió una
persona al año en lugar de tres, entonces convertiría al mundo en unos 33
años. Ninguno de nosotros puede aspirar a convertir 1.000 personas en un
grupo grande de repetidamente, pero la conversión de dos o tres es razonable.
Mateo 13:31-32
Conclusión – El modelo de discipulado es claramente superior al método de grupo en
masa. Comenzando con pequeños grupos y concentrándose en unos cuantos
convertidos es una meta alcanzable para la mayoría de los discipulos. Debemos tener
una visión para hacer discipulos por el ejemplo de Jesús y la iglesia del primer siglo. Si
vamos a seguir el patrón de la iglesia del Nuevo Testamento Entonces tenemos que
reenfocar nuestras energías.

