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The biblical concept of discipleship consists in training and equipping people so
they can become responsible Christians. The idea of equipping church members for the
ministry appears often in the New Testament. According to Paul, the work of equipping
is a joint effort between the Deity and the Christian leader: “And his gifts were that some
should be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, to equip
the saints for the work of ministry” (Eph 4:11, 12, NIV).
The word “equipping” comes from the Greek katartizo, which means to prepare,
equip, or perfect, as translated in other Bible versions: “For the perfecting of the saints
for the work of ministry” (Eph 4:12, KJV). The Scriptures indicate that the work of
perfecting belongs to God (1 Pet 5:10). Equipping members based alone on human

strategies and methodologies does not meet the biblical discipleship teachings and lacks
God’s perfecting power. Finite, imperfect men do not have the capacity to make perfect
other human beings.
The Chino Spanish Seventh-day Adventist Church developed a school of
discipleship to respond to Jesus’ Great Commission: “Go therefore and make disciples of
all nations” (Matt 28:19). This school integrates human methodologies while
encouraging activities that elicit God’s intervention and perfecting power.
The idea of establishing a training school in the local church is very Adventist.
In 1905, Ellen G. White wrote: “Every church should be a training school for Christian
workers. Its members should be taught how to give Bible readings, how to conduct and
teach Sabbath school classes, how best to help the poor and to care for the sick, how to
work for the unconverted.”1
The Chino training school began officially in January 2002 with a recruitment
program. Classes began to be taught in March of the same year, with thirty-five students
who showed a contagious interest with their punctual attendance and active participation
in the training sessions.
To measure the effect of the school on the retention and addition of new church
members, statistics for the first two years of the operation of the school were compared
with the previous seven years, before the existence of the school. The results in member
retention were positive. The average rate of apostasy and missing members among
church members during the seven years previous to the establishment of the school was

’Ellen G. White, Christian Service (Washington, DC: General Conference of
Seventh-day Adventists, 1947), 59.

20.5 lost for every 100 who entered the church. In contrast, the losses were only 2.5 per
100 during the two years after the school began to operate.
Other benefits of the school are seen in the establishment of new structures of
participation, where a greater number of members can be actively involved in ministry,
the attraction of inactive church members to church activities, and the formation of a new
church in the neighboring city of Montclair. This church is growing numerically at a
faster rate than the mother church.
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El concepto biblico del discipulado consiste en capacitar, entrenar y equipar a
las personas para que lleguen a ser cristianos responsables. La idea de “equipar” a los
creyentes abunda en los escritos del Nuevo Testamento. Segun Pablo, equipar es una
labor donde la Deidad y el lider cristiano deben intervenir simultaneamente: “Y el mismo
constituyo a unos, apostoles; a otros, profetas; a otros evangelistas; a otros, pastores y
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio” (Ef. 4:11, 12).1

' La Biblia utilizada en esta tesis es la version Casidoro de Reina y
Cipriano de Valera, revision de 1960, Sociedades Biblicas de America Latina.

La palabra traducida como “perfeccionar” es katartizo, que quiere decir
preparar, equipar o perfeccionar. Esto es algo que un ser humano finito e imperfecto no
puede realizar. Es Dios, segun la Biblia, el que tiene la facultad de perfeccionamos,
afirmamos, fortalecemos, y establecemos (1 P. 5:10). La capacitacion de creyentes,
basada unicamente en estrategias y metodologias humanas, no cumple con las ensenanzas
de la Palabra de Dios y carece del poder perfeccionador celestial que unicamente Dios
puede dar.
Con el fin de cumplir con la comision de predicar el evangelio a toda criatura, y
“hacer discipulos a todas las naciones” (Mt. 28:19), la iglesia Adventista de Chino
desarrollo una escuela de discipulado que integra metodologias humanas y la
intervencion divina. La idea de establecer escuelas para la capacitacion de miembros, en
la Iglesia Adventista, fue dada por Elena G. White en 1905: “Cada iglesia debe ser una
escuela practica para obreros cristianos. Sus miembros deberian aprender como dar
estudios biblicos, como dirigir y ensenar clases de la escuela sabatica, como auxiliar al
pobre y cuidar al enfermo, y como trabajar por los inconversos”.1
La escuela de capacitacion empezo a operar oficialmente en la iglesia de Chino,
en enero del ano 2002, con un programa de reclutamiento. Las clases se iniciaron en
marzo del mismo ano con treinta y cinco estudiantes que mostraron un interes contagioso
mediante su asistencia puntual y su participacion durante las clases.

'Elena G. White, Servicio Cristiano (Buenos Aires, Argentina: Asociacion,
Casa Editora Sudamericana, 1973), 75.

Para medir el efecto de la escuela de discipulado sobre la retencion e ingreso de
nuevos miembros, se compararon los siete anos previos al inicio de la escuela con los
resultados de los dos primeros anos de operation de la escuela. La estadistica mas
positiva ocurrio en la retencion de miembros. El promedio de desertion durante los siete
anos antes de que el programa empezara fue de 20,5 personas por cada 100 que habian
ingresado a la iglesia. En contraste, en los dos primeros anos de funcionamiento de la
escuela, la perdida fue tan solo de 2,5 por ciento.
Otros beneficios de la escuela se manifestaron en la creation de nuevas
estructuras de participation, donde un mayor numero de miembros pueden involucrarse
activamente en el ministerio de la iglesia, la atraccion de miembros inactivos a la iglesia
y la formation de una nueva iglesia en la ciudad vecina de Montclair que crece
numericamente a un ritmo mas acelerado que la propia iglesia madre.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

Problema
La Iglesia Adventista hispana de la ciudad de Chino, California, esta compuesta
por dirigentes y miembros de iglesia que apoyan a la iglesia con sus recursos y de
acuerdo a la capacidad que poseen relacionada al ministerio laico. Su ejemplo ha sido
una inspiracion para mi y mi familia, y su dedicacion ha sido una bendicion para la
comunidad donde se encuentra la iglesia.
Lamentablemente esta iglesia no ha crecido en todo su potencial. Considerando
el tamano de la poblacion hispana que circunda la iglesia, el numero anual de bautismos
es minimo. Ademas, la pobre asistencia a los cultos, la falta de participacion de
miembros en actividades para alcanzar a la comunidad, el bajo indice de retencion entre
los recien bautizados y la falta de fidelidad a los diezmos y ofrendas, presentan un desafio
ministerial que necesita ser enfrentado.

Proposito
El proposito de esta tesis fue crear e implementar una escuela de discipulado
mediante la cual el indice de desercion entre los recien bautizados fuera disminuido y el
potencial ministerial de cada miembro se elevara, contribuyendo asi al crecimiento global
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de la Iglesia Adventista de Chino. Este proyecto debia reflejar los principios biblicos y
los que se encuentran en los escritos de Elena G. de White.

Justiflcacion
El discipulado es una doctrina biblica que se debe considerar con diligencia.
Fue ordenado por Jesus en la Gran Comision que dio a los discipulos al concluir su
ministerio: “Id por todo el mundo y haced discipulos a todas las naciones” (Mt. 28:19).
Esto representa un imperativo eclesiastico que cada ministro y congregation debe
considerar con seriedad. La naturaleza y las implicaciones del discipulado en la iglesia
deben estudiarse en detalle para que puedan surtir el efecto positivo que Jesus pretendio.
El evangelio de Jesus ensena que en la tarea de evangelizacion, la retencion de
las personas que se bautizan es de primordial importancia. Esto lo establecio Jesus con
las siguientes palabras: “Os he puesto para que lleveis fruto, y que vuestro fruto
permanezca” (Jn. 15:16). La iglesia de Chino anualmente ha perdido a un gran
porcentaje de las personas que se bautizan. Las causas por las que este fenomeno ocurre
debian ser estudiadas a fin de poder prescribir una solution apropiada.
La importancia y practica del discipulado fueron ejemplificadas por el apostol
Pablo, quien reclutaba y adiestraba a jovenes discipulos para convertirlos en lideres en el
ministerio. En las ciudades de Listra, Iconio y Antioquia, Pablo constituyo ancianos en
cada iglesia y los encomendo al Senor (Hch. 14:21-23). Este pasaje infiere un proceso de
capacitacion previo a la emancipacion de ancianos para el trabajo ministerial.
En la epistola a Timoteo, su joven discipulo, Pablo aconsejo que reclutara a
“hombres idoneos” para el ministerio, y que les ensenara lo mismo que el habia
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aprendido de su maestro (2 Tim. 2: 2). De nuevo, la idea de instruir para el ministerio, tal
como lo establece la Gran Comision es claramente establecida en esta epistola pastoral.
El concepto de establecer en la iglesia una escuela de discipulado tiene raices
historicas en la Iglesia Adventista. Elena G. White indica que “cada iglesia debe ser una
escuela practica para obreros cristianos”, en la que se les ensene como dar estudios
biblicos, como auxiliar a los pobres y como trabajar para los inconversos.1

Metodologia
El proyecto se inicio estudiando las ensenanzas de la Biblia y de Elena G. White
respecto al discipulado y a la formacion de una escuela en la iglesia para formar
discipulos en forma integral. Escritos de otros autores tambien fueron analizados para
descubrir lo que la literatura contemporanea dice al respecto.
El siguiente paso que se siguio consistio en descubrir las causas por las que
existia poca participacion de parte de los miembros en las actividades de la iglesia y por
que el indice de retention de miembros era tan bajo. Esto se logro analizando el nivel de
participacion de miembros de la iglesia, haciendo un estudio demografico del crecimiento
de la iglesia, y entrevistando a miembros activos y de experiencia. Las entrevistas
revelaron que por muchos anos la iglesia no habia ofrecido cursos de capacitacion para
los feligreses y que el estilo de evangelismo practicado anadia a la iglesia a personas no
comprometidas que en poco tiempo abandonaban la congregation.
Basados en el diagnostico de campo y en el estudio de la literatura, se desarrollo
una escuela de discipulado para fomentar la participacion de miembros y producir

’Elena G. de White, Servicio cristiano (Buenos Aires: Casa Editora,
Sudamericana, 1973), 75.
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discipulos comprometidos al ministerio. La escuela se implemento por dos anos y los
resultados se informan en el capitulo cinco de esta tesis.

CAPITULO II

EL FUNDAMENTO DEL DISCIPULADO

El objetivo de este capitulo es proveer un marco bi'blico modelo de lo que debe
ser un discipulo. Este cuadro del discipulado es parte del espejo que reflejo el curriculo
de la escuela de discipulado. El capitulo analiza el concepto bi'blico del discipulado tanto
en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aborda temas importantes como el
llamado al discipulado, el costo del discipulado, y las caracteristicas y deberes del
discipulo.
El discipulado en el Antiguo Testamento

El termino Hebreo para discipulo es talmidh. De acuerdo a Michael Wilkins,
“viene del verbo hebreo lamadh, aprender, que en la literatura rabinica se refiere a una
persona que aprende de otra. Talmidh tiene varios usos. Primero, se utilizaba para
identificar a un alumno que se iniciaba en la escuela. Segundo, para asignar a un alumno
con su maestro, mebhln; para que el maestro lo capacite, y asi el discipulo pueda trasmitir
ese conocimiento a otra persona”.1
El maestro y el discipulo son presentados juntos en 1 Cronicas 25:8. Talmidh
en este texto esta sujeto a un mentor que Ie instruye. En este caso, la instruccion esta

'Michael J. Wilkins, Following the Master: A Biblical Theology o f Discipleship
(Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1992), 56.
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ligada al trabajo del templo. Wilkins asevera que este versiculo aporta la idea clara de
que el discipulo es una persona que debe ser capacitada hasta convertirse en un maestro.
Segun este autor, en la literatura rabinica el termino discipulo se usaba para identificar a
un estudiante profesional de la Torah.'
El Midrash shir y la Hashirim Suta, hablan de discipulos en plural, talmidhim,
como personas equipadas para la batalla como soldados. En el Antiguo Testamento, los
discipulos desempenan funciones variadas. Algunos son capacitados para ser musicos
del templo y otros para ser maestros de la Torah.
Segun Wilkins, el Antiguo Testamento presenta tres niveles de discipulado:
primero, el discipulado a nivel nacional, manifestado en la relation de la nacion de Israel
con Dios; segundo, el discipulado entre el creyente individual con Dios; y fmalmente, el
*>

discipulado que se muestra entre seres humanos. El estudio de estos niveles de
discipulado revela nociones que el ministro debe tomar en consideration en el proceso de
hacer discipulos.
El discipulado a nivel nacional
Este nivel de discipulado se caracteriza por el amor del Creador, quien rehusa
abandonar a sus hijos rebeldes. Dios instruye a sus hijos de muchas maneras para que
lleguen a ser discipulos modelos y formen una nacion que refleje los principios morales
que El enaltece. Al persistir en la desobediencia, Dios permite que sean sometidos a la*23

'ibid., 55.
2Ibid., 91.
3Ibid., 57-61.
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esclavitud para que aprendan lealtad, pero en su gran amor, los libera de la esclavitud.
En este nivel, Dios es el discipulador que instruye a sus hijos cognoscitiva y
empiricamente, para que sean formados integralmente. Les da leyes, estatutos y decretos
para prevenirlos del mal y para que tengan salud. “Si oyereis atentamente la voz de
Jehova tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oido a sus
mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad te enviare a ti,
porque yo soy Jehova tu sanador” (Ex. 15:26).
La idea del discipulado puede apreciarse tambien en el Antiguo Testamento en
pasajes que profeticamente presentan a Israel sujeto a un Dios protector y guiador: “Y
andare entre vosotros, y yo sere vuestro Dios, y vosotros sereis mi pueblo” (Lv. 22:12).
El cuidado de Dios por la nation de Israel se aprecia con la columna de fuego que le
alumbraba de noche y por la nube que le acompanaba de dia. “Nunca se aparto de
delante del pueblo la columna de nube de dia, ni de noche la columna de fuego” (Ex.
13:22).
El pueblo de Israel como discipulo debia practicar una relation de amor y
companerismo amistoso con Dios, ignorando ensenanzas y practicas que lo alejaran de
El. Ninguna otra persona o profeta debia usurpar el lugar de preeminencia que Dios
merecia.1 Esta verdad es reiterada por Moises con la siguiente advertencia: “No daras
oido a las palabras de tal profeta, ni al tal sonador de suenos; porque Jehova vuestro Dios
os esta probando, para saber si amais a Jehova vuestro Dios con todo vuestro corazon, y
con toda vuestra alma. En pos de Jehova vuestro Dios andareis; a el temereis, guardareis
sus mandamientos y escuchareis su voz, a el servireis, y a el seguireis” (Dt. 13:3).

'ibid., 57.
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Elena G. White indica que los obstaculos que Israel tuvo que enfrentar en el
desierto tenlan como objetivo prepararlo para que fiiera un ejemplo viviente del
verdadero Dios y para que su ejemplo fuera imitado por el cuerpo de creyentes de todas
las edades. Asi como Dios elevo al antiguo Israel del estado de degradation en que se
encontraba, desea que su pueblo de hoy este preparado para ocupar un puesto honorable
entre las naciones y este debidamente preparado para el tiempo del fin. Sobre este tema,
escribio Elena G. de White:
La historia de la vida de Israel en el desierto fue escrita para beneficio del
Israel de Dios hasta el fin del tiempo. El relato de como trato a los peregrinos
de todas sus idas y venidas por el desierto, en su exposicion al hambre, a la
sed y al cansancio,. . . esta lleno de advertencias e instrucciones para su
pueblo de todas las edades. Las variadas experiencias de los hebreos eran una
escuela destinada a prepararlos para su prometido hogar en Canaan. Dios
quiere que su pueblo de estos dias repase con corazon humilde y espiritu docil
las pruebas a traves de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar, para que le
ayuden en su preparation para la Canaan celestial.1
El discipulado a nivel individual
El Antiguo Testamento tambien presenta el discipulado a nivel individual. En
este nivel de discipulado, la persona sigue a Dios, aunque otros no lo sigan. El
verdadero discipulo no se deja llevar por las costumbres que chocan contra los principios
establecidos por el Todopoderoso. Caleb, hijo de Jefone, y Josue, hijo de Nun, son dos
discipulos de Jehova que se mantuvieron firmes en la verdad, a pesar del desanimo y la
negatividad expresada por otros companeros. Moises indica que estos discipulos fueron
'Elena G. de White, Patriarcas yprofetas (Mountain View, CA: Pacific Press
Publishing Association, 1955), 298, 299.
2Wilkins, 59.
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“perfectos en pos de Jehova” (Nm. 32:12). Fue la fidelidad lo que permitio que estos dos
jovenes pudieran entrar a la tierra prometida, mientras que los otros quedaron excluidos.
David es otro ejemplo de discipulado individual. Su vida, llena de victorias y
fracasos morales, muestra los altibajos que tipicamente acompanan el peregrinaje
espiritual. Sobre todo, la vida de David muestra que confiando en Dios la victoria del
discipulo esta asegurada. Su consejo clasico para el exito es: “Encomienda a Jehova tu
camino, confia en el y el hara” (Sal. 37:5).
Elena G. de White menciona que David consultaba a Jehova en momentos
importantes, cuando tenia que tomar decisiones cruciales, tales como la de regresar a las
ciudades de Juda, despues de haber sido desterrado.1 El Salmo 51 es una oration que
cada discipulo que lucha contra el pecado y la tentacion puede adoptar: “Crea en mi, oh
Dios, un corazon limpio, y renueva un espiritu recto dentro de mi” (Sal. 51:10); este es un
clamor encomiable a un Dios poderoso que desea transformar a los que acuden a El por
ayuda.
El discipulado entre seres humanos
El tercer nivel de discipulado destacado en el Antiguo Testamento, segun
Wilkins, toma lugar entre seres humanos, no entre Dios y el hombre. Este discipulado se
basa en relaciones humanas respetuosas en las que una de las personas desempena el
papel de mentor y la otra de aprendiz. El mentor comparte conocimiento teorico y
practico al aprendiz, quien absorbe y practica las ensenanzas que recibe.

'White, Patriarcasyprofetas, 754.
2 Wilkins, 60.

10

Entre los discipulados humanos mas destacados del Antiguo Testamento se
encuentran los ejercidos entre Moises y Josue, y Elias y Eliseo.

Moises y Josue
Posiblemente el discipulado mas notable del Pentateuco es el que se sostuvo
entre Moises y Josue. El gran legislador de Israel llamo al joven lider y le dijo en
presencia de todo Israel, “Esfuerzate y animate; porque tu entraras con este pueblo a la
tierra que juro Jehova a sus padres que les daria, y tu se la haras heredar” (Dt. 31:7).
Estas palabras llenas de conviction de parte de Moises indudablemente fueron
pronunciadas con la aprobacion divina y despues de haber observado el compromiso a la
causa de Dios que el joven Josue habia desplegado.
Dios fomento el nivel de discipulado humano para que los seres humanos se
ayudaran entre si, evitando la sobrecarga de trabajo, y para la formation de nuevos
lideres que reemplazaron a los que se retiraban. Wilkins ilustra esto con el caso de
Moises: “Dios escogia al maestro y al discipulo con el fin de capacitar a su pueblo que
habia sacado de la esclavitud de Egipto. El discipulo era capacitado para llevar las cargas
de su maestro cuando el faltase. Josue fue discipulo de Moises, y cuando Moises salio
del cuadro historico Josue tomo su lugar para conducir al pueblo de Israel a la tierra
prometida”.1
El liderazgo de Josue y el trabajo de Moises como discipulador fue confirmado
por Jehova despues de la muerte del profeta con las famosas palabras: “Solamente

’Wilkins, 62.
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esfuerzate y se muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo
Moises te mando; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado
en todas las cosas que emprendas” (Jos. 1:7).

Elias y Eliseo
Ellas y Eliseo forjaron un duo como mentor y disclpulo que ha sido
inmortalizado en la historia sagrada. El relato del reclutamiento de Eliseo es escueto pero
revelador: “Partiendo el de alll, hallo a Eliseo hijo de Safat, que araba con doce yuntas
delante de si, y el tenia la ultima. Y pasando Ellas por delante de el, echo sobre el su
manto. Entonces dejando el los bueyes, vino corriendo en pos de Ellas, y dijo. Te ruego
que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguire. Y el le dijo. Ve, vuelve.
Despues se levanto y fue tras Ellas, y le servla” (1 R. 19:19-21).
Este pasaje revela varias verdades acerca del discipulado entre seres humanos.
Una de ellas es que el discipulado empieza con la selection de alguna persona para algun
trabajo especlfico. La invitacion que se extiende al disclpulo esta coloreada por la
individualidad del mentor. No cabe duda que el estilo de llamado de Ellas era
sumamente dramatico y agresivo. Invitar a una persona a que dedique su vida al
ministerio en pleno trabajo cotidiano y cubrirla con su manto, en senal de invitacion,
requiere conviction y agresividad.
Los tres niveles de discipulado del Antiguo Testamento ensenan la importancia
de sus dimensiones verticales y horizontales. El disclpulo necesita de Dios y del mentor,
tanto como el mentor necesita del disclpulo y de Dios. El fin del discipulado es la
preparation de un pueblo que abrigue y proclame el mensaje de salvation al mundo.

12

El discipulado en el Nuevo Testamento
El vocablo griego usado en el Nuevo Testamento para discipulo es mathetes.
Su uso se inicia en la version la Septuaginta, la traduction del Antiguo Testamento del
hebreo al griego, en Alejandria, durante el siglo III A.C. El sustantivo mathetes esta
mtimamente relacionado al verbo manthand, que significa aprender. Mathetes, el
aprendiz, recibia conocimiento o habilidades de una persona experta en su area de
estudio.123
En el mundo secular griego mathetes se usaba para el aprendizaje de un
artesano. “Un discipulo no era solamente un alumno sino un seguidor; por eso se hablaba
de ellos como imitadores de sus maestros. En el marco de la iglesia naciente, un
discipulo debia estar determinado a seguir a Jesucristo, dispuesto a aprender de el y a
vivir segun su ejemplo”.
Peter Wagner expresa que en las Escrituras la palabra discipulo es con
frecuencia usada para identificar a los seguidores en Cristo. Joel Comiskey le atribuye
al termino un significado similar en su obra, Grupo de 12. Le llama aprendiz o pupilo;
alguien que tambien aprende de su maestro afirma que la palabra discipulo aparece 240
veces en los evangelios y 30 en los Elechos de los apostoles. Segun este autor, en la
literatura antigua la palabra discipulo significaba pupilo o aprendiz, que se derivaba del
verbo griego aprender. Los filosofos de la antigtiedad generalmente se rodeaban de

'Wilkins, 72.
2Bob Gordon y David Fardouly, Fundamentos de la vida cristiana: Guia
practica para el crecimiento cristiano (Miami: Editorial Unilit, 1994), 3.
3Peter C. Wagner, Strategies for Church Growth (Ventura, CA: A Gospel Light
1989), 52.
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pupilos.123 En el evangelio de Juan, los judios se llaman disdpulos de Moises (Jn. 9:28) y
los seguidores de Juan el Bautista no ocultaban su alianza con este lider (Mr. 1:18).
Segun Lucas, a los disdpulos, por ser seguidores de Cristo, se les llamo cristianos por
primera vez en Antioquia (Hch. 11:26).2
A1 igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento contiene valiosas
ensenanzas acerca del discipulado. No solo presenta a Jesus fiindando una pequena
escuela de doce disdpulos, sino que tambien presenta el discipulado dentro del contexto
congregacional, del grupo pequeiio y de persona a persona.3

Jesus como discipulador
Jesus recluto cuidadosamente disdpulos potenciales, los capacito por varios
anos, los organizo para el trabajo de la evangelizacion, y una vez que maduraron, los dejo
encargados de dirigir su iglesia en la tierra. Lloyd y Wilma, Mendoza de Mann dicen que
en el proceso de transformar a los doce en verdaderos disdpulos, Jesus “invirtio parte de
su vida en ellos”.4
El estilo de Jesus como discipulador era personal y sistematico. Despues de
seleccionar al grupo seminal de seguidores (Mt. 4:21; Mr. 3:13; 6:7) convivio con ellos
para que captaran su celo, su metodo y su espiritu. Junto con sus seguidores, “Jesus
'Joel Comiskey, Groups o f 12 (Houston: Touch Publications, 1999), 114, 115.
2“Cristianos” (Hechos 11:26), Comentario biblico adventista, 1 vols. (Boise, ID:
Publicaciones Interamericanas, 1978), 6:263.
3Gordon y Fardouly, 276.
4Lloyd Mann y Wilma Mendoza de Mann, El discipulado: Transferencia de
vida (Barcelona: Editorial CLEE, 1996), 49, 50.
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recorria todas las ciudades y aldeas, ensenando, y predicando el evangelio del reino” (Mt.
9:31-35; 7:29; 13:54).
Esto muestra que el discipulado es mas que el almacenamiento de conocimiento
teorico. Es la ejemplificacion de la teoria en un cristianismo practico. Jesus en el
laboratorio de la comunidad rural, demostro a sus adeptos como vive y trabaja el
cristiano, para que tuvieran un modelo vivo de lo que significa ser un discipulo, “Porque
ejemplo os he dado, para que yo os he hecho, vosotros tambien hagais” (Jn. 15:13).
Mann y Mann, afirman que Jesus fue un ejemplo perfecto como discipulador:
“Jesus es el ejemplo perfecto de este principio tan importante en hacer discipulos, hay
que ser antes de hacer. Jesus era algo, se comportaba como ta l. . . y luego ensenaba.
Jesus vivla dia a dia como siervo, no como una persona que mandaba. Un ejemplo . . . fue
cuando Jesus les lavo los pies a los discipulos. Sirvio primero,. . . luego les enseno sobre
la importancia de ser siervo. Jesus era la luz. Arrojaba luz sobre como es Dios, abria los
ojos de los ciegos, y luego enseno como era la luz del mundo”. 1
Los mismos autores creen que Jesus primero hacia algo y luego ensenaba sobre
el tema. Parte del exito que tuvo Jesus en capacitar a sus discipulos se debio a su forma
de ser. Servia de modelo y los discipulos aprendian asi de El. Jesus nunca le pidio a sus
discipulos que hicieran algo que El no lo habia hecho primero.2 En su ministerio uso tres
metodos importantes: el congregacional, en el Sermon del Monte (Mt. 5:1-11); el de
grupos pequenos, con sus discipulos (Mr. 9:31); y el de uno a uno, en los casos de
Nicodemo y de la mujer samaritana (Jn. 3:1-4; 4:1-12).

‘ibid., 100.
2Ibid.
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La Biblia afirma que Jesus ensenaba por medio del ejemplo: “Porque ejemplo
os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros tambien hagais” (Jn. 13:15).

El discipulado congregacional
El discipulado congregacional responde al mandato de Cristo de hacer
discipulos a todas las naciones (Mt. 28:19). Esta comision puede cumplirse trabajando
con una congregacion, con un grupo de personas o individualmente con una sola persona.
Esta seccion analiza el discipulado congregacional, mientras que las siguientes abordan el
tema del discipulado en grupos e individual.
Definir el tamano de una congregacion es dificil. De acuerdo a W. E. Vine,
“congregacion viene del vocablo hebreo edah, que etimologicamente significa una
congregacion de personas reunidas, con algun proposito. Se asemeja en esto a los
terminos griegos synagoge y ekklesia, de los cuales provienen, sinagoga e iglesia”.1 En
esta tesis se define la congregacion como una reunion con mas de veinte personas y al
grupo pequeno a reuniones con menos de veinte personas.
Segun Gordon y Fardouly, el discipulado congregacional se desarrolla cuando el
predicador se dirige a la congregacion con su mensaje. El expositor de la Palabra de Dios
se dirige verbalmente a la congregacion sin que esta tenga que responder al mensaje.
Este tipo de discipulado se apoya mucho en el monologo, mientras que el individual y el
de grupo pequeno fomentan mas el dialogo.*2

'W. E. Vine, Diccionario expositivo del Antiguoy del Nuevo Testamento
(Nashville: Editorial Caribe, 1999), ver “congregacion”.
2Gordon y Fardouly, 276.
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Jesus utilizo exitosamente el discipulado congregacional. El famoso Sermon
del Monte fue predicado a una gran multitud que le escucho por varias horas.
Posteriormente en su ministerio, el Senor predico a una multitud de 5,000 personas sin
contar a las mujeres y a los ninos (Mt. 14:21). Segun James Duna, Jesus tambien utilizo
la forma de discipulado congregacional cuando se levanto a leer las Escrituras durante un
culto en dia sabado.1 Lucas afirma que era la costumbre del Salvador asistir a las
sinagogas en dia sabado (Lc. 4:16).
Pedro practico el discipulado congregacional. Siguiendo el ejemplo de Jesus y
el mandato de la Gran Comision, el apostol predico a una congregation cosmopolita muy
numerosa en el dia del Pentecostes. En esta ocasion “los que recibieron su palabra fueron
bautizados; y se anadieron aquel dia como tres mil personas” (Hch. 2:41). Haciendo
alusion a este evento, Cesar Castellanos senala que la predication de Pedro fue la Have
* 2
que abrio la puerta de la salvation para los judios y tambien para los gentiles.
•

Debe recalcarse que la efectividad del discipulado congregacional de Pedro se
debio en gran medida a la direction del Espiritu Santo (Heh. 2:14-40). Esta persona de la
deidad es la que convence a los pecadores de pecado, justicia y de juicio (Jn. 16:8-11).
Por esta razon, es importante que cualquier estrategia o programa de discipulado
incluya las ensenanzas biblicas acerca del Espiritu Santo, y prepare a los discipulos para
la reception del Espiritu.*2

'James D. G. Dunn, Jesus ’ Call to Discipleship (New York: Cambridge
University Press, 1992), 33.
2Cesar Castellanos, La Have de la multiplicacion (Miami: G12 Editores, 2004),
99.

17

El discipulado en grupos pequenos
El discipulado en grupos pequenos es mas dinamico y participativo que el
congregacional, debido a su tamano. Congregaciones grandes cohiben la participation de
personas timidas, impidiendo el dialogo pedagogico y la oportunidad de hacer preguntas.
El grupo pequeno de mas renombre en el Nuevo Testamento lo formo Jesus con los doce
discipulos. Con ese grupo pequeno, en pocas decadas, el evangelio llego a diseminarse
por todo el mundo. Pablo declara que ya en sus dias el evangelio se predicaba “en toda la
creation que esta bajo el cielo” (Col. 1:6, 23). El poder de los grupos pequenos para el
discipulado puede atestiguarse con los frutos de los doce discipulos.
El grupo pequeno tambien fomenta el dialogo social entre los miembros, el
intercambio de ideas y la camaraderia cristiana.123 Kent Hunter escribe que los grupos
pequenos son muy efectivos para atraer visitantes y para la preparation de lideres de
iglesia.2 Otros autores valoran tanto los grupos pequenos en el contexto del discipulado y
la formacion espiritual que recomiendan la formacion de estos grupos en cada iglesia.

•j

La programacion para los grupos pequenos debe planearse de acuerdo a las
necesidades de cada iglesia. La edad promedio, el nivel de education y el conocimiento
de la Biblia son algunos de los factores que deben considerarse al formar los grupos
pequenos. Galloway indica que entre las actividades de los grupos pequenos debe estar

'Gordon y Fardouly, 276.
2Kent R. Hunter, Foundations for Church Growth: Biblical Basis for the Local
Church (Corunna, IN: Church Growth Center, 1947), 196-197.
3Michael H. Clarensau, Sylvia Lee, y Steven R. Mills, Haciendo discipulos para
el sigloXXI (Springfield, MO: Gospel Publication House, 2002), 51.
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la busqueda de respuestas a las incognitas que los miembros tengan y que se les ayude a
comprometerse con las verdades estudiadas.1

Discipulado de “uno a uno”
El Nuevo Testamento tambien hace alusion al discipulado individual. Algunos
autores llaman a este discipulado “uno a uno”, es decir, el tutor trabaja con una sola
persona hasta que esta muestra la capacidad y la madurez para trabajar
independientemente para hacer otros discipulos. Uno de los blancos principales del
discipulado uno a uno es formar una cadena perpetua de nuevos discipulos.2
Jesus no solo practico el discipulado congregacional y de grupo pequeno, sino
que tambien utilizo el discipulado individual. Uno de los ejemplos mas conocidos de este
tipo de discipulado ocurrio en una ciudad de Samaria, llamada Sicar. Alii junto al pozo
de Jacob, Jesus discipulo exitosamente a la mujer Samaritana. Muchos de los
samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesus “por la palabra de esta mujer” (Jn. 4:39).
Su corto encuentro noctumo con Nicodemo es otro ejemplo de la practica del
discipulado individual. Esa noche, Jesus sin preambulos invito a este judio influyente a
que naciera del agua y del Espiritu (Jn. 3:1-8). El efecto positivo de este encuentro pudo
observarse tiempo despues, cuando Nicodemo trajo a la tumba de Jesus un ungtiento para
ungir su cuerpo. El apostol Juan, en su evangelio, conecta este evento con el encuentro
noctumo de Jesus y Nicodemo con las siguientes palabras: “Tambien Nicodemo, el que

'Dale E. Galloway, Vision 20/20: Como crecer una iglesiaprospera con
pastor es laicos y grupos de celulas (Miami: Editorial Unilit, 1996), 131.
2P. T. Chandapilla, Como Jesus discipulo a los 12 (Buenos Aires: Ediciones
Certeza, 2003), 22.
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antes habla visitado a Jesus de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes
como de cien libras” (Jn. 19:39).
Greg Laurie exhorta a sus lectores diciendo que si Jesus, el unigenito del Padre,
tomo tiempo para estar con las personas individualmente, cuanto mas nosotros debemos
tomar tiempo para hablarle al projimo del evangelio. Como cristianos necesitamos
aprender a responder a las invitaciones del Espiritu Santo para compartir nuestra fe.1
El Nuevo Testamento presenta por lo menos tres tipos de discipulado que Jesus
y sus seguidores practicaron. Es la responsabilidad de la iglesia local desarrollar estos
tipos de discipulados para la formacion de sus miembros.
El llamado al discipulado
El llamado al discipulado cristiano es de origen divino. Kaled es la palabra
utilizada tanto en la Septuaginta como en el Nuevo Testamento para “llamar”. El
termino significa: “citar o invitar”.2 La Biblia en la mayoria de los casos presenta a Dios
llamando a seres humanos para misiones especificas. A continuacion se presentan
algunos ejemplos.

El llamado de Abraham
El patriarca Abraham fue una de las primeras personas llamadas y preparadas
por Dios para el discipulado. Dios mismo le extendio el llamado al discipulado con las
siguientes palabras: “Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la

'Greg Laurie, Discipleship: The Next Step in Following Jesus (Eugene, OR:
Harvest House Publishers, 1993), 88, 89.
2Everett F. Harrison, Geoffrey W. Bromiley, y Carl F. H. Henry, Diccionario de
Teologla (Grand Rapids, MI: Libros Desafio, 1999), 364.
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tierra que te mostrare” (Gn. 12:1). El plan divino para Abraham era bendecir con el
patriarca a todas las familias de la tierra (Gn. 12:3).
Segun Elena G. de White, “el llamamiento del cielo le llego a Abrahan por
primera vez mientras vivia en Ur de los Caldeos: ‘Y tomo Tare a Abram su hijo, y a Lot
hijo de Haran, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salio con
ellos de Ur de los caldeos, para ir a la tierra de Canaan; y vinieron hasta Haran, y se
quedaron alii’ (Gn. 11:31) y, obediente se traslado a Haran”.1 De acuerdo al apostol
Pablo el llamado al discipulado de Abraham fue una accion de fe pues fue invitado a
abandonar la comodidad de su pueblo para ir a un lugar desconocido: “Por la fe
Abraham, siendo llamado, obedecio para salir al lugar que habia de recibir como
herencia; y salio sin saber a donde iba” (Heb. 11:8).

El llamado de Moises
Este profeta y legislador de Israel file llamado al discipulado para cumplir una
mision diferente a la de Abraham, pero igualmente dificil. “Ven por tanto, ahora, y te
enviare a Faraon, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel” (Ex. 3:10).
Moises como prospecto discipulo no era muy prominente. Era “torpe de lengua” e
inseguro (Ex. 4:10-13). Sin embargo, con la capacitacion divina, llego a ser uno de los
grandes discipulos de Dios.
Desde su ninez, la vida de Moises sufrio la oposicion de fuerzas que querian
destruirlo. Pero Dios guio la vida de este hombre ensenandole humildad y mansedumbre.

1White, Patriarcas y profetas, 119.
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En el libro Hebreos se recalca este punto: “Por la fe Moises siendo ya grande rehuso
llamarse hijo de la hija de Faraon, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios,
que gozar de los deleites temporales del pecado” (He. 11:24, 25).

Otros llamados
Juan el Bautista fue llamado por Dios para funciones muy nobles relacionadas
con el ministerio de Jesus. Desde un principio reconocio al Mesias de quien dijo: “He
aqui al cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn. 1:29). Aunque no se
consideraba digno de desatar la correa de los zapatos de Jesus, fue el discipulo que Dios
escogio para bautizar al Salvador del mundo (Mt. 3:13-17). Dios escogio al Bautista
como su discipulo antes de que naciera. Cuando aun se encontraba en el vientre de su
madre delineo algunas de las funciones que desempenaria como discipulo: “E ira delante
de el con el espiritu y el poder de Elias, para hacer volver los corazones de los padres a
los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Senor un pueblo
bien dispuesto” (Lc. 1:17).
Omri T. Jenkins comenta acerca de otras personas de renombre llamadas
directamente por Dios para el discipulado. Entre ellos se encuentra el profeta Samuel y el
rey David.1
Dios llama a los miembros del cuerpo de creyentes para que sean sus discipulos.
Muchos como Abraham aceptan la invitacion divina para ir a territorios desconocidos, o a
desempenar funciones con las que no estan familiarizados. Quiza, como Moises, sean
personas inseguras o sin elocuencia. Pero el mismo poder que capacito exitosamente a

’Omri T. Jenkins, The Great Commission (Darlington, England: Evangelical
Press, 1997), 101.
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estos dos personajes del Antiguo Testamento, forma y capacita a sus discipulos hoy dia.
“No me elegisteis vosotros a mi, sino que yo os elegi a vosotros” (Jn. 15:16).

El rechazo del llamado
El llamado a ser un discipulo de Cristo es universal, pero depende del individuo
aceptarlo o rechazarlo. En la parabola de las bodas, Jesus dramaticamente ilustro como
algunos menosprecian abiertamente su invitacion al discipulado. “Sin hacer caso”
muchos continuan en sus quehaceres cotidianos o mundanos desoyendo la invitacion
celestial (Mt. 22:5).
Acerca de esta parabola, Elena de White comenta que la invitacion divina para
ser discipulos y anunciar el advenimiento de Cristo fue originalmente dada a quienes
contaban con los oraculos de las escrituras y estaban relacionados con las profecias de la
Biblia. Al rechazar el llamamiento divino, Dios tuvo que escoger a otros como sus
representantes.1

La magnitud del rechazo
William Hendriksen expresa que desde el origen de la historia sagrada “hasta
ahora, son muchisimas las personas que han ofrecido pretextos para negarse a recibir la
salvacion gratuita que Dios ofrece”. La magnitud del rechazo del discipulado cristiano
puede identificarse biblicamente con las siguientes palabras de Jesus: “Muchos son los
llamados y pocos los escogidos” (Mt. 20:16; 22:14). Jesus se lamento sobre Jerusalen2
'Elena G. de White, Palabras de vida del Gran Maestro (Mountain View, CA:
Pacific Press Publishing Association, 1971), 181.
2William Hendriksen, Comentario al Nuevo Testamento: El evangelio segiin
San Lucas (Grand Rapids, MI: Libros Desafio, 1990), 695.
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por su rechazo abierto. “Jerusalen, Jerusalen, que matas a los profetas, y apedreas a los
que son enviados, jCuantas veces quise reunirte como la gallina reune a su polluelos
debajo de sus alas y no quisiste!” (Mt. 13:34). Hasta que el diablo sea destruido, tal
como lo profetizan las profecias biblicas, continuara enganando con exito a las
multitudes. Pero los dlas del principe de este mundo estan contados (Jn. 12:31; 14:30;
16:11).
El rechazo del j oven rico muestra que el evangelio y el llamado al discipulado
pueden ser rechazados a pesar de la capacidad del discipulador. Ni aun las palabras
persuasivas del Maestro de Galilea pudieron contrarrestar el materialismo que embargaba
la vida de este joven, quien “se fue triste porque tenia muchas posesiones” (Mt. 19:22).
Los evangelios relatan el caso de un hombre que acepto la invitacion de Jesus a
ser su discipulo, pero solo despues de enterrar a su padre. El texto biblico no aclara si el
padre ya habia muerto, o si el hombre queria esperar a que su padre muriera para seguir a
Jesus. La respuesta de Jesus ilustra que no se acepta ninguna excusa para rechazar el
llamado al discipulado: “Deja que los muertos entierren a los muertos; y tu ve, y anuncia
el reino de Dios” (Lc. 9:60). Este ejemplo muestra el nivel de compromiso y de lealtad
que Dios espera de sus seguidores. “Ninguno que poniendo su mano en el arado mira
hacia atras, es apto para el reino de Dios” (Lc. 9:62).

La aceptacion del llamado
Tal como hubo personas en el registro sagrado que rechazaron el llamado divino
al discipulado, hubo tambien personas que lo aceptaron con presteza. Isaias con su
respuesta inmediata y sincera, “Heme aqui, enviame a mi” (Is. 6:8), es una de las
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personalidades biblicas mas conocidas por contestar inmediatamente a la invitation
divina.
John MacArthur comenta acerca de varios personajes biblicos que respondieron
positivamente al llamado celestial. Los doce discipulos respondieron sin titubear a la
invitation de Jesus. Cuando El los invito a ser Pescadores de hombres, “ellos, entonces,
dejando al instante las redes, le siguieron” (Mt. 4:20). Lo mismo hicieron los hermanos
Jacobo y Juan, quienes se encontraban en la barca de su padre Zebedeo. Cuando Jesus
los llamo, “ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron” (Mt. 4:19-22).1
Mateo tambien, “dejandolo todo”, se levanto y siguio a Jesus (Lc. 5:28). Pedro, el
disclpulo mas expresivo de los doce, acepto el llamado de Cristo y le siguio
inmediatamente.
El costo del discipulado
Todo en la vida tiene un precio que se debe pagar. Gordon y Fardouly piensan
asi del discipulado. Afirman que Jesus no ofrecio a sus seguidores un trabajo facil. “Dejo
absolutamente claro desde el principio que para ser un disclpulo de Jesus cada cual
necesita llevar su propia cruz y seguirle” (Lc. 14:27). Aplicando esta verdad a nuestros
dias, estos autores dicen que para ser discipulos efectivos, cada cristiano debe entregar su
vida a Dios sin reservas.2
El verdadero disclpulo ama a Dios sobre todas las cosas, aun por encima de su
propia familia. Lucas establece esta verdad con las siguientes palabras de Jesus: “Si

’John MacArthur, Doce hombres comunesy corrientes (Nashville: Editorial
Caribe, 2004), 43.
Gordon y Fardouly, 8.
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alguno viene a mi, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y
hermanas, y aun tambien su propia vida, no puede ser mi discipulo” (Lc. 14:26). Este
pasaje no exige que el cristiano aborrezca a todos sus parientes, se refiere a los familiares
que se oponen al llamado a ser discipulo. Henderiksen anade que con estas palabras
Jesus pidio de sus discipulos “devocion completa”, un tipo de entrega y “devocion
incondicional” que trascienda a todo deseo personal.1
No todo en el discipulado de Jesus es sacrificio. Marcos alude al dialogo que
sostuvieron Pedro y Jesus acerca del tema. “Entonces Pedro comenzo a decirle: He aqui,
nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Respondio Jesus y dijo: De cierto os
digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o
madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mi y del evangelio, que no reciba cien
veces mas ahora en este tiempo; casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con
persecuciones; y en el siglo venidero la vida etema” (Mr. 10:28-31). El discipulado
requiere sacrificios sociales y materiales; pero tambien promete bendiciones presentes y
futuras.
Dietrich Bonhoeffer escribe que los discipulos que tienen que hacer sacrificios
sociales para seguir a Jesus, no quedaran solos. Refiriendose a la iglesia como una
familia espiritual, indica que alii encontraran familiares con los que puedan socializar y
disfrutar de comunion familiar.*2

'Hendriksen, 698.
2Dietrich Bonhoeffer, The Cost o f Discipleship (New York: Simon & Schuster,
1995), 101.
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Segun Heinrich Seeseman, “el compromiso de seguir a Jesus incluye una
entrega completa y la elimination de todo impedimento que lo haga mirar hacia atras. El
discipulado significa pertenecer exclusivamente a el”.12 Tales palabras son eco de las del
apostol Marcos quien, inspirado por el Espiritu Santo, escribio lo siguiente en cuanto al
precio de seguir a Jesus: “Y llamando a la gente y a sus discipulos, les dijo: Si alguno
quiere venir en pos de mi, nieguese a si mismo, y tome su cruz, y sigame” (Mr. 8:34).
Para los discipulos de Cristo, tomar la cruz significa una entrega total al servicio
del Maestro.2 Robertson explica que con estas palabras Jesus queria que todos sus
seguidores aprendieran una “lection de abnegation”.3 La importancia de la abnegacion
es manifestada por Jesus al compararla con la salvation de los seres humanos: “Porque
todo el que quiera salvar su vida, la perdera; y todo el que pierda su vida por causa de mi
y del evangelio, la salvara” (Mr. 8:35).

Las caracteristicas del discfpulo
En una de sus epistolas a Timoteo, el apostol Pablo ilustra las cualidades del
discipulo comparandolas con las del soldado, el atleta y el labrador (2 Ti. 2:3-7). Estos
rasgos deben ser incorporados en la vida espiritual del creyente, para fomentar el

'Heinrich Seesemann, “opiso”, Theological Dictionary o f the New Testament,
10 vols., ed. Gerhard Kittel y Gerhard Friedrich (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1967),
5:291.
2Ibid.
q

Archibald Thomas Robertson, Imagenes verbales del NT (Terrassa Barcelona:
CLIE, 1989), 2:149.
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crecimiento integral de la iglesia, la continuation del ministerio evangelico y para
complacer a quien extiende el llamado.1 Bright analiza estas cualidades paulinas del
discipulado y explica que “para poder ilustrar una perspectiva del crecimiento de un
discipulo en la vida espiritual, es necesario conocer ciertos rasgos distintivos del atleta,
'y

del soldado y del labrador”. Esta section esta dedicada a revisar como debe ser el
discipulo cristiano.
Esforzado
El apostol Pablo senala que de igual manera que el atleta se disciplina y se
abstiene para tener exito en su carrera, el cristiano exitoso se esfuerza para ser victorioso.
El apostol aplica la metafora del atleta con las siguientes palabras: “Asi que, yo de esta
manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire,
sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo
para otros, yo mismo vega a ser eliminado” (1 Co. 9:26, 27). La disciplina, la abnegation
y la constancia del atleta deben ser emulados por los discipulos de Cristo.
Disciplinado
Otra cualidad del discipulo que Pablo presenta es la de ser disciplinado. Esta
caracteristica la ilustra con los rigores y la preparation a la que los soldados de un
ejercito son sometidos. “Tu, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo*2

4“Soldado,” “atleta” y “labrador” (2 Ti. 2:3, 5, 6), Comentario biblico
adventista, 7:344.
2Bill Bright, Five Steps to Making Disciples (Orlando: New Life Publications,
1997), 42.
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tomo por soldado” (2 Ti. 2:3, 4). El soldado fiel se caracteriza no solo por valentla sino
tambien por su lealtad y dedication. Defiende su patria en contra de las fuerzas del
enemigo sin escatimar su propia vida. Se sujeta con fidelidad y sin dilation a las
indicaciones de sus superiores. Siempre esta alerta y con la buena disposition de rendir
sus servicios cuando sean requeridos.
La Biblia presenta en terminos simbolicos la vestidura del discipulo como
soldado de Cristo. La fe, la intervention del Espiritu Santo y la oration son comparadas
por Pablo con la coraza, el escudo y la espada que los antiguos soldados romanos usaban
como equipo para la guerra (Ef. 6:14-18). Comentando acerca de este pasaje, Cary G
dice que cada cristiano debe ejercer cuidado en no enredarse en actividades que afecten
su efectividad como soldado de Jesucristo.1

Paciente
La paciencia es otra caracteristica fundamental del discipulo exitoso. Pablo
toma la figura del labrador par ilustrar la naturaleza esta virtud cristiana. “El labrador
para participar de los frutos, debe trabajar primero” (2 Ti. 2:6). No hay cosecha sin
trabajo y no hay trabajo de agricultura que no requiera la paciencia del sembrador. Las
plantas crecen y fructifican a la velocidad que el Creador les asigno, no al ritmo que el
sembrador desea.
La paciencia que debe ejercerse en el discipulado puede apreciarse con el
trabajo paciente que debe ejercer el agricultor. Este empieza por labrar la tierra, luego

'Gary W. Kuhne, La dinamica de adiestrar discipulos (Caparra Terrace, PR:
Editorial Betania, 1980), 59.
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sembrar la semilla, regar y cuidar la planta, cuidar del fruto mientras se desarrolla y
fmalmente cosecharlo con cuidado. A lo largo de este proceso, el sembrador debe confiar
en el poder sustentador y vivificador del Todopoderoso. Gary Kuhne aflrma que el
discipulado sigue un proceso ordenado por Dios que no podemos cambiar. “En este
proceso no hay atajos. La obediencia sumisa a la voluntad de Dios constituye la clave”.123
En una epoca de avance tecnologico de magnitud supersonica, es natural que la
gente se acostumbre a un paso de production rapido y que se impaciente en situaciones
en que las cosas no avanzan como se esperara. Esto se aplica al trabajo del discipulado
cuando no se logran resultados rapidos. Elena G. de White indica que aunque no veamos
resultados inmediatos “en la ganancia de personas y en la formation de discipulos”
nuestro trabajo tendra su recompensa”. Esto es reiterado por Pablo con las palabras:
“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos” (Ga. 6:9).
Centrado en las Escrituras
El verdadero discipulo busca primero el reino de Dios (Mt. 6:33) y escudrina las
Escrituras (Jn. 5:39). Dios no dio la Escrituras solo para leerlas, hay que escridrinarlas
tambien. Segun el diccionario, escudrinar significa “examinar, y averiguar
cuidadosamente una cosa”. Las escrituras requieren un trato mas dedicado y frecuente

'ibid., 59.
2Elena G. de White, Obreros evangelicos (Buenos Aires: Casa Editora
Sudamericana, 1971), 529.
3Diccionario Everest Corona espanol (Leon, Espana: Editorial Everest, 1980),
ver “escudrinar”.
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que la lectura de otros libros porque ellas dan testimonio del Salvador del mundo, y en
ellas se encuentran los secretos de la “vida etema” (Jn. 5:39).
No solo encierra la Biblia las verdades acerca de la redencion, sino que los que
la escudrinan y practican sus principios pueden encontrar la formula del exito en muchos
aspectos de la vida cotidiana. “Si sabeis estas cosas, bienaventurados sereis, si las
hiciereis” (Jn. 13:17). La felicidad del ser humano se halla “en conocer y en cumplir la
voluntad de Dios tal como el la ha revelado en la Biblia”.1

El estudio diario de las Escrituras
Es la intention de Dios que las ensenanzas de las Escrituras se mantengan
vigentes en el pensamiento y en los quehaceres de la vida. “Nunca se apartara de tu boca
este libro de la ley, sino que de dia y de noche meditaras en el, para que guardes y hagas
conforme a todo lo que en el esta escrito; porque entonces haras prosperar tu camino, y
todo te saldra bien” (Jos. 1:8).
Semejante fue la orden dada por Dios a Moises en cuanto a lo que debia hacer
cada rey de Israel con el Libro Sagrado: “Y lo tendra consigo, y leera en el todos los dias
de su vida, para que aprenda a temer a Jehova su Dios, para guardar todas las palabras de
esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra” (Dt. 17:19).
Los bereanos estudiaron las Escrituras para comprobar si era verdad lo que
habian oido. Lucas asi lo confirma: “Y estos eran mas nobles que los que estaban en

'Tim LaHaye, Como estudiar la Biblia por si mismo (Caparra Terrace, PR:
Editorial Betania, 1977), 11.
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Tesalonica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudrinando cada dia las
Escrituras para ver si estas cosas eran asi” (Hch. 17:11).
Elena G. de White recomienda el estudio diario de la Biblia con las siguientes
palabras: “Sobre todo, tomad tiempo para leer la Biblia, el Libro de los libros. Un
estudio diario de las Escrituras tiene una influencia santificadora y elevadora sobre la
mente. Ligad el Santo Volumen a vuestros corazones. Resultara para vosotros un amigo
y un guia en la perplejidad”.1

Una fuente de educacion sin comparacion
De acuerdo con Pablo, la Biblia foe dada para nuestra educacion: “Porque las
cosas que se escribieron antes, para nuestra ensenanza se escribieron, a fin de que por la
paciencia y la consolacion de las Escrituras, tengamos esperanza” (Ro. 15:4).
White sostiene que la Palabra de Dios debe ser usada para la educacion de cada
cristiano: “Una educacion tal debe basarse en la Palabra de Dios. Solo en ella se exponen
plenamente los principios de la educacion. Debe hacerse de la Biblia el fondamento del
estudio y de la ensenanza. El conocimiento esencial es el conocimiento de Dios y de
Aquel a quien envio”.2
Elena de White tambien recuerda a cada discipulo el valor de profondizamse en
el estudio de la Biblia. “Es dificil estimar la importancia de procurar un conocimiento
cabal de las Escrituras. Inspirada por Dios, capaz de hacemos sabios para la salvation, a

'Elena G. de White, Consejospara los maestros, padresy alumnos acerca de la
educacion cristiana (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1971),
131.
2Elena G. de White, El ministerio de curacion (Mountain View, CA: Pacific
Press Publishing Association, 1976), 312.
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fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra (2
Tim. 3: 15-17), la Biblia exige nuestra atencion mas reverente. No debemos quedar
satisfechos con un conocimiento superficial, sino procurar aprender el pleno significado
de las palabras de verdad, y beber profundamente del espiritu de los Santos Oraculos”.1
En otro de sus escritos anade: “La fe en la Palabra de Dios, estudiada con oracion y
puesta en practica, sera nuestro escudo contra el poder de Satanas y nos hara vencedores
por la sangre de Cristo”.2
Centrado en la oracion
La constancia en la oracion es una de las caracteristicas cardinales del discipulo.
El apostol Pablo exhorta a los efesios a que se mantengan alerta y perseveren en oracion
por todos los santos (Ef. 6:18). En su epistola a los romanos escribio acerca de la
necesidad de ser “constantes en la oracion” (Ro. 12:12).
El apostol Pedro exhorto a los cristianos a ser sobrios y vigilantes en las
oraciones: “Sed sobrios y velad en oracion” (1 P. 4: 7). Orar sin cesar significa mantener
una union ininterrumpida del alma con Dios, de modo que la vida de Dios fluya a la
nuestra; y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios.
Segun Elena G. de White, la oracion “es el acto de abrir nuestro corazon a Dios
como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin

1White, Consejos para los maestros, padres y alumnos, 131.
2 Elena G. de White, Joyas de los testimonios, 3 vols. (Mountain View, CA:
Pacific Press Publishing Association, 1862), 3:101.
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de capacitamos para recibirle. La oration no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos
elevaael”.1
En relation a la oration privada, familiar y publica, esta misma autora escribe
las siguientes palabras significativas:
Debemos tambien orar en el circulo de nuestra familia; y sobre todo no
descuidar la oracion privada, porque esta es la vida del alma. Es imposible
que el alma florezca cuando se descuida la oracion. La sola oration publica o
con la familia no es suficiente. En medio de la soledad abrid vuestra alma al
ojo penetrante de Dios. La oracion secreta solo debe ser oida por el que oye
las oraciones. Ningun oldo curioso debe recibir el peso de tales peticiones. En
la oration privada el alma esta libre de las influencias del ambiente, libre de
excitation. Tranquila pero fervientemente se elevara la oracion hacia Dios.
Dulce y permanente sera la influencia que dimana de Aquel que ve en lo
secreto, cuyo oldo esta abierto a la oracion que sale de lo profundo del alma.
Por una fe sencilla y tranquila el alma se mantiene en comunion con Dios y
recoge los rayos de la luz divina para fortalecerse y sostenerse en la lucha
contra Satanas. Dios es el castillo de nuestra fortaleza.2*
La oracion humilde y ferviente tiene un poder incalculable. Este tipo de oracion
puede hacer “mas en favor de la circulation de nuestros libros que todos los costosos
•3

#

embellecimientos del mundo.” Ademas, la oracion es el medio asignado por Dios para
solicitar el poder transformation y fortalecedor del Esplritu Santo. Es por esto que el
discipulo necesita la oracion. “Orad y trabajad... y el Senor obrara con vosotros”.4

1Elena G. de White, El camino a Cristo (Mountain View, CA: Pacific Press
Publishing Association, 1961), 93.
2Ibfd„ 98.
White, Joyas de los testimonies, 2:538.
4Ibid.
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Practica la verdad
Un verdadero discipulo aprende de su maestro y practica la verdad. Esta verdad
acerca del discipulado se aplica a todas las profesiones. La teoria informa como debe
ejecutarse la accion, pero si no hay ejecucion, no hay accion. En la vida espiritual ocurre
algo similar. El cristiano debe ejemplificar en su vida la verdad del evangelio.
En su epistola a uno de los discipulos mas reconocidos de la historia sagrada,
Pablo subraya el valor del ejemplo en conducta, fe, conocimiento de las Escrituras y la
oration en la vida del cristiano. El apostol le escribio a su joven discipulo: “Se ejemplo
de los creyentes en palabra, conducta, amor, espiritu, fe y pureza” (1 Ti. 4:12). Anadio:
“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te
salvaras a ti mismo y a los que te oyeren” (1 Ti. 4:16).
El discipulado no consiste en solo aprender lo bueno, sino en demostrarlo con
acciones. El cristianismo verdadero es mas que la aceptacion teorica del evangelio, es la
practica del evangelio. Jesus demostro un cristianismo practico para que nosotros lo
imitemos. El nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas (1 P. 2:21; Jn. 13:15).

Evangeliza como Jesus
El objetivo del discipulado, segun Mt. 28:18-20, es convertir a los pecadores en
discipulos responsables. La tarea del discipulo consiste en traer continuamente personas
a la iglesia de Cristo. Elena G. de White describe con mucha claridad el metodo que el
Maestro de Galilea siguio para hacer discipulos. “Solamente este metodo de Cristo podra
dar exito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba
hacerles bien. Les mostraba simpatia, atendia a sus necesidades y se ganaba su
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confianza. Entonces les deci'a: ‘Seguidme’”.1 Un estudio cuidadoso de esta description
del metodo de Cristo, revela seis pasos principales que seran estudiados bajo los
siguientes subtitulos.

Desear el bien
A la gente no le interesa tanto saber la cantidad de conocimiento que tienen los
discipulos de Cristo, como experimentar cuanto amor sienten por ellos. La apologetica
teologica no atrae a la mayoria de personas que necesitan conocer la verdad. A1
contrario, iniciar el discipulado con charlas religiosas levanta inmediatamente barreras
entre oyentes que sospechan que se les quiere persuadir a otras creencias. Jesus por eso
empezaba mostrando sus deseos altruistas con sus oyentes. El Salvador trataba a la gente
con el anhelo de hacerles bien.
El metodo de Cristo, segun la opinion de Coleman, ha sido olvidado: “No fue
desaprobado, simplemente fue ignorado; ha sido enfocado solo para recordar y venerar al
pasado, pero no para ser tornado seriamente como una regia de conducta en el presente”.
Probablemente esta es una de las razones por las que muchas estrategias de discipulado
fracasan.

Mostrar simpatia
De acuerdo con Philip Samaan, “la palabra simpatia proviene del termino
griego sumpatheia, que desciende de las raices sun, juntos y pathos, sentir
profundamente. Simpatia significa, literalmente, sentirse juntos o condolerse*2

'White, El ministerio de curacion, 102.
2Robert E. Coleman, The Master Plan o f Evangelism (Old Tappan, NY:
Fleming H. Revell, 1964), 36.
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profundamente. El diccionario ingles Webster define “sympathy” como entrada o
habilidad para entrar en el estado mental, de los sentimientos y las emociones de otra
persona”.12
La simpatia que Jesus ha manifestado por la raza humana a traves de la historia
no tiene comparacion. Empezo antes del Eden en la participation de la creacion de
nuestros primeros padres. Continuo mostrando esa simpatia al despojarse de si mismo en
la encamacion, muriendo por nosotros en el Calvario. Finalmente, continua expresando
simpatia por la humanidad en el santuario celestial, donde intercede por nosotros. Si
Jesus es nuestro ejemplo, debemos nosotros tambien mostrar simpatia por aquellos menos
privilegiados que nosotros al no conocer la luz verdadera de la verdad.
Aubrey Malphurs afirma que la simpatia es esencial para lograr armonia entre
los nuevos conversos y para poder involucrarlos activamente en el trabajo de la iglesia.2
Por otro lado Samaan establece que las habilidades de cada miembro del cuerpo de Cristo
deben ser tomadas en cuenta en el desarrollo de actividades de un grupo pequeno de casa
o en la iglesia. El cree que “en efecto, solo cuando desarrollamos y usamos nuestros
talentos espirituales y naturales, Cristo puede usamos mas eficazmente. Dicho con otras
palabras, necesitamos expresar el amor de Dios a otros”.3

’Philip G. Samaan, El metodo de Cristo para testificar (Miami: Asociacion
Publicadora Interamericana, 1990), 58, 59.
2Aubrey Malphurs, Strategy 2000: Church-Making Disciples for the Next
Millennium (Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1996), 161.
3Samaan, 45.
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Atender las necesidades
“Las cinco necesidades del ser humano, de acuerdo con el psicologo Abraham
Maslow, son: la fisiologica, la de seguridad, la de pertenencia y amor; la de autonomia y
la de autorrealizacion del individuo”.12 A1 ayudar a las personas, el discipulo debe
descubrir las necesidades primordiales de la gente. Ademas, “no podemos satisfacer una
necesidad mayor sin antes haber satisfecho las necesidades menores. Por ejemplo, una
persona no sentira la necesidad de autoestima ni realization si antes no ha resuelto su
carencia de amor y pertenencia”. Esta carencia se convierte en obstaculo para el avance
de la evangelization. Pero cuando a una persona se le suplen sus necesidades
primordiales, estara contenta y dispuesta a aceptar la invitation divina al discipulado.
Elena G. de White menciona que en el dia de la redencion, muchas personas
mostraran gratitud por aquellos discipulos que ayudaron a sus conversiones supliendo sus
necesidades inmediatas. Diran, “Tu trajiste alimento para mis necesidades fisicas y
abriste ante mi la Palabra de Dios, despertando mis necesidades espirituales. . . . En mi
ignorancia me ensenaste pacientemente que tengo un Padre en el cielo que cuida de mi.3

Ganar la confianza
En un mundo donde predomina el fraude, el abuso y el crimen, es necesario
ganarse la confianza del interlocutor para que este preste oidos a nuestro mensaje. Jesus

'Samaan, 78.
2Ibid.
3Ellen G. White, Testimonies for the Church, 9 vols. (Mountain View, CA:
Pacific Press Publishing Association, 1948), 6:311.
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se ganaba la confianza de las personas que encontraba mediante el carino y amor que
sentla por la humanidad. Tal fue el caso con la mujer samaritana en Sicar, junto al pozo
de Jacob (Jn. 4:15).
Segun Les Giblin hay mucha gente hambrienta por escuchar la verdad. Todo lo
que hay que hacer es ganarse la confianza de ellos. Para esto, el autor sugiere una
formula triple: “Primero: aceptarla tal como es, sin apresurarla a cambiar su forma de ser.
Segundo: aprobar todo lo bueno que realice, no importa cuan pequeno o grande sea. Lo
que importa es el esfuerzo y la intention del corazon. Tercero: apreciarla, expresandole
cuan valiosa es, para lograr que su estima propia suba”.1

Invitation a seguirle
Segun Samaan, seguir a Cristo no es una tarea de caracter mecanico sino una
experiencia vital que emana de una buena relation con el projimo: “Seguir significa ser
guiados por, imitar o hacer una cosa por ejemplo de otro”.2
En la parabola del redil, Jesus utiliza un ejemplo pastoril para ilustrar la forma
como es que el discipulo sigue al maestro. Segun la parabola, el maestro llama a las
ovejas por nombre, y una vez fuera del redil, “va delante de ellas; y las ovejas le siguen
porque conocen su voz” (Jn. 10:4). De nuevo, la simpatia, la confianza y la amistad son
enfatizadas en esta parabola. Tanto el discipulo, como la oveja de la parabola, siguen al
maestro porque “conocen su voz”. Esto implica contacto extendido, y relaciones
satisfactorias.

'Les Giblin, How to Have Confidence and Power in Dealing with People (New
York: Barnes & Noble, 1999), 68-69.
2Samaan, 103.
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Ser un disdpulo fiel
De acuerdo con Mateo, el discipulado de los doce comenzo con el llamado de
Jesus, luego siguio la capacitacion y despues vino la invitation a ser Pescadores de
hombres, que infiere haber alcanzado el nivel de disclpulo. “Andando Jesus junto al mar
de Galilea, vio a dos hermanos, Simon, llamado Pedro, y Andres su hermano, que
echaban la red en el mar; porque eran Pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mi, y os
hare Pescadores de hombres” (Mt. 4:18, 19). El discipulo es un pescador. Pescar para el
disdpulo no es un pasatiempo, es un estilo de vida.
El proceso del discipulado de los doce le llevo a Jesus varios anos. Esto es
sumamente revelador, en el contexto contemporaneo donde se ofrecen programas de
discipulado de un fin de semana. Hacer discipulos requiere conocimiento, paciencia y
mucho tiempo. Requiere modelar y la asignacion de “tareas concretas”, tal como Jesus lo
hizo con sus discipulos.1
El metodo de Cristo para hacer discipulos fue exitoso porque estaba
acompanado “del poder de la persuasion, del poder de la oration y del poder del amor”,
una obra acompanada de este triple poder “no puede fracasar”.2 Para continuar como un
discipulo fiel, una vez que se ha recibido al Senor Jesus como su Salvador personal, el
discipulo debe permanecer firmemente arraigado en El, como el pampano en la vid.
Jesus dijo, “separados de mi, nada podeis hacer. El que en mi no permanece, sera echado

'Juan Carlos Ortiz, Disdpulo (Caparra Terrace, PR: Editorial Betania, 1978),
127.
2Samaan, 42.
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fuera como pampano, y se secara” (Jn. 15:5, 6). Solamente el discipulo que permanece
en Jesus, podra crecer el la vida espiritual, para hacer discipulos en todas las naciones.1
Tanto la Biblia como la literatura contemporanea subrayan la importancia del
discipulado para el desarrollo individual del creyente, como tambien para el crecimiento
de la iglesia local y la diseminacion del evangelio. Las ensenanzas de este capitulo
fueron instrumentales en la preparation del curriculo de la escuela de discipulado que se
desarrollo en la Iglesia Adventista de Chino, California.

1Oscar W. Thompson, Curriculos concentricos: Un metodo evangelistico
biblico, logico ypractico (El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 1985), 135.

CAPITULO III

LA CAPACITACION DEL DISCIPULO

El discipulado esta sintetizado en el evangelio de Mateo 11:18-30. Aqui Jesus
hace la invitacion al discipulado con las palabras: “Vengan a mi”. Esta invitacion se
extiende a todas las personas y constituye una caracteristica fundamental de su ministerio
terrenal.1 El discipulado es importante porque Jesus, el fundamento de la iglesia, es el
que extiende la invitacion (Mt. 16:18).
El discipulado se desarrolla principalmente mediante la capacitacion, un
proceso que requiere el establecimiento de pautas, reclutamiento de voluntarios,
ensenanza teorica y practica, motivation y education continua. Este capitulo estudia la
importancia y el proceso de la capacitacion del disclpulo.

Importancia de la capacitacion
Segun lo afirma Gary Kuhne, la capacitacion del discipulo es importante porque
desarrolla la madurez espiritual y la reproductividad en la vida del cristiano, es
transferencia de vida. Una preparation adecuada es importante tanto para el discipulo,
como tambien para el discipulador. Cuando no se capacita al nuevo discipulo y se le

1J. Dwight Pentecost, Design for Discipleship (Grand Rapids, MI: Kregel
Publications, 1996), 19.
Gary W. Kuhne, Dindmica de evangelismo (Terrassa, Barcelona: Editorial
CLIE, 1977), 27.
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ensena a trabajar para el projimo, nunca se llegara a ser un discipulo.1 Podria decirse con
certeza que, el trabajo de formar discipulos es una labor triplemente bendecida; el
discipulador se beneficia al obedecer el mandato celestial; beneficia al discipulo, al
convertirse en un embajador de Cristo; y beneficia tambien al projimo que recibe el
mensaje del discipulo. George Bama indica que el discipulado no es un programa ni un
* 2
ministerio, sino un estilo de vida.
•

Las Escrituras subrayan la importancia de capacitar discipulos. Pablo ensena
que capacitar es un deber que cada ministro y maestro debe cumplir, con el objetivo que
todo creyente se prepare debidamente para hacer la obra de Cristo (Ef. 4:12-14).
Los evangelios afiaden que el discipulo debe prepararse para llevar a cabo la
comision de Cristo, registrada en el evangelio de Mateo: “Por tanto, id y haced discipulos
a todas las naciones” (Mt. 28:19). La capacitacion guia al discipulo a compartir el
evangelio, y el evangelio perfecciona a los creyentes, porque el evangelio es Cristo,
encamado, crucificado, resucitado, ascendido al cielo y comprometido a retomar a la
tierra por Segunda vez (1 Co. 15:1-4). Algunos de los factores que enfatizan la
importancia de la capacitacion de discipulos son enumerados a continuacion.

Perfecciona al creyente
Efesios 4:12 es de suma importancia, porque enfatiza la urgencia de
perfeccionar a los santos, para que desarrollen el ministerio. En forma similar el apostol
Pablo oraba por la perfeccion de los creyentes de Corinto (2 Co. 13:9). El Diccionario

'ibid., 45,46.
2George Bama, Growing True Disciples (Ventura, CA: Issachar Resources,
2000 ), 21 .
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Expositivo Vine define la palabra katartismos (Ef. 4:12), como “un ajuste o plena
preparation” a fin de perfeccionar, para perfeccionar, para perfeccion, o para el
perfeccionamiento. Esta palabra denota cumplimiento y perfeccion o un fin cumplido
(He. 13:11).1 El Comentario biblico adventista anade que el verbo griego katartizo es
usado en Mateo 4:21 en relation con el remiendo de redes de pescar, y en Galatas 6:1,
para referirse a la restauracion de quienes han sido sorprendidos en alguna falta.
Segun Jack Hayford, “en el lenguaje clasico, la palabra katartismos o
perfeccion, se aplica a la colocation de un hueso durante una cirugla. El concepto se
extiende a la obra del Gran Medico, quien realiza, ahora, todos los ajustes necesarios a fin
de que la Iglesia no quede descoyuntada”. Esta misma fuente agrega que la palabra
griega que se traduce como perfeccionar sugiere dos cosas: “Primero la recuperation de
la integridad, como cuando una rama quebrada se vuelve a unir y vendar. Segundo, el
descubrimiento de una funcion, como cuando un miembro fisico esta funcionando
adecuadamente”.*234
Debido a que Efesios 4:12 introduce el termino katartizo en el contexto de la
doctrina de los dones espirituales y que cada creyente recibe de parte de Dios dones
individuales (1 Co. 12:7), puede afirmarse que toda persona que ha recibido un don
espiritual de parte de Dios, debe utilizarlo para la edification y perfeccionamiento del
cuerpo de Cristo (Ef. 4:12).

'Vine, Diccionario expositivo, ver “katartismos ”.
2“Perfeccionar” (Ef. 4:12), Comentario biblico adventista, 6:1022.
3Jack W. Hayford, Biblia Plenitud (Miami: Editorial Caribe, 1994), 1547.
4Ibid.
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La perfection espiritual de cada distipulo lo capacita para ser un mejor
representante de Cristo en la tierra. Tambien le permite presentar el evangelio de
salvation a la comunidad con mas devotion y efectividad.
La idea de la perfection del cristiano es enfatizada los escritos de Elena G. de
White. En una de sus referencias mas notables acerca de este tema, declara lo siguiente:
“El ideal del caracter cristiano es la semejanza con Cristo. Como el fue perfecto en su
vida, los que le siguen han de ser perfectos en la suya. El nos invita a obtener por la fe en
el la gloria y caracter de Dios. Por lo tanto, hemos de ser perfectos, como nuestro Padre
que esta en los cielos es perfecto”.1
La perfection del cristiano es un don conferido por Cristo, no una hazana de
fabrication humana. Pedro afirma que es Cristo el que nos perfecciona, nos afirma y nos
establece para que lleguemos a ser cristianos responsables (1 P. 5:10).
La posibilidad de obtener la perfection a traves de las obras humanas es
promulgada por algunos lectores de las Escrituras que interpretan el texto
incorrectamente. Uno de los textos que utilizan fiiera de contexto es el que hace
referencia a las palabras de Cristo al joven rico: “Si quieres ser perfecto, anda, vende lo
que tienes, y dalo a los pobres, y tendras tesoro en el cielo; y ven y sigueme” (Mt. 19:21).
La perfection aca no dependia de la venta de posesiones materiales, sino de abandonar
aquello que le impedia al joven aceptar a Cristo. Las riquezas eran para esta persona una
barrera que obstaculizaba el acceso al Salvador. Para muchas personas puede ser el
orgullo, la codicia u otras cosas que no son materiales; sin embargo, son obstaculos

’Elena G. de White, El Deseado de todas las Gentes (Mountain View, CA:
Pacific Press, Publication Association, 1967), 278.
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igualmente perjudiciales. Debe recordarse que es Dios el que toma la iniciativa de
llamamos al arrepentimiento y el que pone en el corazon del pecador el querer como el
hacer (Fil. 2:13).
Segun Pablo, Jesus con su muerte nos hizo perfectos, “porque con una sola
ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados” (He. 10:14). Esta perfeccion se
manifiesta en la vida y en las acciones del creyente. De acuerdo con Humberto Lay, la
perfeccion del cristiano se evidencia en la forma como conoce y usa las verdades
biblicas. Los portadores de esta perfeccion no dependen, como ninos, de que otros les
den el alimento espiritual; tampoco dependen de otros seres humanos para tomar
decisiones sabias, solo dependen de Dios.1
Facilita la evangelizacion
Los doce discipulos, desde que fueron llamados por Jesus, dedicaron sus vidas a
la predication del evangelio y a persuadir a los pecadores a seguir a las buenas nuevas de
Cristo. “Andres, hermano de Simon Pedro, era uno de los dos que habian oido a Juan, y
habian seguido a Jesus. Este hallo primero a su hermano Simon, y le dijo: Hemos hallado
al Mesias que traducido es, el Cristo. Y le trajo a Jesus. Y mirandole Jesus, dijo: Tu eres
Simon, hijo de Jonas; tu seras llamado Cefas que quiere decir, Pedro” (Jn. 1:40-42).
La evangelizacion eficaz requiere la intervention y el poder del Espiritu Santo,
la tercera persona de la divinidad, quien conduce a los pecadores a aceptar a Cristo y
convence a los pecadores de pecado, justicia y juicio (Jn. 16:8-11). Elena G. de White
afirma lo siguiente acerca de la influencia subyugadora de la tercera persona de la

’Humberto Lay, Discipulado (Miami: Editorial Vida, 1996), 37.
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Trinidad: “Recordad que mientras presentais el mensaje probatorio para este tiempo,
vuestro propio corazon sera entemecido y avivado por la influencia subyugadora del
Espiritu Santo, y ganareis las almas”.1
Ademas del poder que el Espiritu Santo otorga a los discipulos en la
evangelizacion, los angeles de Dios asisten a los discipulos en esta noble tarea. White
tambien declara que nuestros resueltos esfuerzos por traer a las personas al conocimiento
de la verdad para este tiempo seran secundados por los santos angeles, y muchas almas
seran salvadas.2 Tambien subraya que cada creyente tiene el deber de testificar y
conducir almas a Cristo: “Todos debemos llegar a ser testigos de Jesus. El poder social,
santificado por la gracia de Cristo, debe ser aprovechado para ganar almas para el
Salvador”.3
Dios tambien asiste a los discipulos que cumplen con el mandato de predicar el
evangelio (Mt. 29:20). De parte del Creador, estos discipulos recibiran poder para llevar
el evangelio hasta los confines de la tierra (Hch. 1:8).
En sus designios infinitos y misteriosos para la mente humana, Dios toma los
esfuerzos satanicos en contra de la evangelizacion, en vehiculos que riegan la verdad en
poblaciones sedientas de las aguas vivas que Jesus ofrece. Por ejemplo, a causa de la
persecucion de su pueblo en Jerusalen, en los dias de la iglesia apostolica, sus discipulos
fueron esparcidos a diversas partes del planeta donde predicaron las buenas nuevas de

’Elena G. de White, El evangelismo (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana,
1978), 57.
2Ibid„ 32.
3White, El Deseado de todas las gentes, 127.

47

salvation. Asi, lo que paretia un golpe mortal para la evangelization, se convirtio en uno
de sus diseminadores mas efectivos.
Johan Lukasse explica que debido a la lapidacion de Esteban y a la persecucion
de los cristianos, los discipulos se esparcieron por toda la tierra de Judea y Samaria, y
anunciaron el evangelio a lo largo de su trayectoria. “Asi llego el mensaje de salvation
hasta Antioquia y se construyo el trampolin para los viajes misioneros de Pablo y sus
companeros”.1
Lucas registra el apedreamiento de Esteban y la persecucion cristiana que siguio
con las siguientes palabras: “En aquel dia hubo una gran persecucion contra la iglesia que
estaba en Jerusalen; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo
los apostoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el
evangelio” (Hch. 8:1, 4).
El discipulo verdadero se conoce porque sus mensajes son cristocentricos.
Cristo es el que murio por los pecados del mundo y “en ningun otro hay salvation;
porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos”
(Hch. 4:12). La cristocentricidad de la evangelizacion debe ser ensenada por los
discipuladores y debe ser practicada por los discipulos.
Sin lugar a dudas, la capacitacion de discipulos es importante porque, bien
preparados, los discipulos facilitan la evangelizacion del mundo. El apostol Pablo
expresa con claridad el deseo de Dios que el mundo entero llegue al conocimiento de la
verdad: “Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual

'Johan Lukasse, Una iglesia con impacto: Estructurando la iglesia para el siglo
XXI (Barcelona: Editorial CLIE, 1989), 194.
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quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1 Ti.
2:3, 4). El medio que El ha escogido para que su voluntad se cumpla, son discipulos bien
preparados.
Prepara para la ensenanza
La capacitacion del discipulo es importante porque forma al creyente
espiritualmente y lo prepara para ensenar las verdades biblicas segun el modelo de Cristo,
el Maestro de los maestros.1 La ensenanza y la evangelizacion estan intimamente
relacionadas. La evangelizacion puede efectuarse a traves del ejemplo, la predicacion y
la ensenanza.
Cristo en su ministerio practico la evangelizacion mediante la ensenanza.
Visitaba las ciudades y aldeas circunvecinas, predicando, sanando y ensenando el
evangelio del reino (Mt. 9:35). Siendo El nuestro modelo, el discipulo debe estar
capacitado para ensenar la verdad tomando en consideracion el contenido y el metodo de
Cristo.
La importancia de la muerte de Cristo debe formar parte del curriculo de cada
discipulo. Cristo murio para que los pecadores vivieran en El. Jesus mismo enseiiaba
acerca de su muerte en sus alocuciones: “Porque ensenaba a sus discipulos, y les decia: El
Hijo del Hombre sera entregado en manos de hombres, y le mataran; pero despues de
muerto, resucitara al tercer dia” (Mr. 9:31).
Los discipulos de Cristo siguieron su ejemplo de ensenanza aun despues de su
muerte. “Y Pablo y Bemabe continuaron en Antioquia, ensenando la palabra del Senor y

’Vine, Diccionario expositivo, ver “instruccion”.
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anunciando el evangelio con otros muchos” (Hch. 15:35). En su carta a los Colosenses,
Pablo enfatiza su compromiso con la ensenanza: “A quien anunciamos, amonestando a
todo hombre, y ensenando a todo hombre en toda sabiduria, a fin de presentar perfecto en
Cristo Jesus a todo hombre” (Col. 1:28). El proposito del discipulado en nuestros dfas,
debe incluir la preparation de discipulos aptos para la ensenanza.
El metodo de ensenanza de Jesus incluia el sistema dialectico de hacer
preguntas inteligentes y bien intencionadas. Estas preguntas desafiaban al oyente a
descubrir por si mismo la verdad. En el caso de Nicodemo, Cristo le hizo preguntas
directas que forzaron al rabino a pensar profundamente y a entrar en un dialogo que
culmino con la aceptacion de la verdad (Jn. 3).
Jesus tambien utilizo las parabolas para llegar al corazon de los oyentes. Las
parabolas son historias basadas en hechos, personajes y lugares que son familiares para el
oyente. Los evangelios registran muchas parabolas aleccionadoras, como la del “hijo
prodigo” (Lc. 15:11-32), la del “sembrador y la cizana” (Mt. 13:1-10) y la de “la perla de
gran precio” (Mt. 13:45-46).
Una caracteristica importante del metodo de ensenanza de Jesus era que
ensenaba con autoridad. “Pero al ensenar Jesus presentaba la Escritura con autoridad
indudable. Cualquiera que fuese su tema, lo exponia con poder”.1 Ensenar con autoridad
indudablemente requiere dominio del tema, experiencia en la ensenaza, y sobre todo, la
direction del Maestro Perfecto, quien se ha ofrecido a acompanamos hasta el fin.
Para dominar el tema, es necesario el esmero y dedication al texto. El discipulo
debe estudiar la verdad, tal como la presentan las Escrituras. El estudio de la Biblia debe

1White, El Deseado de todas las gentes, 218.

50

ir acompanado de altruismo y obediencia. Elena G. White escribe: “A1 estudiar las
Escrituras, manifestar interes altruista en otros y hacer las cosas que agradan al Salvador,
crecereis en gracia y en el conocimiento de nuestro Senor y Salvador. Preguntese cada
maestro y cada discipulo: ^Que podre hacer yo que pudiera ser considerado como buen
servicio para Aquel que ha muerto a fin de que yo viviera?”1 Como Natanael,
necesitamos estudiar la Palabra de Dios “por nosotros mismos.”*2 Segun White,
“debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espiritu Santo
a fin de comprender su Palabra. Debemos tomar un versiculo, y concentrar el intelecto
en la tarea de discemir el pensamiento que Dios puso en ese versiculo para nosotros.
Debemos espaciamos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos ‘lo que
dice Jehova’”.3
Rick Warren escribe al respecto: “La lectura diaria de la Biblia te mantendra al
alcance de la voz de Dios. Por eso Dios instruyo a los reyes de Israel a que mantuvieran
siempre una copia de su Palabra. Esta copia la tendras siempre a tu alcance y la leeras
todos los dias de tu vida”.4
'Elena G. de White, Cornejos sobre la escuela sabatica (Mountain View, CA:
Pacific Press Publishing Association, 1954), 77.
2White, El Deseado de todas las gentes, 115.
3Ibid., 355.
4Rick Warren, Una vida conproposito (Miami: Editorial Vida, 2003), 204.
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Prepara para testificar
La testification, al igual que la ensenanza, es una forma muy efectiva de
evangelizar. Segun Kenneth Frederick, “testificar”, viene del verbo griego epimartured,
que significa, corroborar, confirmar, garantizar, certificar y atestiguar.1
La capacitacidn prepara a los discipulos para que lleguen a ser testigos eficientes en la
proclamation del evangelio. El ejemplo de testification que dio Cristo ofrece al creyente
muchas opciones. El testified individualmente a una persona, como en el caso de
Nicodemo y de la mujer samaritana (Jn. 3:1-15; 4:1-42). Testified en reuniones de
grupos pequenos, como en la casa donde fue sanado el paralitico (Mr. 2:1-12). Testified
ante grandes audiencias, como cuando alimento a las 5,000 personas, sin contar a las
mujeres y a los ninos Mt. 14:13-21).
Lucas registra una recomendacion divina muy acertada, relacionada con la
mision de los setenta: “Despues de estas cosas, designo el Senor tambien a otros setenta,
a quienes envio de dos en dos delante de el a toda ciudad y lugar adonde el habia de ir”
(Lc. 10:1). La testification domiciliar, en la que salen dos personas juntas, ha dado
mucho exito a los testigos de Cristo. Iglesias como la de los Mormones y los Testigos de
Jehova han seguido este metodo con exito. Dos personas se animan mutuamente y
mientras uno habia, el otro puede orar y pensar en aspectos importantes que su
companero o campanera pueda estar omitiendo del estudio.

’Kenneth Frederick, The Making o f a Disciple: A Study o f Discipleship from the
Life o f Simon Peter (Greenville, SC: Bob Jones University Press, 2001), 322.
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Prepara para obedecer las Escrituras
La capacitacion forma discipulos obedientes a la Palabra de Dios, de esta forma
cada creyente sera salvaguardado contra las tentaciones de este mundo. Kuhne menciona
en sus escritos la importancia de obedecer las ensenanzas de las Escrituras: “Se nos
ordena conocer la Palabra de Dios, porque ella es nuestra arma ofensiva en la guerra
espiritual. Cuando Cristo estuvo en las tentaciones en el desierto, El nos dejo este
ejemplo. El hizo frente a cada tentacion satanica repitiendo porciones de la Escritura.”1
Acerca de este tema, Elena G. de White dice: “Muestreseles que la obediencia a la
Palabra de Dios es nuestra unica salvaguardia contra los males que estan arrastrando al
mundo a la destruccion”. Afirma que la obediencia a Dios es indispensable: “En
obediencia a la palabra de su Maestro, los discipulos se congregaron en Jerusalen para
aguardar el cumplimiento de la promesa de Dios”.
Los discipulos fueron investidos de poder porque obedecieron a Jesus. La
Biblia lo confirma: “Y estando juntos, les mando que no se fueran de Jerusalen, sino que
esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oisteis de mi” (Hch. 1:4). Esta orden se
repite: “Pero recibireis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espiritu Santo, y me
sereis testigos en Jerusalen, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo ultimo de la tierra”
(Hch. 1:8). Sin lugar a dudas, la efectividad de los discipulos de la Iglesia Apostolica se
debe a la obediencia implicita a las verdades estipuladas por Jesus. Esa obediencia y
confianza en su Maestro mantuvieron a los primeros cristianos fieles al Salvador.3

'Kuhne, La dinamica de adiestrar grupos, 113.
White, Joyas de los testimonios, 2:406.
3Ibid„ 206.
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Agentes de la capacitacion
La capacitacion de discipulos en el contexto de la iglesia local requiere mas que
la participation y el conocimiento humano, requiere tambien la intervention de la deidad.
Esta section presenta algunos agentes importantes para la capacitacion de discipulos.

El Espiritu Santo como capacitador
Existe una relation muy estrecha entre la doctrina del Espiritu Santo y el
discipulado. Pablo considera al discipulo como el templo de Dios en la tierra, donde
mora el Espiritu Santo (1 Co. 6:19). Para comprender mejor la relation entre el Espiritu
Santo y el discipulo, deben entenderse algunos conceptos fundamentales acerca del
Espiritu Santo. Analizaremos la obra que esta persona de la deidad lleva a cabo en el
desarrollo del discipulo.
La primera mention del Espiritu Santo se encuentra al comienzo mismo, y alii
se lo ve moviendose sobre la faz de las aguas (Ge. 1:2). El rey David percibe a este
miembro de la Trinidad como un ser omnipresente cuya presencia esta en todo lugar (Sal.
139:7).

Segun el patriarca Job, el Espiritu Santo es omnipotente, porque tiene facultad

para crear: “El Espiritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida” (Job
33:4).
En el Nuevo Testamento el Espiritu aparece con mayor enfasis. Jesus lo
promete como Consolador y Maestro (Jn. 14:16, 25). El libro de los Hechos afirma la
divinidad del Espiritu (Hch. 5:1-4). El apostol Pablo anade que es omnisciente, “quien
todo lo escudrina, aun lo profundo de Dios (1 Co. 2:10, 11). En Hebreos se afirma que
Jesus se ofrecio a si mismo “mediante el Espiritu etemo se ofrecio a si mismo sin mancha
a Dios” (He. 9:14).
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El Espi'ritu Santo tiene importantes funciones en la formacion de discipulos.
Entre sus actividades en esa formacion se destacan: llenarlo de poder, guiarlo hacia la
verdad, y sellarlo para la redencion (Hch. 1:8; Jn. 16:13; Ef. 4:30).
Antes de ascender al cielo, Jesus prometio investir a sus discipulos con poder
por medio del Espiritu Santo (Lc. 24:49; Hch. 1:4), para la proclamation del evangelio.
La palabra “poder” corresponde al vocablo griego dunamis, de donde tenemos la palabra
“dinamita”. En el Nuevo Testamento esta palabra equivale a la fuerza y habilidad para
realizar una labor determinada. En Romanos 1:16, el apostol Pablo escribio que el
evangelio de Cristo “es poder de Dios para salvation”, lo que significa que la confianza
en Dios descansa en el evangelio el cual no puede fallar.1 Esta verdad es afirmada por
Lucas con las siguientes palabras: “Pero recibireis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espiritu Santo, y me sereis testigos en Jerusalen, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo ultimo de la tierra” (Hch. 1:8).
Es notable que “el mismo Espiritu Santo que obro poderosamente a lo largo del
ministerio de Jesus (Lc. 3:16-22; 4:1, 14), es el que opera en la iglesia y la llena de poder
para ir al mundo con el testimonio del evangelio del reino”.23 El Espiritu que ayudo a los
discipulos en el pasado es el mismo que guiara a sus discipulos en el presente. El poder
del Espiritu es tan importante que cada discipulo debiera orar por la reception de este
poder divino y entregarse a sus indicaciones sin reservas.

'Jenkins, 158.
2Pablo A. Deiros, La action del Espiritu Santo en la historia (Miami: Editorial
Caribe, 1998), 5.
3John R. W. Stott, Sed llenos del Espiritu Santo (Miami: Editorial Caribe,
1989), 55.
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El Espiritu Santo no solo capacita con poder celestial sino que confiere dones
indispensables para el funcionamiento apropiado de la iglesia. Despues de citar 1 Co.
12:8’ 11, Elena de White senala que “todos los hombres no reciben los mismos dones,
pero se promete algun don del Espiritu a cada siervo del Maestro”.1
La funcion del Espiritu Santo en la vida del creyente y el ministerio de la iglesia
tiene varias fases. El Espiritu ensena a cada discipulo a ser fiel, a obedecer, a hacer la
obra del ministerio, y a permanecer en unidad con Dios y con la iglesia. “Mas el
Consolador, el Espiritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, el os ensenara
todas las cosas, y os recordara todo lo que yo os he dicho” (Jn. 4:26). El comentario
biblico adventista, anade lo siguiente:
Una de las principals funciones del Espiritu Santo es ensenar. Jesus dedico
mucho de su obra a la ensenanza (ver com. Lc. 4: 15). Mas de 50 veces Cristo
es llamado “Maestro” en el NT. Durante tres anos los discipulos habian estado
recibiendo instrucciones del Gran Maestro, pero habia todavia muchas cosas que
debian aprender. No podian comprender muchas de las verdades en el estado
mental en que se encontraban (Juan 16: 12). Necesitarian instrucciones
adicionales, y se las daria el Espiritu Santo. El Espiritu de Dios conoce las cosas
de Dios y todo lo escudrina, aun lo profundo de Dios (1 Cor. 2: 10-11), y puede
impartir esas cosas a quienes estan dispuestos a ser instruidos.23
El Espiritu no solo revelaria nuevas verdades; tambien haria recordar
verdades olvidadas, de las cosas que Jesus habia ensenado, o de aquellas que
antes habian sido reveladas en las Escrituras de verdad. En momentos de crisis,
por ejemplo, cuando los discipulos fueran llevados ante los tribunales, el Espiritu
pondria en su mente las ideas apropiadas (Mt. 10: 19-20). Cuando se les pida
razon de la esperanza que albergan (1 Ped. 3:15), los cristianos que han sido
diligentes estudiantes de la Biblia pueden tener la confianza de que el Espiritu
Santo hara que acudan a su mente pasajes adecuados para la ocasion.3
'Elena G. de White, Palabras de vida del gran Maestro (Mountain View, CA:
Pacific Press Publishing Association, 1971), 262, 263.
'y

“Os ensenara todas las cosas” (Jn. 14:26), Comentario blblico adventista,

5:1014.
3“Os recordara” (Jn. 14: 16), ibid.
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Elena de White afirma que solo por medio del Espiritu Santo podra el creyente
saber cual es “la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de
Cristo, que excede a todo conocimiento” (Ef. 3:18, 19).12

El pastor como capacitador
El pastor es uno de los instrumentos encargados para educar y entrenar a los
miembros de la iglesia en la obra del discipulado. Elena de White dice que la obra del
ministro no consiste solo en predicar, sino que su tarea es mas abarcante: “Hermanos
mios en el ministerio, no penseis que la unica obra que podais hacer, la unica manera en
que podais trabajar por las almas, consiste en dar discursos. La mejor obra que podeis
'y

hacer es la de ensenar y educar”.

Debido a los aspectos practicos del discipulado, el ministro como discipulador
debe predicar menos y capacitar en areas ministeriales tales como la oration, la
presentation de estudios biblicos y la formation de grupos pequenos.3 “Cristo quiere que
sus ministros sean educadores de la iglesia en la obra evangelica, han de ensenar a la
gente a buscar y salvar a los perdidos”.4 El trabajo del ministro debe ser como el del
capataz de una cuadrilla de trabajadores: “Se espera que ellos velen porque los hombres

'White, El Deseado de todas las gentes, 623, 624.
2

White, Obreros evangelicos, 314.

3Ibid., 201.
4White, El Deseado de todas las gentes, 765.
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que estan a su cargo hagan correcta y prontamente el trabajo a ellos asignado, y
unicamente en caso de emergencia han de atender a detalles”.1
La mayor ayuda que el ministro puede dar a los miembros de iglesia es la de
ensenarles a trabajar para Dios y “a confiar en el, y no en los ministros”.2 “Ensenen a los
miembros de la iglesia a fin de crecer en espiritualidad, y que deben llevar las cargas que
el Senor les ha impuesto, la carga de conducir personas a la verdad”.3
La responsabilidad del ministro de educar a los miembros de iglesia es general,
incluye tambien a los ninos: “El Espiritu Santo se posesionara aun de los pequenos. Si
ejercemos fe en Dios, seremos capacitados para guiarlos hasta el Cordero de Dios que
quita los pecados del mundo” 4 Refiriendose a esta responsabilidad, Elena G. de White
recomienda a los ministros que ensenen a sus miembros a compartir con otros lo que de
ellos “han aprendido”.5

El maestro de escuela sabatica como capacitador
Como lo indica su titulo, el trabajo principal del maestro o maestra de la
Escuela Sabatica es ensenar. Esta ensenanza con frecuencia es confinada al estudio de la
lection de la semana. Sin embargo, la Escuela Sabatica originalmente fue organizada
teniendo

'White, Obreros evangelicos, 207.
2

t

Elena G. de White, Consejos para la iglesia: Manual de creencias doctrinales
y vida cristiana (Miami: Asociacion Publicadora Interamericana 1990), 123.
3White, Obreros evangelicos, 211.
4Elena G de White, Testimonies for the Church, 9 vols. (Mountain View, CA:
Pacific Press Publishing Association, 1948), 6:105.
5Ibid„ 7:20.
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en cuenta el trabajo misionero de cada miembro de iglesia, lo cual implica la formation
de distipulos.
La siguiente cita describe algunas de las responsabilidades del maestro de la
Escuela Sabatica: “Los maestros deberian ser estudiantes diligentes de la Palabra de Dios,
y revelar el hecho de que estan aprendiendo diariamente lecciones en la escuela Cristo, y
que son aptos para comunicar a otros la luz que ellos han recibido de Aquel que es el
Gran Maestro, la luz del mundo”.1 La informacion que el maestro de esta escuela
comparte con sus alumnos debe ser profunda y sencilla para que los alumnos la puedan
entender y practicar. “Si sois llamados a ser maestros en cualquier ramo de la obra de
Dios, sois tambien llamados a aprender en la escuela de Cristo. Si asumis la sagrada
responsabilidad de ensenar a otros, aceptais el deber de ir al fondo de cada tema que
trateis de ensenar. Si presentais a vuestros alumnos en la Escuela Sabatica un tema de la
Palabra de Dios, debeis exponer las razones de vuestra fe tan claramente que ellos queden
convencidos de su verdad”.

Etapas de capacitacion
Entre los muchos conceptos acerca de la formacion de discipulos, se encuentra
la comparacion del discipulado con el desarrollo fisico de un recien nacido. Este*2

3Elena G. de White, Consejos sobre la obra de la escuela sabatica (Miami:
Asociacion Publicadora Interamericana, s.f.), 105.
2Ibid„ 33.
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desarrollo ocurre en cuatro etapas, bien descritas por Bill Hull.1 Cada una de estas etapas
sera discutida a continuation

La etapa del bebe: “Ven y ve”
La invitation que Jesus hizo a sus seguidores, para que fueran sus discipulos,
fue sencilla y directa. El les dijo “ven y ve”; esto equivale a los comienzos de la vida
espiritual de un recien convertido al cristianismo. En este nivel se le ensena al bebe
espiritual lo que debe hacer y por que debe hacer las cosas; tambien se le invita a adorar a
Dios y se le prepara a ser miembro de iglesia. El apostol Juan afirma que para poder
entrar en el reino de Dios se debe nacer de nuevo (Jn. 3:1-6). Con la misma linea de
pensamiento el apostol Pablo escribio lo siguiente a los corintios: “De modo que si
alguno esta en Cristo, nueva criatura es” (1 Cor. 5:17).
El bebe nace primero fisicamente y luego espiritualmente; en el proceso, la
criatura necesita ser cuidada por sus padres. De la misma forma, al bebe espiritual se le
debe cuidar y administrar leche espiritual para que crezca en las cosas espirituales, hecho
que se logra mediante el estudio de las Escrituras y la oration. Sin duda alguna, la nueva
criatura nace de nuevo cuando acepta a Jesucristo como el Salvador y Senor de su vida.
Segun Pablo los bebes permanecen sujetos a sus guardianes hasta que maduran (Ga. 4:1,
2 ).

Harrison, Bromiley y Henry llaman a un bebe espiritual, “neofito”. Asi se le
llamaba en la iglesia primitiva a los recien bautizados. Este vocablo esta relacionado con

’Bill Hull, New Century Disciplemaking: Applying Jesus ' Ideas for the Future
(Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell, 1997), 214-225.
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la palabra latina novicios, nuevo.1 La nueva criatura en Cristo bebe cambiar su vida en la
forma de pensar, hablar, comer y vestir. El disclpulo puede lograr este cambio con la
ayuda divina: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil. 4:13). As! como el bebe
depende para todo de sus padres camales, de igual forma la nueva criatura depende de su
Padre espiritual, y del que le instruyo; quien trata de firndar la vida del bebe espiritual en
Cristo y en las bases solidas de la Palabra de Dios. El discipulador tambien instila en el
nuevo discipulo el principio del amor a Dios y al projimo, y el de la oracion constante.
Estos elementos son indispensables para poder graduarse a la siguiente etapa, la de la
ninez espiritual.

La etapa de la ninez: “Ven y sigueme”
En la vida cotidiana, idealmente, el nino sigue a su papa o al tutor, para
aprender las destrezas de la vida. En forma similar Jesus hace la invitacion a todos los
creyentes: “Venid en pos de mi, y hare que seais Pescadores de hombres. Y dejando
luego sus redes, le siguieron” (Mr. 1:18). “En este nivel ven y sigueme, se involucra al
nino discipulo en un grupo pequeno, y alii se le capacita, en la oracion, en el estudio de la
Biblia, se le ayuda a permanecer en Cristo, obedeciendo sus mandamientos, tambien se le
ensena a descubrir sus dones espirituales y ponerlos a trabajar”.2 En la etapa de la ninez
el padre biologico junto con el nino trabajan en unidad, hasta que este aprende una
destreza y se emancipa. De la misma forma el discipulo aprende de su maestro poco a
poco hasta llegar a ser un maestro.

'Harrison, Bromiley, y Henry, 418.
Bill Hull, The Disciple-Making Pastor (Grand Rapids, MI: Fleming H. Revell,
1990), 225.
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Harrison, Bromiley y Henry aportan la siguiente information relevante acerca
de este tema: “La palabra nino esta representada en el hebreo por yeledyna ’ar; ambas
palabras se usan para referirse a un bebe o un nino pequeno recien destetado”.1 Esto es
confirmado por la Biblia con la historia de Ana con su nino Samuel. Esta dijo a su
marido: “Yo no subire hasta que el nino sea destetado, para que lo lleve y sea presentado
delante de Jehova, y se quede alia para siempre” (1 S. 1:22). Ana educo y alimento a su
pequeno hijo, y luego lo llevo al templo. Asi como Ana capacito a su nino, de la misma
manera el padre espiritual deberia capacitar al nuevo discipulo, ensenandole a orar, a
estudiar, a memorizar pasajes de las Escrituras y conduciendolo al templo ante la
presencia de Dios.
La idea de instruir a los ninos es compartida por Salomon quien escribio las
palabras celebres: “Instruye al nino en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartara
de el” (Pr. 22:6). Al nino se le educa y capacita para que se defienda en la vida. De la
misma forma, esta etapa se aplica al discipulo nuevo; quien es instruido y capacitado para
que no sea movido por cualquier viento de doctrina y para que crezca en el conocimiento
de las Escrituras. Con la instruction que recibe el discipulo en su ninez espiritual, se le
prepara para la siguiente etapa, la de la juventud.

La etapa, de la juventud: “Ven a estar conmigo”
El Senor Jesus, viendo que su trabajo era muy arduo, hace una invitation a los
discipulos para que vengan a estar con El y le ayuden a recoger la cosecha. La Biblia
dice: “Entonces [Jesus] dijo a sus discipulos: A la verdad la mies es mucha, mas los
obreros pocos. Rogad, pues, al Senor de la mies, que envie obreros a su mies” (Mt. 9:37,

’Harrison, Bromiley, y Henry, 423.
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38). Segun Hull, este nivel lleva al creyente a la etapa de la juventud espiritual, donde el
disclpulo joven debe permanecer unido a su maestro y recibir la capacitacion adecuada
que le ayude a hacer la obra de la evangelizacion, desarrollar un caracter firme y un
ministerio exitoso.
Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento registran ejemplos dejovenes que
fueron de caracter y convicciones firmes. Samuel, Saul, David y Daniel eran jovenes
cuando alcanzaron preeminencia ante Dios. Jesus comenzo su ministerio cuando joven y
revelo un interes por la juventud. Pablo era joven cuando fue convertido (Hch. 7:58); el y
su companero Bemabe eligieron al joven, Juan Marcos, para que los acompanasen en su
primera mision a los gentiles. Juan Marcos acepto la invitacion para ir al campo
misionero y la experiencia que recibio le ayudo a progresar en las etapas del discipulado.1
El discipulo en la etapa del joven espiritual aprende en el campo de trabajo. De
esa forma se prepara para la etapa de adulto.

La etapa del adulto: “Ven a permanecer conmigo”
En esta etapa, la invitacion que Jesus hace a sus seguidores es mas seria y lleva
a hacer un compromiso a permanecer con Jesus. Cristo promete al discipulo que si
permanece, sera recipiente de su incomparable e imprescindible ayuda. “Porque
separados de mi nada podeis hacer”; ademas, la presencia de la persona de Cristo en la
vida del creyente, asegura la respuesta a sus oraciones (Jn. 15:5, 8). La presencia de las
palabras de Cristo y de frutos de fe en la vida del discipulo glorifica al Padre y es
caracteristica del verdadero discipulo” (Jn. 15:8).

‘ibid., 336.
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Gordon y Fardouly describen a una persona que ha llegada al grado de madurez espiritual
con las siguientes siete caracteristicas:
1. Es fructifero en el servicio para Dios (Mt. 25:14-30).
2. Posee una actitud humilde y la voluntad de servir al projimo (Jn. 13:12 -17).
3. Alcanza un nivel de excelencia en su vida en general (2 Co. 13:11).
4. Mantiene una relacion continua con Jesus (Ga. 2:20).
5. Muestra los frutos del Espiritu Santo en la vida (Ga. 5:22, 23).
6. Camina de modo consecuente ante Dios y el hombre (Ef. 4:11-16).
7. Tiene un conocimiento solido de la Palabra de Dios (He. 5:13).’
Cada persona que ha pasado por el proceso de capacitacion adecuada, debera
poseer estas caracteristicas biblicas. Un adiestramiento tal formara discipulos
verdaderos. De la misma forma, Gordon y Fardouly afirman: “Si un discipulo llevase
una sola persona a Cristo y emplease todo un ano para entrenarla, y si al ano siguiente
ambos, discipulo y maestro, hicieran un discipulo nuevo, en treinta y dos anos todo el
mundo conoceria del evangelio de Jesucristo”. No es que todo el mundo aceptaria el
evangelio, sino que todos los habitantes de este mundo tendrian la oportunidad de oir el
plan de salvacion ofrecido por Jesus.
En relacion al comportamiento del discipulo, Ryle, recomienda a los discipulos
a que se esfuercen “por producir abundantes frutos en sus palabras, en sus modales, en su
conducta, en su vida”. Si asi lo hiciesen, “el Espiritu le testificara en su corazon que es
un ramo viviente de la verdadera Vid, y su conducta manifestara al mundo que es hijo de*2

’Gordon y Fardouly, 7.
2Ibid.
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Dios”.12 Hull cree que permanecer en Cristo significa vivir una vida de oration, de
obediencia y de estudio de la Escrituras.
El discipulo maduro no necesita que se le recuerde lo que tiene que hacer, el
esta siempre en action formando discipulos. El deber y la responsabilidad forman parte
de su estilo de vida. El cometido de la gran comision encabeza la lista de sus prioridades.
Thompson argumenta que el enfasis de la Gran Comision se centra en “hacer
discipulos”. “Las palabras id, bautizando y ensenando derivan su fuerza de haced
discipulos; en el griego, estos dos versiculos pueden ser traducidos: Por tanto, mientras
que vayais, haced discipulos a todas las naciones, bautizandolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espiritu Santo, ensenandoles que guarden todas las cosa que yo os he
mandado; y yo estoy con vosotros todos los dias hasta el fin del mundo”.3 En misiones
previas Jesus habia pedido a sus discipulos que evadieran el camino de los gentiles y
samaritanos y fueran primeramente “a las ovejas perdidas de Israel” (Mt. 10:5, 6). Pero
antes de la ascension, declaro que la mision evangelica debia ser de alcance mundial.4
El apostol Pablo nos exhorta a que demos al projimo, tal como hemos recibido
de Dios. “Por tanto, de la manera que habeis recibido al Senor Jesucristo, andad en el;
arraigados y sobreedificados en el, y confirmados en la fe, asi como habeis sido
ensenados, abundando en acciones de gracias” (Col. 2:6, 7).

1John C. Ryle, Los evangelios explicados, vol 4, Juan (Barcelona: CLIE, 1988),
313.
2Hull, New Century Disciplemaking, 214.
3Thompson, 135.
4Bruce B. Barton, ed., Biblia del Diario Vivir (Nashville: Editorial Caribe,
2000), 1996.
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Programas contemporaneos de capacitacion
Esta section presenta cuatro programas de capacitacion que funcionan en la
actualidad en algunas iglesias del mundo: Saddleback Community Church, La Mision
Carismatica International, Robert Schuller Institute y Yoido Full Gospel Church. Los
programas de estas iglesias se escogieron porque experimentan exito en la ganancia de
almas y han trabajado bien por muchos anos. El objetivo es analizar los factores que le
dan exito a cada uno de estos programas e integrarlos en un programa contextualizado de
discipulado para la Iglesia de Adventista Hispana de Chino.
La Iglesia Comunitaria de Saddleback
Esta iglesia esta situada en la ciudad de Lake Forest, California. El pastor de la
iglesia, Rick Warren, ha establecido un programa de capacitacion llamado “Proceso del
desarrollo de la vida”. Para desarrollar el programa el utiliza el diagrama de un campo de
beisbol con el que explica el proceso de education y de asimilacion. El diamante del
beisbol tiene cuatro bases: “Se llega a la primera base completando la clase 101 y
comprometiendose con el pacto de ‘membresia’ y la mision. Se alcanza la segunda base
completando la clase 201 y comprometiendose con un pacto de crecimiento espiritual. Se
llega a la tercera base completando la clase 301 y comprometiendose a servir en un
ministerio de la iglesia. Se llega al cuarta base completando la clase 401 y
comprometiendose a compartir su fe”.1
El pastor Rick Warren comenzo la iglesia de Saddleback con una sola familia y
en quince anos ha alcanzado una asistencia de mas de diez mil personas cada domingo.

'Rick Warren, Una iglesia conproposito: como crecer sin comprometer el
mensaje y la mision (Miami: Editorial Vida, 1995), 150.
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Ademas por medio de un video que ha sido preparado en varios idiomas, este pastor
ensena los conceptos de la iglesia conducida con proposito. El video dura
aproximadamente cinco horas y media, y la informacion se presenta en forma sencilla y
facil de entender.
El programa de la iglesia Saddleback ha tenido resultados efectivos en la
ganancia de almas. Este crecimiento en gran medida se debe a la naturaleza agresiva de
su evangelizacion y a la continuidad que se ejerce en desarrollar a los miembros de
iglesia. Estos factores acreditan a los lideres de esta iglesia por proyectar un programa
que por dos decadas ha probado ser efectivo.
A1 implementarse algunos de los principios de este programa de capacitacion
anteriormente mencionado, que la iglesia de Saddleback desarrolla, la Iglesia Adventista
del Septimo Dia de Chino se beneficio en gran manera adoptando la idea del “Proceso del
desarrollo de la vida”, el programa que usa como base el diamante de beisbol. La iglesia
de Chino utiliza con exito los principios que caracterizan este programa.

La Mision Carismatica Intemacional
La iglesia Carismatica Intemacional ha creado un programa de discipulado que
la ha hecho crecer de manera sistematica. Esta iglesia se encuentra ubicada en Bogota,
Colombia y es administrada por el pastor Cesar Castellanos y su esposa Claudia. La
iglesia inicio en 1983, con un grupo de ocho personas que se reunian en una casa. Hoy
los esposos Castellanos cuentan con mas de 200,000 miembros.
La base de operacion de este programa se compone de equipos de doce
personas. Castellanos explica: “Por experiencia puedo decir que doce es el numero de
personas sobre el cual uno puede ejercer un pastorado directo, genuino y completo. . . .
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El equipo de doce facilita las relaciones interpersonales y el cuidado directo del
discipulo”. A la vez, Castellanos cree que este model© se puede defrnir como “el
principio que impulsa la dinamica de crecimiento de la iglesia contemporanea”. 1 Por su
propia experiencia, este autor anade que “el modelo de doce es la estrategia que
sostendra, junto a la vision celular, el desarrollo de la iglesia de Cristo en el siglo XXI”.2
El programa de los Castellanos para capacitar a los creyentes consiste en tres niveles de
aprendizaje. El primer nivel es la base doctrinal biblica, el segundo nivel es la vision, y
el tercer nivel es el liderazgo. Cada nivel esta compuesto por diez lecciones de
aprendizaje teorico, con manuales de instruction para el maestro y el participante. Una
vez que el estudiante termina los tres niveles de preparation, el alumno esta preparado
para dirigir un grupo de doce.
Los principios de capacitacion y emancipation de los participantes como lideres
han sido adaptados por la iglesia de hispana de Chino. Otro principio adoptado por esta
iglesia ha sido el de la organization de grupos pequenos compuestos de doce personas.

El Instituto de Robert Schuller
El programa que desarrolla Robert Schuller en Garden Grove, California, tiene
como objetivo capacitar a los pastores y laicos de la iglesia cristiana en los Estados
Unidos y otras partes del mundo. Schuller es el fundador de la famosa Catedral de
Cristal, una iglesia que se initio hace varias decadas en un lugar donde se presentaban
peliculas al aire libre—Drive-in Theater. A traves del Instituto de Discipulado que ha

'Cesar Castellanos, El liderazgo de exito a traves de los 12 (Miami: G12
Editorial, 1999), 248.
2Ibid., 152.
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establecido, esta iglesia ha contribuido al crecimiento de muchas iglesias alrededor del
mundo.
El programa de discipulado es presentado una vez al ano, durante un fin de
semana. En este instituto se ensenan varias materias cristianas. Los seminarios son
presentados por maestros destacados de diferentes denominaciones, con el fin de ayudar a
los Hderes de otras iglesias en el desarrollo de la mision de Cristo.1
El objetivo principal del instituto de capacitacion de Robert Schuller es instruir
a los miembros de iglesia a crecer en forma equilibrada y total. Asi podran contribuir con
eficacia a la mision de la iglesia.
La Iglesia Adventista de Chino adopto de este instituto el plan de trabajo que se
recomienda, incluyendo el uso de modulos de adiestramiento de fines de semana.
Modelo celular de la iglesia de Yoido, Corea del Sur
El pastor David Yonggi Cho, en la decada de los setenta, establecio el programa
celular modemo, en Yoido, Seul, Corea del Sur. Este programa consiste en establecer
grupos celulares en las casas y capacitar a los lideres de grupos, para la formacion de
otros grupos.
El programa que dirige el Dr. Cho, tiene aproximadamente 50,000 Hderes de
grupos pequenos. Para reclutar a los Hderes de los grupos pequenos, escogio a los
miembros que deseaban participar en el avance de la gran comision de Cristo. Despues,
invito a cada lider escogido a que formara un grupo pequeno, donde debia ensenar los
principios de la Escrituras y ministrar a las necesidades del grupo, que son la oracion, la

’El autor de esta tesis asistio a un fin de semana de instruction en la Catedral de
Cristal, en enero de 1999.
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visitation. Finalmente, los invitaba a inscribirse en una clase para lideres de celulas.1
^Como funciona este programa celular de Yoido? El Dr. Cho comenta al
respecto: “Yo superviso toda la iglesia. Bajo mi estan los asistentes principales; bajo
ellos estan los ministros ordenados que administran los distritos mas grandes del sistema
de celulas de hogares; bajo ellos estan los ministros licenciados, que supervisan las areas
mas pequenas dentro de los grandes distritos; bajo los distritos mas pequenos estan las
celulas de hogares, compuestas de cinco o diez personas”.2
El programa celular en hogares, parte importante de esta estrategia de
discipulado, esta siendo adaptado por varias comunidades cristianas del mundo. Joel
Comiskey dice: “Comenzo un movimiento y los pastores han concurrido masivamente a
Corea para aprender.. . . Las iglesias de todo el mundo estan comenzando a adoptar el
grupo celular casero como una herramienta organizational”.3 La iglesia de Chino ha
adoptado de Yoido la idea de grupos celulares en los hogares de los miembros de iglesia.
Como pastor interesado en el crecimiento integral de la Iglesia Adventista del
Septimo Dia, creo que estos cuatro programas ofrecen principios que debidamente
implementados contribuirian al crecimiento de la iglesia local.

El modelo de discipulado de Chino, California
La escuela de discipulado que se desarrolla en la iglesia de Chino tiene el

'David Yonggi Cho, Secretos de crecimiento de la iglesia (Miami: Editorial
Caribe, 2000), 178.
2Ibid„ 186.
3Joel Comiskey, La explosion de los grupos celulares en los hogares
(Barcelona: CLIE, 2000), 34.
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proposito de capacitar, instruir, equipar y retener a sus miembros; mediante seminarios,
programas y lecciones biblicas mensuales.
El modelo de discipulado implementado en la iglesia de Chino, California,
sigue los siguientes pasos:
1. Reclutar a los miembros desde el pulpito, personalmente y por carta. Este
ciclo dura dos meses.
2. Este paso tiene como objetivo preparar a los miembros con las dos primeras
etapas de capacitacion ofrecidas en el capitulo tres, la etapa del bebe y la de la ninez.
3. El tercer paso consiste en involucrar a los discipulos en la testification, uno
de los blancos mas importantes del discipulado.
4. El cuarto paso, tiene como objetivo formar al participante en un discipulo
adulto, que trabaje en uni dad con la iglesia, formando discipulos para cumplir con la gran
comision dada por Cristo (Mt. 28:19-20).
5. Finalmente, el quinto paso consiste en la asimilacion de nuevos ereyentes.
Este paso tiene como proposito la retencion de discipulos. La asimilacion de miembros
es la clave de la retencion, y uno de los mejores antidotos contra la apostasia.
El modelo de discipulado de la Iglesia Adventista de Chino, California se
describe en los siguientes capitulos.

CAPITULO IY

EL PERFIL DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA
DE CHINO, CALIFORNIA

El perfil de la Iglesia Adventista de Chino fue obtenido tomando en
consideration aspectos importantes tales como la historia de la ciudad donde la Iglesia
Adventista Hispana esta ubicada, la historia de la congregation y el desarrollo del
discipulado en la iglesia, que es el tema principal de esta tesis.

El perfil de la ciudad de Chino: 1800-2000
Sus inicios
La historia del valle de Chino se remonta al inicio de la era de las misiones, a
principios del siglo XIX. El primer colono que registran los archivos de esta region fue
el mexicano Jesus Villa, cuyos descendientes aun viven en la zona.1
La region comprendida entre las montanas de San Bernardino y San Pedro,
territorio del Rancho San Antonio y el Rancho Santa Ana, fue cedida por Espana en
concesion a Antonio Maria Lugo, quien utilizo los pastizales para desarrollar su ganado
caballar y vacuno.
'La mayoria de los datos informativos acerca de Chino registrados en esta
section fueron obtenidos de Kerube Villavicencio, secretaria de planificacion de la
ciudad de Chino, California, Marzo 25, 2003; Traduction de Eduardo Ocampo, Abril 7,
2003.
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Isaac Williams, yemo de Antonio Maria Lugo, compro la propiedad y la
mantuvo bajo el cuidado de su familia hasta que la vendio a Richard Gird en 1881. Gird
fue un ingeniero que trabajo previamente en las minas de plata de Tombstone, Arizona, y
ayudo a elaborar el mapa territorial de la zona. Este hombre envisiono el establecimiento
de una comunidad industrial y agricola prospera en sus terrenos, que alcanzaron una
extension de 45,000 acres. En 1891, durante el auge de los bienes y raices del sur de
California, subdividio 24,000 acres de su propiedad en lotes de 10 acres con el proposito
de construir residencias. Los linderos de estos lotes forman las avenidas principales que
conducen el trafico de la ciudad en el presente. Los lotes fueron surtidos con suficiente
agua, desagiies, y la nueva comunidad fue comunicada con Ontario mediante un angosta
carretera, la cual se uso hasta que la compania Southern Pacific construyo la via ferrea
que pasa por Chino.
En 1891, el senor Williams animo a los hermanos Oxnard a cultivar remolacha,
abriendo en Chino nuevas oportunidades de trabajo y de industria agricola. La
production de remolacha fue exitosa por veinticinco anos, hasta 1917. Entonces la
tendencia hacia la diversification de productos agricolas asfixio el mercado de este
producto.
A fines de la decada de 1890 emigraron a Chino escandinavos, holandeses y
portugueses, quienes fundaron las primeras lecherias y negocios de productos lacteos.
Para 1920, Chino, contaba con una poblacion de 1,444 habitantes, con metas civiles
altruistas y de alto nivel moral. En este ano, el ayuntamiento impuso leyes que
promovian la limpieza de la ciudad y que prohibian el consumo de bebidas alcoholicas.
La prohibition de la venta de estas bebidas estuvo en vigencia hasta 1933.
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Desarrollo de la ciudad: 1960-1970
Chino se mantuvo como una pequena ciudad agricola durante las decadas de los
treinta y los cuarenta, con granjas pequenas y robustos nogales. En 1940, la poblacion
era de 4,020 personas. Recien a fines de la decada del sesenta Chino entro en una etapa
de rapido crecimiento, con una poblacion que se duplicaba cada diez anos; es decir, de
10,305 habitantes en 1960 a 20,411 en 1970; y a 40,100 en 1980. En 1991 la poblacion
excedia los 64,000 residentes.
El crecimiento de la ciudad se acelero aun mas con el incremento del transports
publico y la construccion de autopistas entre las ciudades de San Bernardino, Pomona y
Orange. Estas carreteras no solo ayudaron considerablemente a la publicidad de Chino,
sino que elevaron la demanda de terrenos locales, que comparados a los precios de otras
ciudades mas grandes y mejor establecidas, eran mucho mas baratos. La venta cuantiosa
de terrenos ayudo notablemente al estado fmanciero de la ciudad con la recaudacion de
impuestos municipales.
La construccion de autopistas cercanas es sin lugar a dudas responsable del gran
desarrollo urbanistico e industrial que Chino exhibe hoy. Miles de personas que vivian
apretujados en ciudades sobrepobladas como Los Angeles, empezaron un gran exodo
hacia Chino en la decada de 1970, por lo cual aumento vertiginosamente el valor de las
propiedades y Chino se convertio en una ciudad sumamente prospera.

Chino: 1990-2000
Hoy la ciudad de Chino sigue su linea de marcado desarrollo, aunque la
construccion de viviendas ha experimentado un descenso sustancial. La propuesta “M”,
aprobada por los habitantes de Chino, prohibe el aumento de la densidad residencial, para
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evitar la conglomeration del trafico automovillstico y la polucion atmosferica producida
por las emisiones de las maquinas operadas por gasolina.
Chino siempre se muestra como una ciudad joven, con familias de edad
mediana y numericamente moderada. El ritmo de ingresos es uno de los mas altos de la
region. La mayor parte de sus residencias han sido construidas durante los ultimos
quince anos. El nuevo desarrollo se enfoca en las areas industriales y comerciales.
En la actualidad, la ciudad abarca un area de 18 millas cuadradas, con una
poblacion de mas .de 71,928 personas, y se caracteriza por una equilibrada combination
de apreciable progreso modemo y una herencia rural.1 De acuerdo a quickfacts
census.gov, en el ano 2000, la composition etnica de la ciudad de Chino es la siguiente:
“Anglosajones, 55.70 por ciento; africanos americanos, 7.8 por ciento; asiaticos, 4.9 por
ciento; indios nativos americanos 0.90 por ciento; islenos del pacifico 0.20 por ciento;
.. . Hispanos o latinos, 43.4 por ciento” 2
En este entomo surgio la Iglesia Adventista del Septimo Dia de la ciudad de
Chino. El gran porcentaje de la poblacion hispana de la ciudad presenta para la Iglesia
Adventista de Chino un desafio evangelistico grande, que espera enfrentar con mas
eficiencia mediante este proyecto de tesis.

Adolph Whitney, Chino Valley: Where Everything Grows (Chino, CA: Adolph
M. Whitney, 1962), 1-12.
2Http://www.quickfacts.census.gov/qfd/states/06/0613210.html (12 marzo
2006). En esta direction electronica se encuentra registrada la information demografica
de la ciudad de Chino, California.
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El Perfil de la Iglesia Adventista de Chino: 1950-1990
A1 terminar la decada de 1950, el evangelista Antonio Arteaga, de la Asociacion
del Sureste de California, y Jose Hernandez, estudiante de teologia de la Universidad de
la Sierra, sostuvieron un ciclo de conferencias, a razon de cinco dias por semana durante
marzo, en el Centro de la Comunidad de Chino, con el proposito de establecer una nueva
iglesia en esta ciudad ganadera y agricola. A1 comienzo, el interes por las ensenanzas de
las Escrituras no fue mayor, pero al final de la campana evangelistica se bautizaron cinco
personas, y otras diez decidieron continuar estudiando las Escrituras.
En una entrevista en Chino, el 20 de noviembre del ano 2002, el hermano Jesse
Fernandez, uno de los pioneros de la Iglesia de Chino, manifesto que el grupo pequeno
continuaba su desarrollo y se reunia en la residencia del pastor Jose Hernandez, ubicada
en la calle Washington, No. 233. Con el tiempo, el grupo credo, y se vio en la necesidad
de alquilar el salon del Community Center por un periodo de cinco anos. Despues de
esto, el grupo se traslado al edificio de telefonos de la Calle Septima. Este edificio fue
adquirido por la congregation y continuaron reuniendose alii durante diez anos.
Posteriormente, en 1964, el pastor Gilberto Bustamante realizo una campana de
recaudacion de fondos para comprar el templo metodista, situado en la Avenida Central,
No. 12986, donde se reunen los miembros, hasta hoy dia, bajo el nombre de Iglesia
Adventista Hispana del Septimo Dia de Chino. Entre los fundadores que aun viven y
forman parte de la iglesia figuran las familias Lobo, Carpenter, Fernandez, Diaz y Tobin.
Rafaela Fernandez y sus cuatro hijos, Estela, Jesse, Leticia y Rigoberto
Fernandez, conocieron el evangelio el ano 1960, por medio de un colportor llamado
Martin Martinez. Despues de haber estudiado las doctrinas biblicas por un periodo de
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cinco meses, la familia Fernandez decidio formar parte del grupo de Chino. Para ello, el
hermano Martin los ayudo y los presento al pastor Jose Hernandez, encargado del grupo.
El pastor Hernandez presento a la familia Fernandez a la junta del grupo de Chino y los
bautizo el 15 de octubre de 1960. La ceremonia bautismal se realizo en la Iglesia
Adventista de Ontario. La hermana Fernandez y sus hijos fiieron vlctimas de fuertes
crlticas de una hermana biologica, por haber aceptado el evangelio y hacerse miembros
de la Iglesia Adventista. Ese mismo ano, 1960, la iglesia catolica temiendo que sus
miembros cambiaran de religion, inicio una campana agresiva para desanimar a sus
feligreses de aceptar otra fe. La conversion de la familia Fernandez a la Iglesia
Adventista causo que el sacerdote catolico Juan Saldana, de la iglesia de Pomona,
agrediera a golpes al novio de Estela Fernandez, pero el maltrato de parte del sacerdote
no desanimo a los Fernandez, sino que, al contrario, fortalecio la fe de ellos, y les ayudo a
renovar su compromiso con Dios y la iglesia.
La hermana Rafaela Fernandez y sus hijos, hasta el dia de hoy estan firmes en la
Iglesia Adventista del Septimo Dia. Ella y su hijo Jesse son miembros de la iglesia de
Chino. Su hija asiste a la iglesia de Rancho Cucamonga y su otro hijo se asiste en Colton,
California. Este caso de fidelidad a y compromiso con los principios etemos es un
testimonio positivo del gran amor y cuidado que Dios ha manifestado por su iglesia en
esta ciudad.
El estilo de trabajo de los hermanos de esta pequena iglesia era sencillo pero
persistente. Trabajaban de dos en dos, visitando la comunidad e invitando a la gente a
estudiar las Escrituras, y a orar por sus necesidades en la casa del pastor Jose Hernandez.
El grupo credo de dos a cuarenta y tres miembros, hasta que la Asociacion del Sureste de
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California, al ver el desarrollo de la congregacion, envio al pastor Pedro Alvarez para que
la atendiera 1962.

Organizacion de la iglesia: 1963
El 16 de noviembre de 1963, la iglesia de Chino fue organizada con cuarenta y
tres miembros, con el pastor Manuel Nestares, encargado del Departamento Hispano de
la Asociacion Adventista del Sureste de California. Los pastores y hermanos que
celebraron la ceremonia de organizacion de la iglesia en la fecha indicada arriba, fueron
el pastor Pedro Alvarez, quien dio la bienvenida a la congregacion, y el pastor Jose
Hernandez, quien tuvo la oracion de apertura. El programa lo dirigio el pastor Pedro
Alvarez, mientras que el sermon lo predico el pastor Manuel Nestares; tambien, los
diaconos Jesse Diaz, Jesse Fernandez, Jesse Maldonado y Manuel Vera ayudaron a
recoger la ofrenda de agradecimiento. Al terminar la ceremonia, todos los hermanos y
visitantes fueron invitados a una comida preparada por las hermanas Rafaela Fernandez,
Rita Carpenter, Raquel Lobo y otras personas del grupo.
Los pastores que han dirigido la iglesia de Chino desde el principio han sido
Jose Hernandez, 1958-1961; Pedro Alvarez, 1962-1964; Gilberto Bustamante, 19641966; Carlos Malan, 1966-1970; Daniel Riffel, 1975-1980; John Robinson, 1981-1974;
Saul Visser, 1985-1989; Humberto Moya, 1988-1991; Ernesto Alonso, 1991-1998 y
Misael de la Cruz, 1998 hasta el presente.

La iglesia de Chino: 1990-2003
La Iglesia Adventista del Septimo Dia de Chino es una iglesia singular. Esta
ubicada en el centro de la ciudad, pero la mayoria de sus miembros viven en diferentes
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ciudades perifericas. Solamente diez familias viven propiamente en Chino. La iglesia
cuenta con una feligresia de 309 miembros y posee un templo propio que cuenta con un
estacionamiento para cien automoviles. Debido a que el edificio ha sido declarado lugar
historico, no pueden hacerse ampliaciones ni cambios estructurales.
La asistencia a las reuniones varia segun la reunion. Los miercoles asisten entre
70 y 90 miembros; el sabado por la manana, la Escuela Sabatica de adultos cuenta con
una asistencia promedio de 100 miembros. Para la hora del sermon, asisten entre 300 y
330 personas. En la sociedad de jovenes se congrega un promedio de 80 personas. El
hecho que los muchos miembros viven fuera de la ciudad hizo que los dirigentes de la
iglesia abrieran grupos pequenos en lugares donde se concentran miembros de iglesia;
como Montclair, lugar donde en 2001 se fundo una Escuela Sabatica filial. Para fines del
ultimo trimestre de 2003, esta filial contaba con cincuenta miembros.
La Iglesia Adventista de Chino tiene un plan para alcanzar a la comunidad que
consiste en realizar evangelismo publico la segunda semana de cada trimestre. Las
reuniones son dirigidas por el pastor de la iglesia, o por conferenciantes de experiencia.
Antes de la semana de evangelismo, los miembros son capacitados para ayudar en las
diferentes comisiones evangelisticas. La iglesia se organiza en cuatro grupos: el primer
grupo dirige la plataforma y se encarga de todo lo que ocurre en las reuniones
propiamente dichas; el segundo grupo se encarga de coordinar ujieres para dar la
bienvenida; el tercero prepara un aperitivo para los que asisten a la conferencia, y el
ultimo realiza tareas de limpieza del templo y el salon de actos. Los grupos rotan
trimestralmente con el fin de que cada miembro de grupo aprenda a participar en todas
las responsabilidades.
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La iglesia tiene dos clubes: uno de Conquistadores y el otro de Aventureros. El
club de Conquistadores cuenta con quince miembros. El club de Aventureros tiene un
promedio de veinte miembros. Estos clubes desempenan una parte vital en la preparation
de los jovenes que seran los lideres del futuro de la iglesia.
Las sesenta familias que componen esta congregation, proceden de varias
nacionalidades. Una familia peruana de cuatro miembros; tres familias salvadorenas con
cuatro miembros por familia; una familia nicaraguense con dos miembros; una familia
colombiana de cuatro miembros; tres familias cubanas; finalmente, las cincuenta y tres
familias restantes son de origen mejicano.
La iglesia cuenta hoy dia con 309 miembros registrados en los libros de la
iglesia, de los cuales 205 son miembros bautizados activos. Asisten tambien a la iglesia
aproximadamente 50 ninos menores de 15 anos que no son bautizados; pero que son hijos
o familiares de algun miembro de iglesia. La tabla 1 presenta una lista de los miembros
de iglesia bautizados, por edades.

TABLA 1
MIEMBROS DE IGLESIA POR EDADES
Miembros
15 a 35 anos
36 a 50 anos
51 a 62 anos
65 y 92 anos
Total de miembros

Cantidad
125
45
20
15
205

80

Nivel educacional y economico
El 50 por ciento de los miembros de la iglesia de Chino ha terminado la
secundaria y un 5 por ciento esta en nivel superior estudiando alguna carrera, como
enfermeria, ingenieria, computation, o ensenanza para nivel primario y secundario. La
mayoria de los miembros adultos de la iglesia trabaja ganando salarios que corresponden
a la clase baja y media.
En lo que se refiere a la educacion espiritual, la iglesia provee alimento a los
miembros a traves de los lideres de los grupos pequenos o mediante las ensenazas y
predicaciones del pastor de la iglesia.
Segun Coleman, el deber pastoral de educar y alimentar a la grey fue enfatizado
por Jesus, “mientras desayunaba con sus discipulos junto al lago de Tiberias”. En esa
ocasion, Jesus le pidio a Pedro tres veces que apacentara sus ovejas. “Esta amonestacion
significaba para el pescador la prueba de su amor hacia el Maestro”.'
La educacion espiritual del miembro de iglesia requiere mas que escuchar
sermones desde el pulpito. La verdadera educacion espiritual requiere entre otras cosas,
meditation, perseverancia en la oration, estudio personal de la Palabra de Dios, y
participation en las actividades de la iglesia.

El discipulado en la iglesia de Chino
El discipulado es una disciplina eclesiastica que emana de la ensenanza. Como
se vio en el capitulo dos, esta disciplina requiere dedication y estudio, a nivel individual,
en grupo pequeno, y a nivel congregacional. Para analizar el discipulado en Chino y

'Robert E. Coleman, El plan maestro de la evangelizacion (Miami: Editorial
Unilit, 1998), 80.
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poder diagnostics correctamente la condition de la iglesia en esta area, se recurrio a un
analisis de lo que se hacia con referencia a esta disciplina antes de que este proyecto de
tesis se implementara. El diagnostico se realizo tomando en consideration la teologia del
discipulado y la information recogida mediante miembros que han apoyado la iglesia por
varias decadas.

Analisis del discipulado: 1960
El analisis del discipulado en Chino se initio el 22 de mayo del ano 2004
entrevistando a dos miembros de iglesia que han servido como lideres por varios anos.
Uno de ellos fue Saul Cortez, oriundo de El Salvador, quien llego a este pais en 1969.
Este hermano vivio en Los Angeles por quince anos, antes de mudarse a Chino, y trabajo
como soldador para la compania de electricidad Edison del sur de California, por 20 anos.
Cortez afirma que esta iglesia en el pasado no tuvo una escuela de discipulado continua
donde se instruyera a los miembros en la misidn y administracion de la iglesia. Este
miembro de iglesia concuerda con la idea que la clase de la Escuela Sabatica es buena y
necesaria, pero no cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar discipulos. El
discipulado requiere la creation de un programa especializado para esa funcion
eclesiastica.
Raul Gomez, presidente de una de las sucursales de la compania, Nony,1file
otro miembro de iglesia entrevistado para analizar el discipulado en Chino. Raul nacio
en Guadalajara, Mexico, en 1963, y emigro a los diez anos de edad con su madre a Los
Angeles, donde se educo en artes graficas y administration de recursos humanos. En

’Nony es una compania con sede en Ontario, California, que produce un tipo de
te que se consume como bebida.
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1991, se unio en matrimonio con Gabriela Ines. Raul entro en contacto con la Iglesia
Adventista mediante un volante que invitaba a un seminario sobre Apocalipsis. Asistio a
las conferencias y se bautizo el 5 de diciembre de 1995. A1 presente es anciano de
iglesia. Cuando le pregunte acerca del discipulado en la iglesia de Chino, contesto:
Desde que estoy en esta iglesia, no se ha tenido en ella un medio de capacitacion o
instruction continua para la formation de discipulos.
La Iglesia Adventista de Chino por muchos anos no practico un discipulado
intencional y sistematizado que siguiera los principios establecidos por Dios en las
Escrituras.
Evangelismo sin discipulado
Siguiendo la costumbre evangelistica convencional observada en muchas
iglesias adventistas, la Iglesia Hispana de Chino ofrecla evangelismo publico con el fin
de bautizar gente, y no necesariamente con el objetivo de hacerlos discipulos.
Las campanas evangellsticas se daban anualmente por un periodo de cuatro
semanas. Este estilo de evangelismo sin discipulado afiadia a la iglesia miembros no
comprometidos que en poco tiempo se desafiliaban de la congregation.
El tema de esta tesis se concibio al observar la gran necesidad que tenia esta
iglesia de capacitar a sus miembros. La capacitacion apropiada de miembros requiere
mas que el estudio de la lection de la escuela sabatica y la lectura del libro devotional,
conocido entre los hispanos adventistas como “La matutina”.
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Tablas de evaluation: 1995-2001
Las tablas de.las siguientes paginas muestran la ganancia y la perdida de
miembros de la Iglesia Hispana de Chino, antes y despues de implementar el programa de
discipulado en el ano 2002. Las tablas fueron confeccionadas por Marcos Antonio
Fernandez, tesorero de la Iglesia Adventista del septimo dia de Chino, California.

TABLA 2
GANANCIA DE MIEMBROS: 1995-2001
Ano
B a u t is m o
P r o fe s io n d e fe
A c e p t a d o s p o r ca r ta
G a n a n c ia p o r a n o

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

37

27

23

6

7

6

16

0

0

7

0

0

0

0

9

3

18

5

10

10

14

46

30

48

11

17

16

30

2000
6
20
2
1
29

2001
5
10
0
0
15

TABLA 3
MIEMBROS DESFRATERNIZADOS: 1995-2001
Ano
Traslados por carta
Paradero desconocido
Apostasia
Muerte
Total

1995
0
5
0
0
5

1996
3
6
4
0
13

1997
5
40
7
0
52

1998
3
3
2
0
8

1999
4
13
1
1
19

Las tablas 2 y 3 comparan el ingreso y desfratemizacion de miembros durante
los anos 1995 al 2001. Como puede observarse, la gran mayoria de miembros fueron
desfratemizados por paradero desconocido. La information de estas estadisticas de la
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iglesia de Chino hizo que la escuela de discipulado dedicara tiempo considerable a la
retention de miembros. Se vio la necesidad de educar a los recien bautizados para que se
mantuvieran fieles a Cristo dentro de la iglesia.

TABLA 4
MIEMBROS GANADOS Y DESFRATERNIZADOS: 1995-2001
Ano
Miembros
Ganados
Desfratemizados
Total

1995
204

1996
245

1997
262

1998
258

1999
261

2000
259

2001
246

46

30

48

11

17

16

30

5

13

52

8

19

29

15

245

262

258

261

259

246

261

Esta tabla hace contraste entre los miembros ganados y desfratemizados en los
anos 1995-2001. La information presentada en esta tabla es comparada en el siguiente
capitulo con la ganancia y perdida de miembros durante los anos 2002 y 2003.

CAPITULO Y

LA ESCUELA DE DISCIPULADO:
IMPLEMENTACION Y EVALUACION

La idea de convertir a la iglesia local en una escuela practica para los miembros
de iglesia se remonta a los escritos de Elena G. de White, quien escribio: “Cada iglesia
debe ser una escuela practica para obreros cristianos. Sus miembros deberian aprender
como dar estudios biblicos, como dirigir y ensenar clases de la escuela sabatica, como
auxiliar al pobre y cuidar al enfermo, y como trabajar por los inconversos”.1 Tambien
afirmo: “Dios espera que su iglesia discipline y prepare a sus miembros para la obra de
iluminar al mundo. Debe darse una educacion cuyo resultado sea suscitar a centenares de
personas dispuestas a entregar sus talentos valiosos a los banqueros. Por el uso de estos
talentos se desarrollaran hombres que estaran preparados para ocupar posiciones de
■y

confianza e influencia y para sostener principios puros y sin contaminacion”.

La escuela de discipulado establecida en Chino tiene como fin aumentar el
indice de retencion entre los miembros bautizados de iglesia, mediante la capacitacion de
los miembros para la obra del ministerio. Tambien, la escuela tiene como fin ayudar a la
iglesia a crecer integralmente mediante el establecimiento de estrategias especificas. La*2

'Elena G. de White, Servicio cristiano (Buenos Aires: Casa Editora
Sudamericana, 1973), 75.
2Ibid., 74.
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capacitacion de los miembros incluye instruction teorica y practica. Esto se basa en la
premisa de que la participation en las actividades de la iglesia previene la desafiliacion.

La implementation
A1 implementar la escuela de discipulado hubo que tomar en cuenta varias
partes del programa. La primera y quizas mas importante de ellas fue la estructura. LFna
vez estructurada la escuela, se pudo ponerla en marcha.
La estructura de la escuela
Considerando que la gran mayoria de miembros trabaja durante la semana, se
opto por tener los seminarios, durante los fines de semana. El contenido de los
seminarios aborda asuntos basicos relacionados al discipulado.
La escuela opera ofreciendo seminarios a los miembros de iglesia, e incluye a
los recien bautizados. Estos seminarios se empezaron a ofrecer en el ano 2002, dos veces
al mes, en el edificio de la iglesia. Los detalles relacionados a fechas especificas del
desarrollo y ejecucion de la escuela se registran en el siguiente capitulo.
La parte mas importante de la escuela es la creation y ejecucion de estrategias
especificas para promover el discipulado. Estas estrategias consistieron en la creation de
nuevas estructuras de participation para involucrar en el ministerio a un mayor numero
de miembros. Estas estructuras son presentadas en este capitulo bajo el subtitulo, “La
estructura practica de la escuela”.
Win y Charles Am recomiendan que se comience a hacer discipulos con los de
casa o con parientes cercanos pues son las personas mas accesibles y generalmente las
mas receptivas. Ademas, estos autores indican que el nivel de amor y amistad que une a
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Ios seres humanos con los parientes fomenta un nivel de confianza que no se posee con
personas desconocidas.1 La escuela de discipulado en Chino fomento tambien el trabajo
entre personas conocidas, con el fin de capitalizar el nivel de receptividad que ellas
exhiben.

Curriculo de la escuela
El curriculo de los seminarios se escogio tomando en cuenta el fundamento
biblico acerca del discipulado, el estudio de la literatura acerca del tema, y las
necesidades especificas de la congregation, asuntos ya discutidos en los primeros
capitulos de esta tesis. Se considero de importancia que el contenido de los seminarios
estuviera contextualizado a las necesidades locales.
Las materias se ofrecen trimestralmente, una vece al mes. En los siguientes
parrafos se presenta una pequena sinopsis de cada uno de los temas.
El discipulado. Este tema fue el primero que se presento. El objetivo del
seminario consistio en instruir a los participantes sobre el significado del discipulado,
tomando en consideration la Biblia y los escritos de Elena G. de White. Tambien se
presentaron principios y definiciones extraidos de la literatura contemporanea.
Como se hace un disclpulo. Este seminario file presentado el segundo mes y
tuvo como objetivo principal aclarar los aspectos practicos del discipulado e instruir a los
participantes en los principios esenciales en los cuales se basa la formation del caracter
del discipulo exitoso.

'Win Am y Charles Am, The Master’s Plan for Making Disciples (Grand
Rapids, MI: Baker Books, 1998), 29.
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Etapas del discipulado. La formation de distipulos es un proceso progresivo
que lleva afios de practica y superacion. En realidad, la vida del discipulo es de
crecimiento continuo. El creyente crece paulatinamente como la luz de la aurora, hasta
que el dia es perfecto (Prov. 4:18). El discipulado empieza con el llamado celestial hasta
que el creyente llega a ser un cristiano responsable, que no solo ha aceptado la verdad del
evangelio, sino que tambien la practica.
El costo del discipulado. El cuarto seminario tiene como proposito subrayar el
rigor del discipulado. La vida del discipulo es una de lucha y resiste a las tentaciones que
tratan de desviarlo del sendero establecido por Dios. El discipulo verdadero debe llevar
su cruz y seguir al Maestro de Galilea. Debe seguir un sendero estrecho y franquear la
puerta angosta que conduce a la salvacion.
Caracterlsticas del discipulo. El quinto seminario presenta caracteristicas
fundamentales que cada discipulo debe poseer. Estas caracteristicas son el patron ante el
cual el discipulo puede medir su propio nivel, y la evidencia externa de un discipulado
eficiente; (a) conoce la Biblia, (b) intercede en oracion, (c) predica la Palabra, (d) trae a
otros a Cristo, y (e) es mayordomo fiel.
Los dones espirituales. El ultimo seminario provee instruccion pertinente a los
dones espirituales y aplica un examen a cada participante para que descubra sus dones
espirituales. Este seminario es de suma importancia, pues permite que el discipulo pueda
ejercer un ministerio en areas en las que esta divinamente capacitado. Esta practica no
solo aumenta la posibilidad de exito en el ministerio, sino que tambien permite que el
discipulo trabaje en un area en la que se sienta mas comodo.
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En base a todos estos conceptos se preparo un manual, Discipulado en los pasos
de Jesus, que fue empleado durante los seminarios. Este aparece en su totalidad en el
apendice A.

La estructura interna de la escuela
Para ser discipulo es necesario integrar la teorla con las estrategias practicas. La
instruction teorica de los seminarios fue aplicada al ministerio por los discipulos de la
iglesia de Chino a traves de tres estrategias que se discuten bajo los siguientes subtitulos:
grupos pequenos, delegation y testification de dos en dos. Algunos de los principios que
rigen estas estrategias fueron ya enunciados en el capitulo tres, y solo se mencionan de
nuevo aca para ofrecer una idea global de la escuela

Los grupos pequenos
La formation de grupos pequenos para el trabajo de la iglesia esta claramente
presentada en la Biblia y en los escritos de Elena G. White. Jesus empezo su iglesia con
un grupo pequeno de doce. Los grupos pequenos han contribuido al discipulado y al
crecimiento de la iglesia. David Yonggi Cho, pastor de la Full Gospel Church, en Seul
Corea, es considerado como el fundador de la iglesia pequena mas grande del mundo. La
iglesia esta formada por miles de grupos pequenos y cuenta con aproximadamente un
millon de feligreses. Los grupos se reunen semanalmente en casas particulares, para
estudiar las Escrituras, orar y compartir su testimonio.
Cesar Castellanos y su esposa Claudia han establecido un ministerio de grupos
pequenos en Colombia que cuenta con miles de grupos pequenos que tambien se reunen
en casas. Su iglesia, Mision Carismatica International, es una de las iglesias que mas
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rapidamente crece en el mundo. La iglesia se fundo en 1983 y hoy dla cuenta con mas de
200.000 miembros. En su libro, Liderazgo de exito a troves de los 12, Castellanos
comparte el secreto de su exito ministerial: cada integrante del grupo de 12 debe formar
un grupo de 12.1
David Cox identifica tres razones importantes por la cuales los grupos pequenos
son necesarios en la iglesia: (a) edifican una comunidad de cristianos unidos, (b)
capacitan a los miembros para un ministerio efectivo, (c) son la plataforma para grupos
grandes (como la que tienen los Castellanos).2 Rick Warren, pastor de la Saddle Back
Community Church, afirma que nunca se preocupa por perder a la gente involucrada en
los grupos pequenos, pues estos son la cerradura mas efectiva para cerrar la puerta de
atras de la iglesia.3
La iglesia de Chino organizo cinco grupos pequenos, tomando como base
ensenanzas teologicas y modelos de exito tales como los de Cho, Castellanos y Cox. La
formation de los grupos se initio con un programa de reclutamiento. Una vez que los
miembros fueron reclutados, se les instruyo en como podian ejercer sus dones en el
contexto de los grupos y se les invito a orar y a trabajar por el crecimiento integral del
grupo. Uno de los blancos de la iglesia relacionados a la escuela consiste en que los
participantes puedan aprender a organizar y dirigir eficientemente grupos pequenos.

xCastellanos, 161; ver tambien http://www.mcil2.com, donde pueden
encontrarse programas educativos, testimonies, seminarios y materiales para el
crecimiento espiritual.
2David Cox, Think Big, Think Small Groups (Watford Herts, England: Personal
Ministries, 1998), 27.
3Rick Warren, La iglesia conproposito, 337.
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Los grupos pequenos y la delegacion
Los grupos pequenos son estructuras de iglesia excelentes para capacitar a los
miembros de iglesia como tambien para distribuir la carga pastoral entre los discipulos
disponibles. El pastor necesita de la participation de cada creyente. El discipulado de
Jesus muestra la importancia de la capacitacion de discipulos, tanto como la delegacion
del trabajo entre ellos. Cuando el Senor initio su ministerio, El mismo se encargo de la
visitation, de dar estudios biblicos y se reclutar a los discipulos seminales del
movimiento cristiano. Una vez que estuvieron capacitados, los envio a trabajar, y El
cambio su rol ministerial a uno mas ejecutivo que administrative (Lc. 9:2).
El ministerio de Pablo tambien revela la importancia de la delegacion. A1 joven
Timoteo le escribio: “Tu, pues, hijo mio, esfuerzate en la gracia que es en Cristo Jesus.
Lo que has oido de mi ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean
idoneos para ensenar tambien a otros” (2 Ti. 2:1, 2). Este texto revela tanto el
compromiso de Pablo con la delegacion de responsabilidades personales como la
instruction a sus seguidores de practicar delegacion.
Calvin Miller enfatiza la importancia de la delegacion con las siguientes
palabras: “A traves de la delegacion usted incrementara la entrega de otros al trabajo,
extendiendo su tarea sobre una base mas amplia. A medida que otros se sientan
responsables por el trabajo, comenzaran a presentar mas atencion al resultado. Pero para
edificar un verdadero espiritu de equipo, usted tiene que delegar, pedir cuentas, y la
responsabilidad”.1
1Calvin Miller, El llder con poder: Diez claves del liderazgo de servicio (El
Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 1999), 170.
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Testification de dos en dos
La testification de dos en dos fue una estrategia utilizada por Jesus. En la
mision de los setenta, Cristo instruyo a sus discipulos a que salieran de dos en dos a sanar
las dolencias de los hombres y mujeres que estaban siendo oprimidos por el pecado, y
para anunciar el reino de Dios. “Despues de estas cosas, designo el Senor tambien a otros
setenta, a quienes envio de dos en dos delante de el a toda ciudad.. .. Sanad a los
enfermos que en ella haya, y decidles: Se ha acercado a vosotros el reino de Dios” (Lc.
10:1,9).
Hull explica por que el trabajo misionero de dos en dos es mejor que el de
grupos de tres o mas personas. Trabajar en pareja da a cada participante la oportunidad
de utilizar sus dones al maximo. Cuando dos personas trabajan en un proyecto, se
requiere que cada uno haga diferentes tipos de trabajos. El equipo de dos ofrece un
contacto mas cercano entre las dos personas, y esto hace mas facil desarrollar una
relation de confianza el uno con el otro.1 Con dos personas, mientras una testifica, la
otra puede orar por poder celestial. Ademas, grupos de mas de dos personas pueden
inhibir el paso a los hogares que no tienen mucho espacio para visitantes.

El servicio a otros
El ministerio de Cristo fue uno de servicio y abnegation. “El Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” (Mr.
10:45). Mediante su sacrificio, “Jesus llevo a cabo la mayor y mas elevada obra de

'Bill Hull, New Century Disciplemaking: Applying Jesus ’ Ideas for the Future,
155.
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servicio para la humanidad”.1 El discipulado verdadero sirve a la comunidad
circunvecina con sus dones y sus recursos. La iglesia de Chino fomento exitosamente la
visitacion de vecinos de la comunidad con miembros de iglesia que salian de dos de dos
para testificar y servir. En relation al significado comprensivo de la palabra servicio,
Yonggi Cho dijo: “La palabra servicio tiene doble sentido. Uno se aplica a la palabra
‘culto’ y el otro sentido es servir a los demas, es una especie de sacrificio personal”.2
El servicio desinteresado es mas que compartir la teoria del evangelio. Significa
compartir lo que somos y lo que tenemos. Este tipo de servicio encuentra raices solo en
el amor. Debido a que Dios es amor y la unica fuente de amor desinteresado, el
verdadero discipulo necesita estar en contacto continuo con la fuente inagotable de amor.
El discipulo comparte el evangelio porque ama al projimo.

El rescate de miembros inactivos
La iglesia de Chino por muchos anos perdio un gran numero de los miembros
que bautizaba. Esta perdida neutralizaba el crecimiento global de la iglesia, sumiendola
en un estado de estancamiento perpetuo. Una de las estrategias que este proyecto
enfatizo para revitalizar el crecimiento de la iglesia fue la implementation de un plan de
rescate como parte de la escuela de discipulado.
El plan de rescate planificado por la iglesia involucraba a las clases de la
Escuela Sabatica. Las clases de este departamento de la iglesia, por ser agrupaciones

'Watchman Nee, El caracter del obrero de Dios (Buenos Aires: Editorial
Peniel, 1999), 31.
2David Yonggi Cho, Dios Padre, Hijo y Espiritu Santo (Miami: Editorial Vida,
1999), 100.

94

relativamente pequenas, permiten a sus integrantes identificar con facilidad que
miembros de iglesia faltan a los servicios. Con esto en mente, se fomento un plan para
que los miembros de la Escuela Sabatica visitaran a las personas de su clase que no
asistlan a los servicios de la iglesia.
En el caso que la visita no fuera factible el mismo dia, se recomienda que por lo
menos se llame a las personas por telefono y que se les avise que se les visitara durante
otro dia de la semana.

Desarrollo y funcionamiento de la escuela
Una vez que la necesidad de una escuela fue establecida, el plan fue compartido
con algunos ancianos de la iglesia y despues se llevo a la junta de la iglesia para recibir la
aprobacion oficial.
La necesidad de una escuela de discipulado fue presentada a los miembros de la
junta, mostrandoles informes estadisticos de la perdida de miembros en los anos previos y
evidencias, tanto de la Biblia como de los escritos de Elena G. de White, donde se
enfatiza la importancia de discipular, en vez de solo bautizar, y donde se recalca la
necesidad de establecer una escuela continua para capacitar miembros para el ministerio.1

La aprobacion de la escuela
El establecimiento de la escuela de discipulado fue votado oficialmente por la

'La reunion fue dirigida por el pastor Misael de la Cruz. Entre otros miembros
que asistieron a la junta estuvieron: Raul Gomez, anciano de la iglesia; Gocamine Ferry
secretaria de la iglesia; Jesse Fernandez, director de construction y diaconos; Amelia
Rodriguez, directora de diaconisas; Frances Mowatt, directora del departamento para la
mujer; Margarita de la Cruz, directora de escuela sabatica; y Elia Ventura, directora de
jovenes.
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junta de la iglesia el 8 de enero del ano 2002. Esta junta determino que se presentara el
plan a una reunion administrativa de la iglesia.
La iglesia tuvo una reunion administrativa el 16 de febrero del 2002. De las 160
personas que asistieron, 140 aprobaron el plan y 20 se abstuvieron de votar por el
proyecto. Con la aprobacion de la mayoria de las personas que asistieron a la reunion, el
proyecto se aprobo.

El reclutamiento de alumnos
El reclutamiento de alumnos para la escuela se realizo en varios niveles. Se
expreso desde el pulpito la necesidad de voluntaries que quisieran participar en esta
escuela con el fin de renovar a la iglesia de Chino. Tambien se trabajo individualmente
con personas con talentos especificos para que participaran en esta escuela. Se tomo en
consideracion la participacion de los recien bautizados, con el fin de que ellos pudieran
madurar en al iglesia y llegar a ser discipulos eficientes. Finalmente, con el fin de
reclutar a un mayor numero de miembros de iglesia, se enviaron invitaciones por
correspondencia a los hogares, invitando a cada feligres a formar parte de esta escuela.
Los resultados del reclutamiento de alumnos para la escuela de discipulado
fueron encomiables. Un total de 35 personas respondio positivamente a la campana de
reclutamiento: 10 hombres y 25 mujeres. Quizas no sea este un grupo muy grande, pero
era un grupo facil de manejar. Las edades de las personas que se inscribieron oscilaba
entre los 15 y 40 anos, un grupo relativamente joven, y con energia y deseos de aprender.
El proyecto se inicio con una operacion de rescate, siguiendo el consejo de
Jesus de ir primero a las ovejas perdidas de Israel. Se hizo una lista de personas
bautizadas en Chino que ya no asistian a la iglesia. Se trato de contactar a estas personas
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mediante llamadas telefonicas, cartas y visitation personal. Ninguna de las personas que
habia dejado de asistir por varios anos fue rescatada, pero el programa ayudo a que la
iglesia actuara inmediatamente en favor de personas que no asistian los servicios de la
iglesia. Los miembros de cada clase de escuela sabatica fueron instruidos para contactar
la misma semana a los miembros que no asistian regularmente a los servicios de la
iglesia.

La operacion de la escuela
Las clases se ofrecieron el segundo sabado y el primer domingo de cada mes.
Cada clase duro tres horas, con un receso de diez minutos cada hora.
La iglesia nombro un comite escolar con el objetivo de escoger las clases que la
escuela ofreceria. El contenido de las clases esta principalmente basado en los escritos de
la Biblia y de Elena G. de White; sin embargo, tambien se presentaron conceptos claves
de otros autores1tambien fueron presentados como Las clases fueron disenadas de
manera que los alumnos pudieran participar mediante preguntas y respuestas en los
respectivos grupos pequenos y que cumplian con asignaciones especificas desde un
principio. El bianco para la escuela fue que operara continuamente y ique fuera evaluada
anualmente para ver su efectividad.
La primera reunion con los estudiantes se llevo a cabo el 9 de marzo del ano
2002, en el salon de actividades de la Iglesia Adventista del Septimo Dia de Chino. La
clase dio inicio a las tres de la tarde. El pastor Misael de la Cruz inauguro la escuela con

'Porejemplo, “V enyve” de Bill Hull, el G12 de Cesar Castellanos, los
Grupos pequenos David Jonggi Cho. Las obras de estos autores se encuentran en la
bibliografia de esta tesis.
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una oracion, una calurosa bienvenida, y un corto discurso introductorio, en el que se
presentaron los planes y objetivos de la escuela de discipulado.
Como parte de los requisitos de la escuela de discipulado, cada alumno debia
entregar periodicamente un informe de la lectura asignada y traer la Biblia Reina Valera
I960.1El apendice B muestra una copia del informe de lectura que los alumnos debian
entregar.

La evaluacion
La evaluacion se realizo mediante la observation de los resultados generales y
tambien con cuestionarios.
Resultados generales
La evaluacion de la escuela se hace en el capitulo siguiente. Aqui solo se hacen
algunas reflexiones en tomo a los resultados mas notables.

Un despertar contagioso
Las clases de discipulado instilaron un despertar entre los participantes que les
motivo a cumplir con la mision evangelica de la iglesia y galvanizo el companerismo
entre los participantes. Este despertar consistio en orar de dos en dos por las calles de la
ciudad, inclusive, se ha extendido entre los miembros que tienen menos tiempo en la
iglesia. Hoy dia puede observarse un entusiasmo entre los miembros de la escuela de

’Como parte de los requisitos de la escuela de discipulado, cada alumno debia
leer un capitulo de los siguientes tres libros: Robert E. Coleman, The Master Plan o f
Evangelism (Old Tappan, NY: Fleming H. Revell, 1980); Gary W. Kuhne, La dinamica
de adiestrar discipulos (Nashville: Editorial Caribe, 1980); Elena G. de White, El
servicio cristiano (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana, 1973).
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discipulado que trasciende a toda la congregation.

Nuevas estructuras de participation
La formation de grupos pequenos ha beneficiado grandemente a la
congregation por la creation de nuevas estructuras de participation en las que un mayor
numero de miembros puede ejercer un cristianismo activo. La falta de participation en
las actividades de la iglesia es una de las razones por las que muchas personas la
abandonan.

La formation de una nueva iglesia
Aunque plantar una nueva iglesia no era parte de los objetivos ni de las
expectativas de este proyecto, la formation de grupos pequenos produjo, como beneficio
inesperado, un grupo en la ciudad de Montclair, California, que crece a ritmo mas
acelerado que la misma iglesia madre. En el ano 2003, el segundo de la implementation
de este proyecto, el grupo naciente gano a 18 personas por bautismo y profesion de fe,
mientras que la iglesia madre solo gano a doce.
La formation de diversos equipos de trabajo
Como parte del proyecto, la Iglesia Adventista Chino, se formaron equipos de
trabajo para desarrollar la mision interna y externa de la iglesia. Estos equipos estan
compuestos por miembros voluntaries que participan en el ministerio de la iglesia segun
sus dones. Los equipos se reunen semanalmente para planear y ejecutar sus planes, y han
generado una proyeccion y organization contagiosa.
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Equipo de intercesion
La funcion principal de este equipo es la de orar por las necesidades de las
familias de la iglesia y de la comunidad.

Equipo de servicio
Los miembros de este equipo tienen como responsabilidad servir a las
necesidades de la iglesia y de la comunidad. Tambien se encarga de desarrollar eventos y
campamentos para toda la iglesia.

Equipo de ensenanza
El tercer equipo se ocupa de la ensenanza, tanto dentro de la iglesia como fuera
de ella, en la comunidad. El equipo esta compuesto por maestros de experiencia, que
ensenan a los maestros de escuela sabatica y a misioneros voluntaries, los principios
basicos que regulan la ensenanza.

Equipo de evangelizacion
Tal como el nombre lo indica, este equipo tiene la solemne responsabilidad de
desarrollar actividades para la diseminacion del evangelio en la ciudad de Chino.
Tanto los equipos como los grupos pequenos han contribuido a la reduction de
la inactividad entre los miembros de la iglesia. Personas que antes no encontraban un
lugar para trabajar en la iglesia, ahora encuentran diferentes opciones de trabajo
eclesiastico, que invitan a la participation.
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Evaluation espetifica
Con el fin de evaluar la efectividad de la escuela de discipulado, la iglesia de
Chino nombro un comite escolar que no solo escogio el curriculo de las clases que se
ensenarian sino que tambien se encarga de evaluar la efectividad de la escuela. El comite
esta formado por cinco miembros. El director general, el asistente al director, una
secretaria, un tesorero, y un tecnico de computacion encargado de llevar registros y
tabular resultados.
El comite evalua la escuela anualmente en cuatro areas principales: (a) El
contenido de las clases. Que se sujeten al curriculo establecido y que el contenido se
contextualice a las necesidades de los participantes. (b) Los modulos de ensehanza. Que
los alumnos tomen un receso de diez minutos por hora. (c) Los maestros. Que esten bien
preparados y que permitan preguntas y la interaccion entre los alumnos. (d) La
efectividad de la clase. Este punto se mide con el nivel de satisfaccion de los alumnos, la
asistencia a las clases y la participation en otras actividades de la iglesia.

Resultados de la escuela de discipulado
La tabla 5 revela que aunque la escuela de discipulado contribuyo en el aumento
numerico de miembros en base anual, su efectividad principal se vio en la capacidad del
programa para retener a las personas bautizadas y en reducir el numero de miembros
desfratemizados. Durante los dos anos despues de la implementacion de la escuela, se
perdieron solo cinco personas, en contraste con 44 en los dos anos previos.
La tabla 6 es una ampliacion del la tabla presentada en el capitulo 4. Esta tabla
anade informacion estadistica de los anos 2002 y 2003, para compararla con las
estadisticas de la iglesia antes de que se implementara la escuela.
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TABLA 5
GANANCIA Y DESFRATERNIZACION DE MIEMBROS: 2002-2003
Ano
Miembros
Ganados
Desfratemizados
Total

1995
204
46
5
245

1996
245
30
13
262

1997
262
48
52
258

1998
258
11
8
261

1999
261
17
19
259

2000
259
16
29
246

2001
246
30
15
261

2002
261
23
2
282

2003
282
30
3
309

Cuestionario evaluativo
Para medir la opinion de los participantes acerca de la escuela de discipulado, se
creo un instrumento evaluativo con cinco preguntas basicas relacionadas a las cuatro
areas por evaluarse. Las preguntas aparecen en el Apendice C, y tienen que ver con (a) la
duracion de los periodos de estudio; (b) el contenido de las materias; (c) la capacidad de
ensenanza de los maestros; (d) la efectividad de las clases y (e) la evaluation general del
programa. El cuestionario da la option a que los participantes evaluen estas areas con el
criterio de excelente a malo. Se anuncio con suficiente anticipation a los alumnos que la
escuela seria evaluada el 29 de enero del ano 2005. Solo 30 alumnos llenaron el
cuestionario. El criterio de los participantes esta expresado en los siguientes parrafos.
La duracion de la clase. Siete de los participantes contestaron que dos horas
por dia, dos veces al mes de catedras era excelente tiempo de instruccion para la
capacitacion de discipulos. Tres personas indicaron que era suficiente y cinco expresaron
que era muy poco y que debia emplearse mas tiempo de instruccion para preparar
cabalmente a los estudiantes.
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El contenido de la clase. Diez de los quince evaluadores manifestaron que el
contenido del a clase fue excelente y los cinco restantes dijeron que el contenido era
bueno.
El maestro. La evaluacion de la eficiencia del instructor como maestro fue
identica a la del contenido de la clase. Diez dijeron que fue excelente y cinco que fue
buena.
La efectividad de la escuela. Ocho de los participates indicaron que la
efectividad de la clase fue excelente, cinco manifestaron que fue buena y dos que fue
regular. Las opiniones en esta area estuvieron mas dividas, sin embargo la mayorla
expreso su aprobacion por la escuela.
El programa en general. Trece de los alumnos expresaron que el programa en
general fue excelente y dos que fue bueno. Este puntaje es halagueno pues muestra el
criterio positivo global de los participates y anima el director del proyecto a continuar
implementandolo.
La tabla 6 senala cinco areas evaluadas de la clase de la escuela del discipulado.
Para esta evaluacion se utilizo la escala de (a) Excelente (b) Bueno (c) Regular. La letra
(n) de la tabla seis indica el numero de alumnos que participaron en las cinco areas
evaluadas de la escuela de discipulado. La tabla 6 indica el porcentaje de cada area
evaluada de la escuela de discipulado. (1) En relacion a la duration de la clase el 67 por
ciento de estudiantes indico que fue excelente, el 23 por ciento contesto que la clase fue
buena y el 10 por ciento dijo que la clase fue regular. (2) Acerca del contenido de la
clase, el 83 por ciento contesto que fue excelente y el 17 por ciento dijo que fue buena.
(3) En relacion al instructor, el 90 por ciento declaro que fue excelente y el 10 por ciento,
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contesto que foe buena. (4) Acerca de la efectividad de la clase, el 77 por ciento afirmo
que foe excelente, el 17 por ciento dijo que foe buena y el 6 por ciento contesto regular.
(5) Finalmente en relation al programa en general, el 94 por ciento indico que foe
excelente, el 6 por ciento dijo que foe buena.

TABLA 6
EVALUACION Y RESULTADOS DE LOS PARTICIPANTES
Areas evaluativas

Excelente

Bueno

Regular

Duration

67% (n=20)

23% (n=7)

10% (n=3)

Contenido

83% (n=25)

17% (n=5)

0% (n=0)

El Instructor

90% (n=27)

10% (n=3)

0% (n=0)

Efectividad

77% (n=23)

17% (n=5)

6% (n=2)

Programa general

94% (n=28)

6% (n=2)

0% (n=0)

Total

82.2%

14.6%

3.2%

Como puede apreciarse, la mayoria de las personas mostraron satisfaction sobre
todos los conceptos del programa, el 82.2 por ciento contesto excelente, el 14.6 por ciento
dijo que foe buena y el 3.2 por ciento declare que la escuela foe regular.

CAPITULO VI

EVALUACION DE LA ESCUELA DE DISCIPULADO

Con el fin de evaluar la efectividad de la escuela de discipulado, la iglesia de
Chino nombro un comite escolar que no solo escogio el curriculo de las clases que se
ensenarian sino que tambien se encarga de evaluar la efectividad de la escuela. El comite
esta formado por cinco miembros. El director general, el asistente al director, una
secretaria, un tesorero, y un tecnico de computation encargado de llevar registros y
tabular resultados.
El comite evalua la escuela anualmente en cuatro areas principales: (a) El
contenido de las clases. Que se sujeten al curriculo establecido y que el contenido se
contextualice a las necesidades de los participantes. (b) Los modulos de ensenanza. Que
los alumnos tomen un receso de diez minutos por hora. (c) Los maestros. Que esten bien
preparados y que permitan preguntas y la interaction entre los alumnos. (d) La
efectividad de la clase. Este punto se mide con el nivel de satisfaction de los alumnos, la
asistencia a las clases y la participation en otras actividades de la iglesia.

Resultados de la escuela de discipulado
La tabla 6 es una ampliation del la tabla presentada en el capitulo 4. Esta tabla
anade information estadlstica de los anos 2002 y 2003, para compararla con las
estadisticas de la iglesia antes de que se implementara la escuela.
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TABLA 5

S

GANANCIA Y DESFRATERNIZACION DE MIEMBROS: 2002-2003
Ano
Miembros
Ganados
Desfratemizados
Total

1995
204
46
5
245

1996
245
30
13
262

1997
262
48
52
258

1998
258
11
8
261

1999
261
17
19
259

2000
259
16
29
246

2001
246
30
15
261

2002
261
23
2
282

2003
282
30
3
309

La tabla 5 revela que aunque la escuela de discipulado contribuyo en el aumento
numerico de miembros en base anual, su efectividad principal se vio en la capacidad del
programa para retener a las personas bautizadas y en reducir el numero de miembros
desfratemizados. Durante los dos anos despues de la implementation de la escuela, se
perdieron solo cinco personas, en contraste con 44 en los dos anos previos.

Cuestionario evaluativo
Para medir la opinion de los participantes acerca de la escuela de discipulado, se
creo un instrumento evaluativo con cinco preguntas basicas relacionadas a las cuatro
areas por evaluarse. Las preguntas aparecen en el Apendice C, y tienen que ver con (a) la
duracion de los periodos de estudio; (b) el contenido de las materias; (c) la capacidad de
ensenanza de los maestros; (d) la efectividad de las clases y (e) la evaluation general del
programa. El cuestionario da la option a que los participantes evaluen estas areas con el
criterio de excelente a malo. Se anuncio con suficiente anticipation a los alumnos que la
escuela seria evaluada el 29 de enero del ano 2005. Solo 30 alumnos llenaron el
cuestionario. El criterio de los participantes esta expresado en los siguientes parrafos.
La duracion de la clase. Siete de los participantes contestaron que dos horas
por dia, dos veces al mes de catedras era excelente tiempo de instruction para la
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capacitacion de discipulos. Tres personas indicaron que era suficiente y cinco expresaron
que era muy poco y que debia emplearse mas tiempo de instruction para preparar
cabalmente a los estudiantes.
El contenido de la clase. Diez de los quince evaluadores manifestaron que el
contenido del a clase fue excelente y los cinco restantes dijeron que el contenido era
bueno.
El maestro. La evaluacion de la eficiencia del instructor como maestro fue
identica a la del contenido de la clase. Diez dijeron que fue excelente y cinco que fue
buena.
La efectividad de la escuela. Ocho de los participantes indicaron que la
efectividad de la clase fue excelente, cinco manifestaron que fue buena y dos que foe
regular. Las opiniones en esta area estuvieron mas dividas, sin embargo la mayorla
expreso su aprobacion por la escuela.
El programa en general. Trece de los alumnos expresaron que el programa en
general foe excelente y dos que fue bueno. Este puntaje es halagiieno pues muestra el
criterio positivo global de los participantes y anima el director del proyecto a continuar
implementandolo.
La tabla 6 senala cinco areas evaluadas de la clase de la escuela del discipulado.
Para esta evaluacion se utilizo la escala de (a) Excelente (b) Bueno (c) Regular.
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TABLA 6

EVALUACION Y RESULTADOS DE LOS PARTICIPANTES
Areas evaluativas

Excelente

Bueno

Regular

Duracion

67% (n=20)

23% (n=7)

10% (n=3)

Contenido

83% (n=25)

17% (n=5)

0% (n=0)

El Instructor

90% (n=27)

10% (n=3)

0% (n=0)

Efectividad

77% (n=23)

17% (n=5)

6% (n=2)

Programa general

94% (n=28)

6% (n=2)

0% (n=0)

Total

82.2%

14.6%

3.2%

La letra (n) de la tabla seis indica el numero de alumnos que participaron en las
cinco areas evaluadas de la escuela de discipulado. La tabla 6 indica el porcentaje de cada
area evaluada de la escuela de discipulado. (1) En relacion a la duracion de la clase el 67
por ciento de estudiantes indico que file excelente, el 23 por ciento contesto que la clase
fue buena y el 10 por ciento dijo que la clase fue regular. (2) Acerca del contenido de la
clase, el 83 por ciento contesto que file excelente y el 17 por ciento dijo que fue buena.
(3) En relacion al instructor, el 90 por ciento declaro que fue excelente y el 10 por ciento,
contesto que fue buena. (4) Acerca de la efectividad de la clase, el 77 por ciento afirmo
que fue excelente, el 17 por ciento dijo que fue buena y el 6 por ciento contesto regular.
(5) Finalmente en relacion al programa en general, el 94 por ciento indico que fue
excelente, el 6 por ciento dijo que fue buena.
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Como puede apreciarse, la mayoria de las personas mostraron satisfaction sobre
todos los conceptos del programa, el 82.2 por ciento contesto excelente, el 14.6 por ciento
dijo que fue buena y el 3.2 por ciento declaro que la escuela file regular.

CAPITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este capftulo presenta reflexiones personales del autor acerca del proyecto en
general y fmaliza con algunas recomendaciones que podrian ayudar a mejorar la
aplicacion del proyecto mientras se sigue implementando en el futuro.

Conclusion
La comision de Jesucristo: “Id, y haced discipulos a todas las naciones,
bautizandolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo; ensenandoles qqe
guarden todas las cosas que os he mandado” (Mt. 28:19, 20); es la clave para el desarrollo
integral de la iglesia. Un desarrollo que permita a la congregacion no solo a atraer a
nuevos adeptos, sino que tambien los mantenga continuamente involucrados en la mision
de la iglesia.
La formacion de discipulos se facilita siguiendo el consejo de Elena G. de
White, de establecer una escuela continua para la educacion y capacitacion del los
miembros de iglesia para el ministerio. Una escuela continua de preparacion de
miembros, tiene ventajas sobre la practica convencional de preparar a los miembros de
iglesia en forma esporadica. El aspecto de continuidad y permanencia permite un
crecimiento continuo con la capacidad de contextualizarse a los desafios constantes que
la iglesia enfrenta en la sociedad cambiante en que vivimos.
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Formar discipulos significa mas que indoctrinar a una persona y bautizarla.
Este fenomeno ocurrla en la iglesia de Chino, con la desatencion de miembros despues
del bautismo. Como consecuencia, un gran numero de personas bautizadas dejaban de
asistir a la iglesia poco tiempo despues de adquirir su membresia. La formacion
verdadera de discipulos extiende el proceso de preparacion del miembro de iglesia,
allende a la ceremonia bautismal. Continua la preparacion del creyente hasta que se
emancipe en Cristo y llegue a ser un cristiano responsable.
Discipulos bien formados colaboran con la mision de la iglesia sin que se les
insista al trabajo desde el pulpito; alivian la carga pastoral al asumir con responsabilidad
sus deberes eclesiasticos; contribuyen a la unidad de la feligresia como pacificadores que
buscan la solidaridad del cuerpo de Cristo; tambien, son un testimonio viviente del
cristianismo en la comunidad donde viven.
Los dos primeros anos de implementation de la escuela de discipulado en
Chino, han revelado cambios positivos marcados, que conducen a la iglesia en una
direction de crecimiento gradual y bien proyectada. La formacion de discipulos lleva
tiempo. A Cristo le llevo tres anos y medio reclutar y capacitar a los Doce. La iglesia de
Chino ha visto con gratitud el cambio que los participantes de la escuela han
experimentado y espera con paciencia el continuo crecimiento de estos estudiantes
mientras aprenden a emular el caracter de Jesus.

Recomendaciones
El grupo de participantes de treinta personas como inicio de la escuela fue sin
lugar a dudas un numero excelente, pues no era muy grande para tenerlo que dividir en
dos por motivos pedagogicos, ni muy pequeno, que diera la impresion que la escuela de
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discipulado fuera un fracaso. Sin embargo, considerando el tamano de la membresia de
la iglesia de Chino, el porcentaje de miembros que participo en el programa fue
relativamente pequeno.
Las recomendaciones para el futuro de este proyecto consisten en:
1.

Mejorar el sistema de capacitacion, en la escuela de discipulado.

2.

Reclutar nuevos estudiantes, especialmente los recien bautizados para
establecer nuevos grupos formativos.

3.

Preparar grupos de discipulos a diferentes niveles de crecimiento.

4.

Invertir mas energla y dinero para el crecimiento integral de la iglesia.
Los beneficios que el programa confieren justifican la inversion.

5.

Continuar evaluando la escuela en base anual, para medir su efectividad y
mejorar su funcionamiento.

APENDICE A
DISCIPULADO EN LOS PASOS DE JESUS

Ill

EL DISCIPULADO ENLOS PASOS DE JESUS

El discipulado en los pasos de Jesus, es un manual que contiene veintisiete
lecciones, con el proposito de guiar a las personas a desarrollar la Gran Comision de
Jesus: “Id y haced disclpulos” (Mateo 28:18-20). Se siguen tres pasos en la invitation que
Jesus hizo ha sus disclpulos: Venyve (Juan 1:39), Yen y slgueme (Mateo 19:21) y Yen a
permanecer conmigo (Juan 15:4).
Estas lecciones blblicas llevan a la persona al conocimiento de Jesus, luego se le
ensena como compartir su fe en Jesus, y finalmente se le capacita para hacer disclpulos.
Recordemos que Jesus nos llama no solo a venir a El sino a ir trabajar por El.

El maravilloso amor de Dios
Leccion 1
Jesus me ama

1.

i,Que dice la Biblia que Dios es? (1 Juan 4:16).
Respuesta: Dios es Amor.

2.

^Cual es la maxima demostracion del amor? (Juan 15:13).
Respuesta: Dar la vida por sus amigos.

3.

^De que manera demuestra Dios su amor para con nosotros? (Efesios 5:2).
Respuesta: Murio por nosotros.

4.

^Quien toma la iniciativa del amor? (1 Juan 4:10).
Respuesta: Dios nos amo primero.

5.

^Nos ama Dios por lo que hacemos o por lo que somos? (Romanos 5:8).
Respuesta: a pesar de lo que hacemos, por lo que somos.

6.

^Como se define el amor? (Efesios 5:28, 29).
Respuesta: El amor cuida y Sustenta.

7.

^Cual es la garantia del amor de Dios en la actualidad? (Romanos 5:5).
El Espiritu Santo.

8.

^Como hemos de amamos unos a otros? (Filipenses 1:8).
Respuesta: En el amor de Jesus.

Mi Resolution:
^Que debo hacer? Dejar que Jesus me ame (Juan 3:16) Amar a Jesus (Efesios 6:24).
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Siguiendo a Jesus
Leccion 2
Jesus me acepta

1.

^Cual es el deseo de todo ser humano? (2 Corintios. 5:9).
Respuesta: Ser Aceptado.

2.

^De que manera acepta el ser humano? (Hechos. 9:26).
Respuesta: por lo que es y hace.

3.

^De que manera creen las personas que Dios les acepta? (Nehemias 5:19 Ezequiel
20:40) Respuesta: Por lo que han hecho.

4.

lA quienes acepta Dios? (Hechos 10:34).
Respuesta: A Todos.

5.

^Que logro Jesus? (Efesios 1:6).
Respuesta: Hizo que Dios nos aceptara.

6.

^Que hace Jesus? (Lucas 20:21; Colosenses. 3:11).
Respuesta: Nos acepta como somos.

7.

^Que tengo que hacer para que Jesus me acepte? (1 Corintios. 8:8).
Respuesta: Creer, El me acepta como soy.

Mi Resolution:
^Que debo hacer? Aceptamos unos a otros (Romanos 15:7).
Reconocer que Jesus me acepta como soy y creer en El (2 Corintios 6:2).
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Siguiendo, confiando en Jesus
Lection 3
Jesus cuida de mi

1.

^Como se demuestra el amor de Dios? (Juan 10:13,14).
Respuesta: El nos conoce, le importamos y se preocupa por nosotros.

2.

En Jesus, ^Que valor llega a tener el cristiano? (Mateo 6:25, 26).
Respuesta: Mas que los pajaros y las plantas.

3.

^Que segura confianza debe tener el cristiano? (Hebreos 13:5).
Respuesta: Jesus no nos desamparara y nos ayudara.

4.

iQue puedo hacer con mis preocupaciones? (1 Pedro 5:7).
Respuesta: Poner mi ansiedad sobre Dios.

5.

^Como puedo llevar mis preocupaciones ante Dios? (Filipenses 4:6).
Respuesta: Por medio de la oration, ruego y action de gracias.

6.

^Que puedo esperar ver aqui en la tierra si tengo paciencia y aguardo?
(Salmo 27:13, 14). Respuesta: La bondad de Dios y su cuidado protector.

7.

Si Dios nos cuida y protege ^Que debemos hacer? (Salmos 115:11).
Respuesta: Respetar y honrar su nombre.

Mi Resolution:
^Que debo hacer? Aceptar que Jesus me cuida y me protege (Hebreos 13:6).
No temer del hombre, confiar y alabar a Dios (Salmo 56:3, 4).
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Siguiendo a Jesus
Leccion 4

Jesus Conoce mi Problema

1. ^Cual es el problema del ser humano? (Romanos 3:23).
Respuesta: somos pecadores y estamos alejados de la gloria de Dios.
2. ^Como entro el pecado? (Romanos 5:12).
Respuesta: Entro por la caida de Adan.
3. ^Que hizo Dios cundo el hombre fallo? (Genesis 3:22,23).
Respuesta: Dios los saco del huerto del eden.
4. ^Cuando Dios saco al hombre que promesa le hizo y que significa? (Genesis
3:15). Dios le concede al hombre la promesa que venceria sobre la serpiente que
es Satanas. Esa promesa se cumple cuando Jesus, el Hijo del hombre vence a
Satanas en la cruz.
5. ^Que hizo Jesus para deshacer la obra que Adan comenzo? (Romanos 5:19,17).
Respuesta: Obedecio y cumplid los requerimientos de Dios.
6. (-Al morir Jesus por nosotros que logro para solucionar el problema? (Romanos
5:10), Respuesta: Nos reconcilio con Dios por su muerte y nos ha salvado por su
vida.
7. Al haber Cristo solucionado el problema del pecado, que mas nos dio? (Tito 3:7).
Respuesta: Nos justified por Gracia y nos hace herederos de la vida etema.
Mi Resolucion:
^Que debo hacer? Agradecer y alabar a Jesus por lo que hizo por mi (Romanos 11:16).
Vivir por medio de el y para el (Galatas 2:20).
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Siguiendo a Jesus
Lection 5

Jesus murio por mi
1.

^Desde cuando se habla planeado rescatar al hombre de pecado? (1 Pedro 1:18,19).
Respuesta: Desde antes de a fundacion del mundo.

2.

^En que estado esta el hombre cuando Jesus muere por el? (Romanos 5:8).
Respuesta: Aun siendo pecador.

3.

^Quien entrego a Jesus para que muriera por mi? ^Porque lo hizo? (Romanos 8:32).
Respuesta: Dios, por amor a nosotros.

4.

^Para que murio Jesus? (1 Corintios 15: 3).
Respuesta: Para liberamos de nuestros pecados.

5.

^Que realizo Jesus al morir por nosotros? (1 Juan 4:10).
Respuesta: No solo nos liberara de nuestros pecados, sino tambien muere en mi
lugar por mis pecados.

6.

^Que mas realizo Jesus al morir por nosotros? (Galatas 13:3).
Respuesta: Nos redimio de la maldicion de la ley

7.

^Que logro Jesus al morir en la cruz? (1 Pedro 3:18).
Respuesta: Llevamos a Dios, deshacer lo que el pecado habia logrado, separar al
hombre de Dios.

Mi Resolution:
^Que debo hacer? Llevar siempre la muerte de Jesus en mi vida (2 Corintios 4:10) y vivir
para El (2 Corintios 5:15).
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Siguiendo a Jesus
Leccion 6

Jesus me da la Victoria
1.

^Cual es la declaracion del Evangelio: Las Buenas Nuevas? (ICorintios 15:3).
Respuesta: Cristo murio por mis pecados, Cristo resucito y se aparecio a muchos.

2.

^Cual es la importancia de la resurreccion de Jesus? (1 Corintios 15:14).
Respuesta: Si el no hubiera resucitado, vana es nuestra fe.

3.

£,Que logro Jesus al resucitar de los muertos? (1 Pedro 1:3).
Respuesta: Nos dio una vida y esperanza nueva.

4.

^Cuando Jesus resucito y nos dio la victoria sobre Satanas, a donde nos llevo?
(Efesios 2:6) Respuesta: Nos hizo sentar con el en el cielo.

5.

^Cual es el proceso por el cual el hombre pasa con Cristo? (Romanos 7: 4).
Respuesta: Hemos muerto con el, hemos resucitado con el y ahora llevamos frutos
para Dios.

6.

^Que poder se nos promete a nosotros ahora? (Efesios 1:18-20).
Respuesta: El mismo poder que resucito a Jesus, se nos promete para ser
Victoriosos.

7.

^Que hara Dios cuando Jesus venga por segunda vez? (2 Corintios 4:14).
Respuesta: Nos resucitara.

Mi Resolucion:
^Que debo hacer? Tener esperanza y confiar en Dios que nos resucitara ya que Jesus,
tiene las llaves de la muerte (Apocalipsis 1:18) Vivir victoriosamente haciendo buenas
obras (Tito 2:14).
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Siguiendo a Jesus
Leccion 7

Jesus intercede por mi
1. ^Que es Jesus es para nosotros? (1 Corintios 1:30).
Respuesta: Sabiduria, Justificacion, Santificacion, Redencion
2. ^Que esta haciendo Jesus en este momento? (Romanos 8:34).
Respuesta: Intercede por nosotros para que nadie nos pueda condenar.
3. ^Por que Jesus intercede por nosotros? (Hebreos 7:24, 25).
Respuesta: Para salvar perpetuamente a los que se acerquen a el.
4. ^Que nos dejo Jesus para guiamos a la santificacion por medio de la intercesion?
(Romanos 8:27) Respuesta: El Espiritu Santo.
5. ^Cual es el plan de Dios al permitir que Jesus interceda por nosotros?
(1 Tesalonicenses 5:23) Respuesta: Santifica todo nuestro ser.
6. ^Que es lo que el Espiritu hara en nosotros? (Juan 16:8).
Respuesta: Convencemos de pecado, Justicia y Juicio.
7. ^Que hace el Espiritu al morar en nosotros? (Juanl6:13).
Respuesta: Nos guiara a toda verdad.

Mi Resolucion:
^Que debo hacer? Dar gracias a Dios que nos hace santos y que nos da la victoria en
Jesus 1 (Corintios 15:57) Vivir seguros y comportamos como vencedores (Romanos
8:37).
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Siguiendo a Jesus
Lection 8

Jesus me invita que le acepte

1. Si Jesus ha hecho todo por nosotros, ^Que debe hacer el hombre? (Juan 3:15,16).
Respuesta: Creer en Jesus.
2. ^Despues de creer en Jesus, que es requerido que la persona haga? (Romanos
10:9) Respuesta: Confesar su nombre.
3. ^Por que es necesario creer y Aceptar a Jesus? (Romanos 10:10).
Respuesta: Para Justicia y Salvation
4. ^Que sucede cuando creo y confleso el nombre de Jesus? (Juan 3:5).
Respuesta: Nazco de nuevo en el Espiritu.
5. Para poder nacer de nuevo y creer y aceptar, ^Que es necesario hacer? (Mateo
16:24) Respuesta: Creer y seguirle.
6. Hacer un repaso de lo que Jesus ha hecho por nosotros (Efesios 2:1-9).
Respuesta: Aun en nuestros pecados nos salvo, estando muertos nos dio vida, nos
salva por gracia, nos ama, nos da su misericordia, nos ha resucitado, nos ha hecho
sentar en el cielo, nos da el regalo de la fe para creer en el.
^Que mas ha hecho Jesus por ti?
7. ^Deseas aceptar a Jesus como tu Salvador personal?
Respuesta: (Hechos 16:31).
Mi resolution
^Que debo hacer? Hacer una confesion los pecados (1 Juan 1:9).
Comenzar a vivir una vida nueva con Jesus (2 Corintios 5:17).
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Siguiendo a Jesus
Leccion 9

Jesus me invita que le siga

1. ^Cual es el primer paso en invitacion de Jesus? (Juan 1:38,39).
Respuesta: Ven y ve.
2. ^Cual es el segunda invitacion que Jesus hizo a los que le seguian? (Juan 1:43).
Respuesta: Ven y sigueme.
3. Tres ayudantes de Jesus querian ser sus discipulos ^Que pidio el primero? ^Que
dijo Jesus? ^Cual es el primer paso para ser discipulo de Jesus? (Lucas 9:57,58).
Respuesta: Te seguire a donde vayas. “El Hijo del Hombre no tiene donde
recostar la cabeza”
Primer Paso: Decision a seguirle.
4. Tres ayudantes de Jesus querian ser sus discipulos ^Que pidio el segundo? ^Que
dijo Jesus? ^Que significa la respuesta? ^Cual es el segundo paso para ser
discipulo de Jesus? (Lucas 9:59,60).
Respuesta: Dejame enterrar mi padre primero. Deja que los muertos entierren a
sus muertos.
Segundo Paso: Dedication a anunciar su reino.
5. Tres ayudantes de Jesus querian ser sus discipulos ^Que pidio el tercero? ^Que
dijo Jesus? ^Que significa la respuesta? ^Cual es el tercer paso para ser discipulo
de Jesus? (Lucas 9:60,62).
Respuesta: Dejame ir a casa primero. No puedes mirar atras.
Tercer Paso: Compromiso a la mision evangelica.
Mi resolution
^Que debo hacer? Seguir la invitacion de Jesus y ser su discipulo (Juan 1:43).
Dejar todo aquello que me impida ser un discipulo completo de Jesus (Lucas 5:11).
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Siguiendo a Jesus
Leccion 10

Jesus me pide que haga Discipulos

1.

^Cual es el tercer pedido en el llamado de Jesus? (Juan 15:4).
Respuesta: Ven y quedate conmigo.

2.

Cuando Jesus llamo a sus discipulos a ^que los llamo? (Juan 15:16).
Respuesta: Para llevar frutos.

3.

^Por que debemos permanecer en Jesus? (Juan 15:5).
Respuesta: Para producir frutos.

4.

Despues de haber permanecido con Jesus un tiempo ^Que les pidio Jesus a sus
discipulos que hicieran? (Mateo 28:19).Respuesta: Hacer discipulos.

5.

^Que significa el llamado a permanecer en el? (Juan 15:4).
Respuesta: Estar unido a Jesus por medio de la fe la oracion, el estudio de la
Palabra.

6.

^Que sucede cuando yo permanezco en Jesus? (Juan 15:1,2).
Respuesta: Dios comienza a limpiar, mi vida para que yo pueda producir
mas frutos.

7.

Para poder hacer discipulos ^Que necesito hacer yo ahora? (Mateo 28:19, 20).
Respuesta: Predicar las buenas nuevas de Jesus. Bautizar en el nombre del
Padre, Hijo y del Espiritu Santo.
Ensenar todas las cosas que Jesus encargo.

Mi resolucion
^Que debo hacer? Dejar que la palabra de Jesus permanezca en mi (Juan 15:7).
Gozar de las bendiciones de Jesus (Juan 15:11).

122

Serie 2 Ven y Sigueme
Leccion 1

Llamado a Hacer Discipulos
Antes de su ascension a los cielos, Jesus les dio a sus discipulos la comision
importante, un mandamiento que determinara el exito del crecimiento del reino de los
cielos: hoy conocida como la gran Comision. Mateo 28:18-20 contiene cuatro areas que
todo cristiano necesita descubrir para poder cumplir con el deseo de Jesus.
1. ^De donde proviene el poder para cumplir la gran comision? (Mateo 28:18).

2. ^Cual es el plan de Dios para el crecimiento de Su reino? (Mateo 28:19).

3. ^Cual es el medio que ayudaria al crecimiento del reino? (Mateo 28:20).

4. ^Que prometio Jesus a aquellos que hicieran su comision? (Mateo 28:20).

El Poder: Toda potestad...
El Mensaje: Ensenandoles...

El Metodo: Id. y haced discipulos.
La Promesa: Yo estare...

Mi Resolution:
^Que debo hacer? Yo deseo prepararme para ser un discipulo de Jesus, cumplir la gran la
gran comision y ayudar en el crecimiento del reino de Dios.

123

Ven y Sigueme
Leccion 2
Haciendo Discipulos
Despues de recibir la gran comision, los discipulos siguieron el consejo de Jesus
y esperaron hasta recibir el poder del Espiritu Santo. Su ministerio demuestra la forma
como ellos desarrollaron el cometido y sus escritos nos animan a seguir sus pisadas.
Estudiemos el mensaje sobre como hemos de continuar la gran comision.
1. Timoteo era un discipulo de segunda generation y Pablo le encomienda que continue
el proceso. ^Que tres pasos esenciales, de hacer discipulos son mencionados aqui? (2
Timoteo 2:2).
a. Lo que Pablo ensenaba:
_______ _______________________ _____
b. Lo que Timoteo tenia que hacer: ______________ _____________________
c. Lo que otros tienen que hacer: ____________________________________
2. ^Cual fue la mision de Pablo y Bemabe? (Hechos 14:21-23)
a. Predicar: ____________________ b. Hacer:
_______________ _____
c. Exhortar:
d.
Constituir:
3. Tito fue enviado por Pablo a Creta a una mision especial. ^Cual era esa mision? (Tito
1:5).

4. Apolos era seguidor de Jesus; Priscila y Aquila eran Discipulos de Pablo, ^Que
hicieron ellos para ayudar a Apolos a ser un discipulo de Jesus? (Hechos 18:24-28).

Mi Resolution:
^Que debo hacer? Yo deseo ser un discipulo de Jesus, tambien deseo hacer otro discipulo
para llevarlo a El.
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Ven y Sigueme
Leccion 3

Discipulado en Accion
La iglesia como cuerpo de Cristo tiene una mision especial. Va mas alia de tan
solo mantener a los creyentes a traves de la predicacion, debe ser un centro de ensenanza
y entrenamiento para la preparacion de lideres y discipulos capaces de ensenar y
multiplicarse en otros.
1. (Efesios 4:7-15).
La gracia de Dios fue dada a cada uno conforme a la medida del don de Cristo (v.7)
quienes constituyo Jesus? (v.l 1).
a.
________________ b . _________ ___________ c.
d . ____________________ e. ____________________ f.

'_______________

^Cual es el proposito de establecer a tales personas? (v.l2).
a.
b.
^Para que se establecen a tales personas? (v.l3, 14).
a. ____________________________________________________________
b . ________________ ___________________________________________
Este pasaje muestra claramente que la obra de aquellos que son lideres es la de
instruir, equipar, ensenar, adiestrar, perfeccionar a otros.
2. (Hechos 14:21-23).
^Que fue lo que Pablo y Bemabe hicieron en su primer viaje misionero?
a. __________________________________________________________________
b . _________________________________________________________________
Para Meditar: ^Que sucede cuando una sola persona es la unica que sabe dirigir?
Mi Resolucion:
^Que debo hacer? Quiero ayudar a mi iglesia a que cumpla su mision, tambien deseo ser
entrenado como discipulo de Jesus y multiplicarme en otros.
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V enyS iguem e
Leccion 4

La Vision del Discipulado
El principal objetivo de la gran comision es la de hacer discipulos, no
meramente adherentes. La comision de Jesus implica ir mas alia de tan solo predicar el
evangelio; indica que hemos de ensenar sus doctrinas para reproducimos en otros, para
desarrollar discipulos y asi multiplicamos para el crecimiento del reino de Dios.
1. ^Cual es el proceso de multiplicacion descrito por Pablo? (2 Timoteo 2:2).
a. Pablo:
b. Timoteo:
c. Hombres
fieles:
d. Otros:

_________________________________ ____________________
_____________________________________________________
______________________________________________________

2. La gran comision, nos manda a hacer discipulos, ^Cuantos? (Mateo 28:18,19).

3. ^Que debemos hacer con los talentos que Dios nos ha dado? (Mateo 25:14-30).

4. ^Que sucedera si no buscamos formas de multiplicamos?

5. ^Quien es un discipulo?

Mi Resolution:
^Que debo hacer? Quiero con la ayuda de Dios, comenzar el proceso de reproduction.
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Ven y Sigueme
Lection 5

El Precio del Discipulado
La obra del discipulado no es facil, en realidad es una tarea en la cual hemos de
pagar el precio. ^Cual es el precio a pagar?
El precio a pagar es elevado.
1.

(Mateo 16:24).

2.

(1 Timoteo 4:6, 7).

3.

(1 Corintios 9:26, 27).

4.

(2 Timoteo 2:3-6).

5.

(Romanos 12:1, 2).

6.

(Lucas 9:57-62).

7.

(2 Corintios 10:5).

^Quien es un discipulo?
Discipulo es aquella persona que ha aceptado a Jesus como su Salvador personal, a
demostrado madurez en su vida y tiene la pasion de cumplir con el mandato de Jesus.
Mi Resolution:
Si, yo estoy dispuesto a pagar el precio y a ser un discipulo maduro, disciplinado y fiel.
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Lection 6

Discipulado en Action
Pablo, nos demuestra como todo discipulo ha de desarrollar su vida y su
ministerio. A1 escribir la primer carta a los Tesalonicenses el les abre su corazon, les
explica sus actos y les demuestra la forma como debemos ser como cristianos maduros y
como discipulos del maestro. (1 Tesalonicenses 2:1-16).
1. ^Cual es la mision de Pablo? (v.2).
2. ^En base a que predicaba el evangelio? (v.4).
3. ^Que ejemplo nos da en cuanto a la conducta del discipulo? (v.5-7).
4. Segun su propio ministerio, Pablo declara un secreto en la transferencia de la vida para
lograr la multiplication de discipulos. ^Cual es ese secreto? (v.8).
5. ^Cual fue su comportamiento? (v.10).
6. ^De que manera ensenaba? (vs. 11,12).
7. ('.Como reaccionaron los Tesalonicenses? (v. 13).
8. ^Que llegaron a ser los tesalonicenses?
Se recomienda que cada discipulo pueda compartir lo que ha aprendido de las Escrituras
con otras personas Esto se llama la "transferencia de la vida".
Mi Resolution:
(/.Que debo hacer? Pedir ayuda a Dios para poder conducirme y ministrar como un
discipulo.
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Leccion 7

La Transferencia de la Vida
El discipulo que quiere reproducirse en otros debe ser capaz de transferirse a si
mismo en la otra persona. No solo vivir vida ejemplar pero ser un ejemplo viviente, ya
que la unica manera en la cual el discipulo aprendera es por la imitacion.
1. ^Que dijo Jesus a sus discipulos, despues de lavarle los pies? (Juan 13:15).
2. ^Que aconseja Pablo a Tito? (Tito 2:6, 7).
3. <^Que consejo le da Pablo a Timoteo? (1 Timoteo 4:12).
4. ^Que dijo Pablo de si mismo? (1 Corintios 11:1; Filipenses 3:17).
5. ^A quien debemos imitar? (Hebreos 6: 11,12).
6. ^Que ejemplo dio Pablo a los Tesalonicenses? (2 Tesalonicenses 3:6-9).

Desde Jesus hasta Pablo, esta demostrado que la unica manera en la cual podemos
multiplicamos es atreves del ejemplo y la transferencia de la vida. Debemos vivir vidas
ejemplares e invitar a otros que nos imiten. Esta es la una manera en la cual seremos
verdaderos discipulos y exitosos hacedores de discipulos.
Mi Resolucion:
^Que debo hacer? Es mi deseo comenzar hoy, a vivir de manera que pueda ser un
ejemplo y transferir mi vida hacia los que me rodean.
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Ven y sigueme
Leccion 8

Caracter del Discipulador
Se sabe que se aprende mas por el ejemplo que por la ensenanza, as! que la
Biblia describe la forma de como debe vivir un discipulo.
El que hace discipulos debe ser...
Soy

No Soy

(Tito 1:5-9).
1. Irreprensible
2. Devoto
3. Respetado por su familia.
4. No arrogante
5. Manejar la ira en forma correcta
6. Practicar la temperancia
7. No pendenciero
8. No codicioso
9. Hospedador
10. Amante de lo bueno
11. Mente sobria
12. Santo y Justo
13. Dominio de si mismo
14. Aferrarse a la Palabra
15. Sano en la ensenanza
16. Refutar el error
(1 Timoteo 3:1-7).
17. Calmado
18. Amable
19. Saber manejar las cosas
20. Maduro
21. Buena imagen publica
(1 Pedro 5:1-3).
22. Deseo de servir a Dios
23. No motivado por el orgullo
24. No dominante
25. Un ejemplo
Mi Resolution:
Es mi plan, el de trabajar en mi vida para desarrollar un caracter firme y disciplinado.
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Lection 9

Fases del Discipulado
Despues de recibir la gran comision los discipulos siguieron el consejo de Jesus
y esperaron hasta recibir el poder del Espiritu Santo. Su ministerio demuestra la forma
como ellos desarrollaron la gran comision y sus escritos nos animan a seguir sus pisadas.
Estudiemos como hemos de continuar la gran comision.
1. ^Cual es nuestro primer deber como cristianos, para ayudar a otros?
(Romanos 10:14-17).
Laprimera fase del discipulado-, es la evangelization a traves de la predication. Esto es
compartir nuestra fe con aquellos que nos rodean. Este es el trabajo de todo cristiano
consagrado. Si las personas aceptan el evangelio de Jesus, esto nos lleva al segundo paso
del discipulado.
2. Despues de haber aceptado el evangelio, ^Que es lo que todo cristiano debe aspirar?
(Hebreos 5:11-6:3).
La segunda fase; es consolidar al cristiano. Este es el proceso de maduracion, donde la
persona llega a ser estable en sus caminos, conducta y vida religiosa. Tan pronto como el
cristiano se ha establecido en su vida regular y religiosa y demuestra una vida balanceada
se puede comenzar el tercer paso.
3. ^Cual es el bianco de todo cristiano/discipulo? (Lucas 6:40).
La tercera fase del discipulado es el convertir al creyente en un discipulo. Cuando el
creyente muestra los frutos del Espiritu, entonces estara listo para comenzar el proceso de
la multiplication.

Mi Resolution:
^Que debo hacer? Quiero llegar a reflejar la imagen de Cristo en mi.
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Lection 10

Hallando Distipulos Fieles
Pablo encomienda a Timoteo (2 Timoteo 2:2), que continue el proceso de la
gran comision, asegurandose que lo que el habia aprendido de el, no muriera, sino que lo
ensenara a otros. Pero le encomendo que escogiera hombres fieles que fueran idoneos.
En la obra del discipulado una de las tareas mas importantes es la de escoger al que
continuara la obra de la multiplication, para que el desarrollo sea efectivo. No es tan solo
escoger un cristiano sincero, sino escoger a un multiplicador. Esta persona puede ser un
nuevo convertido o un cristiano establecido. Los siguientes pasos nos ayudaran a
distinguir a esta persona.
Paso 1. Personas que tengan hambre de la Palabra de Dios (1 Pedro 2:2; Jeremfas 15:16).
Paso 2. Personas que tengan sed de una vida santa (1 Juan 2:3, 1 Pedro 1:15, 16).
Paso 3. Personas que desean tener conocimiento de Dios (Salmo 42:1, 2; Salmo 63:1).
Paso 4. Personas que se someten al senorio de Cristo (Romanos 12:2; Deuteronomio 6:5).
Paso 5. Personas que tengan un deseo de ser usados por Dios (Col. 2:1; Romanos 1:15).
Paso 6. Personas que amen al pueblo de Dios. (Filipenses 1:8; 1 Tesalonicenses 2:7, 8).

Mi Resolution:
^Que debo hacer? Buscar y preparar un discipulo para la multiplication del reino de
Dios.
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Serie 3 Ven y Quedate Conmigo
Leccion 1

Quedarse con Jesus
El tercer llamado de Jesus a sus disclpulos fue a permanecer en el, le hablan
aceptado, le hablan seguido, ahora les pedla que permanecieran con el. ^Que significa
quedarse con Jesus? ^Que significa permanecer en Jesus?
1. ,-Por que les pidio Jesus a sus disclpulos a permanecer en El? (Juan 15:4).
Respuesta: Para que produjeran frutos.
2. <?,C6mo son producidos los frutos de un Disclpulo? (Juan 15:5).
Respuesta: Por la union entre Jesus con el disclpulo y el disclpulo con Jesus
3. ^Quien es el Labrador? ^Quien es la Vid? ^Quien es el Pampano? ^Cuales son
los Frutos? (Juan 15:1, 2) Respuesta: Labrador=Dios; Vid=Jesus;
Pampano=Discipulador; Frutos=Disclpulos.
4

^Puede el Discipulador llevar frutos por si mismo? (Juan 15:4).
Respuesta: No.

5. ^Como es que Jesus permanece en el disclpulo? (Juan 14:16).
Respuesta: Por medio del Esplritu Santo.
6. ^Como es que el disclpulo permanece en Jesus? (Juan 15:3, 7).
Respuesta: Por medio de la Palabra de Dios, la Biblia.
8. ^Que hace Dios por medio de la Palabra con aquellos que son discipuladores?
(Juan 15:2) Respuesta: Los poda y os limpia, para que produzcan mas.
Mi Resolution:
^Que debo hacer? Deseo que Dios me limpie y me ayude a ser un discipulador.
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Leccion 2

Cuidarse a si mismo
El disclpulo protege su mision permaneciendo en Jesus por medio de su palabra
y la oracion. ^Que hace el Disclpulo para proteger su persona, su alma, su cuerpo y su
mente? La Palabra nos llama a que tengamos cuidado de nosotros mismos.
1. ^Por que debe el discipulador cuidar de si mismo? (1 Timoteo 4:16).
Respuesta: Para que ambos se salven
2. Si hemos de permanecer en Jesus, ^Como saber si estamos en el? (2 Corintios
13:5) Respuesta: Examinandonos y probandonos a nosotros mismos.
3. <^Que es facil que descuidemos en la actividad del trabajo? (Lucas 10:40-42).
Respuesta: El pasar tiempo con Jesus en la oracion y su palabra.
4. ^Que necesita el discipulador hacer con sus deseos y pasiones humanas?
(Corintios 9:29; 6:12) Respuesta: Ponerlas como esclavas, sacrificarlas y no
dejarse dominar por ellas.
5. ^Que necesita el discipulador hacer con sus gustos humanos? (1 Corintios 9:25).
Respuesta: abstenerse de ellos.
6.

^Como puede el discipulador amarse a si mismo? (Efesios 5:28, 29).
Respuesta: Sustentar y cuidar.

7. ^Que necesita el discipulador, por parte de sus disclpulos? (Lucas 22:32;
2 Tes.3:l; 5:25) Respuesta: Que oren por el.
Mi Resolucion:
SI, estoy dispuesto a pagar el precio y ser un disclpulo disciplinado que cuida de si
mismo.
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Leccion 3

Trabajar Unido al Espiritu
El discipulo protege su mision permaneciendo en Jesus por medio de su palabra
y la oracion. ^Que hace el discipulo para proteger su persona, su alma, su cuerpo y su
mente? La Palabra nos llama a que tengamos cuidado de nosotros mismos.
1. ^Que necesita el discipulador urgentemente y cada dia? (Juan 20:22).
Respuesta: El Soplo del Espiritu Santo.
2. Antes de desarrollar su trabajo de discipular en cada momento, ^Que debe hacer
el discipulador? (Hechos 1:4, 5) Respuesta: esperar la promesa del Espiritu
Santo que vendra sobre el.
3. ^Que me dara el Espiritu para realizar mi trabajo? (Hechos 1:8).
Respuesta: Poder, energia, habilidad, talento para dar frutos.
4. ^Que tipo de oracion debe hacer el discipulador por sus discipulos?
(Efesios 6:18) Respuesta: Suplica en el Espiritu Santo.
5. Si siento que no tengo poder y la uncion del Espiritu ^Que debo hacer cada dia?
(Lucas 11:13) Respuesta: Pedirlo hasta recibirlo.
6. ^Como se que he recibido el Bautismo del Espiritu? (Juan 3:8).
Respuesta: Sere dirigido a lugares, a cosas y a personas que no comprendo.
Mi Resolucion:
Si, orare cada dia y pedire el Espiritu hasta recibir la uncion, entonces hare mucho.
mas.
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Leccion 4

Dar Gloria a Dios y Producir Frutos
Con la uncion del Espiritu, el discipulador puede hacer mucho mas de lo que
hace con sus propias fiierzas y con el proposito correcto hara mucho mas.
1. ^Cual es el triple proposito supremo de un discipulador? (Juan 15: 8).
Respuesta: (1). Ser discipulo de Jesus (2). Llevar mucho fruto (3).
Glorificar al Padre.
2. ^Cual es el primer requisite para llevar frutos? (Juan 12: 24).
Respuesta: Morir a lo que somos y tenemos y aceptar la mision de Jesus.
4. ^Cual es el segundo requisite para llevar frutos? (Juan 15: 5).
Respuesta: Permanecer en Jesus cada dia y dejar que el produzca los frutos
5. ^Cual es el tercer requisite para llevar frutos? (Santiago 5:7).
Respuesta: aguardar con paciencia, esperando la obra de Dios en las personas.
6. iA que se nos insta a cuidar? (2 Juan 2:8).
Respuesta: A no perder el fruto de nuestro trabajo.
7. ^Que tipo de frutos se realizan cuando trabajamos en el Espiritu? (Juan 15:16).
Respuesta: Frutos que permanecen.
8. ^Que tipo de frutos debemos esperar hoy en dia? (Juan 14:12-15).
Respuesta: Mayores y mas abundantes que los que hizo Jesus.
9. ^Que debe esperar el discipulador que se diga de el? (Romanos 16:5).
Respuesta: La confesion de aquellos a quienes discipulo.

Mi Resolution:
^Que debo hacer? Si, quiero llevar muchos frutos, quiero que Jesus lleve la gloria
de mi trabajo.
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Leccion 5

Atender su Familia
Dios nos ha llamado a discipular primero en el hogar, alii es donde se puede
trabajar con la familia y se ejemplifica lo que Dios nos ha dado. Si trabajamos de esta
forma sera una fiiente de discipulado, para desarrollar la evangelization.
1. ^Quienes deben ser los primeros discipulos de im discipulador? (1 Timoteo 3:5).
Respuesta: su familia.
2. ^Que se espera de la esposa de un discipulador? (1 Timoteo 2:15).
Respuesta: Que crie hijos en fe, amor y santificacion.
3. ^Como debe un discipulador, discipular a sus hijos? (1 Timoteo 3:4).
Respuesta: En disciplina y Honestidad.
4. ^Cual es el orden de prioridades para dar y proveer de un lider? (1 Timoteo 5:8).
Respuesta: Su casa primero luego lo demas.
5. ^De donde debe aprender primero la esposa de un discipulador? (1 Corintios
14:35, pp; Efesios 5:25, 26) Respuesta: De su esposo por la palabra.
6. ^Que hara Dios con aquellos que dirigen sus hogares en el camino del Senor?
(Genesis 18:17-19) Respuesta: Dios les dara mas conocimiento y bendiciones
de lo alto.
7. ^Que debe hacer el discipulador cada dxa con su casa? (1 Cronicas 16:43).
Respuesta: Bendecidla.
Mi Resolution:
^Que debo hacer? Iniciare hoy el trabajo sagrado de atender, cuidar y evangelizar
mi esposa y mis hijos.
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Leccion 6

Orar por sus Discipulos
En los dlas antes de su muerte, la Biblia graba la oration de Jesus por sus
discipulos, en ella El nos da un ejemplo sobre como debemos orar por aquellos por los
cuales trabajamos y hemos discipulado.
1. ^Cual era la obra de Jesus? (Juan 17:4).
Respuesta: Glorificar al Padre, haciendo su obra de hacer discipulos.
2. <iQue hizo Jesus al hacer la obra de Dios con sus discipulos? (Juan 17:6-8).
Respuesta: Manifesto a Dios, creyeron en Jesus y guardaron su Palabra.
3. ^Por quienes ruega Jesus y para que? (Juan 17:9,11).
Respuesta: Sus discipulos para que sean uno con Dios.
4. ^Cual era el trabajo de Jesus como discipulador al estar entre ellos?
(Juan 17:12) Respuesta: Protegerlos y guardarlos en el nombre de Dios.
5. Ahora que Jesus no esta con ellos, ^Que pide al Padre que haga por ellos?
(Juan 17:15-17). Respuesta: Que los aparte del mal y los santifique en la
Palabra.
6. Despues de hacer la obra de discipulado, ^Que hace Jesus ahora? (Juan 17:18).
Respuesta: Enviarlos a hacer mas discipulos de la misma manera como El
foe enviado.
7. ^Por que otro grupo de personas ora Jesus? (Juan 17:20).
Respuesta: Por las personas que serian ganados por sus discipulos.

Mi Resolution:
^Que debo hacer? Orar por mis discipulos y por aquellos que vendran despues.
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Leccion 7

Cuidar y disciplinar al disripulo
El trabajo del discipulador va mas alia de conseguir discipulos, estos deben ser
atendidos, cuidados, disciplinados y santificados.
1. ^Que necesita hacer el discipulador para lograr frutos? (Proverbios 27:18).
Respuesta: Cuidar de su higuera, atender los interes de Dios.
2. ^En que debemos ser diligentes? (Proverbios 27:23).
Respuesta: En saber el estado de nuestros discipulos y atenderlos
3. ^Como he de atender a mis discipulos? (1 Pedro 5:2).
Respuesta: Con paciencia y voluntad presta.
4. ^En que tiempo y de que manera debo cuidarlos? (2 Timoteo 4:2).
Respuesta: En todo momento, con exhortacion, reprension y doctrina
5. ^Que nivel de ensenaza debo usar? (Mateo 28:20).
Respuesta: Ensenarles para guardar y compartir la palabra.
6. ^Cual es el bianco de todo discipulador? (Colosenses 1:28).
Respuesta: Presentarlo perfecto, maduro y santo a Jesucristo.
7. ^Que debo hacer yo como discipulador para que mis discipulos se santifiquen?
(Juan 17:19) Respuesta: Santificarme primero.
8. ^Como puedo atender, cuidar y disciplinar a mis discipulos? (Colosenses 1:28).
Respuesta: Luchando y trabajando con el poder del Espiritu.
Mi Resolution:
Si, prometo cuidar, alimentar, ensenar y disciplinar a mi discipulo para que sea
santo.
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APENDICE B
FICHA DE LECTURA
Informacion de lectura

F echa____________ _______ Curso ________________________
Autor

Titulo
____________________

-

No de
________ paginas

Escriba un breve resumen del tema del libro

^Cuales son los puntos de vista del autor?

Explique las bases sobre las que sostiene esos puntos de vista

Exprese su propia opinion o inquietudes acerca de la lectura

Nombre
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APENDICE C
Cuestionario evaluativo para la escuela de discipulado

Este instrumento evaluativo evaluara cinco areas, con cinco preguntas basicas,
relacionadas con la escuela de discipulado. En cada pregunta de este cuestionario se
seguira la escala de: excelente, buena y regular.
(a) excelente (b) buena (c) regular
1. ^Cree usted que la duration de la clase fue?

(a )

.(b)

(c )

2. ^Cree usted que el contenido de la clase fue?

(a )

(b)

(c )

3. ^Cree usted que el maestro desarrollo la clase?

(a )

(b)

(C)

4. ^Como evaluo la efectividad de la clase?

(a )

(b)

(C)

5. En general ^Como percibio el programa?

(a )

(b)

(C)

Nombre del evaluador
Fecha
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