Andrews University

Digital Commons @ Andrews University
Dissertation Projects DMin

Graduate Research

2004

Programa de Discipulado Para la Iglesia Adventista del Séptimo
Día de Rio Grande, Albuquerque, Nuevo Mexico
Joel Soto
Andrews University

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.andrews.edu/dmin
Part of the Practical Theology Commons

Recommended Citation
Soto, Joel, "Programa de Discipulado Para la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Rio Grande,
Albuquerque, Nuevo Mexico" (2004). Dissertation Projects DMin. 589.
https://digitalcommons.andrews.edu/dmin/589

This Project Report is brought to you for free and open access by the Graduate Research at Digital Commons @
Andrews University. It has been accepted for inclusion in Dissertation Projects DMin by an authorized administrator
of Digital Commons @ Andrews University. For more information, please contact repository@andrews.edu.

ABSTRACT

A DISCIPLESHIP PROGRAM FOR THE RIO GRANDE
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IN ALBUQUERQUE, NEW MEXICO

by
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Adviser: Alfonso Valenzuela
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Dissertation
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Name of researcher: Joel Soto
Name and degree of faculty adviser: Alfonso Valenzuela, D.Min., Ph.D.
Date completed: July 2004

A discipleship program is the key to maintaining a healthy church in constant
growth. It also provides the opportunity to consolidate the believers in church philosophy,
exercising faith through practice of spiritual life.
The purpose of this dissertation was to elaborate a program that would retain new
believers in the church, leading them to action in their spiritual life, and in the practice of lay
activities.

The investigation revealed the causes for lack of participation in spiritual
activities, in the practice and discovery of spiritual gifts, and intervention in missionary
work.
This program is expected to better-equip members so they can be more
effective within the church. The areas presented in this dissertation can be used to satisfy
similar needs in other churches.
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Un programa de discipulado es la clave para mantener una iglesia saludable y en
un constante crecimiento. Tambien otfece la oportunidad de consolidar a los creyentes en
la filosofia adventista del septimo dia, para que ejerciten la fe a traves de la practica
religiosa y espiritual.
El proposito de la presente tesis es elaborar un programa para que los miembros
de la iglesia y los nuevos creyentes se conviertan en verdaderos discipulos, hecho que los
guiara a profundizar su vida devocional y a ser mas activos en la practica misionera.
La Biblia y la literatura cristiana coinciden al aseverar que el discipulado es
necesario, y distingue al cristiano que permanece en relation con Dios y participa en el
cumplimiento de la gran comision. Por ello, este programa de discipulado cubre las

siguientes areas: actividades espirituales, practica y descubrimiento de los dones
espirituales y participacion activa en el trabajo misionero.
La investigacion revelo las causas de la falta de identificacion con cada una
de las areas senaladas en el parrafo anterior.
Por medio de este programa, se espera preparar mejor a los feligreses para
que su crecimiento espiritual y su actuacion sean mas efectivos en la iglesia. Las areas
presentadas en esta disertacion pueden ser usadas para satisfacer necesidades similares en
otras iglesias.
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CAPITULO 1

INTRODUCCION

“Por tanto, id, y haced discipulos a todas las naciones, bautizandolos en el
nombre del Padre, y del Hijo y del Esplritu Santo” (Mt. 28:19).' Basado en este pasaje de
la Biblia, cada creyente de la iglesia adventista del septimo dla de Rio Grande en
Albuquerque, Nuevo Mexico, tiene el desaflo de acrecentar su vida espiritual y, como
consecuencia, involucrarse en el servicio activo en favor de otros, desempenandose de
acuerdo con sus dones espirituales.
Logan, escritor cristiano sobre el tema de crecimiento de iglesia, sugiere que
el enfasis deberia recaer en el mandato “hacer discipulos” mas que en “id”.12 Recae sobre
el pastor la responsabilidad de capacitar a la feligresia para la realization del trabajo de la
iglesia y, asi, offecerles oportunidades para que se desarrollen en el discipulado.

Problema
La feligresia de la iglesia de Rio Grande no ha crecido en forma integral.
Aumentaron los bautismos, pero no ha desarrollado un plan definido para retener a los
nuevos miembros.

1
Los textos biblicos usados en este trabajo fueron tornados de la version
Reina Valera, revision 1960 (Nashville,TN: Broadman & Holman Publishers, 1992).
“La iglesia ha puesto mas interes en enviar discipulos que en hacer
discipulos”. Robert E. Logan, Beyond Church Growth: Actions Plans for Developing a
Dynamic Church (Grand Rapids, MI: F.H. Revell, 1989), 96.
1

2
Proposito del estudio
El proposito de esta tesis es presentar y fundamentar un programa de
capacitacion para el discipulado en el seno la iglesia, mediante el cual cada miembro
logre comprender su mision de hacer discipulos y aprenda el arte de retener a los nuevos
conversos.
Justification
La iglesia de Rio Grande tiene un promedio de asistencia de 250 personas, y
estan registradas casi 400 en los libros de la secretaria. Un 60 por ciento de los miembros
son nuevos conversos de escasamente 4 anos o menos de permanencia en ella. A1 asumir
la responsabilidad pastoral de atender dicha feligresia, percibi la necesidad de elaborar un
programa bien definido que motive a los miembros a profundizar su vida espiritual y a
participar activamente en el trabajo misionero, de acuerdo con el inventario de sus
propios dones espirituales.
Antes de disenar y poner en practica el programa que se presenta en esta
disertacion, no se habia empleado un metodo muy preciso para convertir a los miembros
de la iglesia, especialmente a los nuevos conversos, en misioneros activos, buscadores y
visitadores de nuevos interesados; es decir, no habia una clara conciencia del verdadero
discipulado cristiano ni de la manera de poner en practica la gran comision contenida en
Mateo 28: 19, 20.
Sin embargo, los miembros y los lideres de la iglesia de adventista de Rio
Grande en Albuquerque, Nuevo Mexico tenian el deseo y la buena disposition de
participar en un programa en el que pudieran involucrarse y poner en practica sus dones
espirituales.

3
Delimitaciones
Este estudio no pretende ser exhaustivo. Se enfoca, principalmente en tres
areas, en el discipulado como un proceso de desarrollo de la persona para convertirse en
un miembro activo dentro del plan misionero de la iglesia. No cubre otras areas de la vida
eclesiastica, como la conexion del miembro con los otros departamentos de la iglesia.

Description del proceso de esta disertacion
El proyecto comprendio la investigation y el estudio de la bibliografia acerca
de los fundamentos biblicos y teologicos del discipulado. Para este fin, se consultaron las
bibliotecas de Andrews University, Fuller Theological Seminary, Westminster
University, y New Mexico University.
Para conocer mas de la ciudad y la iglesia se recurrio a las fiientes historicas,
geograficas y demograficas que contienen datos estadisticos de los mas recientes censos;
se consultaron documentos denominacionales registrados en los archivos de la iglesia de
Rio Grande y de la Conferencia de Texico.
Otra fiiente valiosa file la testimonial, la cual file producto de entrevistas a
miembros que proporcionarOn information acerca de la historia del desarrollo misionero
de la iglesia.
El presente trabajo esta distribuido en seis capitulos. El primero comprende
la introduction del estudio. El segundo trata de los fundamentos sobre el discipulado. El
tercero presenta el perfil de la ciudad de Albuquerque, Nuevo Mexico, y la iglesia de Rio
Grande. Tambien incluye una encuesta sobre el discipulado.
El cuarto capitulo describe en detalle el programa del discipulado. El quinto
contiene la elaboration del programa. El sexto presenta el resumen, las conclusiones y

4
algunas recomendaciones. El apendice contiene la encuesta de evaluation, el formulario
para registrar el ministerio de oracion (plan de 24 horas) y el cuestionario acerca de los
dones espirituales.

CAPITULO 2

FUNDAMENTOS DEL DISCIPULADO

La Biblia y la literatura otorgan al termino discipulado distintos usos y
significados. El presente capitulo incluye un analisis de los vocablos referentes a
discipulo, la diversidad de expresiones utilizadas en los idiomas biblicos, y las
interrogantes que de todo ello se plantean: ^Que significa la palabra discipulo? ^Que usos
le dan los diferentes idiomas del Antiguo y Nuevo Testamentos? ^Que aplicacion recibe
en la gran comision? ^Que enfoque recibe en el libro de los Hechos? ^Que aplicacion le
da el apostol Pablo?

El termino discipulo
El termino discipulo es una traduction de la palabra griega mathetes, que
significa “persona que aprende, pupilo y adherente, en contraste con didaskalos, que
indica al maestro que ensena al seguidor”.12 Se encuentra 264 veces en los Evangelios y
2
los Hechos. En su forma pronominal significa “pupilo, aprendiz y adherente”.
La forma verbal, matheteud, que aparece cuatro veces en los Evangelios y

1
William E. Vine, A Comprehensive Dictionary o f the Original Greek Words
with their Precise Meanings for English Readers (London, England: Oliphants, 1941),
1:316.
2
A Greek-English Lexicon o f the New Testament and Other Early Christian
Literature, compilada por Walter Bauer, y traducido por William F. Arndt y F. Wilburg
Ginrich, 2da ed. (Chicago, IL: University Press, 1979), 486, 487.

5

6
una vez en los Hechos. El significado es “ser o llegar a ser un discipulo o pupilo”.123Este
coinponente verbal transporta al discipulo a la accion de llegar a ser, es el producto que
finalmente se identifica como seguidor.
Aplicando el estudio de la palabra “discipulo” o mathetes al contexto blblico,
Mills agrega: “Los lexicografos utilizan la palabra ‘discipulo’, que denomina al grupo
original de los doce, para referirse a todos los cristianos. En Hechos este termino se
utiliza para identificar a aquel creyente que confesaba a Jesus como Salvador y Dios”.
En el Nuevo Testamento, mathethes aparece solo en los Evangelios y en
Hechos. El vocablo es utilizado unas 250 veces y casi siempre se refiere a aquellos que
“se han ligado a Jesus como su Maestro y Senor”. Ocasionalmente se aplica a los
disclpulos de Juan el Bautista o de Pablo. En Mt. 22:16 y Mr. 2:18 se encuentra la palabra
mathetai, relativa a los fariseos; y en Jn. 9:28 aparece relacionada con Moises.

•j

El termino femenino mathetria tambien se usa, aunque una sola vez, en el
Nuevo Testamento. Es en Hechos 9:36 donde se usa mathetria, para referirse a Tabita
como disclpula. 4 Despues de los Evangelios y el libro de los Hechos, ya no se utilizo la
palabra mathetes, y se recurrio mas bien al uso de otras palabras o nombres con
signiflcados equivalentes, como cristianos.

1Ibid., 486.
2 Dick Mills, “Word Study-Mathetes (Disciples)”, Logos Journal (Sept-Oct.
1975): 23.
3 Karl H. Rengstorf, “mathetes”, Theological Dictionary o f the New
Testament, vol. 4, trad, y ed. por Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, MI: Zondervan
Publishing, 1983), 559.
4 Ibid., 562.

7
La Enciclopedia de Zondervan dice:
Sorpresivamente, la palabra ‘discipulo’ nunca aparece de ninguna manera
fuera de los Evangelios y los Hechos. Es instructive) descubrir que el verbo
‘seguir’, un sinonimo de discipulo y usado frecuentemente en los Evangelios
(80 veces), ocurre solo dos veces fuera de ellos para describir la relacion
entre el Senor resucitado y sus adeptos (Ap. 14:4,19:14). Aparentemente,
los escritores de las epistolas miraron en el significado de las palabras
‘discipulo’ y ‘seguidor’ una relacion discipulo-maestro que ya no seria
posible en la nueva era; desde entonces, suprimieron de su lista de
vocabulario los requisitos aplicados a los discipulos del Jesus terrenal ‘como
el de dejar su trabajo, el dejar padre y madre’, para convertirse en un termino
universal indicador del requisito general de quienes creian en el como el
Senor celestial exaltado.1
Fuera de la Biblia el termino fue usado por Herodoto (siglo V a.C.), como un
derivado del verbo manthanein, ‘aprender’.2 El mismo aparece con frecuencia en la
lectura clasica y helenistica, y es usado consistentemente para denotar tres tipos de
personas: Aprendiz, seguidor y pupilo.3 El vocablo mathetes tambien fue usado en la
etapa temprana del periodo clasico con un sentido tecnico.
El termino denota “una dependencia directa de la cual esta bajo el instructor,
bajo la autoridad superior de sabiduria, y que enfatiza el hecho de que esta relacion no
puede ser disuelta”.4 El uso tecnico enfatizaba mas la dependencia, y la naturaleza
continua de la relacion.

1 “Disciple”, The Zondervan Pictorial Encyclopaedia o f the Bible, ed. Merril
Chapin Tenney (Grand Rapids: Zondervan, 1975), 2: 130.
2 Manthanein ocurre temprano en tiempo de Herodoto, Karl H. Rengstorf,
“manthand' TDNT, vol. 4, ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, MI: Zondervan
Publishing, 1967), 391.
3 Michael Wilkins, Discipleship in the Ancient World and Matthew's Gospel
(Grand Rapids, MI: Baker Books, 1988), 11.
4 Rengstorf, “mathetes”, TDNT, vol. 4: 416.

8
Las aplicaciones tecnicas dependian de la asociacion establecida, y esas
variantes se limitaban al papel que se les asignaba. La nomenclatura del uso mostraba el
tipo de limitaciones tecnicas que se usaban. Segun Rengstorf, habla dos tipos de usos: El
uso no especifico y el uso especializado de disclpulo.1

Definiciones
Las definiciones encontradas en la literatura para discipulo se refieren a tres
matices semanticos: Aprendiz, adherente y pupilo. De estos derivan otros sinonimos
afines como seguidor, escolar y ayudador. Para los fines de este estudio, se enfatizara los
tres primeros.

Aprendiz
El uso temprano del termino mathetes se remonta al periodo clasico, cuando
generalmente denotaba ‘aprender’. Aprendiz es, morfologicamente, un derivado del
verbo manthanein, para aprender, y esta es la relation mas clara que existe con el verbo.23
Esto es ilustrado en un pasaje de Platon, donde un traductor declara el
nombre sustantivo verbalmente, entonces, mathetes es paralelo a la forma verbal
mathein. Socrates declara: “Esta es la razon principal de la preocupacion de cada uno de
nosotros; para estudiar y hacer un seguimiento de (mathetes estai) este asunto [lo bueno],

1Ibid., 416.
2 Ibid.
3 Las transliteraciones de estos apuntes fueron tomadas Platon, The Republic,
vol. 2, ed. Paul Shorey, Loeb Classical Library (Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1935), 509.
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si de ninguna otra manera el tal vez este dispuesto a aprender de (mathein) y
descubrir...”.1
Charles C. Ryrie sugiere que el termino “discipulo” se refiere a uno que esta,
ya sea el o ella, bajo la autoridad de un gran maestro, pero no significa que la persona sea
cristiana o no.23El sugiere que un seguidor, en general, es un discipulo. Un seguidor de su
maestro y de sus ensenanzas, involucra en los tiempos biblicos, viajar con este
dondequiera que vaya.3
Kenneth Wuest dice: “La palabra, especificamente, se refiere a quien se
coloca a si mismo bajo la ensenanza de alguien mas y aprende de el.4 Blauvelt senala que
la palabra griega mathetes viene del verbo “aprender”, manthand Analizando el uso que
se da en el Nuevo Testamento, se nota que mucha gente, salvados y no salvados, son
aprendices de Jesus.5
El exhorta a todos los que quieren seguirlo, que calculen el costo (Lc. 9:23;
14:25-35). Los terminos discipulo y cristiano son sinonimos, y esto esta muy claro en el
Evangelio de Juan. “Desde entonces, muchos de sus discipulos volvieron atras y ya no
andaban con el” (Jn. 6:66). Asi sucedio con Judas, un discipulo no salvo.

1Ibid.
2 Charles C. Ryrie, So Great Salvation: What it Means to Believe in Jesus
(Wheaton, IL: Victor Books, 1989), 155.
3 Ibid.
4 Kenneth S. Wuest, Studies in the Vocabulary o f the Greek New Testament
for the English Reader (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1966), 25.
5 Livingston Blauvelt Jr., “Does The Bible Teach Lordship Salvation? ”
citado por Michael J. Wilkins, en Following the Master, 26.
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Adherente
Este termino tiene un uso tecnico no especificado. En los primeros dias del
periodo clasico, mathetes tambien se asignaba a un adherente o afiliado y representante
de una cultura en particular. Wilkins traduce el vocablo mathetes como aprendiz.
Wilkins lo ilustra con el caso de un personaje llamado Anacharsis, quien
habia viajado a traves de Grecia y observado las practicas de diferentes ritos y sacrificios
en varias ciudades. Queda impactado con las costumbres del personaje llamado Hellas y
se convierte en un “un aprendiz de las pisadas de Hellas”. Pero el contexto revela que el,
no es solamente un aprendiz, sino tambien un adherente cultural y religioso.123
Socrates habia, de manera similar, de los adherentes de la cultura espartana:
“Todos estos eran discipulos (mathetai);y puedes.reconocer su sabiduria, por sus dichos.
En otro lugar, el habia de ciertos hombres de Maraton que fueron llamados mathetai,
porque estos eran representantes de las culturales distintivas de las ciudades”.4
Esta definition (adherente)se apoya en dos argumentos: Primero, que el
termino griego mathetes se utiliza en la Escritura para designar a un aprendiz; por
ejemplo, los seguidores de Juan el Bautista son adherentes suyos como profeta y maestro.
La segunda. Para designar simplemente a los cristianos. Hechos 11:26 dice: “Se les llamo
cristianos, por primera vez, en Antioquia.”

1Rengstorf, mathetes, 416.
2 Wilkins, 13.
3 Ibid.
4 Ibid.
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Pupilo
Rengstorf sugiere que mathetes fue usado de manera especifica para referirse
a los estudiantes de los Sofistas mencionados en los escritos de Platon. Tambien dice que
la asociacion de mathetes con el tipo sofistico es un proceso educacional que se
pronuncio en el periodo clasico temprano y las practicas sofisticas que Socrates rehusaba
practicar en ese periodo.12
En la siguiente declaration, encontramos esta situation sugerida por
Rengstorf: “Socrates rehuso rotundamente ser llamado maestro, el que ensena, el sabio.
Similarmente mathetes, segun el, no encontro una palabra para describir la relation en
sus acompaiiantes. El tuvo que llamar al uso de esta palabra calumnia, ya que rechazo la
ffase en el uso del termino matheten ein ai como personal. Los sofistas tienen manthai,
pero no el”.
Rengstorf dice que mathetes esta asociado con el concepto de un pupilo
institucional de las mentes de los sofistas, y aplicado por los griegos en los tiempos de
Socrates.3 La interpretation de Rengstorf, acerca del uso clasico, se debio en mayor parte
a la influencia de una generation nueva de estudiantes del Nuevo Testamento. Asi lo
refleja el comentario que aparece en Theological Dictionary o f the New Testament.4

1Rengstorf, 418.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Segun James Barr ha habido un uso indiscriminado del TDNT, asi lo
manifiesta en su obra The Semantics o f Biblical Language (Oxford, England: University
Press, 1961), 206. Segun el, la influencia de Rengstorf es imprecisa lenguisticamente.
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Opiniones tomadas de otras fuentes
De acuerdo con el diccionario Larousse, el termino ‘discipulo’, se aplica
basicamente a quien recibe instruccion de otro (el maestro): Es aquel que acepta sus
doctrinas y le asiste llevando e implementando lo que aprendio.1 El diccionario Webster
lo explica asi: “Discipulo es la persona que recibe instruccion de otro; el que acepta las
doctrinas de otro y le ayuda a difundir lo sostenido por el”.2
El Harper’s Latin Dictionary dice que la palabra “discipulo” se deriva del
termino latino “discipulus ", que proviene del verbo “disco”, cuyo significado es
“ensenar”. Puede ser empleado para referirse a quien aprende: Escolar, pupilo o
discipulo; el que aprende un trabajo o un arte; aprendiz, discipulo de Cristo (Vulgata,
Lc. 5:30)”.3 La definition popular en el latin, denota aqui una continuidad similar a las
otras definiciones.

Terminos para discipulo en el Antiguo Testamento
En el Antiguo Testamento se revela una ausencia relativa de la terminologia
concemiente a discipulo. En el judaismo, las voces normales en hebreo se aplican a las
relaciones entre maestro-discipulo, y talmidh y limmudh son los terminos que mas se
aproximan al concepto de discipulo.

1
Pequeno Larousse ilustrado, Ramon Garcia-Pelayo y Gross (Buenos Aires,
Argentina: Ediciones Larousse, 1976), 364.
Philip Babcock Gove, ed. Webster's Third New International Dictionary o f
English Language Unabridged (Springfield, IL: G. y C. Merriam, 1961), 664.
•2

f

“Discipulus” Harper's Latin Dictionary: A New Latin Dictionary
Founded on the Translation o f Freund's Latin-German Lexicon, ed. Allen Andrews,
(New York, NY: American, 1907), 587.
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El termino talmidh
El termino talmidh equivale a disclpulo y deriva del hebreo lamadh,
‘aprender’, y su significado literal es ‘uno que ha sido ensenado’.1 Talmidh es la
designation normal para referirse a los aprendices y estudiantes escolares segun el uso
rabinico.2
Talmidh es usado una sola vez en hebreo en el Antiguo Testamento. En la
clasificacion de los musicos, el pronombre indica al pupilo en contraste con su profesor
(mebhin), o el novicio en contraste con el maestro

el pequeno con el grande, lo mismo

el maestro que el discipulo” (1 Cr. 25:8).3 Whybray senala: “Esto se refiere a la escuela
formal de entrenamiento de musica en Jerusalen y a la pOsibilidad de la ensenanza de
padres a hijos, herencia familiar.4
Los rabinos empleaban lamadh para referirse al aprendizaje de un oficio;
pero el termino talmidh significa “aquel que aprende”.5 En 1 Cronicas 25:8 el termino

1Michael J. Wilkins, Discipleship in the Ancient World and Matthew’s
Gospel (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1988), 45.
2 M. Aberbach, “The Relations Between Master and Disciple in the Talmudic
Age”, vol. I, Ensayos presentados por el jefe Rabbi Israel Brodie en ocasion de sus
setenta aniversario, eds., H. J. Zimmels, J. Rabbino Witz, y I. Finestein, Jews College
Publications, no. 3 (London, England: Soncino, 1967), 1-24.
3 Algunas opciones de traduction de talmidh son proporcionadas por Jacob
M. Myers, 1 Chronicles, AB, 2da. ed. (Garden City, NY: Doubleday, 1974), 12:170.
4 R. N. Whybray, The Intellectual Tradition in the Old Testament, ed.,
George Fohner (Berlin, Germany: Walter de Gruyter, 1974), 37.
5 “Mathetes” en Theological Dictionary o f the New Testament, Gerhard
Kittel, Gerhard Friedrich, editores, traducido y compilado por Geoffrey W. Bromiley
(Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1985), 557.
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talmidh se entiende, basicamente, como la persona que se halla en el proceso de
aprendizaje o en condicion de aprendiz. El pupilo se encontraba a las ordenes de su
maestro (mebhin), como alumno de el. “Talmidh se encuentra solo en 1 Cronicas 25:8,
(La Septuaginta [LXX], lo define como manthanontes)”,1para referirse a los pupilos que
aprenden y sirven en el templo, o en la escuela de musica con sus maestros.

El termino limmudh
El adjetivo limmudh, traducido como enseno, se deriva del verbo lamadh,
que aparece seis veces y siempre relacionado con los profetas (Is. 8:16; 50:4; 54:13; Jer.
2:24; 13:23). Limmudh aparece como sustantivo, “ensenador”, pero no como el termino
discipulo, sino hasta el ano 750, relacionado con el pronombre talmidh. En Jeremias el
adjetivo aporta los significados siguientes: “Acostumbrado a”, “alguien enseiiado” o
“instruido” (Jer. 8:10; 50:41; 54.13).2
Brown, Driver y Briggs comentan que la presencia de limmudh, en Isaias, es
el ejemplo mas significativo para este estudio, especialmente cuando los lexicografos y
escritores conceden al adjetivo las acepciones “enseiiado como discipulo” y “discipulo”
en dichos pasajes.3 Isaias 8:16 dice: “Ata el testimonio, sella la ley entre mis discipulos”;
lo cual indica que el grupo de discipulos rodeaba al profeta, mientras escuchaban las
palabras de Dios (Is. 50:4).

1 Wilkins, 45.
2 Ibid., 46.
3 Francis S. Brown, R. Driver, y Charles A. Briggs, A Hebrew and English
Lexicon o f the Old Testament (Oxford, England: Clarendon, 1974), 541.
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El tema aqui identificado como ‘uno que es ensenado’ o ‘discipulo’ y la recurrencia del
termino de estos pasajes en Isaias, dan evidencia de la relacion maestro-discipulo en el
Antiguo Testamento. Esto sugiere que existia una estrecha relacion entre las personas y
sus maestros quienes, se cree, poseian la facilidad de hablar y escuchar.

Discipulo y discipulado
La diferencia entre discipulo y discipulado es que, en el contexto biblico del
Nuevo Testamento, discipulos son aquellos que se han convertido a Jesus. El discipulado
es un proceso que viene despues, segun McGavran. El discipulo es uno que ha sido
expuesto al evangelio y ha aceptado la invitation, y el proceso de crecimiento siguiente
es perfeccionamiento o discipulado.1
Peter Wagner declara: “Nadie es discipulo porque ha nacido como cristiano,
o porque es miembro de una iglesia. La idea basica principal de un discipulo en el Nuevo
Testamento es de que nazca de nuevo como cristiano. Algunos han confundido ‘hacer
discipulos’ con ‘discipulado’. El bianco del evangelismo es hacer discipulos de acuerdo
con la gran comision. Una vez que los discipulos se han hecho, ahora comienzan un
periodo de toda la vida en el discipulado”.2
Bonhoeffer declara que la entrada de una persona a la vida cristiana,
desconociendo que es la entrada al discipulado, es una gracia barata. El afirma: “Gracia
barata es gracia sin discipulado, gracia sin cruz es gracia sin Jesucristo. Felices son

1Donald E. McGavran y Win Am, How to Grow a Church (Glendale, CA:
Gospel Light, 1973), 80.
C. Peter Wagner, Stop the World I Want to Get On (Glendale, CA: Regal,
1974), 79.
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aquellos que saben lo que es el discipulado en la vida de la gracia, y gracia simplemente
significa discipulado”.1
Montgomery dice que el discipulado no es un segundo paso al cristianismo,
sino llegar a ser primero un creyente en Jesus, quien despues nos escoge para ser sus
discipulos. “Desde el principio el discipulado implica ser cristiano”.2 En otras palabras, el
discipulado involucra el llamamiento de Jesus para ser enviados a convertir a otros en sus
discipulos.
El modelo de discipulado aparece en los diferentes contextos, con enfasis en
la vida personal del discipulo comprometido a caminar con Jesus.3 El impacto que
produce en la sociedad un discipulo que crece en la vida cristiana, es un testimonio al
mundo. Donde haya una persona tal, inmediatamente sera identificada en el medio
ambiente.
Cuando se habla del discipulado cristiano y de los discipuladores, se hace
referencia a las personas que crecen espiritualmente en cada area de la vida y del caracter.
Es comun que, la sola mention de la palabra discipulo, traiga a la mente la imagen de
una persona que se desarrolla en la vida cristiana, porque discipulado y discipular es vivir
en el mundo en completa union con Cristo, creciendo a su semejanza, y su caracter.4

1Dietrich Bonhoeffer, The Cost o f Discipleship, trad. R. H. Fuller, 2da ed.
(New York, NY: Macmillan, 1963), 47, 60.
2 James Montgomery, Christ’s Call to the Discipleship (Chicago, IL: Moody,
1986), 16.
3 John F. McArthur, The Gospel According to Jesus: What Does Jesus Mean
When He Says: Follow Me? (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing, 1988), 196.
4 Bonhoeffer, 60.
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Los terminos discipulo y discipulado son diferentes dadoslos variados usos
que se hacen de ellos y dependiendo del trasfondo de quien los utiliza y de su contexto.
Wilkins los clasifica en tres categorias: (1) la manera en que los terminos son,
generalmente, usados en el contexto del primer siglo, (2) como son usados en el contexto
biblico, y (3) la forma en que los vocablos son empleados actualmente.1Las formas
complementan el contexto del tema discipulo.
Discipulado es mas que un programa o periodo de capacitacion. Cuando
Jesus dijo “el discipulo no es sobre su maestro; mas cualquiera que fuere como el
maestro, sera perfecto” (Lc. 6:40), mostro el principio de la relation maestro-discipulo.
El discipulo se involucra en el proceso natural para atraer seguidores hacia si. Este
principio es elemental para el discipulado biblico.
Parker declara: “En realidad un discipulado complete y una semejanza
completa son la misma cosa”.2 Por lo tanto, todos los que han sido llamados para ser
discipulos de Cristo, entran en el proceso de discipulado y adquieren la responsabilidad
de hacer discipulos. El equilibrio entre el discipulado y hacer discipulos lo produce el
hecho de seguir a Jesus, quien dirige la vida de cada seguidor suyo.
Harrison declara que, cuando la gente decide seguir a Jesus, muestra una
actitud de progreso hacia la meta. La culmination va mas alia. Especificamente, en cada
naturaleza, el caso de discipulado supone un desarrollo de la vida presente: Seguimos

1 Michael J.Wilkins, Following the Master: A Biblical Theology o f
Discipleship (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1992), 38.
2 Pierson Parker, “Disciple”, en The Interpreter's Dictionary o f the Bible,
editor, Arthur Buttrick (Nashville, TN: Abingdon, 1992), 1:845.
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siendo seguidores.12 Esta adherencia era determinada por el Maestro. El uso del termino
disclpulo, en latln o griego, se aplicaba a la persona que habla hecho un pacto
t

significativo con su maestro.

2

Durante la conversion a discipulo, la meta es llegar a ser como el Maestro
Jesus. Esto establece el enlace entre el discipulado de los Evangelios y Hechos, con los
conceptos similares de todo el Nuevo Testamento.

Discipulado en el Antiguo Testamento
En el Antiguo Testamento se encuentra un patron de llamamiento como la
iniciativa divina a la respuesta humana, y este es el corazon del concepto biblico
manifiesto y recurrente en la promesa: “Y os tomare por mi pueblo y sere vuestro Dios; y
vosotros sabreis que yo soy Jehova vuestro Dios” (Ex. 6:7). Dios llama a su pueblo para
ser representantes suyos en su tierra, y cualquiera sea la circunstancia, el estara con ellos
y transformara sus caracteres a su semejanza.
El discipulado, segun el Antiguo Testamento, despejara la comprension del
concepto de este entre la nation de Israel y los otros pueblos. Los modelos prominentes
conceptualizaran mejor sus experiencias, cuando se analicen en las relaciones maestrodiscipulo.
Habia en Israel figuras venerables que poseian un punto de vista intransigente
en cuanto a la transmision de los valores espirituales al pueblo. Philip Segal comenta:

1Everett F. Harrison, The Apostolic Church (Grand Rapids, MI: Eerdmans,
1985), 142.
2 Wilkins, Concept o f Disciple in Matthew's Gospel: As Reflected in the Use
of the Term Mathethes (New York, NY: E.J. Brill, 1988), 11, 12.
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“Tres figuras compartlan el liderazgo espiritual en los antepasados de Israel: El sacerdote
(kohan), el profeta (nabl) y el anciano o escriba (hakam). Los tres eran responsables de
transmitir la Torah y, en sus respectivos circulos, eran maestros y modelos para el pueblo,
listos para ser emulados”.12 Esta relacion individualizada de discipulado habla de sus
funciones de discipulado en aquella epoca.
La evidencia humana de la relacion maestro-discipulo se encuentra en la
estructura del liderazgo de la nacion de Israel. A traves de los maestros y sus discipulos,
los israelitas desarrollaron una relacion importante. Dios nunca perdio su lugar central en
el desarrollo del liderazgo de Su pueblo. La nacion nunca file abandonada, siempre tuvo
maestros y profetas que la instruyeron.

Modelos en el Antiguo Testamento
Las formas de relacionarse de los individuos del Antiguo Testamento, bien
podrian recibir el titulo de ‘discipulos’. Algunas relaciones prominentes fueron: Moises y
Josue, Ellas y Eliseo, Jeremlas y Baruc y la escuela de los profetas.2 Ejemplos notables se
encuentran en el Antiguo Testamento, como Moises y Ellas, y la manera de como Dios
los llamo para servir a la nacion y los entreno para esa labor.
Estos a su vez, prepararon a otros como Josue y Eliseo, para continuar la
encomienda de Dios. Todas las prescripciones del discipulado eran designadas para
dirigir a Israel, en una relacion estrecha con Dios.

1Philip Sigal, Judaism: The Evolution o f a Faith, ed. Lillian Sigal (Grand
Rapids, MI: Eerdmans, 1988), 26-30.
2

Martin Hengel, The Charismatic Leader and His Followers, trad. J. Greis,
1961 (New York, NY: Crossroad, 1981), 17, 18.
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Moises y Josue
Josefo afirma que la asociacion de estos dos lideres era de un discipulado
convincente, que se orientaba a traves del servicio. Indicaba la subordination de la
persona como ‘siervo’ de su maestro. Josue es llamado ‘siervo de Moises’: “Y levantose
Moises, y Josue su ministro (siervo); y Moises subio al monte de Dios”. 1
Debe reconocerse que el maestro es un siervo de Dios. En cierta ocasion,
Dios amonesto a Aaron y a Maria diciendo: “^Por que no tuviste temor de hablar contra
mi siervo Moises?” (Nm. 12:8). Mas adelante, Josue es llamado a tomar el liderazgo de
Moises, y tambien es designado “siervo del Senor” (Jos. 5:14; 24:29).
Tales conceptos denotan una persona subordinada a un maestro como
‘asistente’, quien desempena la funcion vital de conduction. En ultima instancia, ambos
son siervos de Dios (Ex. 24:13; 33:1; Nm. 11:28; Jos. 1:1). Ambos, maestro y discipulo,
son escogidos por Dios para llevar a cabo una mision. El discipulo es instruido a fin de
realizar la obra del maestro cuando este desaparezca de la escena. Josue tomo el lugar de
Moises en el trabajo que Dios le encargo de conquistar la Tierra Prometida.
Dios dijo a Josue. “Nadie podra hacerte frente en todos los dias de tu vida:
como yo fui con Moises, sere contigo; no te dejare, ni te desamparare” (Jos. 1:5). El
futuro discipulo ahora se encuentra con las bases para afrontar su position, y asumir el
lugar que dejo su maestro.

1Perspectiva de Josefo: El dice que para Josue, como discipulo, se usa
mathetes. Para un comentario mas amplio, ver Josephos, Antiq. 6:484; para Eliseo, como
discipulo de Elias, vease Antiq 8:354;9:28; para Baruc, como discipulo de Jeremias,
Antiq. 10:158. Josefo usa el termino solo quince veces, y ocho para describir a individuos
particulares.
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Elias y Eliseo
La ascension de Elias al cielo, dejando su capa, es el relato clasico de la
sucesion para continuar la obra de Dios. Eliseo tomo sus ropas y “alzo luego el manto de
Elias que se habia ido al cielo, y volvio, y parose a la orilla del Jordan. Y tomando el
manto de Elias, que se le habia caido, hirio las aguas, y dijo: ^Donde esta Jehova, el Dios
de Elias? Y asi que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a
otro lado, y paso Eliseo” (2 R. 2:13-14).
En la separation milagrosa de las aguas hecha con el manto de Elias, Dios
confirmo a Eliseo que estaria con el tal como habia permanecido con Elias. Tanto Josue
como Eliseo fueron designados por Dios para sustituir a sus maestros.1 El discipulo es
instruido para desarrollar la labor de su maestro, Dt. 3:28; Jos. 1:1; 1 R. 19:16; 19:19-21;
Jer. 36:1-32), y reemplazarlo cuando este ya no este.

Jeremias y Baruc
El tercer modelo de una relacion de discipulado es la de Baruc y Jeremias,
el discipulo y su maestro en tiempos de crisis. Dios establece esas relaciones con el fin
de probarlos. Esta relacion no siempre se trasmite a otras generaciones. Por ejemplo,
Jeremias fue llamado para ser el vocero profetico durante el tiempo de crisis en Juda.
Baruc, su asistente, escribia lo que el le dictaba (Jer. 36:27, 32, 33); sin
embargo, Baruc no continuo dicha labor una vez que Babilonia conquisto a Juda.
Cuando la crisis se presenta y el liderazgo necesita sobresalir, curiosamente el lider deja

1
T. Raymond Hobbs, 2 Kings, Word Biblical Commentary, 52 vols. (Waco,
TX: Word Books, 1985), 13:19, 27.
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de asumir sus funciones. Se trata de una relacion particular en un tiernpo determinado
para realizar la obra especial de Dios (Jer. 36:36). La relacion individual maestrodiscipulo, en la que se conjuga la funcion de liderazgo de ambos, ya era practicada en la
antiguedad, sistema que Dios establecio para cumplir sus propositos en su pueblo para
cumplir Su mision.
De estos modelos se desprenden las siguientes lecciones: La primera, que el
maestro esta estrechamente vinculado con el alumno o siervo, para dejarle el legado de la
funcion que el desempeno antes de partir. Dios escoge tanto al maestro como al discipulo,
para cumplir una tarea especifica. Ambos son guiados por Dios y, finalmente, el maestro
reconoce a su asistente como llamado por Dios.
La segunda, que existe una relacion la que Dios confirma al sucesor para
sustituir a su maestro. Este ensena a su discipulo a desarrollar la tarea para que, cuando
llegue el momento de partir, el pueda desempenar las labores que aprendio de su maestro
en esa relacion.
La tercera que se prueba esa confirmation de parte de Dios en tiempos de
crisis. El asistente sirve como secretario del maestro para dejar escritas las palabras de
Dios dirigidas a su pueblo. Dios llama al asistente para socorrer a su maestro en tiempos
dificiles, cuando este asume una position de liderazgo.

La escuela de los profetas
Ya se observo a Isaias rodeado de discipulos (Is. 8:16), pero hubo tambien
otros profetas que tuvieron relaciones estrechas de maestro-discipulo. Samuel tambien se
hallaba rodeado por grupos de profetas (1 S. 10:4-10), entre quienes ejercia la labor de
‘mentor’ con autoridad sobre ellos (19:20-24), cuyo vinculo no era el de alumnos
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receptores que estaban sentados en un salon de clases escuchando al maestro, sino
compartiendo con otros la enseiianza, camaraderia, y respeto.
Este tipo de relacion se ve entre ‘los hijos de los profetas’ y Eliseo (1 R.
20:35; 2 R. 2:3,5,7,15; 4:1,38; 5:22; 6:1; 9:1), quien ejercla autoridad sobre ellos. Estos
no eran profetas en proceso de capacitacion, pero estaban en compama de Eliseo quien,
como profeta, los guiaba en sus actividades. No lo hacia en un salon de clases, sino a
traves de una relacion mutua entre maestro y discipulo con un cometido de servicio a
Dios.

Discipulado en el Nuevo Testamento
El tema del discipulado que se analiza en esta seccion, trata el termino
discipulo en la gran comision, como se desarrolla en el contexto de los Evangelios, el
libro de los Hechos, y en los escritos del apostol Pablo.

El termino discipulado
El concepto discipulado se asocia con la disciplina. Ambos derivan del
termino discipulo. La expresion mas cercana, en el Nuevo Testamento, es la forma verbal
matheteud, ‘hacer o llegar a ser discipulos’, la cual aparece solamente cuatro veces (Mt.
13:52; 27:57; 28:19; Hch. 14:20-22), en donde “discipulado” y “haciendo discipulos”
relatan la vida del discipulo. Discipulado es, pues, el proceso de crecimiento.1Esta
relacion continua desarrollara a cada persona que manifieste interes en ser discipulo.

1Fernando F. Segovia, “Introduction: Call and Discipleship-Taward a Re
examination o f the Shape and Character o f Christian Existence in the New Testament”,
ed. Fernando Segovia (Philadelphia, PA: Fortress, 1985), 2.
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De acuerdo con Segovia, el termino discipulado tiene un doble significado.
En el sentido estrecho, “debe ser entendido tecnica y exclusivamente en terminos de
‘maestro/disclpulo’, relacionado con el companerismo, el cual se deriva de la misma
terminologia”. En un sentido amplio, “deberia entenderse mas generalmente en terminos
de existencia cristiana, un entendimiento propio de la Iglesia Primitiva como creyentes,
cuyo estilo de vida requiere, implica e incluye la entrega personal”. 1
Cada creyente tenia la oportunidad de establecer un compromiso personal
con Dios. El discipulado “contiene todos los ingredientes para crear la clase de gente que
Dios esta buscando”.2 Cada acto del discipulo determinara el grado de capacidad que
Dios le ha otorgado en el cumplimiento de su mandato. Implica el “cometido del regimen
divino, para justicia, amor y obediencia en el marco de la voluntad completa de Dios”.3
En suma, todos los creyentes de la iglesia primitiva fueron llamados
discipulos antes de ser llamados cristianos (Hch. 11:26). Este cambio en la iglesia
primitiva vino a identificar a todos aquellos cristianos con los discipulos, los seguidores
de Cristo.
Como ya se menciono, en el Nuevo Testamento, la palabra principal para
discipulo es la voz griega mathetes. Y aunque el concepto parece general, su significado

1 Segovia, Discipleship in the New Testament (Philadelphia, PA: Fortress,
1985), 2.
John Han Hum Oak, “A Discipleship-making Program for Lay Leadership
Development at Sarang Presbyterian Church in Korea” (D. Min. Dissertation.
(Westminister Theological Seminary, Escondido: CA, 1996), 70.
David J. Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology o f
Mission (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1991), 81.
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es especifico respecto de aquellos que deseaban ser discipulos de Jesus, lo cual se revela
claramente en la gran comision y la iglesia primitiva.1
En sentido general, discipulo se define como uno que sigue a su maestro. Tal
sentido, afirma Wilkins, posee dos aplicaciones comunes: (1) usado sin indicar la
diferencia entre el discipulo y el maestro (Mt. 10:24, 25; Lc. 6:40), y (2) para designar a
los seguidores de un gran lider o de un acontecimiento.2 Despues de los discipulos que
anduvieron con Jesus, se mencionan en la Biblia a los discipulos de Moises (Jn. 9:28), los
discipulos de los fariseos (Mt. 22:16; Mr. 2:18; Lc. 5:33), y los discipulos de Juan el
Bautista (Mt. 9:14; Mr. 2:18; Lc. 5:33; Jn. 1:35; 3:25).
En su sentido especifico, un discipulo de Jesus es aquel que lo ha aceptado
como su Salvador. Discipulo es el termino usado en los Evangelios, para referirse a los
seguidores y, comunmente, a los creyentes, cristianos, hermanos/hermanas y santos. El
vocablo fue usado, mas frecuentemente en este sentido, por lo menos 230 veces en los
Evangelios (Jn. 6:66-71) y 28 veces en Hechos (Hch. 9:1,10,19, 20).3
Otras palabras afines, como ‘apoyador’, ‘seguidor’, sugieren que la persona
es devota a su maestro o patron.4 El ‘apoyador’, en sentido general, mostraba unidad con
el lider; el ‘seguidor’ y el ‘discipulo’ enfatizan devotion tanto al lider como a su doctrina

1Johannes P. Low y Eugene A. Nidia, eds., Greek Lexicon o f the New
Testament: Based on Semantic Domains, 2 vols. (New York, NY: United Bible
Societies, 1988), 1:470, 471.
2 Wilkins, Following the Master, 40.
3 Ibid.
4 S. I. Hyakawa, “Student: Pupil, Scholar, Learner, Disciple, Protege”, Use
The Right Word: Modern Guide to Synonyms and Related Words (Pleasantville, NY:
Reader’s Digest Association, 1979), 596-597.
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o causa.1 El discipulo es un pupilo o aprendiz. Socrates tambien lo describe, manthano,
el proceso por el cual la persona indagaba la teorxa del aprendizaje.2 El alumno era quien
buscaba la manera de aprender a imitar a su maestro. El concepto de discipulado file mas
popular en los dias de Jesus. Los rabinos tenlan discipulos con quienes estudiaban en una
relacion especial y muy definida. Un dia, el discipulo dejaba su casa para ir a vivir con
su maestro. Esta relacion era muy comun y significativa en el primer siglo.3
Rengstorf expone el vocablo mathetes\ “En su uso, desde el mismo
comienzo, es caracterizado por la action, salvo algunas excepciones, mathetes denota al
hombre que esta adherido voluntariamente a Jesus como su maestro”.4 “En el tiempo de
Jesus, el significado griego de discipulo se atribuia a los estudiantes. En el Nuevo
Testamento, fue usado para referirse a un seguidor o a aquel que deseaba hacer un
compromiso de su vida, en particular con el Maestro”.5
Douglas lo define asi: “La palabra discipulo denota, en forma general, a
aquellos que aceptaban la ensenanza de otros. Por ejemplo: Juan el Bautista (Mt. 9:14; Jn.
1:35), los fariseos (Mr. 2:18; Lc. 5:33) y los seguidores de Jesus, en un sentido general
(como en Mt. 10:42; Lc. 6;17; Jn. 6:66) o con referencias especificas a los doce

1Ibid., 607.
•y

Lawrence O. Richards, New International Encyclopaedia o f Bible Words
(Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing, 1991), 226-227.
3 Ibid.
4 Rengstorf, 441.
5 Michael J. Wilkins, Following the Master: Discipleship in the Steps o f
Jesus (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing, 1992), 39.
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(Mt. 10:1; 11:1), quienes abandonaron todo para seguirlo”.1 Por tal motivo, el termino
discipulo significa estudiante o seguidor.
Juan utilizo dicho vocablo unas cincuenta veces. “La palabra mathetes,
generalmente, es usada para referirse a los discipulos de Juan, de los fariseos, de Moises,
y, tambien, los de Jesus. Cuando se refiere a los discipulos de Cristo, va siempre
precedido por el posesivo “sus”, y en Mateo y Marcos se refiere, usualmente asi, al grupo
de los doce. Lucas y Juan lo utilizan en un sentido mas amplio”.2 “Sin embargo, la
designation usual es Senor (Kurios, Lc. 6:46)”.3

El discipulado en el contexto de la Gran Comision
La gran comision se registra en Mateo 24:14; 28:19-20; Marcos 16:15; Lucas
24:47-53 y Hechos 1:1-8. El texto que aparece en Mateo 28:18-20, es la formulation mas
completa: “Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced
discipulos a todas las naciones, bautizandolos en el nombre del Padre, y del hijo, y del
Espiritu Santo; ensenandoles que guarden todas las cosas que os he mandado...”.
George Peters escribio: “Cuando he hablado de la gran comision, en todos los
casos no me he referido a pasajes especificos de los Evangelios. He procurado hacer una
distincion entre la gran comision como una orden dada por el Senor, y lo que ha sido

1 The New Bible Dictionary, editor James Dixon Douglas ( Downers Grove,
IL: InterVarsity, 1993), 312.
2Jean-Jaques Von Allmen, ed. “Disciple”, en Vocabulary o f the Bible
(London, England: Lutterworth, 1958), 90.
3 George P. Gould, “Disciple”, A Dictionary o f Christ and the Gospels, ed.
James Hastings (New York: Charles Scribner’s Sons, 1908), 1:457.
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registrado de ella por cada escritor evangelico”.1 Lo que el esta haciendo es una
distincion en la gran comision en la orden clara de Jesus.
Luego anade: “Con demasiada frecuencia se presenta una vision estrecha de
nuestra comision, porque solo enfatizamos a uno de los escritores evangelicos. El hecho
de que el Espxritu Santo ha considerado importante para nosotros preservar diferentes
versiones, es muy importante; y la naturaleza de su origen debe ser enfatizada si se quiere
mantener un balance apropiado”.2 El esta destacando la idea de que se debe poner
atencion en el origen del mando, y enfocar lo en lo que el quiere.
En el ultimo mandato de Cristo, el estaba dando a la iglesia una asignacion
misionera. Esta actividad estaba autorizada por sus palabras en la gran comision. Su
senorio se habia establecido a traves de sus palabras. Su mensaje en particular era para
que la iglesia y sus discipulos la llevaran a la action. El argumento supremo seria llevado
a todas partes del mundo. Los cinco textos que discuten la gran comision del Senor se
volvian a repetir una y otra vez despues de su resurreccion hasta el tiempo del fm.
En su libro, How in the World, Paul Benjamin3 cita el Dictionary o f Christ
and the Gospels de James Hastings, para construir el siguiente diagrama, que contiene la
sinopsis de la gran comision, donde compara los eventos de la resurreccion, y su
mandato.

1 George Peters, A Biblical Theology o f Mission (Chicago, IL: Moody Press,
1972), 179.
2 Ibid.
3 Paul Benjamin, How in the World (Cincinnati, OH: Standard Publishing,
1973), 93.
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TABLA 1

SINOPSIS DE LAS COMISIONES

Contenido de la comision habitual de los Evangelistas
Mateo
28:19-20

Marcos
16:14-18

Lucas
24:46-49

Juan
20:21-23

Mision
Universal

Mision
Universal

Mision Universal

Mision de
alcance
indefinido

Ensenando
el bautismo

Fe y
bautismo

Arrepentimiento
y remision de
pecados

Perdon

Promesa de
la presencia
espiritual

Senales que
acompanan
a los
creyentes

Promesa del
Consolador

Don del
Espiritu Santo

En otra version de esta comparacion, John Powers, en su libro Mission
Theology Today} coloca el texto de Mateo 24:14 al inicio de la gran comision en este
Evangelio. El contenido del diagrama lo establece a traves de textos que hablan de la
mision. Las tres comparaciones, en el siguiente diagrama, se explayan sobre el mensaje
de las misiones. Marcos da una version abreviada en su Evangelio en los siguientes
terminos: “Y el les dijo: id por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura”.12
Asi incluyendo a todo el mundo.

1John Powers, Mission Theology Today (Maryknoll, NY: Orbis Books,
1971), 86.
2 Cuando se refiere a cada criatura, la declaration es: panta ta ethne, sin el
articulo, alude a todos los grupos etnicos del mundo.
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TABLA 2

TEXTOS QUE TRATAN DE LA MISION
Contenido
Estas Buenas
Nuevas del Reino
como testigos
Id, y haced
discipulos
Proclamar las
Buenas Nuevas

Destino
A todo el mundo
a todas las
naciones
De todas las
naciones
A toda criatura.
Id a todo el mundo

Lucas 24:47

Arrepentimiento
para el perdon de
los pecados

Hechos 1:8

Seran mis testigos

A todas las
naciones,
comenzando desde
Jerusalen
No solamente en
Jerusalen, pero
tambien en Judea y
Samaria y hasta lo
ultimo de la tierra.

Textos
Mateo 24:14
Mateo 28:19
Marcos 16:15

Lucas narra: “Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdon
de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalen. Y vosotros sois testigos
de estas cosas. He aqul, yo enviare la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos
vosotros en la ciudad de Jerusalen, hasta que seais investidos de poder de lo alto”
(Lc. 24:47-49).1
En el Evangelio de Juan, Jesus les dice a los discipulos: “Como me envio el
Padre, asi tambien yo os envio. Y habiendo dicho esto, soplo, y les dijo: Recibid el
Espiritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos; y a quienes se los
retuvieres, les seran retenidos” (Jn. 20:21-23).

1
Kregel, 1988), 532.

Alexander, B. Bruce, The Training o f the Twelve (Grand Rapids, MI:
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En el libro de Hechos se establecen caminos que marcan la pauta para hacer
discipulos. Jesus les hablo acerca de las responsabilidades apostolicas como sus testigos.
Despues envio al Espiritu Santo, quien descendio para hacer el trabajo una realidad. En el
tema que se encuentra al final de Lucas y al principio de Hechos, se presenta la primera
comision apostolica. Se establece un precepto virtual para que los discipulos fiieran
testigos fieles de lo que habian visto y oido en compania de Jesus, especialmente de su
resurrection de entre los muertos.1
Jesus renovo la promesa: “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 declaration trae consigo una evidencia interna de las ultimas palabras de Cristo
dada a los apostoles. El los comisiono para que fueran a hacer discipulos.
En las palabras: “Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra” (Mt.
28:18) les estaba diciendo que llevaran su reino al todo el mundo. Cuando el afirma:
“Tengo todo el poder”, les estaba diciendo: “Tengo la jurisdiction del cielo y todo el
mundo,” para hacer discipulos en todas las naciones. Impulsados por la influencia del
Espiritu Santo, ellos serian protegidos dondequiera que fuesen.
En Hechos 1:11, dice la Escritura que se les aparecieron a los discipulos unos
varones con vestiduras blancas y les preguntaron: “^Que estais mirando al cielo? Este
mismo Jesus, que ha sido tornado de vosotros al cielo, asi vendra como le habeis visto ir
al cielo”. Desde su misma ascension, Cristo hizo algunas observaciones a sus apostoles ,
antes de reunirse con su Padre en gloria. Les encomendo que la cumplieran.

1Ibid., 535.
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La comision de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, es
divina. Cuando el afirmo que todo poder le habia sido dado en el cielo y en la tierra,
quiso expresar el gran amor que tiene por la gente. Sus discipulos errantes irlan a predicar
del arrepentimiento y remision de sus pecados en Su nombre para lograr una
reconciliation con su Padre.1
Lucas menciona una caracterxstica territorial. Cita una direction especifica,
“comenzando en Jerusalen”. Estas palabras indican el plan operativo que se adaptaria a
las circunstancias imperantes en el mundo y a la idiosincrasia de los pueblos, aunque
ellos tendrian que hacer mucho mas. La promesa del Espiritu Santo fixe otorgada para
darles seguridad de que el estaria con ellos. Asx entendieron que el poder del cielo los
capacitaria para realizar la tarea encomendada por Jesus.
A traves del gran imperativo de Mateo 28:19, “Por lo tanto id y haced
discipulos”, Jesus dio la gran comision a sus discipulos, entre el momento de su
resurrection y su ascension, para establecer el enfoque de su ministerio, que debia
cumplirse fielmente hasta su segunda venida. Esta encomienda suprema debia de ser
llevada con prontitud y veracidad.
El enfoque consistia en hacer discipulos a todas las naciones. “En efecto, el
hacer discipulos es un requisito fundamental de la Carta Magna (la gran comision) dada
por Jesus”2. Este documento serxa vital para el fimcionamiento de la iglesia naciente.
Ahora ya no estrxan solos. Tendrian Su presencia hasta el fin del mundo.

1Ibid.
2 Ibid.
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El contenido de la gran comision
El mandato de “Haced discipulos” involucra tres actividades en el proceso:
(1) ir, (2) bautizar, y (3) ensenar. Como senala Arthur Glasser en su artlculo “The
Missionary Task” (La tarea misionera),1 los especialistas estan divididos en cuanto a
como se deben entender estos pasos. El los agrupa en tres criterios de opinion:
En primer lugar se encuentran quienes sostienen que primero debemos
reclutar hombres a traves de nuestra testificacion evangelica; despues, bautizarlos e
incorporarlos a la vida y testificacion de una congregation local, y fmalmente
involucrarlos en el aprendizaje continuo.
En segundo lugar estan los que sustentan que uno no es discipulo de Jesus
hasta que ha sido bautizado. Elios reservan el mandato de ensenanza para la education
posterior a la conversion, complementando asi su preparation para participar en el
discipulado.
En tercer lugar se hallan los que piensan que la gramatica del texto nos obliga
a concluir que las expresiones bautizando y ensenando estan directamente relacionadas
con el hecho de hacer discipulos. El bautismo indica que el discipulo se ha puesto bajo la
autoridad divina, y la ensenanza debe referirse a la comunicacion inicial del evangelio.
Las cuatro acciones incluidas en la gran comision en la version de Mateo
estan estrechamente relacionadas y siempre van juntas: Id, haced, bautizad y ensehad van
en la misma direction. por lo tanto, debe existir un equilibrio en su cumplimiento
integral, para enfocar la action hacia su cumplimiento.

1Arthur Glasser, “The Missionary Task”, Crucial Dimensions in World
Evangelization (South Pasadena, CA: William Carey Library, 1976), 5.
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La forma id o yendo
Segun la forma verbal griega correspondiente a ‘id’, asi como ‘bautizad’ y
‘ensenad’, esta en participio. Solo el verbo hacer, de “haced discipulos”, esta en modo
imperativo. El enfasis recae en el mandato de hacer discipulos, y utiliza la palabra
matheteusate. Funciona como verbo intransitivo, pero aqui aparece como transitivo.1 Este
uso verbal denota una mayor accion en el contexto de Mateo, ya que es la parte inicial del
mandato de salir; se complementa necesariamente con la accion de ‘haced discipulos’.
El imperativo precede al mandato de ‘hacer discipulos’. Para Green, por
ejemplo, la “gran compulsion” de Hechos 1 y 2, debe ser colocada al lado de la gran
comision de Mateo 28:19, 20. Alega que la gran comision es mal comprendida, porque
se cree que promueve la teologia de coercion de “id”, en lugar de una “compulsion” de
“interes espiritual”.2 El mandato de id o el participio activo yendo indica el inicio de una
gran multiplication del discipulado.
Green continua explicando: “No se trata de ir, es mas bien un plan de accion
para los individuos que estan en el proceso de ir. Cristo nunca dudo que irian sus
seguidores verdaderos; por lo tanto, el ‘id’ de la gran comision no es, necesariamente, un
imperativo, sino una motivation interna hacia la actividad espiritual”.3 En adelante, cada
uno tiene una responsabilidad personal.

1Donald A. Carson, The Expositor’s Bible Commentary with the New
International Version, Matthew, Chapter 13 through 28, Editor general Frank E.
Gaebelein (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing, 1995), 595.
2 Hollis Green, “Cheap Grace Produces Poor Converts”, Why Churches Die,
(Minneapolis, MN: Bethany, 1972), 20, 21.
3 Ibid.
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El cumplimiento del imperative) ‘id’ constituye una accion natural en las
vidas de los conversos del Nuevo Testamento. ‘Id’, en griego poreusentes, es
virtualmente transliterado como ‘ir’, ‘yendo’ o ‘tener que ir’, y significa ‘despegar, irse’,
para trasponer los limites sociologies, raciales, culturales y geograficos.1 Esta accion es
determinante para hacer discipulos.
Rogers senala que han surgido dos perspectivas en el uso de ‘id’. Primera:
“Un enfasis en el caracter imperativo, que ha conducido a un potente ‘id’ en la comision
misionera. Segunda: Una reaction, en la cual ‘id’, recibe un estatus secundario hasta el
punto de omitirse en la traduction”.2 El participio deriva su significado del contexto; el
verbo principal es imperativo. Jesus ordena a los discipulos: “Id y haced discipulos a
todas las naciones”. Como verdaderos aprendices, ahora ellos seguirian el ejemplo de su
Maestro. “En la orden ‘id’, Cristo incluyo a los creyentes de todos los tiempos hasta el
mismo fin del mundo”.3

Haced discipulos
En la gran comision de Cristo esta la razon de la evangelization: “Haced
discipulos a todas las naciones” (Mt. 28:19). Marcos anade: “Id y predicad el evangelio”
(Mr. 16:15). Este fragmento es esencial, ya que en el esta esculpida la realidad del
discipulado.

1Johannes Verkuyl, Contemporary Missiology (Grand Rapids, MI:
Eerdmans, 1978), 107.
2 Cleon Rogers, “The Great Commission”, Biblioteca Sacra, tomo 130,
no. 519, (julio-septiembre, 1973), 258, 259.
3 Elena de White, El Deseado de todas las gentes (Mountain View, CA:
Pacific Press, 1978), 761.
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Karl Barth comenta al respecto: “Debe notarse que el mandato de Jesus en
Mateo 28:19 encuentra su centra en ‘hacer disclpulos a todas las naciones’. Tres
clausulas principales modifican el verbo principal matheteud usado en transitivo. Estas
clausulas principales son: (1) poreusentes (tambien en Mr 16:15) = “habiendose ido”, con
el sentido de “cuando te vas”; (2) baptizontes - “bautizando”; (3) didascontes =
“ensenando”. 1
“Esto constituye la pauta del mandato de hacer disclpulos, los cuales estan
para invitar a otras naciones para que vengan y sean lo que ellos son: Disclpulos de
Jesus”.2 La actividad por antonomasia es hacer disclpulos, y el verbo matheteud, cuya
acepcion es ‘hacer disclpulos’, lo expresa asl. Este verbo “ocurre cuatro veces en el
Nuevo Testamento (Mt.l0:42; 13:52; 27:57; 28:19; Hch.14: 21)”;3 en Mateo 28:19 es
usado en sentido imperativo. Este texto es el dinamismo principal en el discipulado. El
verbo que se indica es vital para que tengan validez las palabras y el mandato de Jesus.
McDill dice que “el proposito primario del evangelismo, como se ve en la
gran comision es discipulado mas que conversion”.4 El presenta, en la siguiente tabla, la
funcion de los tres verbos principales en action del mandato de hacer disclpulos.

1
Karl Barth, “An Exegetical Study of Matthew 28: 15-20” The Theology o f
the Christian Mission, Gerald H. Anderson, ed. (New York, NY: McGraw-Hill, 1961),
55-71.
2 Ibid.
3 Benjamin J. Hubbard, “The Matthean Redaction of a Primitive Apostolic
Commission: An Exegesis of Matthew 28: 16-20”, Dissertation Series (Missoula, Mont:
Society of Biblical Literature, 1974), 19: 84.
4 Wayne McDill, “The Great Commission According to Matthew”,
Evangelism in a Tangled World (Nashville, TN: Broadman, 1976), 130.
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TABLA3

CONVERSION O DISCIPULADO

Hacer discipulos (matheteusate) es el centra y el imperative) de este verbo
que predomina en este texto, comparado con Marcos en donde la comision es ‘id y
predicad el evangelio’ (kerutate). Culver dice que matheteusate es ordinariamente
intransitivo, y se refiere a ser un discipulo. Sin embargo, en la gran comision aparece en
transitivo hacer y en modo imperativo.1Este es suplementario de los tres participios que
le siguen: Poreusentes, baptizontes y didaskontes.
Las actividades de bautizar y ensenar son el objetivo de la iglesia y de cada
converso. Donald Reed dice que es necesario mantenerse bautizando y ensehando,
porque son dos componentes esenciales relacionados con el discipulado. Y aunque no
afectan el hacer discipulos, si coexisten.2
Rogers agrega: “La relation de estos dos participios presentes indica la

1Robert Culver, “What is the Church's Commission: Some Exegetical Issues
in Matthew 28:16-20”, Biblioteca sacra, vol.125, no. 499 (julio-septiembre, 1968), 244.
Donald Reed, “Baptist, Baptism and the Bible,” Evangelical Baptist (abril,
1981), 7.
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intention de acompanar al verbo principal de hacer discipulos. La tension presente o la
presencia de cada uno es de continuar atados en la actividad. La presencia de baptizontes
deberia ser interactivo, cada nuevo converso lo es a traves del bautismo. Didaskontes
seria el proceso continuo de la ensenanza”.1
El participio ensenando (didiaskontes) viene de la raiz griega didiasko, que
quiere decir ‘el que ensena’, y es usado unas 95 veces en el Nuevo Testamento. El
objetivo es ensehar ‘todas las cosas’ que Jesus mando no solamente bajo sumision.
Bruce amplia la instruction de un continuo proceso, no subordinado a una preparation
para el bautismo, sino despues del bautismo para que los discipulos caminen abrazando
su vocation.2
Hull opina: “El proceso ganara a muchos, y multiplicara a muchos de ser
posible. ‘Hacer discipulos’ incluye el proceso completo de hacer-discipulos, pasar de la
conversion al entrenamiento para hacer discipulos”.3 En la interpretation popular del
mandato de Jesus, el enfasis se pone en “id”, en lugar de en “hacer discipulos”. Esto hace
la diferencia de la prioridad que Jesus dio su encomienda.
Philip Schaffusa las mismas palabras, y anade que la ensenanza es un
proceso continuo, que precede parcialmente al bautismo y es una demostracion, en
general, del punto de vista del Evangelio. Trae a los adultos a una crucial toma de

1
Cleon Rogers, “The Great Comission,” Biliotheca Sacra, vol. 130, no. 519,
(julio-septiembre, 1973): 262.
A. B. Bruce, The Expositor's Greek Testament, The Synoptic Gospels, ed.
por W. R. Nicholl (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1951), 1:340.
3 Bill Hull, The Disciple Making Pastor (Old Tappan, FL: Fleming H. Revell,
1988), 59.
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decision y sumision hacia Cristo y su autoridad. Los que se bautizan, tanto adultos como
niftos, lo hacen a traves del adoctrinamiento sobre la vida cristiana.12
El enfasis recae en hacer discipulos, lo cual expresa el verbo en principio.
“Por lo tanto, ‘haced discipulos de todas las naciones’ es el corazon de la obediencia al
mandato. Asi el discipulo revela que vive bajo el senorio de Jesucristo, pues la palabra
2

poreumai encierra la connotacion de ir para realizar la tarea propuesta”.

Detras del mandato “hacer discipulos” (matheteiid) descansa la razon de
quien desea ser discipulo de Jesus. Jesus toma la iniciativa, llama a los hombres a si
mismo. El decide a quien da la bienvenida al discipulado, hecho que se define en la
relation que existe con el. “Su metodo de reclamar su senorio por encima del hombre, se
da a traves de su llamamiento para seguirle”.3
Minear dice: “La persona de Jesus es central. El discipulado implica
aceptacion de su autoridad, obediencia, creyendo en el intemamente y obedeciendolo
extemamente. El uso de la palabra discipulo en el Nuevo Testamento indica una actitud
de suprema entrega personal y union integral”.4
La vida del discipulo no puede permanecer separada de Jesus. El aspecto

1Philip Schaff, Homilies o f St. John Chrysostom on Matthew, Nicene y PostNicene Fathers Serie I, vol. X. Alexander Roberts y James Donaldson, eds. (New York,
NY: Christian Literature Publishing, 1968), 247.
2 Johannes Blauw, The Missionary Nature o f the Church: A Survey o f the
Biblical Theology o f Mission (New York, NY: McGraw-Hill, 1962), 84.
3 John Wick Bowman, The Intention o f Jesus (Philadelphia, PA: Westminster
John Knox, 1943), 156.
4 Paul Sevier Minear, The Images o f the Church in the New Testament
(London, England: Lutterworth, 1960), 145-148.
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humano debe ser sometido al servicio del Senor. Su llamamiento al discipulado elimina
cualquier consideration humana, para crear un desafio en el y para bien. No
necesariamente tienen que buscarse cualidades para el discipulado; el llama a
recolectores de impuestos, pecadores, rabinos, incluso gentiles y personas comunes que
no ignoran la ley.
La relacion del discipulo con su maestro no se debe a que Jesus necesite al
discipulo, sino porque cada hombre y mujer lo necesitan a el. Minear lo explica asi: “El
circulo de los discipulos es un microcosmo del judaismo de su tiempo. En el
encontramos todos los poderes y el pensamiento de la gente y, aun, sus divergencias”. 1
La presencia de Jesus es la autoridad que produce el discipulado.
Fue asi como Jesus vio en estos seguidores testigos potenciales para su
servicio. “El llamamiento de Jesus a los discipulos muestra que el es sobrio y realista.
Tambien ensefla que esta listo para cargar obedientemente con los resultados al acercarse
a la gente que, consciente de su eleccion, no tardara en percibir esa invitation”.2
El espera que tomen una position que Dios les revela. “La adhesion personal
del individuo, lograda por el, mejora la vida entera del ser humano que responde
obedientemente al llamamiento”.3 Lo cual significa que la transformation individual, es
cuando Jesus, a traves de la eleccion del discipulo, revela esa relacion personal y
necesaria.

'ibid., 452.
2 Ibid.
3 Richard R. De Ridder, Discipling the Nations (Grand Rapids, MI: Baker,
1971), 186.
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Mateo habla de como hacer disdpulos
Mateo presenta un cuadro de los disdpulos que representan a todos los
cristianos en su desarrollo y su historia. Elios son los prototipos de la comunidad
cristiana, a quienes ahora se les encomienda una tarea de corto y largo alcance. Llevar el
Evangelio a todas las naciones, tiene como su objetivo principal el hacer disdpulos.
En respuesta al llamamiento para seguir a Jesus, se embarcaban en una
aventura de toda la vida que requeria una devocion unica al maestro. Mateo no presenta a
los disdpulos como personas especiales, tampoco los idealiza. Su unico intento por
idealizar a alguien seria a Jesus. El es la figura central.1Jesus, a sus seguidores en
ministerio saludable, que resulto en el tipo de discipulo que el deseaba. Mateo presenta al
Maestro dando las ultimas indicaciones a sus alumnos, sus disdpulos.
Overman dice que, en la gran comision, Jesus resume el proposito de su
venida a la tierra. Ademas, el hecho de poner la comision al final del Evangelio, es serial
de por que se escribio su evangelio.2 Es crucial la comprension de como funcionan los
disdpulos en el Evangelio de Mateo. Cuando Jesus resucito, se reunio con ellos y les
declare la gran comision de Mateo 28:18-20.
En la gran comision Jesus desarrolla un llamamiento que era una solicitud al
servicio. Jesus invito a sus disdpulos tal como Dios llamo a Israel para que fuera
bendecido y que bendijera a otros. Estas bendiciones serian dadas a todas las naciones de

1Jack Dean Kingsbury, 2da. Ed. “The Figure of Jesus”, Matthew’s Story
(Philadelphia, PA: Fortress Press, 1988), 61-81.
2

J. Andrew Overman, Matthew’s Gospel and Formative Judaism: The Social
World o f the Matthean Community (Minneapolis, MN: Fortress, 1990), 126-130.
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la tierra, y cuando Jesus llama a una relation de discipulado con el, llegan a ser
seguidores y obreros en su reino.123
Jesus invirtio su ministerio terrenal ensenando y entrenando a sus discipulos;
ahora el los envla para que hagan mas de lo que el habla hecho. Cuando se dirigio a “los
once discipulos” (Mt. 28:16), este paradigma era para los discipulos de todas las epocas,
en el cumplimiento de la gran comision, y es hoy obligation de todos los creyentes.
En los primeros anos de su ministerio, Jesus los uso para hacer discipulos en
Israel (Jn. 4:1). A1 final, comisiono a sus discipulos “a hacer discipulos” a todas las
naciones (Mt. 28:16-20) y proclamar el mensaje del evangelio a aquellos que no habian
recibido el perdon de pecados.
La pregunta es la siguiente: ^Cual es el objetivo de predicar el
arrepentimiento de los pecados y hacer discipulos? La respuesta es dirigirse a “todas las
naciones”, incluyendo a gentiles y judios, para que tengan la oportunidad de ser
discipulos de Jesus.
En la gran comision, Mateo empieza a notarse lo mas importante de la
presentation del Evangelio. Las bendiciones prometidas a todos los pueblos de la tierra
por medio de Abrahan (Gn. 12:3), ahora se cumplen en Jesus, el Mesias. El proposito de
Mateo es presentar a Jesus como el Mesias, el Deseado de todas las gentes. El gran tema

1 Wilkins, Following the Master, 186, 187.
2 Donald A. Carson, “Matthew”, Exegetical Bible Commentary (Grand
Rapids, MI: Zondervan Publishing, 1984), 8:596.
3 Douglas R.A. Hare, The Theme o f Jewish Persecution o f Christians in the
Gospel According to St. Matthew (London, NW: Cambridge University Press, 1967),
148.
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de salvation universal a traves de Jesus (Mt. 1:1; 2:1-12; 4:15, 16; 8:5-13; 10:18; 13:38;
24:14) culmina con el mandato de “hacer distipulos a todas las naciones”.12
El mandato de hacer distipulos a todas las naciones encontro una intensa
actividad en la iglesia primitiva de la era apostolica. Elios partieron de Jerusalen a Judea,
a Samaria y hasta lo ultimo de la tierra, proclamado el mensaje de Jesus y haciendo
discipulos. Lucas anade que Pablo y Bemabe fueron a la ciudad pagana de Derbe, en
Asia Menor, “y despues de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos
discipulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia, confrrmando los animos de los
discipulos, exhortandolos a que permaneciesen en la fe” (Hch. 14:21, 22).
En la iglesia primitiva, aceptar en el mensaje era parte para llegar a ser
discipulo (Hch. 4:32; 6:2). “En el mandato de hacer discipulos, Mateo amplia el termino,
con el concepto de evangelismo: El termino significa ambos, llamado y el proceso para
llegar a ser un discipulo”. 2 Este es el tema central eclesilogico de Mateo, que implica la
imitation y la obediencia.
Ademas de la orden, de que ‘hicieran discipulos’ a todas las naciones, el les
encargo el proceso de crecimiento: “Bautizandolos en el nombre del Padre y del Hijo y
del Espiritu Santo; ensenandoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado” (Mt.
28:19-20).
De Ridder senala que bautizar describe la actividad, mediante la cual cada

1Alfred Plummer, An Exegetical Commentary on the Gospel According to St.
Matthew (Grand Rapids, MI: Baker, 1982), 430.
2 Grant R. Osborne, The Resurrection Narratives: A Redactional Study
(Grand Rapids, MI: Baker Books, 1984), 91.
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nuevo discipulo se identifica con Jesus; y el ensenar implica las actividades por las cuales
el nuevo discipulo crece en el discipulado.1Aqul se indica que la instruction no incluye
solamente el proceso de crecimiento. El discipulado se logra cuando el nuevo discipulo es
obediente al mandato de Jesus.
Ridderbos afirma: “Los apostoles tienen el deber de ensenar a la gente a
obedecer todo lo que Jesus les encomendo durante su ministerio en la tierra. Sus oyentes
deben obedecer sus mandamientos o demostrar a traves de sus vidas que realmente le
pertenecen. Este es el proposito final de la predication del evangelio”.2 La obediencia es
vital en el proceso de ser discipulo, para despues hacer disclpulos.
En la ultima parte de su Evangelio, Mateo indica como los disclpulos de
Jesus pueden obtener herramientas de gran alcance, un plan para ir y hacer disclpulos, y
ensenar a otros. Mateo enfatiza las ensenanzas de Jesus y la obediencia. Gracias a sus
instrucciones, cada nuevo discipulo participa en el proceso de obedecer todo lo que Jesus
mando.
El Evangelio de Mateo contiene los recursos que equipan a los disclpulos en
la tarea de hacer disclpulos y formar futures disclpulos. Jesus concluye con un elemento
crucial en la gran comision del discipulado: Su presencia: “Y yo estare con vosotros”.
(Mt. 28:20). Cada nuevo discipulo que se bautiza tiene la seguridad de que el Maestro
estara con el. Aquellos que reconocen su autoridad y aceptan la resurrection de Jesus,
seran sus disclpulos.

1De Ridder, 190.
2 Herman N. Ridderbos. Matthew, Bible Student's Commentary, trad. Ray
Togtman (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing, 1987), 555, 556.
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Disclpulo: Uso del termino disci'pulo en Hechos
En Hechos, el termino discipulo es mas distintivo en lo que se refiere a
“alguien que es creyente en Cristo”.12 En el libro de Hechos, los cristianos son llamados
“los” disclpulos mas bien que “sus” discipulos. Solamente una vez la palabra se
relaciona con “los” discipulos del Senor Jesus (Hch. 9:1). “El termino no se limita
unicamente a los cristianos ‘espirituales’, sino tambien se aplica a alguien con poco
entendimiento y preparacion”.
El tema del discipulado en Hechos, establece una disciplina que se desarrolla
entre los discipulos. De esto se desprenden las interrogantes siguientes: ^Quienes son los
discipulos? ^Que hacen, y cual es su funcion dentro del discipulado? ^Cual es el proceso
que experimenta el discipulo?
El concepto de discipulado se analizara en el contexto del individuo y la
comunidad, y la manera en que este se enlaza con el discipulo en el contexto del Nuevo
Testamento, la iglesia y las ocasiones en que se cita el uso del vocablo discipulo (Hch.
9:15; 19:1).
Pero existen otros sinonimos usados para referirse a discipulo, que fueron
desarrollandose en el contexto de la iglesia primitiva. Estos terminos usados derivan del
uso comun de discipulo, y tienen significados parecidos en su contexto. El progreso de la
iglesia continuo haciendo discipulos. Se desarrollaron en el proceso de la feligresia y su
crecimiento.

1Everett F. Harrison ed. “Disciple”, Baker’s Dictionary o f Theology (Grand
Rapids, MI: Baker Books, 1960), 167.
2 Ibid.
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La comunidad: Congregation de los creyentes
La primera forma de discipulado es la comunidad,1* segun su contexto
biblico, y se usa en la epoca temprana de los escritos biblicos. Dios llamo a su pueblo
comunidad desde la era patriarcal, durante el transcurso de la formation del reinado de
Israel, al grupo de los doce y, fmalmente, a la iglesia. Ciertamente se necesitaba una
comunidad para mantener la unidad.
David Gill enfatiza: “Debemos tener ima comunidad para apoyar y corregir
nuestro discipulado en el mundo... Necesitamos resistir el individualismo en nuestra
cultura, y cultivar hasta el fondo y hacer fuertes relaciones con otros. Los desafios que
afrontamos son formidables; sin comunidad, se toma imposible”.3 En otras palabras, se
necesita una comunidad para llevar el programa de Cristo.

Creyentes: Los del camino, cristianos, multitud
Lucas describe algunos modelos usados en la etapa temprana de la iglesia:
“Creyentes”, “los del camino”, “los cristianos”. Cotterel y Turner se refieren a los
creyentes como una expresion para aludir a la casa o el hogar en el mundo. Posee un

1
“Comunidad” es un concepto dificil de definir. De todas maneras,
reconoce, diciendo: “Este termino es el que mejor se relaciona de los otros terminos
(congregation o secta), y lo amplia en dos elementos esenciales: relation y organization
estructurada”. James D. G. Dunn, Unity and Diversity in the New Testament: An Inquiry
into the Character o f Earliest Christianity, 2da. ed. (Philadelphia, PA: Trinity, 1990),
398.
<y

La initiation y desarrollo de Israel y la iglesia es llamado comunidad, es un
documento extensivo en la investigation de Paul D. Hanson, The People Called: The
Growth o f Community in the Bible (San Francisco, CA: Harper and Row, 1986), 430-518.
David W. Gill, The Opening o f the Christian Mind: Taking Every Thought
Captive to Christ (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1989), 135-136.
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significado para los discipulos, quienes tambien son llamados ‘creyentes’, ‘los del
camino’ y ‘los cristianos’.12As! serian identificados los nuevos seguidores, que se
anadieron a la iglesia.
La palabra discipulo aparece por primera vez en Hechos, cuando Lucas
declara en los primeros dlas despues del Pentecostes, “creciendo el numero de los
discipulos” (Hch. 6:1). Tambien acierta cuando declara: “Y crecla la Palabra del Senor, y
el numero de los discipulos se multiplicaba mucho en Jerusalen; tambien una gran
multitud de los sacerdotes obedecian a la fe” (6:7).
El paralelo que uso Lucas en las expresiones “aquellos que creen” y “los
discipulos”, es similar al uso que le da en su Evangelio, en donde la palabra discipulo se
aplica al creyente en Jesus.3 Es as! como el termino discipulo empezo a tener otros usos
en el mismo contexto de la iglesia.
A traves del libro de Hechos, el tltulo que se atribuye a los discipulos, se
refiere a quienes han puesto su fe en Jesus, y despues son seguidores de el o conversos
(Hch. 6:1, 2, 7; 9:1, 10, 19, 26,36,38; 11:26, 29; 13:12; 14:20-22, 28; 15:10; 16:1; 18:23,
27; 19:9, 30; 21:4, 16). Aqul el sinonimo de discipulo aparece como ‘creyentes en

1Peter Cotterel y Max Turner, Linguistics in Bible Interpretation (Downers
Grove, IL: InterVarsity, 1989), 84.
2 La fe puede considerarse en un sentido objetivo o subjetivo; pero, de
cualquier manera, desempena una parte integral en el incremento de los discipulos en
F. F. Bruce, The Acts o f the Apostles: The Greek Text with Introduction and Commentary,
3era. ed. (Grand Rapids, MI: Eerdman, 1990), 185.
Ver en Lucas el relato de una gran multitud de discipulos de Jesus (Lc. 6:
13,17), que eran creyentes convencidos de su mensaje mesianico. Eran una “multitud de
discipulos” (17), Charles H. Talbert, “Discipleship in Luke-Acts” en Discipleship in the
New Testament, ed. Fernando Segovia (Philadelphia, PA: Fortess, 1985), 62.
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Jesus’.123 El termino disci'pulo fue usado hasta dejar clara la continuidad entre aquellos
que siguieron a Jesus al comienzo del ministerio, y despues de la resurrection.
Las expresiones “aquellos que creen” y “los discipulos”, le permitan a Lucas
clarificar que en el Pentecostes comienza una nueva era para el discipulado. Este
comienzo de personas identificadas aqui es el nucleo de la formation del deseo de Cristo.
La palabra discipulo se usa en Hechos para describir a los que estan asociados
intimamente como una nueva comunidad en la fe, es decir la iglesia. Este patron
continuo desarrollandose en los Evangelios y en los Hechos.
En Hechos 6:2 hay un incremento en el numero de los discipulos, y los
identifica como la “multitud de los discipulos”. La palabra griega plethos, tiene un doble
significado aqui: “mucha gente” y “gran numero de personas” (2: 6). La “multitud de los
discipulos” se refiere a la poblacion de creyentes que vivia Jerusalem
Conectando plethos con discipulos, Lucas construye la expresion “la multitud
de los discipulos”, equivalente a la expresion “la congregation” (Hch. 6:5; 15: 12, 30), y
“la iglesia” (5:11; 7:38; 8:1).4 La ausencia del termino “discipulo” en las Epistolas y en
Apocalipsis es comprensible ya que se lo reemplaza con las palabras “santo”, “esclavo” y
“hermano”. El libro de Hechos hace una transition con el termino “santos”, que es usado

1Bruce, Frederick Fyvie, The Acts o f the Apostles: The Greek Text with
Introduction and Commentary, 3era. ed. (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1990), 180.
2 David John Williams, Acts: A Good News Commentary (San Francisco, CA:
Harper & Row, 1985), 103.
3 Robert P. Meye, “Disciple”, The International Standard Bible
Encyclopedia, ed. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, MI: Eerdmans,1979), 1: 948.
4 Bruce, 63, 159,182.
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cuatro veces (Hch. 9:3, 32, 41; 26:10), y “hermanos”, de la cual se vale cerca de treinta y
dos veces.1 El mismo libro tambien menciona con frecuencia la palabra “creyentes”.
Plummer explica: “Los seguidores de Jesus fueron llamados disclpulos con
referenda a el. Mucho despues, fueron llamados santos, o hermanos.2 En las Epfstolas y
el Apocalipsis es esclavo, termino que enfatiza la dependencia de Dios”.3 Siguiendo esta
explication, Mumford agrega: “La palabra ‘discipulo’, que no aparece en las Epistolas y
solo unas 20 veces en el libro de Hechos es una transicion a ‘hermanos’ y ‘santos’,
terminos que usan las Epistolas”.4 Se nota un enlace entre esta transicion y el momento
en que se forma la Iglesia Primitiva: Ahora sus miembros son “hermanos en Cristo”.
En esta section discipulo es el termino mas ffecuente para designar a los
creyentes en Cristo. La palabra discipulo tiene varios significados, y la manera mas
propia de entenderlo esta determinada por el contexto. Los discipulos de Cristo son
aquellos que, literal y geograficamente, se comunicaron con el en Palestina. Elios la
transfirieron a la iglesia naciente. Las ensenanzas del Maestro; fueron Sus aprendices.
En la iglesia apostolica, dicha voz se aplicaba a todos los creyentes en Cristo
y, en un sentido mas claro, seguian la definition clasica: “un discipulo de Cristo, ahora
puede definirse como aquel que cree en sus doctrinas, que se apoya en su sacrificio, que

1Alfred Plummer, s. v. “Disciple”, Dictionary o f the Apostolic Church, ed.
James Hastings (New York, NY : C. Scribner's Sons, 1916-1918), 302, 303.
2 Ibid.
3 “Doulos”, Theological Dictionary o f the New Testament; 182.
4 Bob Mumford, “Obeying the Last Command”, Logos Journal, vol. 6 no.
9,10, Plainfield: NJ, Logos International Fellowship (sept.-oct., 1975), 16.
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se sumerge en su Espiritu e imita su ejemplo”.1 Los diversos nombres que fueron
tomando los discipulos no cambiaron el mandato final.
El discipulo sigue a su maestro y este le ensena a hacer discipulos. El
discipulo es fiel a el; la evidencia es clara y abundante en las Escrituras; el termino
“discipulo” o “mathetes”, discipulo de Cristo, se concentra en los Evangelios, y en el
libro de Los Hechos es transferido del sentido de creyentes a “cristianos”.

El discipulado segun Pablo
Pablo fue discipulo de Gamaliel, segun el mismo lo declara (Hch. 22:3): "Yo
de cierto soy judio, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los
pies de Gamaliel”. En los escritos paulinos se encuentra basicamente la forma que el
destaca para ejercer el discipulado en forma de la imitacion, y asi lo destaca en sus
escritos.
La relacion unica de Cristo y sus discipulos se ilustra mediante la palabra
akolutheo (acolito, seguidor). “Esta palabra es distintiva y tiene un significado religioso y
se limita estrictamente al discipulado con Cristo”.2 Esta es la razon que explica por que
mathetes no aparece en los escritos Paulinos, porque “en la cristiandad de la iglesia
primitiva habia solo una clase de discipulado y se referia solo a los seguidores
nominados”.3

1John McClintock and James Strong, eds. “Disciple”, Encyclopedia o f
Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature (New York, NY: Harper, 1891),
2:815.
2 Gerhard Kittel, ed., “akolutheo”, TDNT, 1:213, 214.
3 Ibid.
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Pablo usa el termino mimeomai (verbo “para imitar”). En cada ocasion, el usa
el concepto de imitar el ejemplo dado por Cristo. Es central a la idea del modelo. Pablo
habla de la intention apostolica con autoridad, cuando dice “sed imitadores de mi” (1 Co.
4:16). Lo cual quiere decir “caminar como yo, pero tambien significa (mayormente)
reconocer mi autoridad, seguir lo que yo digo, ser obediente. Aqui la imitacion no es una
repetition del modelo, es una expresion de obediencia”.123El era un fiel imitador de Cristo,
y esperaba que los que lo imitaran lo fueran tambien.
El uso que le da Pablo a la palabra mimetes, en 1 Corintios 11:1, lo toma del
vocablo obediencia; y symmimetes (pronombre), del termino imitadores. “Lo que el
apostol quiere decir es yo te comando a ti, y Cristo me comanda a mi” (1 Ts. 1:6).
Involucra aceptacion de la palabra apostolica y de la palabra viva. La palabra tupos
significa ejemplo o patron, como se ve en 1 Tesalonicenses 1:7: “habeis sido ejemplo a
todos”. Esto significa que el Apostol esta dando una directriz de su vida personal y
seguimiento a el como el imitador.

Imitador (mimetes)
La creencia de que los cristianos fueron comisionados como discipulos, en
Hechos, armoniza con la ausencia del vocablo discipulo en las Epistolas. La idea de
discipulado viene del sustantivo ‘imitador’ (mimetes) y el verbo ‘imitar’ (mimeomai)?
Calenburg concluye: “Los factores implicados en dicha imitacion eran semejantes a las

1 W. Michaelis, “mimeomai", TDNT, 4:666-673.
2 Wilkins, Following the Master, 307.
3 Michaelis, “mimeomai”, TDNT4: 673.
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condiciones del discipulado, a saber, la observation, el apego, la motivation, la sumision
a la autoridad y la obediencia”.123
Cuando Pablo exhortaba a sus seguidores diciendo “imltenme” (1 Co. 4:16;
11:1; Fil. 3:17; 2 Ts. 3:7, 9), anhelaba una respuesta comprometida con el, tal como el se
hallaba comprometido a imitar a Cristo (1 Co. 11:1; 1 Ts. 1:6). Por consiguiente, la
imitation es un compromiso del creyente de seguir a Cristo como su discipulo.
Bauder afirma que la “imitation” en el Nuevo Testamento, no es una
consecuencia concebida, la reproduction de un determinado patron, sino una actitud de
agradecimiento en respuesta a la salvation otorgada. Y es cuando la persona permanece
bajo Su Senorio.2 A1 imitar a Jesus o a Pablo, es necesario seguirlos para reproducir sus
caracteres y conductas. La meta del discipulado es lograr la “semejanza de Cristo”.3
Pablo afirma que esto es posible, por medio de una actitud honesta entre el
discipulado y la imitation. El discipulado es el compromiso de los creyentes para
obedecer y someterse a la voluntad de Cristo. Sin embargo, los escritos paulinos no
ensenan que la salvation se alcanza unicamente por imitar de Jesucristo. La imitation es
un factor de conducta que lleva a la obediencia, y realiza un cambio en el corazon del
discipulo. Contemplar al Maestro producira en el una motivation para desarrollar las

1Richard D. Calenburg, “The New Testament Doctrine of Discipleship”
(Th.D. dissertation, Grace Theological Seminary, 1981), 20-40.
2 W. Bauder, New International Dictionary o f the New Testament Theology,
Colin Brown, ed. 3 tomos (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing, 1975-1978),
1: 142.
3
“Mathethes”, A Greek-English Lexicon o f the New Testament and Other
Early Christian Literature; comp. Walter Bauer, William F. Arndt y F. Wilbur Gingrich
(Chicago, IL: University Press, 1979), 486, 487.
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habilidades de discipulo. El capacitara a su discipulo para que este sea semejante a el.
Esta imitacion constante fija las actividades del seguidor para realizar la tarea que el le
solicita.

La importancia de hacer disdpulos
Hacer disdpulos es cumplir con el mandato de Cristo, segun Mateo 28:18-20.
En la literatura se encuentran algunas opiniones acerca de este concepto, las cuales
ayudan a comprender el significado de como un discipulo puede practicar y obedecer
para emprender el discipulado.
Bill Hull dice que, para mantener un discipulado efectivo, se debe tener en
cuenta que discipulado no es un evento; es un proceso. No hay un sistema que pueda
hacer un discipulo, porque el discipulado requiere que la persona sea movida por el
Espiritu Santo.1Y anade que la iglesia es la responsable de proveer una vision clara de
los vehiculos para traer a los cristianos a un verdadero discipulado.2
La iglesia es la clave para hacer discxpulos y crear un ambiente a fm de
desarrollar las habilidades relativas a la capacitacion para las diferentes actividades
ministeriales como la oracion, el estudio de la Biblia y el descubrimiento de los dones
espirituales.
Alice Fryling dice que hacer disdpulos “es un proceso que ayuda a alguien a
establecer una relacion con Jesus e imitarlo como un amigo de la fe a lo largo de la vida.

1Bill Hull, The Disciple-Making Church (Grand Rapids, MI: Fleming H.
Revell, 1990), 33.
2 Ibid.
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El hecho de hacer discipulos es intencional, individual e inspirado”.1Esta actitud del
individuo que imita, tendra como actividad de desarrollar la vida de Cristo.
Es intencional, porque se sigue el ejemplo de Jesus para alcanzar a la gente,
tomando la iniciativa de ir a las personas para invitarlos a ser discipulos.23Jesus nos mira
como a personas unicas porque la nuestra es una relacion unica con el. Finalmente, el
discipulado es inspiration. No se puede ser efectivo en la tarea de hacer discipulos, sin el
Espiritu de Dios y sin trabajar en las vidas de aquellos que quieren serlo (2 Ti. 2:3-6).
Para esta tarea se desarrollaran en el discipulo las areas de devotion espiritual
que involucra la oration, lectura de la Biblia, el estudio del espiritu de profecia, el culto
familiar, el trabajo misionero y el ejercicio de los dones espirituales. La relacion de estos
elementos, el desarrollo del discipulado, sera vital para el nuevo discipulo.
Segun otro punto de vista, Billie Hanks Jr., en el proceso de hacer discipulos
se deben tomar en cuenta el papel de la ensenanza y el entrenamiento. En primer lugar, la
ensenanza requiere transmision de ideas y conceptos. Un maestro que posee el don de la
ensenanza, puede captar la atencion de diez, cien y miles de personas. Asi lo hacia Jesus
cuando usaba parabolas e ilustraciones (Mt. 5:1, 2). En segundo lugar, el entrenamiento
demanda la transmision de habilidades aprendidas.4

1Alice Fiyling, Disciple-Makers ’Handbook (Downers Grove, IL:
InterVarsity Press, 1989), 18.
2 Ibid., 18,19.
3 Ibid., 19.
4 Ibid. Billie Hanks Jr. y William A. Shell, eds., Discipleship (Grand Rapids,
MI: Zondervan Publishing, 1993), 93, 94
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El termino que mejor comunica este concepto en muchas cultures es la
apreciacion. Porque primero se observa la experiencia practica, que es necesaria pare que
sea posible un entrenamiento efectivo en una relacion personal o individualizada,
habiendo aceptando el concepto universal.
Walter A. Henrichsen dice que un evangelismo agresivo es la serial de un
discipulo dedicado, y el fruto principal sera evangelizar.1 Si el primer paso en el proceso
de hacer discipulos es evangelismo, el proximo seria el seguimiento. El nuevo converso
necesita crecer a la semejanza de Jesus. Tal seguimiento, para el proposito en esta
disertacion, sera el area devocional, la obra misionera, y los dones espirituales.
Segun Greg Ogden, hacer discipulos esta relacionado con la madurez de la
vida de los creyentes. El discipulado es una relacion que, intencionalmente camina junto
al crecimiento del discipulo para animarlo, corregirlo y desafiarlo con amor para crecer a
la semejanza de Cristo.2 No se puede hacer discipulos con metodos a corto plazo; es
necesario caminar hacia la madurez.
Coleman califica la labor de hacer discipulos como un desaflo, y los clarifica
asi: “Uno tiene que decidir donde quiere que su ministerio cuente, en el aplauso
momentaneo del reconocimiento popular, o en la cosecha de su vida de unos pocos
hombres escogidos, que seguiran realizando su trabajo despues que el se haya ido”.3

1Walter A. Henrichsen, Disciples are Made Not Bom (Colorado Springs,
CO: Chariot Victor, 1988), 77.
2

Greg Ogden, Discipleship Essentials (Downers Grove, IL: InterVarsity,

1998), 21.
3
Robert E. Coleman, The Master Plan o f Evangelism (Old Tappan, NJ:
F. H. Revell, 1964), 21.

56
Segun San Pablo, ensenar es lo basico (1 Ts. 1:5-10): Las decisiones solidas y la base del
discipulado son las que marcan la pauta (v. 7) de una vida productiva (v. 8) y con un gran
cometido (v. 9-10).

Proceso de discipulado
El discipulado es algo que se desarrolla gradualmente; tiene que ver con
crecimiento. El discipulado es una decision radical de la voluntad, que responde a la
insatisfaccion santa del corazon, que entiende que no importa nada mas en el mundo que
la voluntad de Dios. Esto llevara a la persona a negarse a si misma y a tomar su cruz cada
dia (Lc. 9:23), para seguir a Jesus. Es entonces cuando la persona que acepta las
condiciones del Maestro esta en el camino correcto hacia el discipulado.
Dado que esto es una cuestion de crecimiento, y decision, un discipulo
cuando nace de nuevo, inicia el proceso de discipulado. Esto es lo que hicieron los
primeros cristianos, habian decidido estudiar la Biblia y orar constantemente, vivir un
companerismo real, (Hch. 2:44, 45). Despues del Pentecostes. El patron del discipulado
dado por el Espiritu Santo cuando nacio la iglesia: Hubo una expresion practica de la vida
espiritual, y como resultado, miles se anadieron a la iglesia.

Estrategia del discipulado en la iglesia
La estrategia es el elemento planeador en el discipulado. Se pretende
involucrar al creyente en las diferentes actividades de entrenamiento. El cometido
involucra el habito de la obediencia responsable hacia Dios. La iglesia primitiva
desarrollo una costumbre marcada de ir y hacer discipulos de todas las naciones. La
iglesia de hoy posee la misma labor.
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El involucramiento del discipulado significa que cada miembro experimente
un crecimiento espiritual en la oracion, en los cultos familiares, en la lectura de la Biblia
y el estudio de las doctrinas y del espiritu de profeci'a. Tambien que participen en el
descubrimiento de sus dones espirituales para ponerlos en practica a fin de que cada uno
sea motivado y entrenado en la obra misionera. Este proceso basico involucrara a la
iglesia y la movera a cumplir la gran comision.
El objetivo final de este programa es hacer discipulos, puesto que los
creyentes son los responsables de cumplir la gran comision de Mateo 28:19, 20. El
discipulado, por lo mismo, “contiene todos los ingredientes para producir la clase de
gente que Dios esta buscando”.12 A1 mismo tiempo, involucra el “cometido del regimen
de divino, la justicia, el amor y la obediencia completa a la voluntad de Dios”. Esta
dinamica de hacer discipulos a traves de cada uno que desee ser un instrumento en las
manos de Maestro.
El estilo de vida que practicaba la iglesia apostolica fmalmente estara
cumpliendo la voluntad de Jesus en la iglesia modema. La cultura que la iglesia practico
en la epoca temprana s la misma que el Sefior quiere que Su iglesia practique. En un
sentido, todos los creyentes de la iglesia primitiva fueron llamados discipulos antes de ser
llamados cristianos (Hch. 11:26). La iglesia por si misma entendio el significado de
discipulos. Elios no separaron su ministerio de creyente a discipulo. En este sentido,

1John Han Oak, A Discipleship-making Program for Lay Leadership
Development at Sarang Presbyterian Church in Korea (D. Min. Dissertation, Westminster
Theological Seminary, 1996), 70.
2 David J. Bosch, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology o f
Mission (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1991), 81.
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Segovia, al enfatizar el discipulado en relation con los laicos, declara que estos tambien
son llamados discipulos.12

Tres elementos del discipulado
Oak presenta tres factores del discipulado: 1. “ser comisionado, 2. ser un
testigo y 3. ser un siervo”.2 Estos tres elementos muestran una imagen equilibrada del
discipulado, y se conectan con las caracteristicas y el ministerio de Jesus. El se
comisiono a si mismo para cumplir la voluntad de Dios. El queria obedecerle
completamente, hasta tomar simbolica y voluntariamente del vino de la copa de la muerte
(Mr. 14:36; Jn. 8:29; 18:11).
Estos elementos no son independientes, mas bien estan relacionados y
amalgamados entre si. “Sin ser comisionado, no puede existir discipulado. Sin el
elemento de testificacion, se perderia el objetivo final. Sin Cristo, el principio de siervo,
el discipulado, perderia su significado”.3 Por tal razon cada cual que ha sido llamado
para ser un discipulo, debe de someter la voluntad a Jesus.
Estos tres componentes contribuyen a que el discipulado enaltezca el nombre
y el caracter de Jesucristo, combinando la comision, la testificacion y el servicio. Los
representantes de Jesus practicaran estos tres elementos esenciales en la vida personal y
publica para engrandecer Su nombre. El Maestro de Galilea siempre reconocio su mision.

1Fernando F. Segovia, Discipleship in the New Testament (Philadelphia:
Fortress Press, 1985), 2.
2 Ibid., 78.
3 Ibid.
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Ensefio y proclamo el evangelio del reino y sano toda clase de enfermedad (Mt. 9:35).
Mas aun, el no vino a ser servido, sino a servir (Mr. 10:45; Jn. 13:41). Su ensenanza
traspasa los siglos, y llega hasta estos dias de la iglesia modema.

Principios de entrenamiento del discipulado
Coleman presenta en sus escritos algunos principios sencillos para el plan
maestro de entrenamiento de Jesus para el discipulado, basandose estrictamente en el
texto biblico de este tema, y extrae los conceptos de los principios del ministerio de
Jesus. A continuation se presenta un resumen de la aplicacion de dichos principios en su
libro The Master Plan o f Evangelism}

Selection
Jesus escoge a algunos discipulos y se concentra en ellos. No ignora a las
masas; se arriesga enteramente al elegir a algunos individuos iletrados e ignorantes para
la salvation de multitudes. Elige ser un discipulo de corazon. Ora y vigila antes de hacer
la seleccion, porque sabe que debe poner atencion cuidadosa al escoger a los candidates.
Estos deben ser accesibles, honestos y sinceros, pues el numero escogido es limitado.

Asociacion
Jesus permanecia con sus discipulos, tenia la costumbre de dedicarles tiempo.
Los llevo con el a retiros muy frecuentes a lo largo de su ministerio. Sabia que se debe
de estar con los discipulos en la iglesia local para observar sus capacidades y1

1Robert E. Coleman, The Master Plan o f Evangelism (Old Tappan, NJ:
Revel, 1964), 101-106.
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limitaciones. De esta manera, es posible ensenarles el estilo de vida cristiana, y lograr
una concentration en el entrenamiento.

Consagracion
Jesus pide todo; es decir, aun el sacrificio mas completo, la renuncia total; de
ahi que no sea facil seguir sus pasos, pues pocos estarian dispuestos a pagar el precio.
Sin embargo, dejo su ejemplo para que lo imitaramos. Los discipulos deben entender, en
primera y ultima instancia, las metas finales.
Se exige obediencia a la voluntad de Dios y caminar por el sendero de la
cruz. Elios tienen que saber que Jesus requiere la renuncia incluso de relaciones
familiares y posesiones (Lc. 14:25-35). Por eso es sumamente necesario explicar
claramente el costo del discipulado.

Compartimiento
Jesus compartio su vida con sus discipulos. Si el lider muere por causa de sus
seguidores, surgiran mas seguidores (Jn. 12:24). Despues de su ascension envio al
Espiritu Santo, el consolador, para encender la llama de su poder en la vida de la iglesia,
que incluye a los lideres y miembros dedicados al servicio. Por lo tanto, el entrenamiento
del discipulado debe incluir la experiencia de ser henchidos del Espiritu Santo, y saber
como recibir continuamente la luz y la gracia del Espiritu.

Demostracion
Jesus mostro a sus discipulos como vivir, orar y usar las Escrituras. Les
demostro su proposito ulterior: Como ganar almas. Al final, los discipulos deberian
imitar al lider, no por aprendizaje sino por precepto y ejemplo. Ademas, el lider no solo

61
debe ensenar sino, tambien practicar. Despues de la partida del Maestro, Sus discipulos
as! lo hicieron.

Delegation
Jesus asigno a sus discipulos la tarea. Los organizo y envio de dos en dos.
Los buenos lideres que forman discipulos delegan el trabajo importante a sus seguidores.
Como consejeros, se debe delegar sabiamente la labor a los miembros (Ef. 4:12).

Supervision
Jesus se mantuvo cerca de sus discipulos. El analizaba los informes despues
de terminada la tarea. Los desafiaba a tener una vision global de la mision. El hacedor
de discipulos ffecuentemente entrena a sus seguidores. No siempre puede estar en el
campo de action, pero proporciona a los miembros de su equipo las estrategias correctas
para triunfar. Asi como pueden ayudar a disipar las dudas que tengan sus seguidores, y
orientarlos en el camino correcto.

Multiplicacion
Jesus esperaba que sus discipulos se multiplicaran. El dio la gran comision
que no es solamente ir, bautizar y ensenar, sino tambien hacer discipulos. Hay muchos
conceptos en tomo a la multiplicacion, pero el proposito final es el entrenamiento. Pablo
explico con claridad este concepto en 2 Timoteo 2:2, al presentar a las generaciones de
creyentes: Pablo, Timoteo, muchos testigos y hombres de fe.
Los discipulos sienten un profundo amor y se preocupan por las personas no
alcanzadas, y que motivan su trabajo. Perciben las necesidades y carencias de los demas.
Finalmente, todos crecen cada dia mientras aprenden, y los ayudan a prevalecer en su
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proposito de imitar a Cristo. El creyente equipado para el discipulado iniciara una
multiplicacion natural de testification para hacer mas discipulos.

Proceso de multiplicacion de los discipulos
La palabra de Dios dice: “Por tanto, de la misma manera que habeis recibido
al Senor Jesucristo, andad en el; arraigados y sobreedificados en el, y confirmados en la
fe, asi como habeis aprendido, creciendo en ella con hacimiento de gracias” (Col. 2:6-7).
Esto quiere decir que una persona que ha nacido en Cristo, continua un proceso de
crecimiento. Al visualizar el proceso de multiplicacion del discipulado, se tiene que
conocer el producto de la inversion, la meta y los objetivos del proceso.
Para iniciar el proceso de hacer discipulos se necesita la materia prima de la
evangelization que es el nuevo converso. Este nuevo creyente en Cristo es feliz y se
goza en servir a su Maestro. Cada nueva criatura es dichosa, porque antes era pecadora,
y ahora experimenta la vida nueva en Jesus. No obstante, algo le falta a este nuevo
converso para que se le pueda llamar discipulo.
En la gran comision de hacer discipulos no solo se trata de convertir a las
personas. El objetivo es ayudar a este nuevo cristiano a progresar, hasta que llegue a ser
independiente, decidido, maduro, productivo y hacedor de discipulos. Asi no solo se
anadiran miembros, sino tambien se establecera un continuo crecimiento. Con una
constante capacitacion. Leroy Eimes lo presenta en la siguiente tabla de una manera
interesante.1

1LeRoy Eimes, The Lost Art o f Disciple Making (Grand Rapids, MI:
Zondervan Publishing, 1978), 61.
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TABLA4

PROCESO DEL DISCIPULADO
Resultado
Proceso: Evangelizando

Resultado
Proceso: Estableciendo

Converso

La primera necesidad de todo converso es sentirse seguro de que ha renacido
como hijo de Dios. Las necesidades basicas del crecimiento cristiano son: Seguridad,
protection, aceptacion, camaraderia, alimento espiritual y entrenamiento. Esto lo
aprendera a medida que participe en el proceso de integrarse al discipulado.

Proceso de entrenamiento para el discipulado
Una de las condiciones importantes en la maduracion del discipulo, en la
Tabla 4, es el seguimiento. Despues que entra como un nuevo converso, la parte esencial
de su vida espiritual es continuar aprendiendo en su experiencia cristiana. Los pasos que
debe dar un converso son: Evangelization, asimilacion y equipamiento.
Kuhne define este proceso como “el trabajo espiritual que afirma la fe del
nuevo creyente”.1 Despues del producto sigue la tarea de equiparlo como discipulo. Este
seguimiento debe reportarle seguridad y aceptacion en Dios; ayuda para desarrollar la
vida de devotion; integration a la iglesia; y oportunidades para compartir su fe.

1Gary W. Kuhne, y Billie A. Hanks, Jr. y William A. Shell, eds. en
Discipleship, “Follow-Up An Overview" (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing,
1993), 110.

64
Los nuevos discipulos producen mas y efectivamente a traves de un
seguimiento personal y completo. El entrenamiento del hacedor de discipulos es el
objetivo mayor de todo programa de seguimiento integral y aglutina una practica
permanente de actividades para su funcionamiento.
El entrenamiento promueve el desarrollo espiritual y la maduracion que se
reproducen en la vida de cada cristiano. Asi lo hizo Pablo con Bemabe (Hch. 11:26);
Moises con Josue (Jos. 1:1) y Pablo con Timoteo (1 Ti. 1:1, 2; 2:1). Estos ejemplos
biblicos muestran ese alcance de integration.
El seguimiento del nuevo converso, como lo explica la tabla 8, se desglosa en
cuatro facetas principals: Escuela sabatica, estudio personal, cultos de la iglesia y un
hermano mayor. Esta areas de la iglesia local, sera un lugar donde las personas se puedan
integrar, y desarrollar la practica de lo aprendido. Asi lo indica la siguiente tabla.

TABLA 5

ELEMENTOS DEL SEGUIMIENTO
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La escuela sabatica le ayuda a afirmar sus relaciones entre los nuevos
creyentes y los de mas experiencia. Esta area es de vital importancia, ya que, si logra
adaptarse, le sera mas facil desarrollar relaciones en la iglesia y, consecuentemente,
entendera la mision de la iglesia mundial.
El estudio personal incluye: Estudio de la Biblia, lectura de libros religiosos e
inspirados y otros materiales afmes. El culto de la iglesia es para ensenarle a adorar y
hacerlo sentir parte de la adoration. El hermano mayor es el hacedor de discipulos que lo
ayudara a crecer en el conocimiento de la doctrina con miras a la madurez espiritual, y
sera un discipulador efectivo.
El hermano mayor ayudara al nuevo converso por un periodo no menor de
seis meses, y sera su guardian espiritual que estara al cuidado de el para apoyarlo en todo.
El companerismo entre ellos sera vital para que el nuevo en la fe crezca en el aprendizaje
de su maestro. Este es el camino mas efectivo para la multiplicacion espiritual en el ciclo
del discipulado.

Pasos en la multiplicacion
El objetivo de cada cristiano es ser un multiplicador. “Un multiplicador es
aquel discipulo que entrena a sus hijos espirituales para que crezcan y estos, a su vez, se
multipliquen”.1 Solo cuando este proceso se cumpla, se podra ver una multiplicacion
genuina. Aqui la multiplicacion seria el resultado de un entrenamiento de tercera y cuarta
generation. La tabla 6 muestra a tres generaciones de discipulos haciendo discipulos
constantemente.

1Ibid., 116.
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TABLA6
TRES GENERACIONES ESPIRITUALES

Esta generation la constituyen aquellos hacedores de distipulos que entrenan
a otros. Este proceso de multiplication del discipulado se duplicara en muchos mas. Es
decir, el proceso nunca termina, cada vez mas y mas otros seran anadidos. Si cada nuevo
discipulo entrena a otro la cadena continuara. La clave esta en los hacedores de
distipulos que tomen en serio su responsabilidad. Es Asi como este proceso tomaria lugar
en el cumplimiento de la gran comision de Cristo.
El siguiente capitulo tratara acerca de la iglesia de Rio Grande: Su perfil en el
medio ambiente, las opiniones de los miembros sobre el tema del discipulado. Tambien
se analizara una encuesta, en la que los miembros se expresan acerca del discipulado en
tres areas: La vida espiritual, los dones espirituales y la obra misionera.

CAPITULO 3

LA IGLESIA ADVENTISTA DE RIO GRANDE Y EL DISCIPULADO

En este capitulo se expresan algunas ideas que ayudan a comprender el medio
ambiente en el cual se desenvuelve la iglesia de Rio Grande. Se analizan algunas maneras
de como la educacion, economia, migracion y religion han influido en la feligresia.
Tambien consideran las necesidades de la iglesia y lo que sus miembros entienden por
discipulado.

Proposito de la encuesta
El proposito de la encuesta, (ver Apendice A), fue descubrir la opinion de los
miembros de iglesia acerca del discipulado, los dones espirituales y el trabajo misionero;
tambien su relation con la vida devocional y los recursos que la fomentan, asi como la
forma de implementar los principios mencionados. Las opiniones se centran en como
llegar a ser un discipulo dentro del programa de la iglesia.
Segun la encuesta realizada, las necesidades principals de la iglesia se
enmarcan en tres areas: Vida espiritual, dones espirituales y trabajo misionero. El primer
sabado de agosto de 2002 se solicito a los asistentes que participaran llenando la
encuesta. Fueron 88 personas que participaron en este estudio. Basado en los resultados
de la encuesta, cinco meses despues, se empezo a aplicar el programa de desarrollo del
discipulado, el cual se estructuro para fortalecer la vida espiritual de la congregation en
las tres areas mencionadas.
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La ciudad de Albuquerque
La ciudad de Albuquerque esta ubicada sobre el Rio Grande. Su poblacion,
en el ano 2000, era de 448,607 habitantes. El area que cubre la ciudad es de 184.3 millas
cuadradas, y tiene una elevacion de 4,943 pies sobre el nivel del mar.123La cruzan las
carreteras Interestatal 25 (de norte a sur) y la Interestatal 40 (de este a oeste). Posee un
aeropuerto intemacional, el servicio de trenes de Amtrak y los ferrocarriles de Burlington
Northern y Santa Fe.
La ciudad limita al este por las Montanas Sandia. A1 sureste se encuentra la
Base de la Fuerza Aerea de Kirtland (KAFB); al oeste se localiza el Monumento
Nacional Petroglifico. En el interior de la ciudad esta la Universidad de Nuevo Mexico
•5

(UNM) y los terrenos donde se celebra la Feria Anual del Estado de Nuevo Mexico. La
forma que se hallan las calles y carreteras disenadas que comunican a la ciudad, Son de
comodo acceso de encontrar.

Resena historica
La ciudad file fundada en 1706 con el nombre de Villa de San Francisco de
Alburquerque por el entonces gobemador Francisco Cuervo y Valdez, en honor al Duque
espanol de Alburquerque. Con el tiempo el nombre fue cambiado a San Felipe de
Alburquerque, y en el siglo XIX el apellido fue modificado (se suprimio la primera letra

1Profiles o f America: An Informational, Statistical. And Relocation
Encyclopedia o f all U. S. Cities, Towns, and Counties, lera. ed., Vol. 16 (Milpitas, CA:
Toucan Valley Publications, 1995), 2:3.
2 City of Albuquerque, Information Systems Division, One Civic Plaza, NW,
2nd Floor, Albuquerque, NM
3 Ibid.
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“r”) a Albuquerque.123La villa original es ahora conocida como el Pueblo Antiguo, que es
preservado como un distrito historico y turistico.
Albuquerque comenzo como una comunidad agricola. En el siglo XIX se
convirtio en una zona comercial de intercambios de productos (trueques). Despues de la
guerra contra Mexico y de la anexion americana, se establecio un puerto militar en la
ciudad. El primer periodo de crecimiento se produjo con la llegada del ferrocarril. A
principios del siglo XX Albuquerque era el lugar de quienes buscaban curarse de
tuberculosis.2
En 1880 llego el ferrocarril y se creo un “nuevo pueblo” al este del poblado.
Actualmente, el sitio que rodea la estacion de ferrocarril se ha convertido en el centra de
la ciudad.3 En 1940 Albuquerque se convirtio en un centra de investigacion para la
defensa nacional. La KAFB fue establecida junto a la ciudad, y ha sido un centra de
actividades de investigacion y desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial. Los
Laboratories Nacionales de Sandia 4 y una rama de los Laboratorios de Investigacion
Phillips estan ubicados en la KAFB.
En las decadas mas recientes, Albuquerque ha sido la atraccion de industrias
de alta tecnologia que se han desarrollado alrededor de los laboratorios. Tambien

1 City of Albuquerque, Information Systems Division on Civic Plaza, NW,
2do Piso, (Albuqerque, NM: 2002).
2 Ibid.
3 Middle Rio Grande Council of Governments, 317 Commercial NE,
(Albuquerque, NM 87104 2001).
4 2000 America’s Top-Rated Cities: A Statistical Handbook, vol. 4
(Lakeville, CT: Grey House Publishing, 1999), 2:1.
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Albuquerque se ha convertido en el centro del Estado con respecto al comercio, servicios
de salud, economla y education. Actualmente la ciudad ocupa, a nivel nacional, el
trigesimo quinto lugar en cuanto a poblacion.
La Universidad de Nuevo Mexico (UNM) fue establecida en Albuquerque en
1889. Hoy es la universidad mas destacada en todo el Estado con 24,000 alumnos en sus
instalaciones, entre las cuales se incluyen una Escuela de Medicina, reconocida a nivel
nacional y una Escuela de Derecho. La universidad provee grandes oportunidades
educativas a la comunidad, asi como actividades culturales y deportivas.1

Economia
Los sectores que aportan mas a la economia de la ciudad son servicios,
comercio de menudeo, pequenos negocios y administration de gobiemo. Hay 112,500
empleados en el area de servicios, quienes constituyen el 32.5 por ciento del total de la
fuerza laboral. El comercio de menudeo emplea a 66,200 personas, y constituyen el 19.1
por ciento; el gobiemo emplea a 66,800 profesionales, un equivalente al 19.3 por ciento.
Otros empleos, en orden de cantidad de trabajadores, son manufactures, finanzas,
seguros, bienes raices, comercio de mayoreo, transportation, utilidades publicas,
construction y minas 2
Nuevo Mexico es conocido como el “Estado del encanto”, por su
contribution al desarrollo economico de la nacion. A pesar de que el desempleo estatal es
actualmente de un 5.2 por ciento, uno de los mas altos de la nacion, la alta calidad de vida

1Middle Rio Grande Council of Governments, 1,2.
2 2000 America’s Top-Rated Cities: A Statistical Handbook, 5, 6.
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y la intensa actividad comercial en el Estado continuan siendo un fuerte atractivo para
residentes, turistas y gentes de negocio.12
Otros aspectos de la vida economica de Albuquerque son los relacionados
con la production industrial para la defensa nacional y para la protection de la salud. Los
laboratorios nacionales de Sandia se desarrollan con la cooperation cientifica y
tecnologica de la UNM. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Mexico
esta contribuyendo al fortalecimiento economico de Albuquerque } Este desarrollo
contribuye para que la ciudad cuente con mas infraestructura para ofrecer mas opciones
de turismo e inversiones.
Segun los datos estadisticos referentes a la capacidad de ingresos per capita y
por familia mediana, el Estado de Nuevo Mexico se halla por debajo del promedio
nacional. Mientras que el promedio per capita para Nuevo Mexico es de 14,000 dolares,
para la nacion es de 14,400 dolares. El ingreso por familia mediana para Nuevo Mexico
es de 34,000 dolares; para la nacion es de 38,000 dolares.3 Por lo tanto, es un verdadero
desafio para nuevo Mexico alcanzar por lo menos el nivel promedio de la nacion

Poblacion
La ciudad de Albuquerque tenia 384,736 habitantes en 1990, con un
porcentaje anual de crecimiento del 1.49. En el ano 2000, el total de la poblacion era de
448,607. De ella, 217,887 habitantes eran hombres y 230,720 mujeres, con un porcentaje

1 Ibid., 3-7.
2 Ibid.
3 Ibid., 6
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anual de crecimiento del 1.55 porciento.12 El aumento de poblacion en esos 10 afios fue
de 63,871 habitantes.
El crecimiento de la ciudad en estos ultimos diez anos ha sido de un
promedio de 6,390 por ano. Este fenomeno se debe, en gran parte, a la inmigracion de
gente que viene de diferentes lugares de los Estados Unidos, Cuba, Centro America y del
norte de Mexico. Las variaciones del indice de crecimiento poblacional se pueden
observar en la tabla 7.

TABLA 7

INDICE DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION 2000 2
ANOS
Poblacion
Crecimiento anual

1960

1970

1980

1990

2000

201,189

242,767

331,767

384,736

448,607

1.94

3.13

1.49

1.55

Segun el estudio realizado por KLUZ, canal 41 de la cadena UNI VISION, de
una poblacion de 206,530 de hogares televidentes entre Albuquerque y Santa Fe, el 34
por ciento es hispano. La edad promedia de los hispanos en Albuquerque es mas joven
que las diferentes razas compuestas de no hispanos. El 55 por ciento de la poblacion
comprenden las edades de 2-34 anos, y el 45 por ciento los que tienen 35 anos o mas.3

’Middle Rio Grande Council of Governments, 4.
21990 Census and 2000 Census.
3
Un estudio de la cadena de television KLUZ 41, UNIVISION, The
Albuquerque-Santa Fe DMA 2002 (Albuquerque, NM: Entravision Communications,
2002)5-10.
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La poblacion, segun las razas clasificadas tradicionalmente en los censos
estadounidenses realizada sen los ultimos diez anos. En 1990 estaba compuesta de la
siguiente manera: Un 58.3 por ciento blancos; 3.0 por ciento indios americanos; 1.6 por
ciento asiaticos y de las islas del Pacifico; 34.1 por ciento hispanos y otros, el 3 por
ciento. Esta distribucion puede observarse en la tabla siguiente.

TABLA 8

COMPOSICION DE LA POBLACION EN
2000 SEGUN LA RAZA

Razas

Porcentaje

Blancos

58.3

Hispanos

34.1

Asiaticos

1.6

Indios

3.0

Otros

3.0

La mayoria de la poblacion por porcentaje es esta tabla es de los blancos. La
segunda raza predominante, como se observa en la tabla anterior es la de los hispanos con
un 34.1 por ciento. Esto es importante, ya que ellos han creciendo de una forma
significativa en los ultimos anos.
La distribucion poblacional por edades se puede apreciar en la tabla 12. En
ella se nota que la mayor concentracion esta entre los 24 y los 44 anos representa el 35.4
por ciento, es decir mas de la tercera parte de la poblacion total. Predomina, pues, la
poblacion adulta. Los ninos y los jovenes, agrupados en el sector de menores de 18 anos,
alcanzan solo el 25 por ciento o una cuarta parte del total. Asi se presenta en la tabla 9.
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TABLA 9

COMPOSICION DE LA POBLACION EN
2000 SEGLJN LA EDAD

Edades

Porcentaje

19-23

21.5

24-44 anos

35.4

45-65 anos

18.1

Menores de 18

25

Education
Los graduados de preparatoria en 1993 fueron el 83.9 por ciento, y los
universitarios 28.4 por ciento. En el ano 2000 el 87 por ciento de personas de 25 anos de
edad o mas, se habian graduado de la preparatoria. La matricula de preescolar a nivel
medio eran de 81,916; por 37,051 en el nivel superior.1La siguiente tabla asi lo presenta.

TABLA 10

ASISTENCLA ESCOLAR
DATOS
Poblacion
Preescolar
Jardin
Primaria y Secundaria 1-8
Preparatoria (high school)
Nivel superior (college)

1U.S. 1990 Census and 2000 cenus.

TOTAL
125,009
7,033
5,734
48,745
24,639
38,858

. POR CIENTO
5.6
4.6
39.0
39.0
19.7
31.1
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En la ciudad de Albuquerque se encuentran cuatro colegios de ensenanza
superior que ofrecen carreras de 4 anos: National College-Albuquerque, Nazarene Indian
Bible College, University of New Mexico, y University of Phoenix. Hay ocho
instituciones de ensenanza superior de 2 anos de estudios: Albuquerque Technical
Vocational Institute, Art Center, Aztech College, International Business College, ITT
Technical Institute, Parks College, Pima Medical Institute, y Southwestern Indian
Polytechnic Institute.1

Religiones
Tradicionalmente los antepasados espanoles, alemanes, ingleses y americanos
nativos se establecieron en este lugar. Esta realidad migratoria historica explica la
diferencia de religiones. La presencia protestante proviene basicamente de Inglaterra y
Alemania; la presencia catolica deriva de Espana. Los americanos indios o nativos nunca
fueron asimilados en un fecundo mestizaje al estilo hispanoamericano. Elios mantuvieron
sus religiones ancestrales. Segun el censo demografico del 2000, el 51 por ciento de la
poblacion es blanca, el 3 por ciento es afro americana, el 3.9,por ciento es americana
nativa, el 2.2 por ciento es asiatica y el 39.9, latina.23
De un total de 179,075 latinos, el 15.3 por ciento son mexicanos; el 0.4,
puertorriquenos; el 0.4, cubanos; el 23.9 por ciento, hispanos originarios de otros paises,
■5

y el 49.9 por ciento son hispanos descendientes de espanoles. Esta relacion de razas en

1 Profiles, 3.
2 U.S. Census Bureau, Census 2000.
3 Ibid.
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la comunidad, conforma una cultura heterogenea diversificada de anglos e hispanos, con
diferentes costumbres bien definidas. Tambien se anade a esto la poblacion de los nativos
americanos quienes viven en las reservaciones.
La compania American Religion Data Archive realizo un estudio basado en
la afiliacion religiosa de 448,607 habitantes de Albuquerque en el ano 2000. Se encontro
que las religiones principales predominantes en la ciudad de Albuquerque, Nuevo
Mexico, son la bautista, catolica, episcopal, judia, luterana, metodista, mormona,
musulmana, presbiteriana y otras. La tabla 11 siguiente muestra la adherencia a estas
religiones desde 1990 a 2000.1

TABLA 11

AFILIADOS A DIVERSAS CREENCIAS RELIGIOSAS
(ANO 2000)
Denomination

Feligresia

Porcentaje

Bautista
Catolica
Episcopal
Judia
Luterana
Metodista
Mormona
Musulmana
Presbiteriana
Otras
No afiliados

50,000
254,000
10,000
13,000
27,000
35,000
26,000
2,000
35,000
90,000
119,218

6.5
33.9
1.3
1.7
3.5
4.5
3.4
0.2
4.5
11.8
18.7

1Association o f Statisticians ofAmerican Religions Bodies, Glenmary
Research Center (Nashville,TN: 2002)1-6.
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La tabla anterior muestro el predominio de la religion catolica; en segundo
lugar, aparece la bautista, y en niveles similares estan las iglesias luteranas y metodistas.
Segun los archivos, se encontro que la Iglesia Catolica tuvo un 54.9 por ciento de
aumento, en comparacion con lo ocurrido hace diez anos. Y las iglesias protestantes
crecieron en un 21.2 por ciento, comparado con lo ocurrido hace diez anos.12
A1 comparar las estadisticas del Estado de Nuevo Mexico (tabla 12) con
Albuquerque, se encontro que en una poblacion de 761,218 la afiliacion a la religion.
Catolica file de un 88 por ciento (el 67 por ciento del total de la ciudad). Los evangelicos
protestantes alcanzaron el 31 por ciento (23 por ciento del total de la ciudad).

TABLA 12

GRUPOS RELIGIOSOS DEL ESTADO DE NUEVO MEXICO
(ANO 2000)
Denominacion
Catolicos
Evangelico-protestantes
Otros

Feligresi'a
510,016
175,080
76,122

Porcentaje
67
23
10

Iglesia Adventista del Septimo Dia de Rio Grande
De acuerdo con el American Religion Data Archive, la religion mas
extendida es la catolica, seguida por los evangelicos protestantes, que incluyen a
bautistas, metodistas, luteranos, episcopales, presbiterianos, mormones, pentecostales y

1American Religion Data Archive, Church Growth Research Center (Kansas
City, MO: Church of the Nazarene, 2000), 1-9.
2 Association of Statisticians of American Religious Bodies, 1-6.
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adventistas. En la ciudad de Albuquerque hay unos 2,720 adventistas. Hace 10 anos solo
habla 2,072, lo que permite observar un crecimiento del 31.3 por ciento.1

Como llego el mensaje adventista a la ciudad de Albuquerque
Segun los datos testimoniales recogidos en entrevistas personales a quienes
participaron en la historia de la iglesia de Rio Grande en Albuquerque, el mensaje
adventista llego a Nuevo Mexico en 1888. Segun nuestro informante, ese ano hubo un
bautismo de tres candidatos: Florentino Martin, Librada Sedillo y Luisa Martinez,
quienes fueron los primeros adventistas.
Debido a la existencia de cantinas, rinas constantes y la falta de seguridad y
orden en esa parte de la ciudad, Florentino se sintio muy incomodo. Fue cuando decidio
mudarse con su familia a un lugar mas tranquilo y seguro, e invito a sus hermanos a
acompanarlo, y juntos fundaron el pueblo de “Martinez Town” en las afueras de la
ciudad.
Ya que Florentino no sabia leer muy bien, su cunada Luisa empezo a leer las
Escrituras y, poco a poco, habiendo aceptado los Diez Mandamientos tal como ensefta la
Palabra de Dios, decidieron guardar el sabado. Un dia un pastor adventista llamo a su
puerta y descubrio con agrado que este grupo vivia en armonia con gran parte del
mensaje adventista.
Florentino deseaba tener una escuela donde se ensenara a los ninos de la
familia a leer y escribir. Esa tarea la encomendo a su cunada Luisa. Tambien deseaba
establecer una iglesia adventista de habla espanola. Los pastores Marcial Serna y J.A.

1Ibid, 1-10.
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Leland, quienes hablaban ingles y espanol, iniciaron una campana de evangelizacion
organizada por la Conferencia de Texico. Noche tras noche estos hombres de Dios
predicaban en una iglesia presbiteriana que estaba ubicada en la esquina de las calles
Edith y Lomas.
A cada reunion asistian personas para escuchar el mensaje adventista. El
Espiritu Santo estaba alii para impresionar a los oyentes con la verdad. Como resultado
de este esfuerzo se bautizaron 20 personas y se formo la primera iglesia adventista del
septimo dia en 1903, en Martinez Town. Entre sus miembros se encontraban Elena
Apodaca y Maria Armijo (hija de Luisa Sandoval).
La primera congregation se reunia en las casas de los diferentes miembros,
pues no tenian templo propio. Florentino trabajaba en la construction de casas; por lo
tanto, decidio edificar una casa para el Senor. Se unio con otros hermanos para tal fin. En
1908 construyeron un templo de bloques de adobe en Martinez Town, ubicado en la
esquina de Walter y Granite. Junto al templo se edifico una pequena escuela para que los
ninos de las familias de creyentes recibieran una education cristiana. Este edificio
funciono hasta 1946.
En 1924 la Conferencia de Texico llamo al Pastor Agustin Sanchez y a su
esposa Ana para servir en la nueva iglesia de Albuquerque, en Martinez Town. Su distrito
abarcaba unas 300 millas de distancia, desde el pueblo de Socorro hasta la ffontera norte,
limite con el estado de Colorado.

Como se formo la Iglesia de Rio Grande
Para conocer la historia de la iglesia, se recogieron testimonios verbales de
personas que han permanecido fieles a la iglesia durante muchos anos. La investigation
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refleja sus opiniones personales y recuerdos de los tiempos que vivieron. Un buen
numero de ellos aporto su version acerca de los acontecimientos historicos de la iglesia.1
En 1946 llego el Pastor Manuel Lopez, quien anteriormente habla sido
sacerdote catolico, y traslado la iglesia a una nueva direction (1029 6th y Mountain
Road), en el noroeste de la ciudad. La congregation llevo a cabo diferentes actividades,
como venta de tamales y burritos, para obtener fondos para construir la nueva iglesia. A1
terminar la construction hubo un servicio bautismal en el que cinco personas entregaron
sus vidas a Cristo.
El Pastor Raymond Archuleta se hizo cargo de la iglesia, quien trabajo
arduamente para que esta creciera. En 1958 llego el Pastor Reinaldo Del Sol (de Puerto
Rico). En 1960 la iglesia se cambio a la calle Iliff, a la cual asistieron Flavio Vigil, Larry
Vigil, Dr. Waldo Style y sus dos hijos, Miguel Aragon, Rosaura Aragon, Manuel Torres,
Tomasita Sandoval, Leonidas Montoya, Eusebia Griego, Jose y Mary Pino, Jose Perea,
Elias y Sara Trujillo, Espiridion y Octaviano Martinez y Mike Gonzalez.
En 1969 el Pastor Ernesto Aeschliman vino a sustituir al Pastor Del Sol, y
como su ayudante como fue nombrado el Pastor Gabriel Arriaga. En esa epoca instalaron
una carpa en el estacionamiento de la iglesia para realizar una campana de
evangelization. De alii salio un grupo hacia el sur de la calle Isleta. Dos grandes
colaboradores fueron el hermano Mariano Chavez y un pastor voluntario, Gardenio
Montoya. En ese entonces asistia a la iglesia el Dr. Waldo Style, quien era misionero, y

1 Las personas entrevistadas fueron: Eduardo Borrero, Leonidas Montoya,
Larry Vigil, Pompeyo Tarango, Genaro Calderon, Aurora Proo, Antonio Gonzalez,
Herlinda Vigil, y Espiridion Martinez. Las entrevistas se realizaron en septiembre del
2002.
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apoyaba con su experiencia y recursos. El Pastor Cruz Castro estuvo de paso pastoreando
unos meses. En el ano 1972 el Pastor Jose Angel Fuentes ayudo por dos anos; despues, le
siguio el Pastor Raul Gonzalez.
En 1987 salio un grupo de mas de 80 personas para formar la Iglesia de North
Valley. Entre ellos estaban Genaro Calderon, Pompeyo Tarango, Ricardo Brack, Maria
Ruiz y Ray Cardona. En 1992 se construyo un nuevo templo al lado del edificio antiguo.
El Pastor Moises Ponce llego para inaugurar y dedicar el nuevo templo. En 1993 llego
Ramon Cano, laico asociado, a quien mas tarde lo nombraron pastor de la iglesia. Trabajo
arduamente e inicio la construction del gimnasio de la iglesia. En enero del 2001 llego el
Pastor Joel Soto.
Los hermanos que ayudaron a construir el templo fueron: Saul y Maria
Rodriguez, Genaro y Silvia Calderon, Pompeyo y Zenaida Tarango, Larry Vigil, Flavio y
Herlinda Vigil, Espiridion y Octaviano Martinez, Florencio y Leonidas Montoya, Jose y
Patricia Trujillo, Julian y Frances Trujillo y Eduardo Borrero.

Feligresia en los ultimos diez anos
La iglesia de Rio Grande pertenece a la Conferencia de Texico, cuya
feligresia, segun datos de 2002, esta compuesta de aproximadamente 8,500 miembros.
La iglesia de Rio Grande, el 2002 tenia una congregation de 332 miembros.
Infelizmente se registra una asistencia real de 169 miembros. Permanecen sin paradero
conocido 163 miembros. No se tiene una information precisa acerca de su relacion con la
iglesia: Traslado irregular, apostasia, muerte. Esta falencia informativa es un problema
general de la administration eclesiastica de la Iglesia Adventista. La tabla 13 muestra la
relacion entre la feligresia registrada y la asistencia real.
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TABLA 13

.

RELACION DE LA FELIGRESIA Y ASISTENCIA
Ano
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Feligresia
registrada
269
253
289
395
328
332

Asistencia
real
176
181
200
264
206
169

Diferencia

Porcentaje

93
72
82
131
122
153

1.8
2.5
2.4
2.0
1.6
1.1

El crecimiento de la iglesia de Rio Grande se puede observar en el numero de
bautismos registrados desde 1997. Vease la tabla 14. Se encontro que el crecimiento real
entre 1997 y 2002 alcanzo un 19 por ciento.

TABLA 14
BAUTISMOS DE LOS ULTIMOS ANOS EN LA
IGLESIA ADVENTISTA DE RIO GRANDE

Ano
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Bautismos
28
26
93
29
26
26

En terminos de crecimiento de iglesia, en numeros de bautismos, el ano mas
productivo fue 1999, que corresponde a la gestion pastoral de Ramon Cano, quien
impulso el trabajo de evangelizacion. En ese ano se registra tambien el maximo de
asistencia real. Sin embargo, dicho ano la feligresia registrada era de 395. Comparando
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esta cifra con la asistencia real de 264 miembros, se tiene una diferencia de 131
miembros de paradero desconocido.
A1 comparar las tab las 16 y 17 se observa que hay una cifra constante en el
numero de bautismos: Cerca de 30. La exception es la de 93 para 1999. La asistencia de
1999 a 2001 paso de 200, pero en 2002 bajo a 169 porque se establecio un nuevo grupo.
La realidad de estas tiff as hace pensar en la necesidad de contar con un
programa o un plan bien definido para lograr un crecimiento mas amplio y constante,
tanto en el aspecto estadistico o cuantitativo, como en el aspecto espiritual o cualitativo.
Ganancia de miembros y retention de los mismos son los blancos de un programa de
discipulado fiel.
La historia de la iglesia de Rio Grande muestra un camino recorrido con sus
posibilidades abiertas a un desarrollo cualitativo y cuantitativo mas amplios para la honra
y la gloria de Dios.

Encuesta para detectar las necesidades de la iglesia
Cuando el autor de esta disertacion se hizo cargo de la iglesia de Rio Grande,
se propuso conocer el desarrollo historico y denominacional de su congregacion, para
luego determinar sus posibilidades de desarrollo. Para este ultimo fin elaboro un
instrumento que detectara las necesidades de la congregacion de Rio Grande en tres
aspectos vitales: a) vida espiritual, b) dones espirituales y c) trabajo misionero. Una
pregunta preliminar explora la notion que cada encuestado tiene acerca del discipulado.
La exploration referente a la vida espiritual se halla relacionada con los
habitos de lectura devocional de la Palabra de Dios y de los escritos de Elena de White,
tanto en forma personal como familiar; otro aspecto es el de la practica de la oration y de
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los cultos familiares; ademas solicita la perception del encuestado acerca de la salud de
su vida espiritual y lo que debe hacer para mejorar su experiencia espiritual.
La indagacion sobre los dones espirituales determina si el encuestado cree en
dichos dones, si tiene conciencia de poseer por lo menos uno, si esta utilizandolo y si le
gustaria conocer mas acerca de este aspecto vital. La exploration referente al trabajo
misionero establece si el encuestado participa activamente en esta area de la vida de la
iglesia, si lo considera muy importante en su experiencia personal y si le gustaria
capacitarse cabalmente como un buen instructor biblico. Esta ultima pregunta prepara el
terreno para desarrollar cursos o seminarios de capacitacion misionera.
Las respuestas a cada pregunta son directas con un Si o No, lo cual facilita
conocer los porcentajes de participacion en forma sencilla.
El Examen sobre los Dones Espirituales es un instrumento de Alfonso
Valenzuela, (ver Apendice C). Incluye 125 preguntas referentes a un inventario
exhaustivo de dones: Profecia, servicio, ensenanza, exhortation, dadivas, liderazgo,
misericordia, sabiduria, conocimiento, fe, sanidad, milagros, discemimiento, lenguas,
interpretation, discipulado, ayuda, administration, evangelismo, pastorado, celibato,
hospitalidad, misionero, intercesion, exorcismo. La lista toma en cuenta los pasajes
biblicos pertinentes al tema.

Estructura y proposito de la encuesta
La encuesta de discipulado se realizo a principios de agosto del 2002, y conto
con la participacion de 88 personas. En ella se solicito a los participantes information
personal acerca de su edad, afios de bautizado o permanencia en la iglesia, genero, pais
de origen y nivel de education. De la misma se desprende la siguiente distribution
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estadistica; 48 son mujeres y 40, hombres. El 77 por ciento de los participantes son de
origen mexicano, el 23 por ciento restante son nacidos en Estados Unidos. El 42 por
ciento tienen cinco anos o menos de permanencia en la iglesia; el 12 por ciento, entre 6 y
10 anos; el 22 por ciento, entre 11 y 20 anos; y el 24 por ciento tienen 20 anos o mas en
la iglesia. Asi lo presenta la tabla siguiente.

TABLA 15

ANOS DE PERMANENCIA EN LA IGLESIA
Sexo
Hombres

Numero
40

1-5 anos
19

6-10 anos
16

11-20
13

Mas de 20 anos
5

Mujeres

48

24

16

5

5

Totales

88

43

32

18

10

El nivel de estudios segun la tabla 16, las mujeres es mas alto que el de los
hombres. Tambien se descubrio que los varones han alcanzado una mayor education
superior que las mujeres.

TABLA 16
NIVEL ACADEMICO
Genero

Numero

Hombres

40

Mujeres

48

JardinPrimaria
(11)
27.5%
(19)
39.5%

Secundaria

Preparatoria

Colegio

(8)
20%

(12)
30%
(15)
31.25%

(10)
25%
(4)
8.3%

(10)
20%

La pregunta preliminar de la encuesta fue: ^Que es para ti un discipulo? Las
respuestas tipicas fueron: El que sigue las ensenanzas de Cristo; un servidor de Dios; una
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persona que admira a Cristo y sigue su ejemplo; un obrero de Dios; una persona que esta
aprendiendo; un siervo seguidor de Dios; predicar y ensenar; dar un buen ejemplo y hacer
lo que Cristo hizo; un mensajero de Cristo; siervo de la iglesia; uno que guia a la gente
hacia Cristo.
En cada una de las partes de la encuesta se incluyo una pregunta que se
responde con una experiencia o concepto personal, o con una perception particular de su
propia vida. La pregunta para la primera parte de la encuesta fue: ^Que necesitas para
mejorar tu vida espiritual? En esta interrogante, los encuestados tern'an libertad de
contestar diferentes opiniones con respecto al tema del discipulado estipulado en la
encuesta.
En la segunda pregunta se solicito que indicaran tres dones espirituales, con
el conocimiento que ellos tenian anterior; y de la tercera, fue: ^Que materiales de estudio
se uso para prepararse para el bautismo? Aqui eran los diferentes tratados, libros, y
panfletos doctrinales que la iglesia tiene al alcance. Tambien dependiendo del pais, y del
idioma en el cual ellos habian sido instruidos.
Las respuestas a la primera pregunta brindaron la oportunidad de conocer, las
principales necesidades espirituales que deben ser reforzadas. La tabla 17 refleja que,
tanto en la oration como en el estudio de las doctrinas basicas, los encuestados mostraron
un 81.8 por cierto de interes.
La practica de los principios cristianos interesa a un 65 por ciento de ellos.
Pero la primera necesidad senalada fue la realization del culto familiar, ya que solo un
29.5 por ciento lo practica. La segunda necesidad fue la lectura del espiritu de profecia, y
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unicamente un 40.9 por ciento afirrno hacerlo. La tercera necesidad sobresaliente fue la
lectura de la Biblia, pues solo un 50 por ciento la realiza.

TABLA 17

PRACTICA DE LA VIDA CRISTIANA
Oration

Doctrinas
basicas

Hombres
40

Lectura
de la
Biblia
52.5%
(21)

82.5%
(33)

Mujeres
48

48%
(23)

Total

50%
(44)

Genero

Practica
de principios
72.5%
(29)

Cultos
familiares

87.5%
(35)

Espiritu
de
Profecia
37.5%
(15)

25%
(10)

Mejoras en
la vida
espiritual
100%
(40)

81.25%
(39)

92.5%
(37)

43.8%
(21)

60.4%
(29)

33.3%
(16)

100%
(48)

81.8
(72)

81.8
(72)

40.9
(36)

65.9
(58)

29.5
(26)

100
(88)

La tabla 18 muestra las creencias y opiniones acerca de los dones espirituales.
A1 hacer una comparacion entre hombres y mujeres, se encontro que el 96.8 por ciento de
las mujeres cree en los dones espirituales; de los hombres, el 100 por ciento. Solo el 27
por ciento de las mujeres encuestadas ha asistido a seminarios acerca de los dones
espirituales; el 50 por ciento de los hombres acudio.

TABLA 18

OPINIONES SOBRE LOS DONES ESPIRITUALES
Genero
Hombres
40
Mujeres
48
Total

Cree en los
dones
100%
(40)
96%
(46)
97.7
(86)

Posee un
don
77.5%
(31)
77.1%
(37)
77.2
(68)

Usa los
dones
52.5%
(21)
52.1
(25)
52.2
(46)

Asiste a
seminarios
50%
(20)
27.1%
(13)
37.5
(33)

Conoce mas
de los dones
97.%
(39)
100%
(48)
98.8
(87)
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Las mujeres mostraron que el 52 por ciento usaban los dones espirituales.
Similarmente, el 52 por ciento de los hombres usaron los dones. El 77 por ciento de las
mujeres cree poseer por lo menos un don, y el 77 por ciento de los varones cree lo
mismo.
La tabla 19 refleja necesidades importantes en cuanto al trabajo misionero.
Puede observarse que los hombres realizan mas estudios biblicos que las mujeres. Varios,
tanto hombres como mujeres, expresaron no sentirse capacitados para esta actividad.
La mayoria desea ser instructor biblico y dedicar mas tiempo a la visitacion a
la comunidad. Para ellos, en general, es importante el trabajo misionero de la iglesia para
la ganancia de almas. Es por eso que anhelan que se les proporcione entrenamiento
apropiado para ser capacitados en esta area. Es asi como lo manifiesta la tabla siguiente.

TABLA 19

OPINIONES SOBRE EL TRABAJO MISIONERO
Dar estudios
biblicos

Nivel de
importancia

Visitacion

Capaces de
dar est.
biblicos

Hombres
40

30%
(12)

97.5%
(39)

92.2%
(37)

60%
(24)

Desean
ser
instructores
biblicos
85%
(34)

Mujeres
48

14.6%

(7)

95.8%
(46)

93.8%
(45)

54.1%
(26)

81.3%
(39)

24.6%
(19)

96.6%
(85)

93.2%
(82)

56.8%
(50)

83.0%
(73)

Genera

Total
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Razones que dieron de no participar en cada area
Los hombres encuestados declararon que no estudian la Biblia ni las
doctrinas, y no oran regularmente porque no tienen tiempo ya que el trabajo los absorbe
demasiado, miran la television, no comprenden la Biblia, por descuido, falta de un
programa regular, falta de costumbre, cansancio y problemas de salud. El no estudiar el
espiritu de profecia lo justifican con las siguientes razones: No lo entienden o no tienen
los libros. Expresaron su frustration en la realization del culto familiar, debido a la falta
de atencion a la hora de efectuarlo, y su incompetencia para organizarlo y llevarlo a cabo.
Las mujeres encuestadas expreso que no oran ni estudian la Biblia ni las
doctrinas regularmente, porque tienen demasiado trabajo, estan cansadas, tienen
problemas de salud, mal uso del tiempo y la falta de costumbre. Tambien declararon que
no leen los libros del espiritu de profecia manifestado por falta de informacion, escasez
de recursos financieros o de tiempo. Sus razones de no realizar el culto familiar fueron:
Falta de iniciativa, conflicto con los horarios, poco apoyo del esposo y falta de
preparation.
En ambos grupos, la mayoria esta de acuerdo en que la oration es importante
para la vida espiritual. Todos expresaron su deseo de efectuar mejoras en esta area, ya
que es importante para crecer espiritualmente, y mejorar su vida personal, su vida
familiar y sus relaciones interpersonales con otros hermanos de la iglesia.
En cuanto a los dones espirituales, los 40 hombres encuestados no han
descubierto si poseen algun don, y no saben lo que significa un don espiritual debido a la
falta de informacion apropiada. Por otro lado, no los utiliza, porque no saben como
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hacerlo, sienten vergiienza, no han tenido un entrenamiento apropiado o por falta de
oration.
Las razones por las que no ha asistido a seminarios son: Casi no se imparten
seminarios en la iglesia ni a nivel de conferencia, los realizan lejos del lugar donde viven
y todo esto se relaciona con la falta de interes. Las mujeres encuestadas dijo que no
saben si poseen un don espiritual, porque no entienden lo que es eso. Expresaron que lo
confunden con el movimiento carismatico, y les da temor declarar que sea algo real.
Tambien se sienten inseguras porque tiene poco tiempo de ser miembros de iglesia.
Por otro lado, ellas afirmaron que no usaban sus dones espirituales por falta
de oportunidad para desarrollarlos, falta de information adecuada o falta de capacidad.
Finalmente, ellas expresaron que no han asistido a seminarios porque no se imparten
seminarios con ffecuencia, generalmente asisten los varones, ya que no pueden dejar el
hogar solo para asistir o porque no se sienten integradas.
La mayoria de ambos grupos coincidio en afirmar que creen en los dones
espirituales, y la importancia de prepararse y capacitarse para saber como usarlos en la
iglesia. Tambien expresaron su deseo de conocer mas acerca de los dones espirituales y,
asi, capacitarse para servir mejor al Senor.

Entrevistas sobre crecimiento
A un grupo de personas1que desempenan diferentes cargos en la iglesia, se
les hicieron las siguientes preguntas: ^Que programa de discipulado ha habido en la

1Antonio Gonzalez, Leonidas Montoya, Ismael Renteria, Sonia Cervantes,
Fazhcira Allende, Daniel Cervantes y Lauro Vigil.
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iglesia en los ultimos cinco anos? ^Hubo algun programa de entrenamiento para hacer
discipulos? ^Se impartieron clases doctrinales acera del esplritu de profecla? ^Ha habido
algun plan para retener a los nuevos conversos?

Observaciones de los miembros entrevistados
Segun la opinion de los entrevistados, no ha habido un plan para retener y
entrenar a los nuevos conversos. Falta la unidad y espiritualidad entre los miembros. El
liderazgo es bastante inestable. No hubo un programa de discipulado continuo,
seguimiento, ni un plan de oracion para los nuevos conversos. Hay una escasez de
information, lo cual dificulta a los nuevos miembros entender mejor la doctrina y sus
dones espirituales. La participation en la obra misionera es minima.
Hasta aqui, el enfasis ha sido en bautizar, sin importar la consolidation
espiritual de los nuevos conversos, ni la necesidad de una preparation para el verdadero
discipulado activo y participative.
Este capitulo presento la historia y el medio ambiente que rodea a los
habitantes de la ciudad de Albuquerque, Nuevo Mexico. Tambien se observo el
crecimiento de la ciudad desde su fundacion y como, a traves de los anos, la misma
experimentando un desarrollo significativo, pero puede y deber ser mucho mas completo
y profundo.
Se hizo tambien un analisis de la iglesia, su historia hasta la epoca mas
reciente y las observaciones sobre su crecimiento y desarrollo. Despues se comento la
evolucion de la iglesia en los ultimos seis anos, y su patron de crecimiento.
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Tambien se plantearon los resultados de la encuesta acerca del discipulado.
Las respuestas de cada uno de ellos revelan el grado de conocimiento que han recibido a
traves de los anos en su experiencia con la iglesia.
En el siguiente capitulo se presentara un programa de discipulado basado en
los resultados de la encuesta. Existen aspectos sobre los cuales debe apoyarse el
programa, para satisfacer las necesidades detectadas.

CAPITULO 4

LA ESTRATEGIA: EL PROGRAMA DE DISCIPULADO

Este capitulo describe el programa de discipulado para la iglesia de Rio
Grande, y esta basado en la encuesta realizada para conocer las opiniones de los
miembros de la iglesia en cuanto a la vida espiritual, los dones espirituales y la obra
misionera.

La estrategia del programa de discipulado en la Iglesia
La base de la estrategia del discipulado en la iglesia de Rio Grande es
desarrollar un programa de entrenamiento en las areas de vida espiritual, dones
espirituales y obra misionera, el cual incluya a la mayoria los miembros de la iglesia,
quienes se enfocaran en el discipulado, de modo que se sientan desafiados a aceptar la
responsabilidad de un discipulado equilibrado, y a involucrarse en las diferentes
actividades que la iglesia tiene. En el proceso del discipulado se ensena a cada miembro y
nuevo converso como hacer nuevos discipulos.
La incursion en el discipulado se propone, en primer lugar, que cada
miembro experimente, en el aspecto espiritual, un crecimiento mediante la oration, los
cultos familiares, el estudio de la Biblia, de las doctrinas y el espiritu de profecia. El
segundo proposito es permitir que cada uno descubra de sus dones espirituales para
ponerlos al servicio del Senor. El tercero se centra en el hecho de que cada miembro sea
motivado y entrenado para la obra misionera.
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Este proceso basico involucrara a la iglesia para moverla a cumplir la gran
comision. Sin embargo, el objetivo final es hacer disclpulos. Los creyentes estan
llamados a cumplir la gran comision (Mt. 28:19, 20).

Programa de la vida espiritual
Este programa propende al desarrollo e incremento de los discipulos en esta
area. En ella se incluye la oracion, el estudio de la Biblia, el conocimiento de las
doctrinas basicas de la iglesia, la motivacion para estudiar el espiritu de profecia y un
plan de cultos familiares.
Proyecto de la oracion plan de 24 horas
El proposito de este programa es involucrar a la mayoria de los miembros de
la iglesia en la practica de la oracion, ayudandolos a aprender a orar y que hagan de la
oracion un habito permanente. La encuesta revelo la escasa practica de este don. Por eso
es importante la motivacion que promueve el interes.

Fundamentos del proyecto
El mandato de “orad sin cesar” (1 Ts. 5:17) no es muy claro en cuanto a su
significado. ^Que significa orar sin cesar? ^Que implicacion tiene el mandato de Jesus?
Pareciera que el concepto de este principio, con todas sus implicaciones y trascendencia,
no es muy claro para los creyentes de la iglesia de Rio Grande. Por eso es importante
establecer un programa de oracion para cumplir el proposito del discipulado. El concepto
es vital para el desarrollo espiritual y corporal de la iglesia.
El concepto biblico, expresado en 1 Tesalonicenses 5:16-18, presenta un
acercamiento genuino de Pablo al tema de la oracion. El dice: “Estad siempre gozosos,
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orad sin cesar. Dad gracias en todo; porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros
en Cristo Jesus” (1 Ts. 5:16-18). La constancia en la oracion es la preocupacion del
apostol cuando insiste en la importancia de este componente fundamental en la vida del
cristiano.
El texto anterior se relaciona con Efesios 6:18, primera parte: “Orando en
todo tiempo, con toda deprecation y suplica en el Espiritu”. El cual, a su vez, se enlaza
con Lucas 18:1, en las palabras de Cristo: “Y propusoles tambien una parabola sobre la
necesidad de orar siempre y no desmayar”. Colosenses 4:2 lo afirma: “Perseverad en la
oracion, velando en ella con hacimiento de gracias”. Romanos 12:12 anade: “Gozosos en
la esperanza; sufridos en la tribulation; constantes en la oracion”.
La vida del cristiano debe ser una constante oracion. “La admonition de orar
constantemente, es para dar la idea de un gozo permanente, viviendo en cada dia con un
espiritu de oracion, como el verbo griego proseugete, el cual expresa devotion u oracion
completa en el espiritu”.1
La oracion constante es necesaria para mantener el gozo siempre vivo. Pablo
reconoce que el gozo cristiano se incrementa en todo tiempo, fuera de toda circunstancia,
como el arribo de un amigo (1 Co. 16:17). “Orar constantemente es el cumplimiento de
mantenerse despierto (vers. 6); y el antidoto contra la tentacion (Mr. 14:38) y el
desaliento (Lc. 18:1) es la oracion”.2

1Leon Morris, The First and Second Epistles to the Thessalonians (Grand
Rapids, MI: Eerdmans, 1991), 173, 174.
2 Ronald Ward, Commentary on 1 and 2 Thessalonians (Waco, TX: Word
Books, 1973), 116.
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Responsabilidades de los miembros de iglesia
La oration incesante esta mtimamente relacionada con la alegria constante, y
es el unico camino para cultivar una actividad gozosa en los tiempos de prueba. La
oration es una “ininterrumpida comunicacion con Dios, la cual mantiene los valores
temporales y espirituales en balance. Adialeiptos (continuarnente: Ro. 1:9; 1 Ts. 1:2, 3;
2:13) no significa cualquier clase de oration incesante. Esta agiliza constantemente el
recurso de la oration, creciendo hacia arriba en una actividad de dependencia de Dios”.1
En 1 Tesalonicenses 5:16-18 se observan tres ingredientes sencillos para ser
mezclados diariamente: Gozo, oration y action de gracias. Cuando estos tres elementos
de calidad estan presentes, los creyentes son testigos vigorosos en este mundo en
necesidad. La oration es una practica necesaria para el desarrollo del discipulado. Llega a
ser una responsabilidad de cada discipulo.
Pablo no espera que los creyentes dediquen todo el tiempo a permanecer de
rodillas o con los ojos cerrados cuando aconseja “orad sin cesar”. “En efecto, lo que el
esta tratando de decir es que cada uno tiene un trabajo que realizar (5:14; 2 Ts. 3:6, 7,
11), lo cual es posible cuando los creyentes llevan a cabo un programa completo de
oration. Es asi como muestran una actitud espiritual todo el tiempo, la cual edifica el
conocimiento de la dependencia de Dios”. 2
La oration eficaz es natural, frecuente, corta y espontanea. No la realiza solo
el lider de la iglesia o unicamente en los cultos, sino que forma parte del diario caminar

1 The Expositors Bible Commentary, 12 vols. Frank E. Gaebelein, ed. (Grand
Rapids, MI: Regency, 1978), 11:291.
2Life Application Bible Commentary, 1 and 2 Thessalonians (Grant Osborn,
ed. Wheaton, IL: Tyndale House, 1999), 88.
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del creyente. Pablo enfatiza esta clase de vida espiritual en Romanos 12:12, Efesios 6:18,
y Lucas 18:1.
La expresion “orad sin cesar” conlleva un doble significado basico en las
Escrituras y el contexto del Nuevo Testamento. “Primero: Implica actos de oracion
frecuentes, los cuales van y vienen con alabanza, accion de gracias y peticiones a Dios.
Segundo: Supone una calidad de vida externa acorde con la voluntad de Dios, inclusive
fuera de la oracion formal”,1 en todo tiempo y circunstancia. La oracion es una actividad
que comunica a traves de toda la vida. La presencia del Espiritu Santo es el agente que
indica esta relation “ardiente en el Espiritu” (Ro. 12:10).

La iglesia y la oracion
Los principios de la oracion dados por Cristo se aplican tanto colectiva como
individualmente. Uno de los pasajes significativos de su ensenanza se encuentra
registrado en Mateo 18:15-20. No es necesario asumir que los miembros de la iglesia se
encuentran en comunion unos con otros. La transcription de estos versiculos refleja la
practica de la iglesia en sus comienzos. El fervor por la oracion estaba relacionado con la
importancia que le daban en ese tiempo.
Dicho pasaje revela la actitud de la iglesia en el ejercicio de la disciplina
(vers. 17), la autoridad (vers. 18) y la oracion (vers. 19). Tal condition esta relacionada
con la vida y la oracion constante. La actitud de la iglesia, como autoridad del Cuerpo de
Gristo, se resalta en el verso 18: “Todo lo que desatares...” Fisher dice: “Esta

1John H. Wright, A Thelogy o f Christian Prayer (New York, NY: Pueblo
Publishing, 1979), 165.
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interpretation guia a los comentadores a decir que la ensenanza de Jesus es la action de
la iglesia que sera ratificada en los cielos, por Dios”. 1
Existen dos tipos de comunion: Primero la formal, que no que es lo mismo
que comunion ‘formalista’, sino que es metodica y regular; y segundo, la comunion
informal, la cual mantenemos con Jesus a largo del dia, mientras realizamos nuestras
diversas tareas.
La iglesia es la agenda de Dios en la tierra para manifestar su poder. El
Senor asi lo expreso en Mateo 18:20: “Porque donde estan dos o tres congregados en mi
nombre alii estoy yo”. “Es en el nombre de Jesus que la iglesia se expresa con
simplicidad”.2 La iglesia, representada por dos o tres o miles, sigue siendo la misma, a
menos que no este ensamblada en el nombre de Cristo. El Cuerpo de Cristo lo componen
sus representantes.
El objetivo de la oration no esta especificado, pero el contexto indica que es
conducida por el cielo acerca de como tratar a un hermano en pecado. En esta situation,
varios miembros de la iglesia que esten en armonia deben orar juntos. Sus oraciones no
seran contestadas a menos que exista el ingrediente de la unidad. En el acto de orar
ocurre algo: Hay un convenio y las oraciones son contestadas.

El discipulado y el estudio de la Biblia
Muchos invierten horas tratando de conocer mas acerca de la Palabra de
Dios. Pero en la mayoria de las ocasiones, no se tiene tiempo ni disposition para

1Fred L. Fisher, Prayer in the New Testament (Philadelphia, PA:
Westminster, 1971), 156.
2 Ibid., 157.
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estudiarla. ^Que tan importante es la Biblia para un disdpulo? Debe considerar
cuidadosamente todas las referencias que contienen las Escrituras.
Es necesario notar la observation de como la Biblia relata incidentes que
ayudan al disdpulo en su vida espiritual. Nadie debe sentirse frustrado por no conocer
toda la Biblia. Existen diferentes niveles de conocimiento de la Palabra de Dios,
dependiendo de las distintas clases de dones que tenga la persona. Debe tomarse en
cuenta tambien que la Biblia es un instrumento de evaluation, que ayuda a abrir la mente
del estudiante.

El poder de la Biblia en la vida.
En las Escrituras existen varias referencias a la practica espiritual diaria en la
vida de una persona. “Y estas palabras que te mando hoy estaran sobre tu corazon; y las
repetiras a tus hijos, y hablaras de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes. Y las ataras como una serial en tu mano, y estaran como
ffontales entre tus ojos” (Dt. 6:6-9).
Hay otros textos que hablan acerca del poder de la Escritura en la vida
espiritual: Hablando del futuro rey (Dt. 17:18-20); observar el Libro dia y noche (Jos.
1:8); para una persona que sigue a Dios (Sal. 1:1-3); la ley de Jehova es perfecta (Sal. 19:
7-11); poniendo atencion a la Palabra de Dios (Sal. 119: 9-11); entendiendo las
ensenanzas y los testimonios (Sal. 119: 99); la magnificencia de tu Palabra y tu nombre
(Sal. 138:2); el profeta que disciplina a,si mismo por medio de la Palabra de Dios (Esd.
7:10).
Toda palabra que sale de la boca de Dios (Mt. 4:4); por la palabra de su
gracia (Hch. 20: 32); por la palabra y la consolation de las Escrituras tengamos esperanza
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(Ro.15: 4); el Antiguo Testamento recuenta los milagros del pasado (1 Co. 10: 6,11);
aprobado por la Palabra de Dios (2 Ti.2:15), y porque la Palabra de Dios es viva y eficaz
(He. 4:12).
Estos textos tienen algo en comun, aunque, aparentemente, se observan
diferentes respuestas: Todas las ideas giran alrededor de la Palabra de Dios. Por eso, es
necesario estudiarla, para guiar, dar perspectiva y hacer una diferencia significativa en el
discipulado. Esto demuestra la importancia de su estudio.

La Palabra de Dios equipa al discipulado
Para llegar a ser un buen hacedor de disclpulos se necesita estar bien
equipado. La Biblia es el instrumento para desarrollar a un discipulo. Segun Robert
Clinton, hay dos maneras de ser un experto en las Sagradas Escrituras.
En primer lugar, sugiere una evaluation personal, la cual mantendra al
estudiante persistiendo en el conocimiento de las Escrituras, y de como puede proponerse
objetivos y la manera de alcanzarlos. Tambien le ayuda a crear, en un plazo corto, un
plan inicial que puede proyectarse por el resto de la vida.1
La segunda sugerencia es asesorar a otros, observando con seriedad a
posibles disclpulos entre ellos, y desarrollando las prioridades del discipulado. Al
identificarlos y se les ayuda a crecer en su contacto con la Palabra por medio del
aprendizaje metodico, y as! llegar a ser un mentor en relaciones.2 Este aprendizaje
constante aumentara su conocimiento en las verdades Blblicas.

1Robert Clinton, Equipped by The Word (Altadena, CA: Barnabas, 1994), 10.
2 Ibid.
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No hay un instrumento perfecto para el aprendizaje de la Biblia. Siempre es
importante continuar estudiando y disenando formas que puedan llevar a una
comprension cabal de la Palabra. La evaluacion personal motivara al estudiante a
compenetrarse en la Escritura, y asi desarrollar habitos permanentes de estudio en su vida
espiritual. Asesorar a otros ayudara a ser discipulos en el conocimiento de la Palabra de
Dios.

Proyecto del estudio de la Biblia
Entre las necesidades de la Iglesia de Rio Grande, la falta de estudio de la
Biblia es uno de los problemas mas comunes. Las observaciones de los miembros revelan
que ciertas dificultades les quitan tiempo para estudiar. A raiz de ello se sugiere el
siguiente plan de estudio de la Biblia:
En primer lugar, hay que asegurarse de que cada miembro de la iglesia posea
una Biblia propia para que se sienta comodo con la version y el idioma de su preferencia,
asi como el tamano dela letra
En segundo lugar, se les debe proporcionar una guia de estudio y hojas de
evaluacion personal para motivarlos al estudio individual con el proposito de invertir
tiempo en el. Una guia del estudio pertinente para que el estudio sea claro y al punto de lo
que se va a estudiar.
En tercer lugar, se sugiere estudiar la Biblia en el hogar compartiendo con la
familia y usando material apropiado para cada edad. En cuarto lugar, se debe tener entre
semana un culto de oration donde se usen los materiales para el estudio de los temas y
doctrinas basicas de la iglesia. En quinto lugar, es necesario unirse con otros en la
investigation de doctrinas avanzadas.
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Estudio del espiritu de profecia
El estudio de los libros de Elena de White, conocidos como el espiritu de
profecia, contribuye al estudio complementario de la Biblia. Es importante que cada
miembro de iglesia conozca y lea estos libros, ya que por medio de ellos se puede tener
un contacto fidedigno con la filosofla de la Iglesia Adventista del Septimo Dia. Tambien
le ayudara a comprender la mision de la iglesia, sus normas y estatutos.
Se sugiere que cada miembro estudie un libro del espiritu de profecia por
trimestre, para fortalecer su vida espiritual, iniciando con los libros basicos: El camino a
Cristo, Servicio cristiano, El Deseado de todas las gentes, El conflicto de los siglos y
Palabras de vida del gran Maestro.
El plan de estos libros se cumplira a traves de un programa anual, donde se
involucren la mayoria de los miembros de la iglesia. Esto producira, en el nivel personal
y colectivo, una fuerte motivation para la investigation de este material. En
consecuencia, se mantendran firmes en la verdad y no seran llevados por falsas doctrinas.
Otra oportunidad para impulsar la lectura del espiritu de profecia es en el
culto de oration de mitad de semana o en los grupos pequenos. En el se estudia la Biblia
con una guia, a fin de desarrollar el habito de relacionarse con el don profetico. Al mismo
tiempo, estimula a los nuevos conversos a conocer la organization de la iglesia.
El proposito del estudio de la Biblia, del espiritu de profecia y de las
doctrinas basicas, es crecer en la vida devocional y participar en los diferentes ministerios
de la iglesia, los cuales incluyen clases de escuela sabatica y cultos de adoration, los que
ayudan a cumplir la mision de evangelizar “haciendo discipulos” en cada area de la
iglesia.
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Dones espirituales
El uso de los dones espirituales es una .de las formas contemporaneas mas
importantes para llevar a cabo el servicio cristiano. Nacer de nuevo es una experiencia
individual, en la que la persona llega a ser una nueva criatura que se enfrenta a una
realidad distinta que lo llevara a madurar como cristiano. Elena de White declara: “Cada
verdadero discipulo nace en el reino de Dios como un misionero”.1
El discipulo es quien, al nacer de nuevo, identifica sus dones espirituales,
acepta una fimcion mediante el ejercicio, y determina cumplirla, segun la motivation
dada por el Esplritu Santo. Esta definition se basa en la gran comision (Mt. 28:19,20). El
discipulado implica el desarrollo de los dones en los ministerios de la iglesia.

Principios implicados en los dones espirituales
Los principios son declaraciones de la verdad y se originan en los cuatro
pasajes principales de los dones espirituales: 1 Corintios 12:13,14, 28-31; Romanos 12:
1-8; Efesios 4:1-16; 1 Pedro 4: 7-11.

Prncipios basicos:
Robert Clinton delinea varios principios basicos que a continuation seran
desarrollados.2
1. Los dones espirituales son, soberanamente, dados por el Espiritu Santo, y los
creyentes son quienes los administran.

1 White, El Deseado de todas las gentes (Mountain View, CA: Pacific Press,
1966), 166.
2 Clinton, Spiritual Gifts (Alberta, Canada: Horizon House, 1985), 22.
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2. El Espiritu Santo otorga todos los dones necesarios para capacitar el trabajo en la
iglesia local..
3. Cada creyente posee, por lo menos, un don.
4. El don de un creyente puede diferir en grado y efectividad, comparado con otro
miembro que tenga el mismo don.
5. Los dones enfatizan el servicio del cuerpo de Cristo.
6. Detras de la motivacion para el ejercicio del don, esta el amor.
7. Todos los dones son evaluados por Dios. El decide, finalmente, a quien se le
concede el regalo.
8. Debemos reconocer que nuestros dones pueden diferir de otros y deben ser
aplicados en nuestra vida por ser unicos.
9. ^Como podemos emplear nuestros dones? La motivacion para usar determinado
don, y la actividad en la que se emplea, proviene del Espiritu Santo, por lo que es
importante usarlo.
10. Debemos emplear los dones por fe y con la misma intensidad con que Dios nos
los ha dado.
11. Cada miembro debe tener la oportunidad de usar sus dones independientemente,
de los otros.
12. Es necesario usar los dones con autoridad, porque tienen el respaldo de Dios. No
debe temerse usarlos.
13. Dios siempre debe recibir el credito, y no nosotros, al usar los dones, no importa
en que circunstancias ejerzamos el liderazgo o los dones de apoyo.
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14. Nuestros dones deben estar enfocados en Cristo y, al ejercitarlos, deben rendir
honor y reconocimiento a Dios.

Definicion de don espiritual
Segun C. Peter Wagner, “un don espiritual es un atributo especial que el
Esplritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo, segun la gracia de Dios para
usarlo dentro del contexto de su cuerpo”.1Para Robert Clinton, el don espiritual es “una
capacidad unica dada por el Esplritu Santo, para ensenar a cada creyente el servicio en
conexion con la iglesia, para que esta se propague cuantitativa, cualitativa y
organicamente”.23De esta definicion se desprende, entonces, que cada persona que integra
la iglesia participa, activamente, desarrollando sus dones. El ejercitarlo debidamente,
tambien dependera de la preparation que se haya hecho para desarrollarlo libremente.

Cuatro razones para conocer un don espiritual
^Cuan importantes son los dones espirituales? El fusible, £esta o no
conectado a la iglesia? ^La gente forma parte del cuerpo de Cristo? Debe saberse, en
primer lugar, que aconseja la Escritura al respecto. En segundo lugar, despues de
identificar el don, deben darse pasos para desarrollarlo. En tercer lugar, es necesario
establecer prioridades para usarlo productivamente. En cuarto lugar, saber como se esta
contribuyendo a la definicion del cuerpo de Cristo.

■5

1Wagner, Sus dones espirituales pueden ayudar a crecer a su iglesia
(Barcelona, Espana: CLIE, 1980), 38.
2 Clinton, Spiritual Gifts, 23.
3 Ibid., 15.
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Elena de White anade lo siguiente: “Los dones especiales del Espiritu...
incluyen todos los dones y capacitaciones, ya sean originales o adquiridos, naturales o
espirituales. Todos deben ser empleados en el servicio de Cristo. A1 convertimos en sus
discipulos, nos rendimos a el con todo lo que somos y tenemos”.12Estas palabras afirman
que el cristiano debe usar para el servicio de Cristo todo lo que tiene y lo que es. La clave
de esta labor, es la conversion al discipulado.
Cada talento y don espiritual deben ser descubiertos, desarrollados y usados
en el servicio del cuerpo de Cristo, a fm de cumplir el proposito de Dios en la iglesia. El
escritor William McRae hace una comparacion importante en la tabla siguiente.

TABLA20

COMPARACION DE DONES Y TALENTOS
Fuente
Posesion
Proposito

Proceso
Funcion

Talentos naturales
De Dios, a traves de los
padres.
Desde el nacimiento.
Para beneficio de la
humanidad, en un nivel
natural.
Deben ser detectados,
desarrollados y utilizados.
Deben ser dedicados para
Dios y su gracia.

Dones espirituales
De Dios, independiente de los
progenitores.
Desde el nuevo nacimiento.
Para el beneficio de la
humanidad, en un nivel
espiritual.
Deben ser detectados,
desarrollados y utilizados.
Deben ser empleados para la
gloria de Dios.

Los dones espirituales son asignaciones involucradas con los ministerios
primarios y vitalicios, pero eso no limita el cumplimiento de deberes o tareas que se

1White, Christ’s Object Lessons (Washington, DC: Review and Herald,
1941), 328.
2 William McRae, Dynamics o f Spiritual Gifts (Grand Rapids, MI: Zondervan
Publishing, 1976), 21.
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deben realizar. La diferencia radica en que esas tareas o deberes son de corto plazo y
estan basados en necesidades comunes. Los ministerios basados en una dotation
espiritual son de largo alcance. Implica un seguimiento espiritual, education continua y
desarrollo constante para ejercer libremente la vocation y sin prejuicios.

Diferencias entre dones y frutos del Espiritu
Cuando se observa la lista de los 27 dones espirituales es evidente que
muchos de ellos describen actividades que se esperan sean realizadas por todo cristiano.
Es importante saber distinguir entre dones espirituales y deberes cristianos. Segun Peter
Wagner, “los deberes son ligeramente distintos del fruto del Espiritu, y significan mas
que hacer crecer. Pero son similares al fruto que se espera de todo cristiano”.12
La Biblia hace la siguiente description en Galatas 5: 22,23: “Mas el fruto del
Espiritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y
templanza”. Estos son los frutos del Espiritu, los cuales no deberian confundirse con los
dones espirituales.
Algunos expositores biblicos hacen notar que fruto esta en singular, y que su
uso en el original griego permite poner dos puntos detras de “amor”. Aunque todas estas
virtudes que siguen amor son parte del fruto, el amor es primero.2 Esto madurara al
creyente en sus intenciones al descubrir sus dones.
El fruto del Espiritu es el resultado natural que cada cristiano experimenta en
el crecimiento y en su madurez para asemejarse a Cristo y asi reconocerlo en la plenitud

1 Wagner, Sus dones espirituales, 88.
2 Ibid., 86.
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del Esplritu Santo. En un sentido mas amplio, estos frutos tambien son dones, pero no son
charismata, en el sentido de que son dados a ciertas personas en el cuerpo de Cristo, y a
otros no.1A cada persona se le asigna cierta cantidad de dones para que los desempene en
el ejercicio de la voluntad de Dios.
Cuando no se posee el fruto del Espiritu es porque no se halla presente el
Espiritu Santo. Por lo tanto, la ausencia de los dones es por falta de la presencia del
Espiritu. Sin este ingrediente vital el desarrollo de los dones no obtendra efecto alguno en
el Cuerpo de Cristo.
La ministracion de los dones espirituales es invalida sin el fruto del Espiritu,
ya que su presencia es indispensable para el desarrollo los dones. 1 Corintios 13:1-3
dice: “Si tuviere profecia... y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes...
y no tengo amor, de nada sirve”.
Los dones son temporales, pero el fruto es etemo. El mismo capitulo 13
afirma que tanto dones como profecia, lenguas y conocimiento pasaran, pero la fe, la
esperanza y el amor permaneceran. Mientras los dones son orientados a una tarea, el fruto
es orientado basicamente a Dios. Asi permanecen en el individuo a quien Dios se los ha
otorgado.
Los dones y los frutos son senales del Espiritu Santo en toda la vida. La
Biblia aporta la idea de ejercitar los frutos del Espiritu, que son la expresion de los frutos
usados correctamente. La madurez del caracter en Cristo es manifestada por los frutos del
Espiritu, no por la presencia de los dones ni por el uso poderoso de ellos. Es asi como

Ibid.
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funciona el don espiritual, Dios lo da y el fruto del Esplritu lo acompana mientras se
ej erza en la iglesia.
Cada creyente posee algun don dado por Dios, y lo desarrollara de acuerdo
con el regalo que el Senor le otorgue. El acompanamiento de los frutos del Espiritu dirige
al Don Espiritual por el camino en su uso en el Cuerpo de Cristo.
En la siguiente comparacion que hace Robert Clinton,1 se pueden esclarecer
los dones espirituales y el fruto del Espiritu.
TABLA21

DIFERENCIAS ENTRE DONES Y FRUTOS DEL ESPIRITU
Dones del Espiritu
Relacionado primariamente con la
colectividad del cuerpo de los creyentes
Relacionado con el ministerio
Posiblemente clasificado en el orden de
importancia
Posiblemente ejercitado, puede ofender a
otros o causar discordia o division del
cuerpo
Normalmente un creyente no recibe todos
los dones
El don no puede solicitarse para todos los
creyentes

Frutos del Espiritu
Relacionado primariamente con creyentes
individuales del cuerpo
Relacionado con el caracter
Todo es esencial
Nunca puede ser mal usado

Cada creyente puede tener todos los
frutos al mismo tiempo
Todos pueden ser comisionados para
manifestar los frutos del Espiritu

Como descubrir los dones espirituales
No hay ninguna referencia en la Biblia que trate el tema de como descubrir
los dones espirituales, o que ensene de una manera u otra a descubrirlos. La ausencia de
tal texto ha hecho que algunos, al procurar descubrir los dones, usen una formula
generalizada para los cristianos.

1 Clinton, Spiritual Gifts, 18.
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De las diferentes formas de descubrir los dones espirituales, Peter Wagner
presenta cuatro pasos que durante anos ha usado para el descubrimiento de los dones.
Estos no son unicos, pero si los mas utiles para ayudar a su descubrimiento. Antes,
Wagner sugiere cuatro requisitos fundamentales para descubrir los dones: Debe ser
cristiano; debe creer en los dones espirituales; debe estar dispuesto a trabajar y orar.1

Pasos dados en la iglesia de Rio Grande
Para descubrir los dones espirituales de los creyentes en de la iglesia, es
importante crear planes para investigar todas las posibilidades. Cada miembro posee
algun don que descubrira al familiarizarse con el material de investigation. Para
descubrir los dones espirituales, es importante tener de antemano una idea de lo que se
busca. Pasos adaptados segun Wagner:2

Familiarizarse con todas las alternativas
En primer lugar, se debe investigar en la Biblia. Ella es la fuente basica de los
posibles dones espirituales; leer los pasajes importantes varias veces y en diferentes
versiones. Encontrar ejemplos en la vida de los personajes biblicos y como influyeron sus
acciones en otros. Buscar toda la ayuda disponible y familiarizarse con el material para
entenderlo mejor.
En segundo lugar, aceptar la posicion de la iglesia en lo referente a los dones
espirituales. El punto de vista denominacional es importante para tener en mente lo que
se esta tratando, pues cuando cada persona entiende la posicion de la iglesia con respecto

1Wagner, Sus dones espirituales, 110-112.
2 Ibid.
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a los dones espirituales, respetara las normas existentes en casa. Cuando se conoce la
posicion, habra un mejor marco para explorar las posibilidades.
En tercer lugar, que cada persona lea extensamente en la literatura
denominacional todo lo referente a los dones espirituales. Tambien que busque otras
referencias denominacionales y no denominacionales en lo concemiente a dones
espirituales. Que se haga una lista de los puntos importantes de un don en particular. Por
medio de la oracion compare con la Biblia y decida si es lo apropiado.
En cuarto lugar, que los miembros de la iglesia se relacionen con otras
personas que poseen dones. Que se reunan y expliquen lo que estan descubriendo y
compartan el material que han encontrado. Que cada persona explique como ven sus
dones y como los interpretan en el cuerpo de Cristo.

Probar los dones
Este paso se da en la vida practica de cada miembro al intentar
experimentarlo. Y aunque en la mayoria de los casos se puede experimentar, sin duda hay
dones espirituales que no se prestan para hacer experimentos, como el don del martirio o
de hacer milagros.
Para probar los dones, el punto de partida es buscar las necesidades
circundantes. Que cada miembro trate de satisfacer esas necesidades y ser util de alguna
manera. Que muestre disposition para realizar cualquier tarea que se le pida en la iglesia,
como participar en algun culto, escuela sabatica o culto divino.
Mientras se experimenta, se descubre si se posee el don o no. Cuando sienta
la conviction de que no se tiene ese don, es benefico quitarlo de la lista de las
posibilidades. El probarlo determinara su uso correcto en la iglesia, y la vez el Espiritu
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Santo guiara a la persona que lo posea para que determine seguirlo practicando, y asi
dejar que sea dirigido por el.

Evaluation
Cada don espiritual esta orientado a una tarea y adecuado para esperar
resultados. Si Dios le ha dado a un miembro algun don, es porque desea que se haga algo
con el. En el contexto del cuerpo de Cristo, si las personas tienen dones espirituales,
suelen tener resultados en la iglesia. Si la persona participa en seminarios que se imparten
en la iglesia, puede evaluarse a traves de ellos para saber si tiene o no dones espirituales.
Por ejemplo, si se descubre el don el evangelizar, la gente sera conducida a
Cristo. Si tiene el don de exhortation, ayudara a otros a resolver sus problemas. Si tiene
el don de sanidad, sanara a los enfermos. Si tiene el don de la administration, la
organization avanzara. Cada don tiene su lugar para operar efectivamente. Las personas
que poseen dichos dones pueden, en forma espiritual, proyectarlos apropiadamente,
enfocandose en sus funciones.

Confirmation por parte del cuerpo de Cristo
De acuerdo con la definition proporcionada acerca de los dones espirituales,
estos son dados para ser usados en el contexto del cuerpo. Es necesario, entonces, que
otros miembros del cuerpo expresen la palabra final para confirmar el don espiritual. Su
observation determinara el uso apropiado en medio en la misma. La confirmacion por
parte del cuerpo es importante, ya que esto constituye un sistema de responsabilidad para
el uso de ese don. Aunque Dios es quien confirma al final, la intervention de la iglesia es
el paso inmediato en la corroboration del don. Alii es donde se practicara.
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En las diferentes actividades de la iglesia cada persona puede esperar la
confirmacion del don que esta experimentando. Se examinara en la oracion, en la obra
misionera, en la predicacion, en la atencion a los ninos, en el diario vivir de la iglesia.
Una vez que el don es identificado y confirmado en el cuerpo, los demas miembros de la
iglesia esperaran que lo ejercite. Por esa razon, es importante trabajar entusiastamente
para experimentarlos.
Cuando los miembros del cuerpo confirman los dones que poseen sus
companeros, sera posible realizar mas, simplemente porque asi lo indica la experiencia y
el trabajo de cada uno de ellos. A1 experimentar la direction para encontrar su don, se
sentiran mejor y mas seguros de sus capacidades.
Es el objetivo del programa de los dones espirituales que estos cumplan su
proposito en la iglesia ya que, segun la encuesta realizada, muy pocos han asistido a
seminarios. Se conoce poco del tema, por lo tanto los dones no se estan usando en la
iglesia para cumplir la tarea del discipulado.
Hay cuatro pasajes en la Biblia que comparan y dan information basica para
entender la definition individual de cada don espiritual: 1 Corintios 12-14; Romanos
12:1-8; Efesios 4:1-16; y 1 Pedro 4:7-11.

Trabajo misionero
El proposito de este renglon es motivar a los miembros a involucrarse en el
programa misionero en forma practica. Cada miembro tiene el deber de comprender la
gran comision, la mision personal y de la iglesia.
El trabajo misionero se eentrara en las personas que, voluntariamente,
correspondan a la invitation de unirse al programa que se establecera de acuerdo con las
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necesidades de la iglesia. Cuando los participantes hayan determinado unirse entonces se
hace el equipo.

Description de la obra misionera en la iglesia
El proposito es ayudar a los miembros de la iglesia a definir sus funciones en
el area de la obra misionera. Esta actividad se desglosara en las siguientes actividades:
Organizar y continuar el programa de oracion, que incluya la obra misionera. Las
oraciones se realizaran en las reuniones de la iglesia y de grupos especiales.
En segundo lugar, pedir la direction de Dios para que los miembros que
participan en el programa puedan entender el principio de discipulado y sus
implicaciones; proporcionarles materiales, asi como la literatura correspondiente para que
comprendan la funcion de un discipulo. En tercer lugar, motivarlos para que acepten la
responsabilidad de la gran comision de ir y hacer discipulos.

Pasos dados en el programa misionero
Para desarrollar un programa misionero equilibrado dentro de la iglesia, se
seguiran cinco pasos, que prepararan a cada equipo. El primer paso implica la busqueda
de la ayuda divina. En el segundo paso, cada miembro define sus funciones. En el tercer
paso se forman los equipos misioneros. El cuarto capacita al equipo misionero. Y en el
quinto paso, se asigna el territorio de trabajo.

Busqueda de la ayuda divina
Se requiere que todas las personas involucradas en el programa misionero
oren y ofrenden generosamente por la obra misionera, y comprendan el proposito para el
cual se les ha llamado (Mt. 9:37, 38). El proposito de la oracion debe cumplirse dentro de
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la iglesia, y que todos los departamentos se unan para orar fervientemente. Cada
individuo de la iglesia esta invitado a participar, y unirse a la causa del evangelio.
La practica de este elemento de la vida espiritual fortalecera a cada individuo,
y a la iglesia en forma colectiva. Cada creyente debera comprender que el Senor los llama
para ser testigos (Hch. 1:8) en Jerusalen (el hogar, vecinos inmediatos, amigos cercanos);
en Judea (nuestra vecindad, compaiieros de trabajo y escuela); en Samaria (la ciudad y
areas de pobladas); el fm del mundo (pueblos distantes, paises lejanos).
Deben descubrirse las areas en las que el evangelio, por medio de la iglesia,
no ha penetrado todavia, y orar fervientemente por esas personas. A fin de descubrir la
voluntad de Dios para cada pueblo, se estudiara Mateo 28:18-20; se ensenara,
regularmente, sobre la obra misionera en los cultos de la iglesia; se formara una
biblioteca con libros que traten acerca de action misionera y que sean accesibles a todos.
Tambien es necesaria la elaboration de un plan de offendas regulares, cuyo
posible nombre sea “promesas de fe para la obra misionera”. Esta promesa de fe es una
declaration individual de los miembros, a traves de la cual cada uno, por fe, decide la
cantidad de dinero que desea ofrendar para el proyecto anual y la divida por mes. La
iglesia designara una parte de los fondos de la misma para el proyecto de evangelization.
Se asignan tareas de lectura como Mateo 28, Lucas 10:1-12; Hechos 26:1220, 13:1-4, o el libro Servicio cristianoy El evangelismo de Elena de White, La
persuasion cristiana, de Ricardo Norton y Como testificar, de Philip G. Samaan.

Cada miembro define sus funciones
En las reuniones de iglesia y en ocasiones especiales, a cada miembro se le
explicara sus funciones dentro de la obra misionera y se le asignara la proxima actividad
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de organizar y continuar la oration regular para la obra misionera; se dedicaran ofrendas
especiales para la obra misionera; se fomentara la cohesion del grupo misionero; cada
miembro participara en la coordination del proyecto misionero de la iglesia; se le
ensenara a cada uno sus responsabilidades misioneras.
Habra asignaciones de lecturas de estudio, como Genesis 12:1-3, que
muestran los planes divinos para todas las naciones. Debe asignarse en cada clase de
escuela sabatica un representante misionero, para establecer un programa efectivo. En la
sociedad dejovenes se elegira un director para coordinar a losjovenes para la obra
misionera. Un anciano se asignara para que motive a los demas, respecto al proyecto
misionero. Que cada ministerio de la iglesia, como Aventureros, Conquistadores, Guias
Mayores, Ministerio de la Mujer, Matrimonios, etc., fomenten el desarrollo de la obra
misionera.

Formation del equipo misionero
Se debe animar a cada miembro de la iglesia a descubrir sus dones
espirituales para el servicio misionero. Se requerira un minimo de dos personas para todo
trabajo misionero; pero para un trabajo de largo alcance, el grupo sera mayor, entre 10 y
12 personas.
El tamano del equipo no es tan importante como el equilibrio de los dones
espirituales dentro del mismo. Se incluira a personas dotadas de dones para la
evangelization, tales como evangelismo, sanidad, oration, consejeria, etcetera.
Personas con rasgos espirituales se buscaran, que conozcan a Cristo y tengan
devotion personal a el; que obedezcan y agraden a Dios, y se disciplinen en los
mandatos del Senor; que crezean en los frutos del Espiritu, en amor, gozo, paz y
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paciencia frente a las dificultades; en beilignidad, buscando edificar a los demas; en
bondad, integridad moral, fidelidad en sus relaciones con Dios y los demas; en humildad
en un servicio por amor a Cristo; y templanza en la disciplina del trabajo y la pureza
moral.
Quienes sean elegidos deberan perseverar en la oracion, en el ayuno, en la
evangelizacion y en hacer discipulos, a pesar de las dificultades; deben ser discipulos que
multipliquen el numero de los mismos; que estudien sistematicamente la Biblia; que
sientan el llamamiento de Dios a la obra misionera; que sean habiles en el trabajo de
equipo y lo realicen armoniosamente; que conozcan las doctrinas basicas de la iglesia;
que se lleven bien con su familia y con los demas.

Capacitacion del equipo misionero
Un equipo se organizara para conocer a la gente. Este, a su vez, tendra un
comite misionero que se encargara de buscar personas dispuestas a participar, e invitara a
los nuevos creyentes a crecer mas en su vida cristiana asistiendo a los seminarios de
capacitacion misionera.
Se disenara un calendario de actividades para la capacitacion misionera, el
cual armonizara con el programa de la iglesia y con fechas apropiadas para que los
miembros puedan asistir. Se designaran areas de reuniones: Un aula dedicada para este
fin, una capilla de jovenes o el templo. Se destinaran los miercoles de reunion a impartir
entrenamiento, asi como los sabados por la tarde y a la hora del culto divino.
Especialistas seran invitados para impartir entrenamiento en las diferentes
areas, segun las necesidades de la iglesia, tales como la oracion, la lectura de la Biblia, el
estudio del espiritu de profecia, imparticion de seminarios sobre dones espirituales y el
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trabajo misionero: Como testificar y dar estudios blblicos por medio del evangelismo
personal, como ayudar a tomar decisiones y motivar para ir y llevar las buenas nuevas a
los inconversos.
Se preparara im seminario en el que se establecera e impartiran las clases del
programa misionero de la iglesia. Se dara instruction acerca de las doctrinas basicas de la
iglesia para que cada asistente obtenga un conocimiento pleno de la filosofia adventista.
Tambien se impartiran clases sobre motivation, vestimenta, etica, cultura, salud, y estilo
de vida.
El grupo sera motivado a la oration y evangelization, la ensenanza
(discipulado y doctrina), la asistencia a los cultos, la organization, el companerismo, el
ministerio de los dones espirituales, la mayordomia, hacer discipulos, conocer y poder
narrar las historias biblicas para impartirlas a otros.

Asignacion del territorio
Sera designado un equipo que investigara las areas donde se habra de
trabajar, y se conseguiran mapas del area para el trabajo misionero. Se motivara a la
iglesia para que, una cantidad considerable de personas, se comprometa a efectuar dicha
obra. Se designaran las areas para cada grupo misionero, se orara por ellas y, de ser
posible, el grupo visitara el territorio asignado antes de empezar la obra.
El mapa territorial sera senalado y se mostrara a toda la iglesia para orar por
el area del proyecto misionero. Se asignaran dias especificos para ir y testificar. La areas
seran rodeadas por los participantes que deseen unirse a este trabajo.
Los resultados se evaluaran del trabajo realizado por las personas
involucradas, de quienes asistieron a los seminarios, de los grupos misioneros que se
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formaron y del dinero que se dispone. Tambien se evaluara el resultado de las encuestas y
de los contactos misioneros; y se medira el grado de interes de las personas que fueron
contactadas.
Se celebraran reuniones de testimonios y agradecimiento por lo logrado. Se
incentivara a cada persona que haya participado en el trabajo misionero. Se reconocera
publicamente su labor, para que otros se sientan motivados a participar. Se mediran los
resultados en los nuevos conversos y de quienes continuan participando en el programa
misionero de la iglesia.

Curso avanzado de doctrinas biblicas
El proposito de este programa es lograr que de cada miembro de iglesia para
conozca mas acerca de las doctrinas. La iglesia adventista tiene 27 doctrinas
fundamentals, que son la base de sus creencias, las cuales estan de acuerdo con la Biblia.
Otro objetivo del programa es animar a las personas para que conozcan las doctrinas
avanzadas, a fin de capacitarlos en el discipulado. Para ello se seguiran dos pasos basicos,
tales como doctrinas avanzadas y desarrollo del programa propiamente dicho. A cada
participante se le hara llegar un ejemplar.

Doctrinas fundamentales
Etapa uno: Estudiando la Historia Denominacional I, donde se relata la
historia de los comienzos de la iglesia, el gran despertar del segundo advenimiento, el
gran chasco de 1844, y el surgimiento del don profetico por Elena de White.
Etapa dos: Historia Denominacional II, la cual relata la historia de la Iglesia
despues del gran chasco de 1844, el surgimiento del sabado y la incorporacion de Elena
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de White. Tambien se estudiara el mensaje de los tres angeles, la publication de
periodicos y revistas, el surgimiento de instituciones de salud y education, el juicio
investigador, el trabajo misionero, enfocando en la mision de la Iglesia y el despertar de
la predication.
Etapa tres: Doctrinas avanzadas. En esta fase se estudiaran las doctrinas tales
de la Trinidad, la existencia de Dios, los atributos divinos, Jesucristo: Dios-hombre,
historia e inspiration de la Biblia, el mito o la realidad de Satanas, el estudio acerca de
los angeles, la inmortalidad del alma, el Espiritu Santo y el santuario celestial. Doctrinas
comparadas.
Etapa cuatro: Profecias biblicas. En esta section se estudiaran las profecias
referentes a los eventos finales, el cambio del sabado al domingo, Daniel y Apocalipsis,
America en la profecia, las dos bestias de Apocalipsis, Armagedon, la marca de la bestia,
la persecution, el milenio, la tierra nueva y como preparase para la crisis final.

Evaluation y analisis
Se designaran instructores para que impartan la clase de doctrinas avanzadas,
con conocimientos y experiencia en la iglesia. Se estableceran horarios para los grupos de
estudio, de acuerdo con el tipo de doctrina avanzada que ensene. La iglesia se dividira en
dos grupos, segun la experiencia de los miembros: Uno de ellos estara formado por los
feligreses nuevos; el otro, por miembros de mas experiencia en la iglesia. Se asignaran
tareas de estudio para que cada creyente aprenda mas de las doctrinas.
Se buscaran escritos que ayuden a la comprension de las doctrinas tales como
la Biblia, los escritos de Elena de White y otros autores denominacionales que traten
temas doctrinales y profeticos. Se dara la oportunidad de testificar en los cultos de

121
oration, en las reuniones de sociedad de jovenes, en las semanas de oration y los fines de
semana.
Este capitulo trato los fundamentos sobre los que se establecieron los
propositos del programa de discipulado en la iglesia de Rio Grande. Se presentaron los
aspectos basicos de la vida devotional, que incluye el estudio de la Biblia, la oration, el
estudio del esplritu de profetia. Tambien se considero el descubrimiento de los dones
espirituales y como desarrollarlos, para colaborar con el programa de la iglesia.
Finalmente, se presento el programa misionero que ayudara al crecimiento de los nuevos
discipulos, asi como el conocimiento de las doctrinas de la iglesia.
En el siguiente capitulo se expondra el programa de discipulado de acuerdo
con las necesidades de la iglesia. Se estableceran horarios, recursos humanos y
facilidades. Se presentara la implementation del programa y el lugar donde se llevara a
cabo. Tambien se hara una evaluation de la participation antes y despues de la encuesta,
donde se veran los resultados en bautismos y la action misionera, que visitas asisten,
visitation y participation en el trabajo misionero.

CAPITULO 5

ELABORACION, IMPLEMENTACION Y
EVALUACION DEL PROGRAMA

La elaboration de un programa de discipulado en la iglesia de Rio Grande
tiene el proposito de proveer un balance en las tres areas de las necesidades basicas que
arrojo la encuesta. El programa de discipulado envuelve la vida devocional, la cual
incluye un plan de oration, lectura de la Biblia, estudio del espiritu de profecia y de las
doctrinas basicas. Tambien abarca el area de los dones espirituales, el cual incluye
principios, defmiciones, como conocer y descubrir los dones espirituales. El desarrollo de
un programa misionero incluye una description de la obra y un curso avanzado de
doctrinas biblicas.

Description del programa
El programa introduce las diferentes actividades enfocadas en el discipulado:
Objetivos, expectativas, tiempo de duration. Tambien se observa la cantidad de
participantes en las diferentes areas establecidas, y evaluation del programa a los seis
meses.
Objetivos
Con este programa se pretende alcanzar tres objetivos principals:
Primero, fortalecer la vida espiritual de los creyentes a traves de los principios de vida
cristiana, los dones espirituales, y la obra misionera. Segundo, equipar a los miembros en
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las tres areas que se han presentado en este trabajo. Tercero, multiplicar discipulos que
ejerzan sus dones en las actividades y el desarrollo de la iglesia, y que instruyan a otros.

Resultados que se espera alcanzar
Segun lo planeado, se espera alcanzar los siguientes resultados:
1. Lograr que los miembros de la iglesia local tengan un cometido.
2. Descubrir, reclutar y preparar nuevos discipulos en las actividades que aqui se han
discutido.
3. Compartir las ensenanzas aprendidas en el programa de discipulado.
4. Proveer una relacion integradora entre los miembros de la iglesia en relacion con
las diferentes areas de entrenamiento.
5. Facilitar las herramientas de aprendizaje en cada una de las actividades.
6. Integrar los fundamentos biblicos a la actividad espiritual, como dones
espirituales y obra misionera, para ponerlos en practica.
7. Multiplicar el numero de los discipulos en la iglesia.

Duration del programa
El programa se inicio el dia que se realizo la encuesta en la primera semana
de agosto del ano 2002. No obstante se estableceran las diferentes actividades en el
calendario anual de la iglesia durante los fines de semana, de viemes a domingo y
tambien los miercoles de oration. Algunas actividades tomaran lugar en dias especificos
durante la semana, para evitar conflictos con los programas regulares.
Llevar a cabo otras actividades en las tres areas senaladas en semanas
especiales que tengan relacion con el periodo que se indica. Las actividades del programa
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de discipulado incluyen seminarios, reuniones, formation de comites, grupos designados
y proceso de adaptation de acuerdo con la situation de la iglesia. Se designara un nombre
para identificar la actividad en particular.

Lugar
Las actividades del programa de discipulado se realizaran principalmente en
la iglesia local y en los hogares. El llevarlos a cabo en estos lugares tiene una ventaja,
porque se relaciona con los participantes en su contexto. Tambien como esta entrelazado
con los servicios de la iglesia, evita que haya mucho ausentismo. El buen uso de las
instalaciones de la iglesia ahorrara tiempo y dinero.

Participantes
La cantidad de participantes sera determinada por el tamano de la iglesia, y
dependera del area donde cada uno de ellos se desenvuelva. En cada programa se tratara
de involucrar al mayor numero de personas. Habra dos clases de participantes: Colectivo
e individual. En cada programa habra un lider que sera responsable de obtener resultados
exitosos. Cada individuo participante Se le dara un reconocimiento, im certificado que
avale que asistio a las reuniones de entrenamiento.
El pastor sera el que capacite, en forma general, en las tres areas que se
desarrollaran en la iglesia. Para algunos seminarios y semanas de oration seran invitadas
personas especializadas para conducir e impartir los temas pertinentes. Pero se asignaran
directores de las areas que sirvan como coordinadores y monitores del programa.
Tambien los ancianos de iglesia ayudaran en la formation de cada grupo.
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Implementation
En esta etapa se desarrollara los proyectos que componen el programa de
discipulado, se describe el programa especifico, se establecen horarios, lugar, materiales,
recursos humanos y participantes. Tambien se asignara un titulo a cada programa.

Programa de oracion: “Gente de poder”
Este programa consiste en desarrollar una actividad con la feligresia, para
que cada uno comprenda la importancia y necesidad de participar en la oracion. Tambien
se procura aumentar el numero de participantes.

Description
Es un programa que motiva a la oracion y propugna la transformation de
creyentes comunes en personas que confian en la oracion. Usando como la mejor
herramienta de crecimiento cristiano, y desarrollo del caracter durante el presente ano
eclesiastico.
El proyecto producira una reaction en cadena entre los miembros de iglesia,
hasta alcanzar a los no creyentes, y se establezca una relation con ellos, a fin de que vean
y conozcan las bendiciones de la oracion.

Objetivos especificos
Llevar la vida de oracion de cada miembro, basada en la necesidad de Dios, y
no tanto en la busqueda de cosas materiales. Como resultado, los creyentes seran
transformados en promotores activos de la oracion, como parte esencial de la vida. Asi se
formara una cadena de oracion que impacte a los demas, para que otros tambien sean
motivados.
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Lograr que la mayoria de la feligresia se involucre activamente en el
programa, y que se multiplique el numero de participantes. El plan es que cada miembro
invite o motive a otros, por medio del ejemplo y la ensenanza, a fin de que mas personas
sientan la necesidad de orar.
Impactar a los amigos, familiares, vecinos y conocidos con el programa de
oracion, y lograr que los no creyentes se involucren en el ministerio de la oracion y
reciban sus beneficios.

Desarrollo
El plan de “Gente de poder” se presenta a la junta directiva de la iglesia para
su aprobacion, y despues a la iglesia. Se propone una actividad individual y colectiva de
la iglesia. El proposito de este programa es desarrollar un crecimiento espiritual mediante
la obra misionera para lograr la unidad en Cristo.
Un director del ministerio de la oracion es nombrado para que coordine todos
los eventos relacionados con el, quien influira en esta area entre los miembros de la
congregation, y preparar listas, pedidos de oracion, y lo que favorezca el exito de este
ministerio.
Una lista de personas participantes en el programa es elaborada, y se
establece un horario especifico para que cada persona o familia participe en la oracion.
Los horarios se acomodan de tal manera que se ore durante las 24 horas del dxa,
ininterrumpidamente. Un reloj dibujado de 24 horas es presentado para que cada persona
o familia coloque su nombre en la hora especifica que desea (ver Apendice B).
Un evento especial es realizado durante el cual se lanzar al pleno de la iglesia
el programa: “Gente de Poder”. Se explica por medio de folletos y ayudas visuales la
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manera de llevar a cabo dicho programa, con la lista correspondiente de los horarios de
oracion. Durante dos sabados, en septiembre y octubre se predica, acerca de la
importancia de la oracion. Se hace un llamado a la oracion el segundo sabado de
septiembre, para que la mayoria de los presentes se comprometan a participar.
Quince minutos son dedicados durante los cultos de oracion para expresar los
logros obtenidos por medio de las oraciones. Se establecen dos depositos para peticiones
escritas y se invita a los participantes a colocar aquellas peticiones que eonsideren
imposibles. Los depositos tienen diferentes encabezados: “Peticiones de oracion” y
“Oraciones contestadas”.
Una “fiesta de oracion” se celebra durante el primer sabado del trimestre, en
el cual se realiza un dia de ayuno y oracion con enfasis en la capacitacion de la
membresia para comprender la voluntad de Dios. En esa ocasion se integran nuevas
personas al programa y se reestructuran los horarios del plan de oracion de 24 horas.
Los hogares de la comunidad se visitan ubicados cerca del templo y se les
informa que determinado miercoles (la fecha se designa con anterioridad) se estara
orando por ellos en particular, luego se les deja una tarjeta de invitacion para el evento.
Material de lectura relacionado con el ministerio de la oracion es repartida a
los participantes, algunos de los cuales se usaran los miercoles a la hora del culto. Por
ejemplo, algunos libros de Elena de White como: El camino a Cristo, El Deseado de
todas las gentes, Palabras de vida del gran Maestro, y El ministerio de curacidn.
Tambien se pueden usar otros libros como: La linea directa de Dios para oracion, de
Manuel Vasquez, La oracion, fuente de poder inagotable, de Richard W. O'Fill;
Comunion con Dios, de la Asociacion General, y Danos tu gloria, de Randy Maxwell.
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Calendario
Octubre
1. El plan general es sometido a la junta directiva para su aprobacion.
2. El plan se presenta a la iglesia y se elabora la lista de oracion.
3. La lista de oracion de 24 horas es publicada.
4. Inicia el programa: “Gente de Poder”
Noviembre
1. Junta de evaluacion.1
2. Fiesta de oracion.
3. Visitacion de los hogares aledanos al templo.
Diciembre
1. Junta de evaluacion.
2. Visitacion de los hogares cercanos al templo.
Enero
1. Fiesta de oracion.
2. Junta de evaluacion.
3. Visitacion de los hogares aledanos al templo.
Febrero
1. Junta de evaluacion.
2. Visitacion de los hogares cercanos al templo

1En estas juntas se actualizan las listas del programa, considerandose la
integration de los nuevos miembros y visitas que deseen participar.
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Marzo
1. Junta de evaluacion.
2. Visitacion de hogares no adventistas.
3. Retiro espiritual con enfasis en el programa “Gente de Poder”.
Abril
1. Junta de evaluacion.
2. Visitacion de hogares no adventistas.
3. Fiesta de oracion.
Mayo
1. Junta de evaluacion.
2. Visitacion de hogares no adventistas.
3. Vigilia: “Danos el Fuego”.
Junio
1. Junta de evaluacion.
2. Visitacion de hogares adventistas.
3. Visitacion a miembros desanimados y que se apartaron de la fe, para
invitarlos a integrarse al programa “Gente de Poder”.
4. Bautismos.
Julio
1. Junta de evaluacion.
2. Visitacion de hogares no de adventistas.
3. Fiesta de oracion.
4. Se envian tarjetas de invitation a las personas contactadas.

130
Agosto
1. Junta de evaluacion. Aqul en esta fase determinar los logros obtenidos, y
hacer un registro de lo que ha fimcionado bien.
2. Visitacion de hogares no adventistas.
3. Retiro espiritual, con enfasis en el crecimiento espiritual a traves de la
oracion.
Septiembre
1. Junta de evaluacion.
2. Visitacion de hogares no adventistas.
3. Vigilia: “Todavia creemos en la oracion”, con enfasis en la integration de
la juventud al programa “Gente de Poder”.

Lectura de la Biblia y el don de profecla: “Operation antorcha”
Es un programa que offece la oportunidad de estudiar la Biblia en forma
amena y sistematica, de tal manera que el participante logre en un ano eclesiastico
estudiar toda la Biblia y cuatro libros del espiritu de profecla. La oportunidad se da a
partir de que cada persona con su familia sienta la necesidad de acercarse a Dios y
conocerle mejor.

Objetivos especlficos
Lograr que cada miembro de la iglesia tome conciencia de la necesidad que
todos tenemos de conocer a Dios por medio de su Palabra y el espiritu de profecla. El
programa pretende lograr un mayor conocimiento de Dios y un fume fundamento
doctrinal.
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Integrar a mas de la mitad de la feligresia al plan de estudio de la Biblia y del
espiritu de profecia. Involucrar el 80 por ciento de los participantes en el estudio de toda
la Biblia y los cuatro libros del espiritu de profecia en el transcurso de un ano
eclesiastico. Fomentar el estudio diario de la Biblia. Integrar el 70 por ciento de los
miembros menores de 20 anos de edad y ayudarles a terminar el curso.

Estrategias
1. Hacer promotion para que mas personas se involucren y participen en un maraton
biblico. Se buscan biblicas de buen tarnano de letra para que todos puedan
entender. Tambien se buscara versiones apropiadas para que todos los que
participen no tengan dificultad de leer, inclusive en su idioma.
2. Celebrar dos semanas del espiritu de profecia durante el ano eclesiastico.
3. Efectuar cuatro concursos biblicos sobre los siguientes libros: Josue, Daniel, Juan
y Romanos, y dar un estimulo a los participantes y ganadores.
4. Realizar dos concursos sobre los libros: El Deseado de todas las gentes y El
conflicto de los siglos, y dar un reconocimiento a los participantes y ganadores.
5. Elaborar una guia de estudio del ano biblico y cuatro libros del espiritu de
profecia (El Deseado de todas las gentes, El conflicto de los siglos, Hechos de los
apostoles, y Patriarcas y profetas), y entregarla al principio del ano eclesiastico.
Crear unas tarjetas que registren los dias, meses, los libros de la Biblia, y los
libros mencionados.
6. Preparar una lista de los participantes voluntaries y exhibirla en el tablero de la
iglesia, con los avances logrados en el estudio personal. Esto motivara a otros a
envolverse en el plan.
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Culto familiar: “Yo y mi casa serviremos a Jehova”
Este programa tiene como fm organizar y motivar a las familias de la iglesia
para que no descuiden el altar familiar, por tratarse de una actividad necesaria que
beneficia enormemente a los hogares. Cada familia escoge la hora, el lugar y los
materiales que se adapten a su necesidad. A continuation, se presentan el plan de action
sugerente para aplicar el programa.

El plan
Para que este plan funcione, se necesitara el apoyo de toda la familia. El
conyuge cabeza del hogar o miembro de iglesia escuchara las ideas de cada integrante en
cuanto a como llevar a cabo el programa y suplir las necesidades.

La hora
El mejor horario es cuando la mayoria de los integrantes esten presentes.
Cada miembro de la familia anotara en un calendario su nombre y el tiempo que haya
elegido. Esto le dara sentido compromiso a cada participante.

El lugar
Se buscara el lugar apropiado en la casa donde no haya interrupciones, o que
estas sean minimas. El area de reunir las condiciones para la realization del culto, donde
se pueda cantar, compartir, estudiar la Biblia y orar juntos.

Los materiales
Los materiales sugeridos para el altar familiar podrian ser: La Biblia, el libro
Hogar cristiano, de Elena de White, libros de historias para ninos, videos o peliculas de
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caracter cristiano, himnarios o coritos, y todo material que sirva a este proposito segun las
edades de los miembros de la familia. Materiales sencillos y claros que todos los que
participen entiendan lo que ven y leen.

Participacion total
La cabeza de la familia sera quien dirija el culto familiar. Sin embargo, cada
miembro debe tener una participacion para que se sienta integrado, y asi desarrolle sus
dones y habilidades. Si hay jovenes y ninos mayorcitos, ellos pueden dirigir el culto de
vez en cuando.

Evaluacion
Cada semana se debe examinar el progreso de esta actividad. Que cada uno
tenga la oportunidad de dialogar y dar su opinion. Que se haga una evaluacion para ver si
se estan cumpliendo las metas. Que se nombre un encargado para llevar los registros.

Dones espirituales: “Servir es vivir”
Es un programa de capacitacion y desarrollo de los dones espirituales de cada
miembro de la iglesia, a partir de la promesa de Dios de capacitar a su iglesia para servir
(1 Co. 12:11-18; 1 P.4:10;Ro. 12:1-8; Ef. 4:1-16).

Objetivos especificos
Estimular a los miembros de la iglesia a descubrir cada don espiritual que
Dios le ha dado, y que decida desarrollarlo. Esto dara como resultado el servicio
incondicional y permanente, dentro de la iglesia como fuera de ella, adoptando asi un
nuevo estilo de vida.
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1. Lograr que la mayoria de la feligresia descubra sus dones espirituales y los
desarrolle.
2. Capacitar a la feligresia que ha decidido servir, usando sus propios dones.
3. Alcanzar un desarrollo real del 15 por ciento, en proportion a la feligresia
actual, como resultado del trabajo de los miembros usando sus dones.

Estrategias
1. Lanzar el programa: “Servir es vivir” en un dia especifico.
2. Realizar dos seminarios sobre los dones espirituales para toda la iglesia durante
el ano eclesiastico. Se puede usar el silabo Una introduction al estudio de los
dones espirituales, de Alfonso Valenzuela. Tambien se puede usar el libro Sus
dones espirituales pueden ayudar a crecer a su iglesia, de Peter Wagner.
3. Realizar dos talleres de servicio a la iglesia y a la comunidad, utilizando los
dones espirituales. Hacer el examen para saber que dones tiene cada creyente, y
para poder desarrollarlos. Se utilizara el examen de Alfonso Valenzuela, que se
encuentra en el apendice C.
4. Celebrar una semana de oration, con enfasis en el conocimiento y desarrollo de
los dones que provienen de Dios.
5. Celebrar un retiro espiritual para descubrir los dones y prepararse para rendir un
mejor servicio.
6. Integrar al trabajo y las responsabilidades de la iglesia a personas que han
descubierto sus dones y que han decidido desarrollarlos.
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Trabajo misionero: “De persona a persona”
Este es un programa de capacitacion misionera, en el que se utilizan los
recursos humanos disponibles de la iglesia, enfatizando el hecho de que el trabajo
misionero no se considere como una campana mas. Basados en la gran comision,
registrada en Mateo 28:19-20, y con la conviction de que Dios nos manda a predicar, el
cristiano deberia adoptar este mandato divino como su estilo de vida.

Objetivos especfficos
Desafiar a la iglesia a cumplir la gran comision de predicar el evangelio con
todos los medios disponibles, y lograr experimentar los goces permanentes de llevar
almas a los pies de Cristo.
1. Lograr que la mayoria de la feligresia entienda cabalmente el significado de la
mision que Jesus nos encargo antes de que el ascendiera al cielo.
2. Capacitar a la feligresia para el trabajo misionero, por medio de seminarios
trimestrales, los cuales pueden ser: Como dar estudios biblicos, como testificar, y
como tomar decisiones. Se usaran los siguientes materiales sugerentes: El arte de
ganar almas, y La persuasion cristiana, de Ricardo Norton. Tambien se utilizaran
libros como: El metodo de Cristo para testificar, de Philip G. Samaan,
Motivating Members to Witness, de Calvin Smith; y Decision Persuading People
for Christ, de Mark Finley.
3. Celebrar bautismos cada seis semanas, como resultado de la obra del Espiritu
Santo y del trabajo diligente de cada miembro de la feligresia actual.
4. Desarrollar un espiritu misionero en todas las areas y departamentos de la iglesia,
para que todos esten conectados
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Estrategias
1. Predicar un sermon acerca de la obra misionera y su importancia, cada mes, y
motivar a la iglesia a participar en esta significativa actividad.
2. Estudiar las doctrinas basicas denominacionales con los miembros de la iglesia y
recien bautizados. De esta manera habra mas nutricidn y madurez en filosofia de
la iglesia.
3. Asignar a cada nuevo creyente un “hermano mayor” por seis meses, para ayudarle
a crecer en la vida cristiana y el conocimiento de las actividades, normas y
funcionamiento de la iglesia. Tambien lo hara su discipulo para que juntos
participen en la obra misionera.
4. Establecer el programa anual de discipulado, y evaluarlo cada ano para no perder
de vista su seguimiento. Este programa anual debe abarcar las areas que ayuden a
cada persona a desarrollarse en el discipulado, envolviendolos en los grupos
pequenos.
5. Formar nueve grupos de obra misionera con miembros de experiencia y recien
bautizados. A estos grupos se les asignaran nombres de personas interesadas, y se
formaran parejas o trios para esta tarea. Se creara tambien un comite que motive,
desarrolle y evalue la actividad.
6. Alcanzar a la gente a traves de las siguientes actividades: Obtencion nombres de
visitas a las campanas evangelicas; exposition de la Biblia familiar en ciertos
establecimientos offeciendo estudios biblicos; captation de nombres de personas
que se han inscrito a los programas de radio y television; dar estudios biblicos, y
tocar puertas.
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Evaluacion del programa
El instrumento evaluador del programa de diseipulado fue la misma encuesta.
La evaluacion consistio en ver, despues de seis meses, cuantos se han involucrado en las
actividades del programa, y lo que se ha alcanzado en la actualidad. Los resultados se
muestran en las tres areas mayores que se desarrollaron en dichos meses.
Para esta evaluacion participaron 103 personas de la congregation un sabado
por la tnanana. Para el sondeo colaboraron 50 mujeres y 53 hombres. Las tres areas de la
evaluacion son acerca de la vida espiritual, los dones espirituales y el trabajo misionero.
Las mismas areas del semestre anterior.
Cada una de las areas contiene elementos que proporcionaron information
valiosa de las diferentes actividades. Lo que se trata de demostrar es la diferencia que
hubo antes y despues de la encuesta. La tabla siguiente asi lo presenta.

TABLA 22

EVALUACION SOBRE LA PRACTICA DE LA VIDA ESPIRITUAL

Genero
Hombres
53
Mujeres
50
Porcentaje
Total
(103)

Lectura
de la
Biblia

Oracion

88.7
(47)
68
(34)
78.6
(81)

90.5
(48)
86
(43)
88.3
(91)

Doctrinas
basicas

Espiritu
de
profecla

Practica
vida
espiritual

Cultos
familiares

Mejoras
de vida
espiritual

90.5
(48)
80
(40)
85.4
(88)

83
(44)
70
(35)
77.6
(80)

88.7
(47)
88
(44)
88.3
(91)

66
(35)
74
(37)
69.9
(72)

100
(53)
100
(50)
100
(103)

De la tabla anterior se desprende que hubo una mayor participation en las
diferentes areas. Las areas sobresalientes fueron la lectura de la Biblia con un 78.6 por
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ciento; la practica de la oration, un 88.3 por ciento; conocimiento de las doctrinas
basicas, un 85. 4 por ciento; lectura del esplritu de profetia, un 77.6 por ciento, practica
de la vida espiritual, 88.3 por ciento; cultos familiares, 69.9 por ciento. El deseo de
mejorar se mantuvo en un 100 por ciento. En general a hubo mas voluntad en la
participation.

TABLA 23

PORCENTAJE COMPARATIVO SEMESTRAL DE LA
PRACTICA DE LA VIDA ESPIRITUAL
Actividades

Porcentajes
Antes
50.0

Despues
78.6

Oration

81.8

88.3

Doctrinas basicas

81.8

85.4

Espiritu de profetia

40.9

77.6

Practica de la vida espiritual

65.9

88.3

Culto familiar

29.5

69.9

Lectura de la Biblia

En la tabla anterior se compararon las actividades de la practica de la vida
espiritual en la actualidad, con los porcentajes correspondientes de hace seis meses. Se
encontro un aumento en la lectura de la Biblia, 78.6 por ciento, equiparado con un 50 por
ciento anterior. Tambien se incremento la participation en la oration con un 88.3 por
ciento, en relation con un 81.8 por ciento.
En lo referente a las doctrinas basicas, se estabilizo en un 85.4 por ciento,
comparado con un 81.8 anterior. Tambien aumento la participation del esplritu de
profetia, 77.6 por ciento, contra un 40.9 por ciento anterior. El otro aspecto fue el culto
familiar aumento a un 69.9 por ciento comparado con el 25.5 de hace seis meses.
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La tabla 24 proporciono resultados en cuanto al grado de conocimiento de
los dones espirituales en un 100 por ciento. Lo notable de esta tabla es la posesion de un
don que alcanzo, segun el sondeo, un 93.2 por ciento.
La participacion en el uso de algun don fue del 80.5 por ciento. La
participacion en algun seminario file de un 62.1 por ciento, y el deseo de conocer mas
acerca de los dones fue del 100 por ciento.

TABLA 24

EVALUACION DEL CONOCIMIENTO DE LOS DONES ESPIRITUALES

Genero

Creer en los
dones

Poseer un
don

Usar
dones

Asistir a
seminarios

Hombres
53
Mujeres
50
Porcentaje
Total

100
(53)
100
(50)
100
(103)

92.4
(49)
34
(47)
93.2
(96)

81.1
(43)
84
(42)
80.5
(83)

64.1
(34)
60
(30)
62.1
(64)

Conocer
mas de los
dones
100
(53)
100
(50)
100
(103)

En la tabla que sigue se encuentran las tres areas basicas de la evaluation. En
primer lugar la pregunta de poseer un don, proyecto un 93.2 por ciento comparado con el
77.2 por ciento de la encuesta anterior, reflejando un aumento del 16 por ciento. El usar
los dones registro el 80.5 por ciento, anteriormente file de 52.2 por ciento. Aqui el
aumento fue del 28.3 por ciento.
En la asistencia a los seminarios, se obtuvo el 62.1 por ciento, contra el 37.5
por ciento anterior. Una diferencia a favor del 24.7 por ciento. El 100 por ciento de los
encuestados cree en los dones, y desea conocer mas de ellos.
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TABLA 25

PORCENTAJE DEL CONOCIMIENTO DE LOS DONES ESPIRITUALES
Porcentajes
Despues
Antes

Actividades
Creer en los dones
Poseer un don
Usar los dones
Asistir a seminarios

50.0
81.8
81.8
40.9

78.6
88.3
85.4
77.6

Conocer mas de los dones

65.9

88.3

A1 ver los aspectos importantes en esta investigation, se nota que en el area
de dar estudios biblicos llego a un 66 por ciento. El nivel de importancia, segun los
miembros creen, es de un 98 por ciento. La dedication a la visitation tambien se mantuvo
en el 91.2 por ciento.
Respecto a la capacidad de dar estudios, biblicos ellos ahora se sienten
competentes al haber alcanzado 72.8 por ciento. El deseo de impartir estudios biblicos se
anoto el 89.3 por ciento. Se presenta en la tabla que sigue.

TABLA 26

EVALUACION DEL TRABAJO MISIONERO

Genero
Hombres
53
Mujeres
50
Total
103

Dando
estudios
biblicos
68
(36)
64
(32)
66
(68)

Nivel de
importancia

Visitation

98
(52)
98
(49)
98
(101)

90.5
(48)
92
(46)
91.2
(94)

Capacidad
para dar est.
biblicos
77.3
(41)
68
(34)
72.8
(75)

Deseo ser
instructor
biblico
88.7
(47)
90
(45)
89.3
(92)
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La evaluation que se presenta en la tabla siguiente, muestra alcances
significativos. El area de dar estudios blblicos ascendio a un 66 por ciento anterior,
comparado con el 21.6 por ciento previo, un aumento sorprendente. En el area de
importancia de la obra misionera se alcanzo un 98 por ciento. Esto demuestra que la
feligresia esta interesada en esta tarea.

TABLA 27

INTERES EN EL TRABAJO MISIONERO
Actividades
Dar estudios blblicos

Porcentajes
Despues
Antes
66.0
21.6

Nivel de importancia

96.6

98.0

Dedicarse a la visitation

93.2

91.2

Capacidad para dar estudios blblicos

56.8

78.8

Deseo de ser instructor blblico

83.0

89.3

En el renglon de dedicare a la visitation hubo muy poca variation durante los
seis meses; 91 -2 por ciento se alcanzo ahora, y anteriormente un 93.2 por ciento. En
capacidad para dar estudios blblicos se logro un 72.8 por ciento comparado con el 56.8
por ciento anterior. El deseo de ser un instructor blblico ascendio al 89.3 por ciento,
contra el 83 por ciento anterior.
De las areas evaluadas se desglosan algunos asuntos sobresalientes. En
primer lugar, el aumento significativo en el area de la vida espiritual: Participation en
estudios blblicos, estudio del esplritu de profecla y practica del culto familiar
practicamente se duplico despues de seis meses. Esto senala que en verdad las personas si
participaron en el programa de discipulado de la iglesia
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En segundo lugar, en el area de dones espirituales, mas personas creen poseer
un don, desean usarlo y asistir a seminarios. En tercer lugar, en la obra misionera se noto
un avance significativo, observandose un mayor numero de personas involucradas en dar
estudios. En general, los miembros dieron mas importancia al trabajo misioneros de la
iglesia, cuando se sintieron mucho mas capacitados para participar en el.

Areas sobresalientes
Segun los archivos de la secretaria de la iglesia, desde el momento en que se
realizo la encuesta hasta la evaluacion, hubo 35 bautismos. Mas personas se estan
involucrando en estas actividades, estudiando con aquellos que tienen interes en conocer
mas de la Biblia. Tambien el promedio de asistencia ha aumentado, dando un promedio
de 265 en los ultimos seis meses. Gracias a una mayor asistencia, se esta reteniendo
tambien a los nuevos conversos. La participation y el involucramiento en el discipulado
han sido vitales para la iglesia.
En el proximo capitulo se presentara un resumen de este trabajo, algunas
conclusiones que ayuden al mejor funcionamiento del programa, y las recomendaciones
correspondientes de discipulado en la Iglesia Adventista de Rio Grande.

CAPITULO 6

RESUMEN, CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

Este capltulo esta dividido en tres secciones breves: Resumen, conclusion, y
algunas sugerencias para su future estudio y practica.

Resumen
Esta disertacion no intenta ser la ultima palabra sobre el tema del discipulado,
tampoco pretende afirmar que el programa sobre este respecto propuesto para la iglesia
de Rio Grande sea el unico que deberia utilizarse.
Desde sus bases, este debe pasar por un proceso esencial y continuo,
monitorear y evaluarlo constantemente. El estudio de esta investigation debe contribuir al
logro de un discipulado mas efectivo en la iglesia, y que inspire a sus miembros.
El capitulo uno presenta el proposito del proyecto y la justification del
proceso de la tesis.
El capitulo dos expone un estudio detallado de los fundamentos del
discipulado, su aplicacion en la Biblia, y la literatura, segun el contexto que lo rodea.
Cada ejemplo de discipulado cumple una funcion practica en un area determinada.
El capitulo tres enfoca el perfil de la iglesia, las diferentes corrientes
religiosas existentes, la economia, education y poblacion. Tambien en esta section se
hizo la encuesta para recoger de los miembros su impresion y concepto del discipulado en
las tres areas principals: La vida espiritual, los dones espirituales y la obra misionera.
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El capitulo cuatro enfatiza los fundamentos de un programa de discipulado en
la iglesia. En el se describe en forma mas detallada el proceso de discipulado en las tres
areas principals mencionadas, sus funciones en la iglesia y en la vida de cada miembro.
En el capitulo cinco se describe la elaboration del programa en la iglesia y su
funcion. Se fijan los objetivos y las estrategias a seguir en el proceso. Algunas areas
importantes que tocan son: La oration, las doctrinas basicas de la Iglesia, el espiritu de
profecia y el culto familiar. Se considera el conocimiento de los dones, y la importancia
de desarrollarlos. Otro elemento tratado es el programa misionero que involucro a los
miembros, y los capacito para esta tarea.
Finalmente, se hace una evaluacion al termino de un semestre, usando la
misma encuesta para saber cuantos participan en las diferentes actividades del programa
de discipulado. Esta evaluacion determino los resultados en las areas practicadas para
conocer las opiniones vertidas en la investigation.

Conclusion
La Iglesia Adventista de Rio Grande, en Albuquerque, Nuevo Mexico,
necesita entender mas acerca el tema del discipulado. Se requiere action real e inmediata
para llevar a la practica el programa de discipulado en la iglesia.
El proposito principal de este proyecto es disenar objetivamente un programa
de discipulado para los miembros de la iglesia, que los capacite para hacer discipulos. El
resultado de este proceso sera el inevitable crecimiento de la iglesia. Cada persona es
importante en la congregation, por lo tanto el corazon del programa es movilizar las
fuerzas potenciales latentes en cada creyente.
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Muchos miembros de iglesia demandan del pastor su atencion y tiempo, lo
cual le produce desgaste fisico y emocional. Este programa resalta la importancia de
realizar un trabajo unido, el pastor y la iglesia, cuya influencia es una bendicion para la
comunidad.
La idea de desarrollar un programa de discipulado en las areas descritas, es
para que cada creyente ponga en practica el mandato de Jesus de “haced discipulos” (Mt.
28:19, 20), y asi satisfacer las necesidades de la iglesia. De esta manera, los miembros
pueden desarrollar sus dones espirituales y el programa ser exitoso en la practica. Esto se
puede lograr siempre y cuando todos aquellos que desean ser discipulos, actuen de
acuerdo con tan solemne compromiso.1
Este proyecto descubrira a los potenciales discipulos de la iglesia, los cuales
ayudaran a enfrentar las diferentes necesidades en el proceso de crecimiento. El
entrenamiento y la participation seran vitales en la Iglesia de Rio Grande. En forma
personal, deseo que la realization de este proyecto contribuya al avance de la
predication, para cumplir el mandato de Jesus, y que la iglesia sirva mejor a Dios.

Recomendaciones
La implementation de un programa de entrenamiento para el discipulado se
considera como una prioridad de la Iglesia Adventista de Rio Grande, para proveer una
instruction formal a sus miembros en el conocimiento de la Biblia, sus doctrinas y el
espiritu de profecia.

1 Steven Collins, Christian Discipleship (Tulsa, OK: Hensley Publishing,
1989), 294.
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Conseguir lideres entre los miembros de la iglesia, y entrenarlos para servir
como directores en las diferentes areas presentadas en este programa de discipulado.
Elios entrenaran a otros, logrando asi a ser unos discipuladores.
Para que el programa de discipulado sea mas efectivo, se solicita a la
Conferencia de Texico la imparticion de seminarios de entrenamiento apropiados, y
programados con personal capacitado especialistas en la materia.
Preparar diferentes seminarios que provean materiales a la iglesia local para
capacitar a los miembros en las areas que se impartan. Estos deberian adecuarse a las
necesidades e intereses de la congregation.
Asignar recursos economicos y humanos al programa, que se le de
importancia, y espacio en el calendario de actividades a fin de que el asunto proyecte
seriedad para la iglesia.
El proyecto “un programa de discipulado para la iglesia”, puede ser
modificado y adaptado para beneficio espiritual y practico de otras congregaciones.
Cada creyente deberia recordar que la iglesia existe no para beneficio de
ellos, sino que ellos existen para beneficiar a la iglesia.

APENDICE A
ENCUESTA SOBRE EL DISCIPULADO

ENCUESTA SOBRE DISCIPULADO

Esta encuesta sondea el grado de experiencia que la hermandad de la
iglesia local tiene sobre el discipulado, la vida espiritual, los dones espirituales y el
trabajo misionero; as! como su vinculacion con los recursos y metodos existentes para
una implementation mas efectiva.

Edad:_________

Anos de bautizado:_______

Pais de origen_____________

Sexo:__________

Nivel de education__________

^Que es para ti un discipulo?

Marca dentro del parentesis: Si o No
Vida espiritual:
1. ^Lees tu Biblia todos los dias?

Si( ) No ( )

2. ^Oras todos los dias?

Si( ) No ( )

3. ^Conoces las doctrinas basicas de la Iglesia Adventista?

S i( ) No ( )

4. ^Lees frecuentemente el espiritu de profecia?

Si( ) No ( )

5. ^Llevas una vida espiritual saludable?

Si( ) No ( )

6. ^Realizas el culto familiar todos los dias?

Si( ) No ( )

7. ^Te gustaria mejorar tu vida espiritual?

Si( ) No ( )

8. ^Que debes hacer para mejorar tu vida espiritual?
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Dones espirituales:
9. ^Crees en los dones espirituales?

Si( ) No ( )

10. ^Tienes por lo menos un don espiritual?

Si( ) N o ( )

11. ^Estas empleando tu(s) don(es)?

Si( ) No ( )

12. ^Has participado en algun seminario sobre dones espirituales?

Si( ) No ( )

13. ^Te gustaria conocer mas de los dones espirituales?

S i( ) No ( )

14. Meneiona tres dones espirituales:

Trabajo misionero:
15. ^Estas dando estudios biblicos?

Si( ) No ( )

16. ^Es importante para ti la obra misionera?

Si( ) No ( )

17. ^Te gusta la visitacion?

Si ( ) No ( )

18. ^Te sientes capacitado para dar estudios biblicos?

Si( ) No ( )

19. ^Te gustaria prepararte para ser un instructor biblico?

Si ( ) No ( )

20. ^Puedes mencionar el tipo de literatura (lecciones) que usaste en tu preparacion para
el bautismo?

APENDICE B
MINISTERIO DE LA ORACION PLAN DE 24 HORAS

MINISTERIO DE LA ORACION-PLAN DE 24 HORAS
Propositos:
1. Derramamiento del Espiritu Santo en la vida personal y familiar y de la iglesia.
2. Unidad en la iglesia, y un despertar misionero.
3. Establecer una cadena de oracion constante durante las 24 horas.
“Oradsin cesar” (1 Ts 5:18). “La oracion deljusto, obrando eficazmentepuede
mucho ” (Stg 5: 16). “El secreto del exito estriba en la union del poder divino con el
esfuerzo humano ” (Patriarcas y profetas, 544). “La oracion y l a f e haran lo que
ningun poder en la tierra podra hacer” (El ministerio de curacion, 407).
Hora

Persona/Familia

Hora

6-7 AM

6-7 PM

7-8 AM

7-8 PM

8-9 AM

8-9 PM

9-10 AM

9-10 PM

10-11 A M

10-11 PM

11-12 A M

11-12 P M

12-1 AM

12-1 AM

1-2 PM

1-2 AM

2-3 PM

2-3 AM

3-4 PM

3-4 AM

4-5 PM

4-5 AM

5-6 PM

5-6 AM
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Persona/Familia

APENDICE C
EXAMEN SOBRE LOS DONES ESPIRITUALES

CUESTIONARIO
Marque sus respuestas con la siguiente puntuacion: De 0 - 4, donde cero es “siempre si”
y 4 es “nunca”.

1. ^Le gustaria hablar con la gente y presentarles la voluntad de Dios para ellos?
2. ^Siente gozo cuando le piden que haga trabajos manuales especiales en su
iglesia?
3. ^Comprende en detalle las doctrinas blblicas de la iglesia?
4. ^Se siente capaz de consolar a alguien que esta peiplejo o sufre?
5. ^Administra bien su dinero?
6. ^Le gusta estar con la gente y participar en sus actividades?
7. ^Se compadece y trata de ayudar a drogadictos, desahuciados, etc.?
8. ^Descubre facilmente nuevas verdades por si mismo?
9. ^,Le resulta facil elegir entre las distintas altemativas blblicas para problemas
complicados?
10. ^Cree firmemente en las promesas divinas?
11. ^Se compadece por los que sufren enfermedades?
12. ^Contesta Dios sus oraciones en forma sobrenatural?
13. ^Percibe claramente la diferencia entre la verdad y el error?
14. ^Ha orado secretamente en algun idioma desconocido por usted?
15. ^Ha dado en su propio idioma algun mensaje que recibio en un idioma
desconocido por usted?
16. ^Se siente llamado por Dios para responsabilizarse del cuidado y liderazgo
del pueblo de Dios?
17. ^Le gusta ayudar a los dirigentes a fin de que ellos puedan dedicar mas
tiempo a asuntos esenciales?
18. ^Se goza al solucionar problemas complicados de la iglesia?
19. ^Siente gozo al compartir con otros la Palabra de Dios?
20. ^Le gusta la idea de visitar a la hermandad regularmente?
21. ^Le agrada la idea de quedarse sin casar, para dedicar todo su tiempo a la
iglesia?
22. ^Se interesa en buscar y descubrir a personas que no tienen comida o
alojamiento?
23. i,S e adapta facilmente a otras culturas?
24. ^Pierde la nocion del tiempo cuando ora?
25. ^Siente que su fe es lo suficientemente fuerte como para poder expulsar al
diablo de algun posesionado?
26. ^Siente que puede animar y fortalecer a los desanimados?
27. ^Le gusta participar en el orden y la limpieza de su iglesia?
28. <;Le gusta leer comentarios biblicos y estudiar a fondo pasajes diflciles de la
Biblia?
29. ^La gente lo busca para recibir orientation acerca de sus problemas?
30. ^Da con mucha liberalidad objetos o dinero a la iglesia?
31. ^Le gusta planear actividades de la iglesia y llevarlas a cabo?
32. ^Es sensible a las necesidades de los ancianos e inhabilitados y procura
ayudarlos de alguna manera?
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No
3 4
3 4

0
0

Si
1
1

2
2

0
0
0
0
0
0
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1
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4
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33. ^Se goza en buscar soluciones a problemas complicados?
34. ^Estudia y lee bastante para aprender verdades blblicas?
35. ^Lee la Biblia y ora varias veces todos los dlas?
36. ^Siente inclination a orar por los enfermos?
37. ^Cree que en el nombre de Dios, mediante la fe y la oracion, listed es capaz
de alterar el orden natural de las cosas?
38. ^Puede discemir los motivos que mueven a la gente?
39. ^Ha sentido la necesidad de dar algun mensaje a la iglesia en un idioma
desconocido por usted?
40. ,-Ha logrado entender alguna vez algun idioma que no ha estudiado nunca?
41. ^Es capaz de levantar nueva obra o consolidar la existente?
42. ^Le gusta ayudar en la oficina pastoral?
43. ^Puede predecir con exactitud el resultado de sus decisiones?
44. ^Se siente comodo al pedirle a' alguien que acepte a Jesus?
45. ^Cree que le gustaria visitar a los interesados de la iglesia y estudiar la Biblia
con ellos?
46. ^Le resulta facil controlar sus inclinaciones hacia el sexo opuesto?
47. ^Se alegra cuando alguien le visita y le pide quedarse por algunos dias en su
casa?
48. ^Se siente comodo entre la gente de otra raza o nacionalidad?
49. ^Toma los pedidos de oracion con mucha seriedad y ora por ellos en su
hogar?
50. <^No teme a la idea de estar frente a frente con un endemoniado?
51. ^Es usado, generalmente, para amonestar a otros, produciendo correction y
arrepentimiento?
52. ^Siente satisfaccion al realizar trabajos domesticos en la casa del Senor?
53. ^Le gusta compartir con otros sus descubrimientos o su comprension de la
Palabra de Dios?
54. ^Encuentra facil aplicar principios blblicos de los problemas?
55. ^Le gusta animar a otros para que den con liberalidad?
56. ^Se siente comodo al delegar responsabilidades a otros?
57. ^Le gustaria pertenecer al “ministerio a los encarcelados?
58. ^Le resulta facil entender verdades blblicas que son dificiles para otros?
59. ^Se siente seguro de conocer la voluntad de Dios para el progreso de la obra?
60. ^Confia plenamente en el poder de Dios en situaciones dificiles?
61 .^Cree que es capaz de curar enfermos en el nombre de Dios?
62. ^Esta su vida en tal relation con Dios, que el puede usarlo para realizar actos
sobrenaturales?
63. ^Sabe cuando una persona es influenciada por Dios o por el diablo?
64. ^Ha hablado en algun idioma desconocido por usted?
65. ^Desearia poder interpretar algun mensaje dado en un idioma desconocido
por usted?
66. ^Es consultado por otros en cuanto a problemas eclesiasticos o doctrinales?
67. ^,Se preocupa por los necesitados y procura proveer los satisfactores?
68. ^Se siente habil al desarrollar planes y llevarlos a feliz termino?
69.(j)Prefiere dedicar su tiempo libre a compartir el evangelio?
70. ^Le produciria satisfaccion ocupar el pulpito cada semana?
71. ^Cree que no se perderia una bendicion si se quedara soltero (a)?
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72. “Mi casa es su casa.” <^Es este su dicho y practica?
73. ^Disfruta de la vida en un pais extranjero?
74. ^Le gusta orar por la iglesia, y lo hace constantemente?
75. ^Le agradaria confrontar al demonio cara a cara, y dominarlo en el nombre
de Jesus?
76. ^Ha sido impresionado con mensajes especiales, los cuales da a conocer sin
importar las consecuencias?
77. £Esta listo para obedecer ordenes en vez de darlas?
78. ^Se siente capaz de explicar a otros claramente las ensenanzas biblicas?
79. ^Anima a los inconstantes y desanimados?
80. ^Se siente conmovido y procura hacer algo cuando la iglesia necesita ayuda
financiera?
81. ^Siente que su influencia afecta a otros para trabajar por el Senor?
82. ^Le es imposible pasar por alto a algun limosnero?
83. ^Encuentra facil presentar altemativas sin tomar posiciones?
84. ^Domina completamente las verdades biblicas?
85. Generalmente, ^,no se desanima cuando las cosas no van bien?
86. ^Ora, de tal manera que los enfermos sienten curacion?
87. ^Ha realizado usted algun milagro mediante el poder de Dios?
88. ^Puede reconocer los dones espirituales en los demas?
89. ^Le atrae la idea de poder hablar en lenguas?
90. ^Cree que el don de lenguas e interpretacion son realmente necesarios en
estos dias para la proclamation del evangelio?
91. i,Sus opiniones son tomadas en serio y seguidas por el resto de la
hermandad?
92. ^Le gusta distribuir literatura, revistas, folletos, etc.?
93. ^Prefiere presidir reuniones y trazar blancos, en vez de ser solo un
participante?
94 ^.Siente el deseo de hablar con incredulos, con el fin de ganarlos?
95. ^Le emociona la idea de poder ser el pastor de su iglesia?
96. ^Piensa que si se casara, su familia le seria un estorbo para su ministerio, en
vez de una bendicion.?
97. ^Le gusta saludar a las visitas de la iglesia e invitarlas a comer, y/o ofrecerles
alqjamiento, si es necesario?
98. ^Siente la necesidad de ser un predicador en otros paises?
99. ^Es la oration su ejercicio espiritual favorito?
100. ^Ha utilizado el poder de Dios para expulsar al demonio fiiera de alguna
persona?
101. ^Es el progreso general de la obra y la satisfaccion de las necesidades de los
hermanos la gran obsesion de su vida?
102. ^Siente alegria y satisfaccion cuando puede servir a alguien?
103. ^Prefiere ensenar que ser ayudante, y sus alumnos practican sus
ensenanzas?
104. ^Siente el deseo de llamar la atencion a los que estan obrando mal?
105. <^Es usted capaz de ganar mucho dinero para la causa de Dios?
106. ^Se siente capacitado para reclutar cristianos y ponerlos a trabajar?
107. ^Recorre facilmente la segunda milla y/o pone la otra mejilla?
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108. Los dirigentes y lideres, ^buscaii, generalmente, sus consejos, les hace
entender los planes que deben seguir', los cuales regularmente resultan ser
buenos?
109. ^Es buscado por los demas hermanos para que conteste sus preguntas?
110. De las gracias cristianas, £es la fe su favorita?
111. ^Se preocupa por la salud fisica de sus semej antes?
112. ^Ha sentido alguna vez el deseo y la inclination de pedirle a Dios que
efectue algun acto sobrenatural para beneficio de otro, creyendo que Dios
contestant su pedido?
113. ^Percibe la presencia del mal antes que sea evidente?
114. ^Es el don de lenguas necesario, actualmente, para la edification del cuerpo
de Cristo?
115. ^Le atrae la idea, y cree que es necesario y benefico para la iglesia de dar
mensajes en idiomas desconocidos e interpretarlos?
116. i,Siente que es su deber llamarle la atencion a algun administrador que no
esta obrando bien?
117. ^Prefiere ser ayudante y no maestro de una clase biblica?
118. ^Se siente capacitado para presidir o supervisar a la hermandad?
119. ^Entiende claramente los pasos que llevan a una persona a la salvation?
120. <Le gustaria organizar, planificar y supervisar todas las actividades de la
iglesia?
121. ^Se considera capaz de mantenerse soltero y permanecer fiel a su
integridad?
122. ^Tiene regularmente invitados a su mesa, principalmente los sabados?
123. ^No le importa separarse de sus familiares por largos periodos de tiempo o
para siempre, con tal de predicar el evangelio en otros paises?
124. ^Contesta Dios sus oraciones, fiecuentemente, en forma tangible?
125. ^Le atraen situaciones donde hay endemoniados, y es buscado para arrojar
al demonio por el uso que usted hace del poder de Dios?
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Evaluation
En la tabla que aparece en la siguiente pagina, el numero de cada cuadro
representa la pregunta del cuestionario. Anote en cada uno de ellos un numero del 0 al 4,
de acuerdo con lo que usted contesto en cada pregunta.
Sume despues los valores que dio en cada cuadro en las columnas
horizontales, y coloque la cantidad bajo el cuadro que dice TOTAL. Por ejemplo, sume el
valor que usted dio a las preguntas 1, 26, 51, 76 y 101, y asi sucesivamente.
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TABLAII
TOTAL
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

DONES
Profecla
Sfervicio
Ensenanza
Exhortacion
Dadivas
Liderazgo
Misericordia
Sabiduria
Conocimiento
Fe
Sanidades
Milagros
Discemimiento
Lenguas
Interpretation
Discipulado
Ayudas
Administration
Evangelismo
Pastorado
Celibato
Hospitalidad
Misionero
Intercesion
Exorcismo

RESULTADOS
Encierre en un drculo, en el cuadro de totales, los 5 numeros mas altos y escriba esos
dones sobre las siguientes llneas:
1 . ____________________ ____________

2 . ______________________________
3. _________________________
4.
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