
 

Visión Enero 2021 

“Cómo Discipular en el Tiempo de COVID” 

 

 

  

 



Hemos perdido algo esencial 

● A nuestra fe 

● Al Reino 

● A la vida Cristiana 

Discipulado uno a uno 

● Entre nosotros mismos 

● Con los de afuera 

Es/debe ser 

● La actividad más esencial de la iglesia 

Y he sentido que lo hemos perdido 

● En este tiempo 

● No todos 

● Ni del todo 

Nos costaba hacerlo antes 

● Vino la pandemia y se desapareció 

Antes era difícil 

● Ahora mucho más 

Esto es grande porque 

● Es esencial para la vida Cristina 

● La esencia de nuestro trabajo en el Reino 

Tenemos que recuperarlo 

● O hacerlo parte de nuestra vida por primera vez 
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Hoy deseo guiarnos a recuperarlo 

Por contestar las tres preguntas del discipulado 

● ¿Qué es? 

● ¿Por qué lo hacemos? 

● ¿Cómo hacerlo? 

Quiero equiparnos 

● Para poder practicar algo que es esencial a nuestra vida cristiana 

● Para que cuando el Espíritu te toque 

● Y sientes el deseo de hacer más en el Reino de tu Señor 

Sabrás que a pesar de que mucho ministerio en grupo está suspendida 

● Reuniones públicas 

● Aún interacciones en persona 

Esto es lo que debes hacer 

● Y sabrás cómo hacerlo y cómo empezar 

● Aun en tiempo de Covid 

¿Qué es? 

Lo primero que tenemos que hacer 

● Tenemos que definir de qué estamos hablando 

¿Qué es el discipulado? 

● Lo tenemos que definir 

Porque es un término que trae diferentes definiciones 

● En diferentes círculos religiosos 
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Según la biblia, ¿De qué estamos hablando cuando decimos: Discipulado? 

● Vemos una descripción en el Gran Mandamiento 

● Que Jesús da a sus seguidores 

Mateo 28 18 Acercándose Jesús, les dijo: «Toda autoridad         

me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 Vayan, pues, y               

hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el         

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20           

enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y          

¡recuerden! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin           

del mundo». 

Es guiar a otro a seguir a Jesús 

● Hacer discípulos 

○ Seguidores 

Por esto viene la palabra: “Discipular” 

Encapsula lo que comúnmente llamamos Evangelismo 

● Y discipulado 

● En uno 

Es guiar a otro persona a ser un seguidor de Jesús 

● A conocerlo 

● A entender el Evangelio 

● A saber qué significaría seguirle 

● A tomar su decisión de entregarse a Él 

● A aprender progresivamente a obedecerle o imitarlo más y más 

Es tomar a otro de la mano 

● Y caminar con él 

● Desde donde se encuentra en su camino espiritual 
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● Al destino de estar totalmente entregado a Cristo y conformado a su imagen 

Si me preguntaras: 

● ¿Es leer la biblia con mi esposa cada noche discipulado? 

● ¿Es orar por mi compañero de trabajo cada día discipulado? 

● ¿Es perseguir una amistad con otra persona discipulado? 

● ¿Es hablar con mis hijos o nietos de su vida y el Evangelio discipulado? 

● ¿Es estudiar Quiero Paz con Dios con un amigo discipulado? 

● ¿Es conversar con otro hermano de su vida y ministerio cada semana discipulado? 

● ¿Es abrir mi casa e invitar a otra familia/persona a cenar discipulado? 

● ¿Es guiar un estudio semanal por Zoom discipulado? 

Sí 

● El discipulado es toda parte de este proceso 

● De compartir tu vida con otro 

● Y buscar guiarlo a Cristo 

Y no es fácil hacer 

Hay muchas razones por no hacerlo 

● Todos podrías contar nuestra letanía de razones 

● Que nos cuesta hacerlo 

○ O por las cuales no lo hacemos 

Sólo lo menciono y empezamos en todas las razones que no es para nosotros 

● No soy un ministro/líder 

● No sé mucho 

● No he sido cristiano por tanto tiempo 

● No tengo idea de cómo empezar a estudiar con alguien 

● No hay nadie que puedo guiar 

Y esto es antes del Covid 

● Antes de la separación social 

● Ahora tenemos más razones 
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● Es mucho más difícil ver cómo y con quién 

No voy a abrir mi casa 

● Casi no me llevo con gente como antes 

Fácilmente lo olvidamos 

● No creo que esto es para mi 

● Por lo menos no ahora 

¿Por qué debemos practicarlo? 

Una una razón más grande que todas 

● Por la cual lo tenemos que hacer 

● No es opcional para el seguidor no dedicarse a hacer otros seguidores 

Lo hemos visto antes 

● Vamos a recordarla juntos 

● Porque este es lo que todos debemos hacer 

Idea Grande: Jesús nos manda a dedicarnos a hacer seguidores 

Es lo que Jesús hizo durante su corto ministerio 

● Sí tuvo un ministerio público y grande 

● Pero la esencia de su ministerio era invertir en 12 individuos 

○ Y entre ellos, aun más en 3 

● Pasaba su vida con ellos 

● Llegaban a ser su familia 

● Se dedicó a guiarles a conocer a su Padre 

○ Y ser sus seguidores 

Mateo 28 18 Acercándose Jesús, les dijo: «Toda autoridad         

me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 Vayan, pues, y               

hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el         
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nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20           

enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y          

¡recuerden! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin           

del mundo». 

Marcos 16 15 Y les dijo: «Vayan por todo el mundo y            

prediquen el evangelio a toda criatura. 16 El que crea y sea            

bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado. 

Hechos 1 8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo          

venga sobre ustedes; y serán Mis testigos en Jerusalén, en          

toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». 

Manda a sus seguidores a dedicarse a hacer otros seguidores 

● A abrir su vida 

● Y guiar a otros a conocerlo y seguirle 

Por esto lo tenemos que hacer 

● Porque nuestro Señor 

○ A Quien seguimos 

● Espera que sus seguidores hagan lo que Él hizo 

Y esto es lo que hacían los seguidores de Jesús 

● Un ejemplo de la vida del apóstol Pablo 

● Que nos inspire 

1 Tesalonicenses 2 1 Porque ustedes mismos saben,        

hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, 2           

sino que después de haber sufrido y sido maltratados en          

Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro         

Dios, de hablarles el evangelio de Dios en medio de mucha           
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oposición. 3 Pues nuestra exhortación no procede de error         

ni de impureza ni es con engaño, 4 sino que así como            

hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el           

evangelio, así hablamos, no como agradando a los        

hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. 5         

Porque como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras         

lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es         

testigo. 6 Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de          

ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo         

hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. 7 Más bien        

demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre        

que cría con ternura a sus propios hijos. 8 Teniendo así un            

gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en        

impartirles no solo el evangelio de Dios, sino también         

nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados         

para nosotros. 9 Porque recuerdan, hermanos, nuestros       

trabajos y fatigas, cómo, trabajando de día y de noche para           

no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el          

evangelio de Dios. 10 Ustedes son testigos, y también Dios,          

de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos        

con ustedes los creyentes. 11 Saben además de qué         

manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a       

cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus           

propios hijos, 12 para que anduvieran como es digno del          

Dios que los ha llamado a Su reino y a Su gloria. 13 Por              

esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de          

que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de          

nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino          

como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual           

también hace su obra en ustedes los que creen. 14 Pues           

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias         

de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque          

también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a       

manos de sus propios compatriotas, tal como ellos        

padecieron a manos de los judíos. 

Mira los componentes del discipulado 

● En su relación con ellos 

Dios los puso en su vida 

● Aprovechó para compartir su vida con ellos 

○ Convivir juntamente 

● Llegar a ser como familia 

● Compartió el Evangelio con ellos 

● Les llevó de donde estaban 

○ Lejos de Dios 

● A ser seguidores entregados de Jesús 

Lo hacemos porque esto es lo que alguien ha hecho con nosotros 

● ¿Puedes pensar en algunas de las personas que han invertido directamente en tu vida? 

● ¿Dónde estarías espiritualmente si Dios no las hubiera puesto en tu vida para guiarte? 

Esto debe ser nuestra actividad principal 

● Guiar a otras personas a seguir a Jesús 

○ debe la actividad principal de los seguidores de Cristo 

Es lo que todos debemos hacer 

● Es el primer y el próximo paso de ministerio para todos que deseamos servir más a Jesús en su Reino 

● Es lo que debemos empezar a hacer si no lo estamos activamente haciendo 

● Es lo que debemos buscar hacer más si hay alguien que estamos guiando 

Así es cómo compartimos el Evangelio 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



● Así es cómo somos usados por Dios 

● Así es cómo cumplimos nuestra misión 

● Así es cómo la iglesia crece 

¿Cómo vivimos vidas entregadas a guiar a otros? 

● Hay un camino 

○ Una forma de vivir 

● De los que se entregan a guiar a otros 

4 elementos 

● 4 componentes que marcan la el camino del discipulado 

● Compáralos con tu vida 

○ Para ver cómo necesitas mejorar 

1) Vivir nuestra vida 

● Mateo 28 “Mientras vayas” 

● Discipulamos en medio de la vida que Dios nos ha dado 

● No esperes a discipular hasta que tengas un puesto de ministerio formal 

○ Lo cual para la mayoría no será 

● Si nos dice que vayamos a otro país o que empezamos una iglesia, bien 

○ Y si no, viva la vida que te ha dado 

○ Él necesita una luz en las tinieblas donde te ha puesto 

● No esperes que pase COVID 

○ Puedes discipular a los que están en tu burbuja 

○ Y por Zoom y texto y llamadas 

2) Orar constantemente 

● Sin cesar 

Colosenses 4 2 Perseveren en la oración, velando en ella          

con acción de gracias. 3 Oren al mismo tiempo también por           

nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la          

palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el             
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cual también he sido encarcelado, 4 para manifestarlo como         

debo hacerlo. 5 Anden sabiamente para con los de afuera,          

aprovechando bien el tiempo. 6 Que su conversación sea         

siempre con gracia, sazonada como con sal, para que         

sepan cómo deben responder a cada persona. 

● Por los que queremos guiar 

● Por los que estamos guiando 

● Por los que hemos guiado 

● Por alguien quien guiar 

3) Entrar en cada interacción 

● Al fondo 

● Con entusiasmo 

● Meta: Desarrollar amistades autenticas, con propósito 

○ Nunca sabes como Dios desarrollará la amistad 

4) Buscar puertas para guiar con el Evangelio 

● Modelar y hablar la gracia y el amor De Dios revelado en el Evangelio 

● Estudios formales y regulares 

● Conversaciones 

○ En cada interacción 

● Consejos 

● Correcciones 

● Palabras de ánimo 

Vivimos entregados a guiar otros 

● Por hacerlo en medio de nuestra vida 

● Orar constantemente 

● Entrar en cada interacción social que Dios pone 

● Activamente buscamos hablar el Evangelio 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 
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Si no eres Cristiano 

No debes preocuparte tanto por guiar a otros a Jesús 

● Más bien, hablar de guiar a Cristo 

● Es una invitación para ti 

Cristo te invita a seguirle 

● En este texto, te mira y te llama 

● Como a sus primeros seguidores 

● Te dice: “Ven, sigame" 

Sé como Pedro y Juan 

● Deja todo a un lado 

● Y decida seguirle 

Toma tu decisión de entregarte a Él 

● Por arrepentirte y bautizarte 

Y por el resto de tu vida 

● Andarás detrás del Señor 

● Y podrás tener el gran privilegio de guiar a otros a conocerlo también 

Para los que somos Cristianos 

● Debemos dedicarnos a discipular 

● A hacer seguidores de Cristo 

● Debe ser una gran parte constante de nuestra vida 

● Debe ser nuestro trabajo espiritual más grande 

● Siempre debe haber alguien quien de una forma u otra estamos guiando 

¿Qué puedes hacer para dedicarte más a hacer seguidores de Jesús? 

1. ¿Quienes son las personas que Dios ha puesto en mi vida?  

2. ¿Cuándo oraré por ellos?  
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3. ¿Cómo puedo cultivar amistad con ellos?  

4. ¿Qué puedo hacer para enseñarles la palabra de Dios, el Evangelio y guiarlos a seguir a Cristo? 

Comunión: Terminamos por recordar a Cristo 

● Aquel que nos da esta misión/mandamiento/tarea para nuestra vida 

● Hizo precisamente lo mismo en con su vida 

● Para nosotros 

1 Pedro 3 18 Porque también Cristo murió por los pecados           

una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,            

muerto en la carne pero vivificado en el espíritu. 

Él vino a y entró en nuestro mundo 

● Él nos demostró el Padre 

● Él nos enseñó cómo conocer a Dios y llegar a ser sus hijos 

En la cruz, Él dio su vida 

● Para abolir la muralla de nuestra rebeldía contra el Padre 

● Para que pudiéramos entrar en su familia 

Al tomar el pan y el jugo 

● Recordamos su cuerpo y su sangre 

● Que Él dio para llevarnos al Padre 

Y le agradecemos 

● Y nos dedicamos otra vez a imitarlo 

● Y dar nuestra vida para guiar a otros a seguirle 
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