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ÍNDICE DE LAS LECCIONES DEL DISCIPULADO 
 
 

Lección Página     Tema  Descripción 
 

INTRODUCCION – Una Guía para el Discipulado Personal 
INTRO-1 v Nuestra Meta Entrenar a Discipuladores 
INTRO-2 vi Balanceado  El Discipulado Personal y el Discipulado Colectivo 
INTRO-3 viii Modelo Un Modelo Bíblico del Discipulado 
INTRO-4 x Bosquejo Un Bosquejo de este Curso de Discipulado 
INTRO-5 xi Resumen Un Resumen del Curso de Discipulado 
INTRO-7 xii Recomendaciones Recomendaciones para empezar con estas lecciones 

 
ETAPA 1 – Entendiendo la Vida Cristiana 

 3 Índice Índice de la Etapa 1 
1-1 4 Una Vista Global Una vista global de la vida cristiana “normal” 
1-2 9 Conocer a Dios Cada creyente debe conocer a Dios en forma íntima 
1-3 17 La Salvación Algunos principios relacionados con la salvación 
1-4 21 La Anatomía La anatomía de un ser humano 
1-5 22 Las Dos Naturalezas El origen de las dos naturalezas del creyente 
1-6 25 El Espíritu Santo Como relacionarse con el Espíritu Santo 
1-7 30 El Desarrollo El desarrollo espiritual del creyente 
1-8 36 Cuatro Diagramas Diagramas de las dos naturalezas y el permanecer 
1-9 42 El Permanecer Principios relacionados con el permanecer en Cristo 
1-10 47 El Permanecer - Textos Versículos relacionados con el permanecer 
1-11 51 El Permanecer - Hoy Permanecer en el Espíritu Santo – Hoy 
1-13 55 Las Tres Etapas Las tres etapas mayores de la vida cristiana 
1-14 57 El Sufrimiento El sufrimiento del creyente y la soberanía de Dios 
1-15 68 Tomando Decisiones Guías para tomar decisiones 
1-16 75 La Madurez La madurez espiritual 

 
ETAPA 2 – Entrenamiento de Discipuladores 

2-1 81 Diez Razones Razones porque el Discipulado personal es necesario 
2-2 87 El Discipulado ¿Qué es el Discipulado Bíblico? 
2-3 92 El Crecer Espiritual Pensemos en el crecimiento espiritual 
2-4 94 Discípulo ¿Qué es un discípulo? 
2-5 95 Discipular a Otros Una Guía para discipular a otros 
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Lección:  Página:         Título:                   Descripción: 
 
ETAPA 3 – Conceptos Desarrollados del Discipulado 

Parte I – Una Vista Gobal de la Vida Cristiana 

 
Parte II – El Señorío de Jesús 

3-2 108 Tendencias Unas tendencias humanas que necesitan ser entendidas 
3-3 109 2 Grupos Los creyentes están divididos en dos grupos 
3-4 115 Recorridos El recorrido Israelita es semejante al recorrido cristiano 
3-5 127 El Señorío Principios y versículos relacionados con el Señorío de Cristo 
3-6 136 3 Áreas Las 3 áreas de la vida que deben rendirse 

 
Parte III – El Permanecer en Cristo 

3-8 139 2 Naturalezas Diagramas de las dos naturalezas 
3-11 140 El Hijo El Hijo de Dios permanecía continuamente 
3-13 144 Recompensas Las recompensas eternas 

 
Parte IV – Conducta Cristiana 
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Entrenando a 
creyentes para 

que ayuden 
a otros 

a llegar a 
la madurez 

espiritual en 
Cristo 

(Colosenses 1:28-29) 
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Explicación del Diagrama Sobre el Discipulado Balanceado: 
 
INTRODUCCIÓN: Creemos que dondequiera que los creyentes se reúnan, “el Discipulado 
Balanceado” debería ser realizado.  En otras palabras, ambos, tanto “el Discipulado Colectivo” como 
también “el Discipulado Personal” se necesitan para un crecimiento espiritual normal.  Cada una de las 
dos clases de discipulado tiene su propósito único, y se complementan el uno al otro. 

 
UN PROBLEMA COMÚN: La mayoría de las iglesias evangélicas están enfocadas en el Discipulado 
Colectivo, el cual siempre da la apariencia de ser más “eficiente”.  Generalmente, el Discipulado 
Personal requiere un mayor compromiso de recursos (tiempo, energía, finanzas), pero creemos que es 
más efectivo para acelerar el desarrollo espiritual del nuevo creyente.  A muchos líderes de las iglesias 
les gustaría estar disponibles para darle a cada creyente la atención individual adecuada, pero 
usualmente no es muy práctico, debido a sus otras numerosas responsabilidades y a la falta de tiempo. 
 

ESTUDIOS 
BÍBLICOS 

PREDICACIONES

COMPROMISO 

SER 
EJEMPLO 

ENSEÑAR 
LA 

PALABRA 
DE DIOS SEMINARIOS Y 

ADIESTRAMIENTO

GRUPOS 
PEQUEÑOS 

ATENCIÓN 
INDIVIDUAL 

Cada asamblea local de creyentes debería procurar REALIZAR 

Un Discipulado Balanceado 
(Tanto el Discipulado Personal como también el Discipulado Colectivo son necesarios para el 

crecimiento espiritual normal) 

EL DISCIPULADO PERSONAL 
(De vital necesidad, 

pero descuidado en gran parte) 

EL DISCIPULADO COLECTIVO 
(Necesario, pero generalmente insuficiente 

por si sólo, para producir mejores resultados)
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¿EXISTE UNA SOLUCIÓN?  Creemos que la respuesta para pastores y líderes es entrenar a creyentes 
“fieles” de la congregación, que luego puedan discipular (ser “padres espirituales”) a los nuevos creyentes.  
Nos hemos dado cuenta de que muchos pastores y líderes necesitan ayuda en el área de entrenamiento de 
discipuladores.  Por lo tanto una de las metas de DTI es proveer ayuda y materiales sobre el discipulado. 
En muchas iglesias, el término “discipulado” ha llegado a significar “la enseñanza de verdades bíblicas”.  Así 
que, muchos líderes perciben que su responsabilidad es de enseñar las verdades bíblicas, con la esperanza de 
que es luego, responsabilidad de cada creyente permitirle al Espíritu Santo aplicar esas verdades a su vida.  
Sin embargo, dado que los nuevos creyentes no saben reconocer ni seguir al Espíritu Santo, ellos necesitan 
que alguien personalmente les ayude a entender cómo cooperar con Él en su desarrollo espiritual personal. 
En muchas iglesias, se mantiene la idea de que para enseñar correctamente la Palabra de Dios, es necesario 
tener entrenamiento de un seminario o de una escuela bíblica.  Es cierto que el Señor ha utilizado el 
entrenamiento de las escuelas bíblicas y los seminarios en el desarrollo espiritual de muchos líderes, pero, 
¿es realista esperar que el creyente típico tenga ese nivel de entrenamiento? ¿No da a entender a muchos 
creyentes que ellos no están suficiente capacitados? 

En Efesios 4:11-16, Pablo dice: “Él mismo constituyó .. pastores y maestros, a fin de capacitar al 
pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. ... Por su acción todo el 
cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad 
propia de cada miembro.” 

¿No debería ser la meta de los líderes, asegurar que “el discipulado personal” y la reproducción espiritual 
lleguen a ser “la norma” en su iglesia, en lugar de la excepción?  ¿Acaso no deberíamos esperar que cada 
creyente esté en el proceso de ser discipulado o de estar activamente involucrado en el crecimiento espiritual 
de otros creyentes? 
El Discipulado Colectivo:  El lado colectivo del modelo: Predicar, dictar un seminario o un entrenamiento, 
etc., está generalmente dirigido por un creyente que tiene el don de enseñar.  Probablemente el entrenamiento 
de una Escuela Bíblica o de un seminario sería de ayuda, pero no es esencial. 
El Discipulado Personal:  El lado personal del modelo: el don de enseñar no es un requisito bíblico para 
discipular personalmente a otros creyentes (ser un padre espiritual).  ¿Cuántas parejas tendrían hijos si 
hubieran esperado hasta sentirse “calificados”? 

LOS CUATRO COMPONENTES DEL MODELO PERSONAL: (Ver lección 2-2 para más detalles)  
La Palabra de Dios: “Enseñar la Palabra de Dios” es un componente esencial, común tanto para el 
discipulado Colectivo como para el Personal.  Dios no quiere que la Biblia sea vista simplemente como un 
texto académico, sino como una revelación de Su carácter y Sus propósitos.  La Biblia es un medio por el 
cual los humanos pueden “conocer a Dios”.  Y esta es la vida eterna, que Te conozcan a Ti… (Juan 17:3)  
La guía del Espíritu Santo siempre estará de acuerdo con Su Palabra. 
Compromiso: Esto se trata de la actitud del discipulador (padre espiritual) hacia el bienestar y desarrollo 
espiritual del discípulo. Es un compromiso que va más allá de simplemente enseñar la Palabra de Dios.  El 
concepto bíblico de un discípulo es más el de un “aprendiz” que solamente el de un estudiante. 
Ser Ejemplo: Se espera que el discípulo bíblico (aprendiz) adquiera la pasión del discipulador.  El 
discipulador es un modelo para el discípulo, en formas que van más allá de la relación entre un maestro y un 
estudiante. ¿Cómo se enseña la paciencia o la fe o la pasión?  Estos conceptos requieren ser vistos más que 
ser escuchados. 
Atención individual: No se debe presentar las lecciones en forma académica al discípulo.  El discipulador 
debe estar disponible en oración para el Espíritu Santo, para ser usado como un instrumento en Sus manos en 
la medida que Él desarrolla al discípulo y atiende a sus necesidades.  Los estudios en esta “Herramienta 
para el Discipulado Personal” están diseñados con la intención de estimular preguntas y conversaciones 
entre el discipulador y el discípulo.  El Espíritu Santo quiere utilizar al discipulador en la vida espiritual del 
nuevo creyente.  Cada discipulador tendrá experiencias únicas y personales que el Espíritu Santo podrá 
recordarle para ser usadas con las lecciones. 
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UN MODELO BÍBLICO PARA EL DISCIPULADO PERSONAL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pablo nos muestra un modelo del discipulado personal. 
1 Tesalonicenses 2:3-13 incluye los componentes del discipulado personal. 

  
TENÍAN UN SOLO PROPÓSITO 

:3-6   ... no tratamos de agradar a la gente sino a Dios, que examina nuestro corazón.  Como 
saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero; Dios es 
testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie; ni de ustedes ni de otros. 

 

1. CUIDABAN A LOS CREYENTES COMO UNA MADRE CUIDA A SUS NIÑOS 
:7-8  Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos 
con delicadeza.  Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño 
que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no sólo el evangelio de Dios sino 
también nuestra vida.  ¡Tanto llegamos a quererlos! 

  

2.  ERAN EJEMPLOS PARA LOS NUEVOS CREYENTES  

:9-10  Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el evangelio de Dios, 
y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga.  Dios y ustedes me son testigos de que 
nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. 

  

3.  LES DABAN ATENCIÓN PARTICULARIZADO COMO UN PADRE  
 :11-12  Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus 
propios hijos.  Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que 
los llama a su reino y a su gloria. 
 

4.  LA PALABRA DE DIOS ES ESENCIAL PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
:13  Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les 
predicamos, la aceptaron no como palabra humana sino como lo que realmente es, palabra de 
Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. 

 

 

Niño 

Adulto
Joven

“Discipulado 
individualizado”

Brote 

Árbol pequeño
Árbol maduro 

Niño 

Incrédulo 

La Meta Espiritual es: 
Madurar Espiritualmente, 
Dar cada vez más Fruto Espiritual 
y Reproducirse Espiritualmente La Salvación 

E 

N = Nacimiento 
M = Muerte 
E = Evangelismo 

Discipulado Colectivo (durante toda la vida del creyente)

Estudios Bíblicos 
Predicaciones 
Seminarios y Adiestramiento 
Grupos Pequeños 

M

N 
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Descripción del Modelo para el Discipulado Personal 
 
 

1.  Resumen 
 

La lección previa “Discipulado Balanceado” (INTRO-2), es un repaso de aquello que debería ser 
una práctica normal en las iglesias.  El diagrama, “Un Modelo Bíblico para el Discipulado” delinea 
como un Discipulado Balanceado debería desarrollarse en la vida espiritual de un creyente, e incluye 
ambos, el Discipulado Personal y el Discipulado Colectivo. 

 
 

2. Modelo del Discipulado Colectivo 
 

Muchas iglesias están muy familiarizadas con el uso del Discipulado Colectivo (representado por la 
línea punteada en la vida del creyente).  Sin embargo, muchos líderes reconocen que hace falta algo 
en el crecimiento espiritual de la mayoría de los creyentes. 

 
 

3.  Modelo del Discipulado Personal 
 

Creemos que el “Discipulado Personal” es el componente faltante para producir un crecimiento 
espiritual saludable.  Cada nuevo creyente tiene necesidades espirituales únicas que deberían ser 
reconocidas.  Por lo general hay una oportunidad única, cuando los nuevos creyentes están abiertos a 
conceptos bíblicos, los cuales pueden acelerar su crecimiento hacia una vida espiritual madura y 
fructífera.  Hay un paralelo entre el desarrollo de un creyente y el de un recién nacido.  En ambos 
casos, el periodo inicial es una etapa “formativa” en sus vidas.  Así que, creemos que Dios ha 
escogido usar una terminología espiritual paralela en la experiencia humana; tales como “nacido de 
nuevo”, “bebe”, etc. (ver lección 2-2, punto 4) 

Con demasiada frecuencia los nuevos creyentes se dejan alimentarse por sí mismos, asumiendo que 
van a crecer espiritualmente con el simple hecho de asistir a las predicaciones bíblicas y estar juntos 
a otros creyentes.  Creemos que muchos creyentes habrían podido alcanzar mucho más crecimiento 
espiritual si alguien les hubiera dado una atención personal inmediatamente después de haber 
recibido a Cristo como Salvador.  Los nuevos creyentes podrán entender correctamente si las 
verdades bíblicas son presentadas en un contexto personal. 

Por lo general los nuevos creyentes están con hambre espiritual, y ansiosos para recibir una guía 
personal, de igual manera que un bebe.  El típico nuevo creyente está emocionado por el hecho de 
que sus pecados han sido perdonados y ya sabe que va a ir al cielo.  Sin embargo, esta emoción no 
debe confundirse con el bien estar espiritual.  Nuevos creyentes necesitan aprender a reconocer 
como el Espíritu Santo está involucrado en sus vidas, como escucharlo, seguirlo, y obedecerlo.  
Ellos también necesitan entender como cooperar con Él en el desarrollo de su vida espiritual. 

 
 

3. Apoyo Bíblico para el Discipulado Personal  (1 Tes. 2:3-13) 
 

Pablo presenta un modelo para el Discipulado Personal (ver lección 2-2), en el cual claramente se 
describe el mismo como “un Padre y Madre Espiritual”, cuidando a sus hijos.  Nosotros creemos que 
Pablo explica una perspectiva bíblica de como un padre espiritual debe tratar a cada uno de sus hijos 
espirituales, o discípulos.  El paralelo humano es intencional e inconfundible. 
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Este Programa de Estudio está 

Dividido en Tres Etapas 
 
 
 

Etapa 1 – Entendiendo la Vida Cristiana 
 
Etapa 2 – El Entrenamiento de Discipuladores 
 
Etapa 3 – Conceptos Desarrollados de Discipulado 

 

Parte I  –  Una Vista Global de la Vida Cristiana 
Parte II –  El Señorío de Cristo 
Parte III – El Permanecer en Cristo 
Parte IV – La Conducta Cristiana 

  
 

* * * * * * * * * * * * 
 
 

Importante:  Se recomienda que estas lecciones sean 
presentadas individualmente, uno a uno, 
aunque pueden ser efectivas también en 
grupo.  La mayoría de los creyentes 
necesitarán explicaciones más detalladas. 

 
* * * * * * * * * * * * 
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CURSO DE ENTRENAMIENTO DEL DISCIPULADO 
(Preferible uno a uno, pero puede ser utilizado en una clase también) 

 

“Una Guía para el Discipulado Personal” 
 

 
 

 

Etapa 1 
 

  

Etapa 2   

Etapa 3  

       

  

“Entendiendo la 
Vida Cristiana” 

 

  

“Entrenamiento de 
Discipuladores” 

  

“Conceptos Desarrollados del 
Discipulado” 

 

 

      

Parte I – Una Vista Global 
 

 

      

Parte II – Su Señorío 
 

 

      

Parte III – El Permanecer 
 

 

      

Parte IV – La Conducta 
 

 

       

 
PROPÓSITO: 

 
La relación del 

discípulo con Dios

  
El Discipulado, y el 
Discipular a Otros 

  

* Repasos 
* Desarrollo de entendimiento 
* Participación en clase 

 

 

* DURACIÓN: 6 meses ±  de 2 a 3 meses ±  6 meses ±  
       

 
            

      

Estar disponible para discipular a otro. 
 

 
                  

                                                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                                        
 

* Nota: La duración estimada de 
cada etapa es basada en 
una reunión cada semana, 
y no es exacta.   
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RECOMENDACIONES DE INICIO RÁPIDO 
 
1. SI USTED ES UN LÍDER Y PERSONALMENTE QUIERE ENTENDER MEJOR EL 

DISCIPULADO BÍBLICO –  
 

Le recomendamos que lea cuidadosamente la ETAPA 2 de este material de discipulado. 

 
2.  SI USTED ES UN LÍDER Y QUIERE ENTRENAR A UN GRUPO PEQUEÑO DE CREYENTES 

PARA QUE ELLOS PUEDAN DISCIPULAR A OTROS -  
 

Le recomendamos que, a través de la oración, seleccione a unos cuantos creyentes que 
considere ser fieles, probablemente hasta 12 personas máximo.  Reúnase en grupo al menos 
una vez a la semana, por 1 hora y media mas o menos, para estudiar cuidadosamente la ETAPA 
2 de este material de discipulado.  SI ES POSIBLE, CADA PERSONA DEBE HACER UN 
COMPROMISO DE POR LO MENOS TRES MESES.  

 
3. SI USTED ES UN CREYENTE QUE NO HA SIDO DISCIPULADO, Y QUIERE ENTENDER 

MEJOR LA VIDA CRISTIANA – 
 

Le recomendamos que, a través de la oración, usted solicite a un creyente de más tiempo en la 
fe, que usted respete, y que estaría dispuesto a reunirse con usted al menos una vez a la semana 
para estudiar la ETAPA 1 de este material de discipulado.  Si usted no puede encontrar a otro 
creyente que pueda ser su mentor, empiece a estudiar por si mismo la ETAPA 1, pidiendo a 
través de la oración, que el Espíritu Santo le dé el entendimiento adecuado. 

 
4.  SI USTED QUIERE PERSONALMENTE DISCIPULAR A UN NUEVO CREYENTE –  
 

Creemos que cada nuevo convertido debería ser personalmente discipulado (“tener un padre 
espiritual”) tan pronto como sea posible luego de su conversión.  Si usted desea discipular a un 
nuevo creyente, le recomendamos que, en primer lugar, se prepare leyendo la LECCION 2-5, 
luego estudie cuidadosamente la ETAPA 1 de este material de discipulado individualmente con 
cada persona que usted esté discipulando.  PROBABLEMENTE SE NECESITA UN 
COMPROMISO DE POR LO MENOS SEIS MESES. 

 
5.  SI USTED TIENE UNA SOLA OPORTUNIDAD DE COMPARTIR CON OTRA PERSONA, TAL 

VEZ EN UN VIAJE O EN UN MINISTERIO DE VISITA A UN CARCEL.  
 

Le recomendamos que le comparta los “5 Conceptos”.  Se encuentra en la LECCION 2-3. 

 
Importante:  Se debería dar preferencia a la utilización de estas lecciones uno a uno, 
aunque también pueden ser utilizadas con eficacia en un grupo.  La mayoría de los 
creyentes necesitará explicaciones detalladas.  Estas lecciones no están diseñadas 
para ser simplemente leídas como un periódico, sino más bien para ser personalizadas 
por el discipulador, y para servir como medio para estimular el diálogo espiritual, para 
que cada creyente se convierta en un instrumento útil en Sus manos. 
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