
Discipulado II

•Que es Discipulado: acción de hacer discípulos
• (TLA)Mateo 28: 19 Ustedes vayan y hagan más discípulos 

míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20 
Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo 
estaré siempre con ustedes, hasta el fin del mundo.»
• (NVI) Mateo 28: 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer 
todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que 
estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.



Dos pasos esenciales para el desarrollo de un 
discípulo:

•El entendimiento del plan de 
Dios para la salvación.
•El desarrollo de la seguridad 
personal hacia la salvación y la 
vida eterna.



3 aspectos que un discípulo debe desarrollar



Intelecto

1. Reconoce la desobediencia

2. Cristo es nuestra esperanza

3. El sacrificio de Cristo es el pago 
completo por sus pecados



Emoción

Necesita resolver el sentido de culpa por 
el pecado

Reconoce y siente el proceso que 
Cristo sufrió por el.

Entrega su corazón y lealtad a Jesus



Voluntad

Cambio de opinión

Desarrollar compromiso

Decisión por Cristo. El valor de Cristo supera el pecado.

Invita a Jesús a entrar a su vida.



¿Cómo discípulo, 
que cambios ha 
experimentado

en tu vida? 



1 Juan 3: 11 

•Este es el mensaje que han oído desde el principio: 
que nos amemos los unos a los otros. 12 No 
seamos como Caín que, por ser del maligno, 
asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque 
sus propias obras eran malas, y las de su hermano 
justas. 13 Hermanos, no se extrañen si el mundo los 
odia. 14 Nosotros sabemos que hemos pasado de 
la muerte a la vida porque amamos a nuestros 
hermanos. El que no ama permanece en la muerte. 



Crecimiento
de un 
discípulo



En el camino el discípulo analiza lo aprendido

•¿Hay algo que puedo quitar?
•¿Hay promesas que puedo 
pedir?
•¿Existen ejemplos a seguir?
•¿Qué me advierte la palabra?



En el camino el discípulo analiza lo aprendido

•¿Qué me advierte la palabra?
•¿Existe alguna enseñanza acerca 
de Dios que me impactó?
•¿Qué verdades importantes 
puedo aplicar a mi vida?
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