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Preparándote para Liderar 
Evaluando Mi Llamado 

1.  Conociendo a Dios 
 ¿Tengo una relación personal con Dios por medio de Jesucristo? 

 ¿Busco activamente una relación más cercana con Dios usando los medios 
de la gracia? 

2. Andando en el Espíritu/Confesión de pecado 
 ¿Vivo en pecado y no lo confieso? 

 ¿Busco vivir en la plenitud y el poder del Espíritu Santo? 

3.  El Llamado de Dios 
 ¿Estoy lo suficientemente cerca de Dios como para escuchar que me habla 
a través de Su palabra y Su Espíritu? 

 ¿El propósito de mi vida es el propósito de la muerte de Cristo?1 

 ¿Me ha llamado Él a la tarea de hacer discípulos? 

                                                           

1 Edmund P. Clowney, Called to the Ministry (Phillipsburg, N.J.: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 
1964), p. 25. 
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4. Conocimiento de uno mismo 
 ¿Qué sé sobre mí mismo a través de la reflexión personal? 

 ¿Qué sé sobre mí mismo a través de los demás? 

 ¿Qué sé sobre mí mismo a través de mi perfil? 

5. Valores esenciales 
 ¿Cuáles son los valores esenciales por los que vives? 

 ¿Es el discipulado uno de tus valores esenciales? 

6. Dones Espirituales 
 ¿Qué dones espirituales me ha dado Dios por Su Gracia? 

 ¿Ejercito mis dones para la Gloria de Dios en la edificación de Su iglesia? 

7.  Deseos del corazón 
 ¿Qué ansío hacer en el servicio de mi Señor? 

 ¿Son mis deseos compatibles con la verdad bíblica? 

 

“Tu no puedes nutrir él rebaño de Dios a menos que tengas 
una correcta relación con el Pastor.”2 

– Oswald Chambers 

 

                                                           

2 Oswald Chambers, The Complete Works of Oswald Chambers (Grand Rapids: Discovery House Publishers, 
2000), p. 1361. 
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Evaluando Mi Carácter 

En el primer capitulo de El entrenamiento de los Doce, A.B. Bruce resaltó el carácter de los 
primeros discípulos. Las siguientes son algunos de los rasgos del carácter que poseían 
los primeros cinco discípulos de Jesús:3 

 Humildad 

 Atención 

 Disposición para vivir en la inseguridad 

 Religiosidad 

 Excelencia moral 

 Honestidad moral 

 Leal a los hábitos de devoción 

 Inocencia 

 Apertura a la convicción 

 Hambre y  sed de justicia verdadera 

 Pureza 

                                                           

3 A.B. Bruce, The Training of the Twelve, ed. John Musselman (Atlanta: The Jackson Institute, 1996), pp. 6ff. 
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Evaluando mi compromiso 

Calculando el costo 
“Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no 
aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también 
su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de 
mí, no puede ser mi discípulo 
Porque, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y 
calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que 
haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer 
burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. 
¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si 
puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, 
cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz.  
Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser 
mi discípulo”. (Lucas 14:25-33). 

Diez principios esenciales  para valorar el coste 
1. Todo cristiano debe estar dispuesto a hacer sacrificios personales por amor 

al Reino de Dios. 
 

Douglas Hyde fue miembro del Partido Comunista en Gran Bretaña durante 
20 años, antes de ver los errores de sus actos. Se convirtió al Catolicismo 
Romano y, más tarde, escribió un libro describiendo los “atributos” que llevan 
a los miembros del partido a ser tan agresivos reclutando a otros para la causa. 
En  Dedicación y Liderazgo  escribe:  “Si me preguntas cuál es el rasgo que 
distingue a un comunista, cuál es el distintivo más sobresaliente que los 
comunistas tienen en común, yo no diría, como algunas personas esperan:  “ 
Su habilidad para odiar” ; esto no es de ningún modo común a todos ellos. Yo 
diría, sin ninguna duda, que es su idealismo, su celo, dedicación, su devoción a 
la causa y su disposición para sacrificarse.”4 

 

Jamás se podrá hacer ningún sacrificio por amor al Reino de Dios hasta que el 
pueblo de Dios abra sus corazones y estén dispuestos a renunciar a todo lo 
que se les pida. 

 

                                                           

4 Douglas Hyde, Dedication and Leadership (Notre Dame, Indiana: Notre Dame Press, 1966), pp. 15-16. 
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2. Un cristiano no puede hacer un compromiso de sacrificio hasta que tenga 
una visión apropiada del valor de su vida. 

 

Este principio nos es dado por el Apóstol Pablo, quien dijo: “Pero de ninguna 
cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe 
mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar 
testimonio del evangelio de la gracia de Dios.” (Hechos 20:24). 

 
Los estudiosos del griego, como Arndt y Gingrich, escriben que este texto 
puede bien significar, “Yo no considero mi vida valga una sola palabra.”5 
Calvino da su propia traducción cuando dice: “Pero a mí no me importa, y la 
vida en sí misma no es valiosa para mí.”6    

 
Ciertamente la vida es un regalo notable y no debe ser despreciada, 
considerando que  fuimos creados a la imagen de Dios.  Pero porque ha sido 
arreglada para nosotros como una pista de carrera, siempre adecuado para 
nosotros llegar rápido a la meta, y superar cualquier obstáculo, para que nada 
pueda impedirnos o atrasarnos en el transcurso de la misma. Es vergonzoso 
que estemos tan  aferrados a nuestro ciego amor por la vida que, por causa de 
ella,  perdamos de vista la razón de vivir.  Pablo no simplemente considera que 
su vida no tiene ningún valor, sino que aparta este pensamiento de su mente 
para poder acabar el trayecto y completar el ministerio que recibió de Cristo. 

 
Todo creyente debe reconocer que pertenece absolutamente a Dios, que le ha 
comprado y pagado con su sangre; que es amado con un amor maravilloso y 
que hay bendición en la completa rendición a Él. Estos pensamientos por sí 
mismos le llevarán a entregarse como sacrificio. 

 
3. Nunca se harán sacrificios mientras la mayoría de los cristianos estén 

buscando los beneficios del Reino en vez de evaluando el coste. 
 

Thomas B. Kempis escribió en su famosa obra, De la Imitación de Cristo:“ Jesús 
tiene ahora muchos amantes de su Reino celestial, pero pocos dispuestos a 
tomar Su cruz. Muchos desean su consolación, pero pocos la tribulación. 
Encuentra muchos que comparten su mesa, pero pocos Su ayuno. Todos 
desean regocijarse con Él, pero pocos están dispuestos a soportar cualquier 
cosa por Él. Muchos siguen a Jesús en el partimiento del pan; pero pocos a 
beber de la copa de Su pasión (Lucas 22:42). Muchos reverencian Sus 
Milagros; pocos siguen la vergüenza de Su cruz. Muchos aman a Jesús de tal 
manera que ninguna adversidad cae sobre ellos. Muchos le alaban y le 
bendicen, de manera que pueden recibir cualquier consolación de Él. Pero si 

                                                           
5 William F. Arndt and F. Wilbur Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early 
Christian Literature (Chicago: The University of Chicago Press, 1968), p. 478. 
6 John Calvin, Calvin’s Commentaries, eds. David W. Torrance and Thomas F. Torrance, trans. John W. 
Fraser, vol. 7: The Acts of the Apostles 14-28 (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 
1966), p. 179.  
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Jesús no se hace presente y los deja por un poco de tiempo, se quejan o sus 
mentes se desaniman.”7 

 
4. Hacer sacrificios personales es imposible, a no ser que los cristianos 

empiecen a pasar más tiempo a solas con su Padre Celestial. 
 

Stephen Neill dice: “Crecí en una generación de gigantes – John R. Mott y sus 
discípulos  – entre los cuales se tenía por seguro que, si ibas a vivir una vida 
cristiana en su plenitud, tendrías que dedicar por lo menos una hora 
diariamente, antes de la primera comida del día, para buscar a Dios a través de 
Su Palabra y para escuchar Su voz.” 

 
5. Hacer Sacrificios por amor a Cristo es la pura esencia del verdadero amor. 
 

La pura naturaleza y bendición del amor consiste en olvidarse de uno mismo y 
buscar su felicidad en el amado. Cuando hay una carencia o necesidad en el 
amado, ese amor nos obliga por su propia naturaleza a ofrecer felicidad a 
otros, para unirnos (y hacer cualquier sacrificio) por el bien del amado. 

 
6. Hacer sacrificios por amor a Cristo es la Gloria más alta que un cristiano 

puede conseguir. 
 

La Gloria más alta del amor de Dios fue manifestada en el propio sacrificio de 
Cristo. Esta es la gloria más alta del cristiano para ser como su Señor. 

 
7. Los sacrificios sólo los podemos hacer cuando miramos a Nuestro 

Salvador. 
 

C.T. Studd, el misionero pionero en África, escribió: “ Si Jesucristo es Dios y 
murió por mí, entonces no hay sacrificio lo suficientemente grande que yo 
pueda hacer por Él.”8 La esposa de Studd se puso enferma en el campo, tuvo 
que regresar a Inglaterra, y quedó inválida. Él continuó su trabajo en África, 
mientras ella escribía cartas y consiguió la ayuda para el ministerio de su 
esposo en Inglaterra. Sólo se volvieron a ver una vez en un período de 13 
años. La filosofía de vida de C.T. Studd podría ser  resumida en este pequeño 
poema que él escribió: 

 
 
 

                                                           

7 Thomas à Kempis, The Imitation of Christ (Chicago: Moody Press, 1958), pp. 83-84. 

8 Norman Grubb, C.T. Studd: Cricketer & Pioneer (Fort Washington, Pennsylvania: Christian Literature 
Crusade, 1974), p. 141. 
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Algunos desean vivir cerca del sonido 
De la Iglesia o de la campana de la Capilla, 

Yo quiero correr a un puesto de primeros auxilios 
A un metro del infierno.9 

 
8. Los sacrificios sólo los podremos hacer mientras Estemos en la Tierra. 
 

En una ocasión a media noche, el reloj sonó 13 veces por un fallo mecánico. 
Un muchacho, asustado por esto, corrió a la habitación de su abuela gritando,           
- ¡Abuela, abuela, es más tarde de lo que jamás antes ha sido nunca! 
 
Ahora es más tarde de lo que jamás ha sido nunca. Ahora es la hora de 
hacer sacrificios por nuestro Señor y Su Obra. 
 

 
9. Nadie puede ser un discípulo de Jesucristo a menos que esté dispuesto a 

dejarlo todo. 
 

Los escritos de Lucas sobre las palabras de Jesús lo dicen todo. Mantenerse 
aferrado a alguna posesión, lo excluye a uno del Reino. Martín Lutero tenía 
una perspectiva correcta cuando dijo: “Lo que yo tengo en mi propia mano, 
generalmente lo pierdo; pero lo que pongo en las manos de Dios, está y 
estará siempre en mi posesión.” 
 

 
10. Los Sacrificios sólo los podemos hacer cuando consideramos su coste  
 

A través de las ilustraciones sobre una torre y la guerra, Jesús  fue capaz de 
comunicar la importancia de planear con anticipación para conseguir el éxito y 
la victoria. Meditar en la Palabra de Dios y reflexionar en el propósito de 
nuestras vidas nos ayudará a determinar cómo y dónde deberíamos hacer 
sacrificios por la Gloria de Dios. 
 
 
 

“Aquello que no cuesta nada, no vale nada.” 
J.C. Ryle 

 
 

                                                           

9 Ibid., p. 166. 
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Los Costes Prácticos de Liderar un Grupo de  Discipulado 

Cuando tu consideras servir al Señor como un mentor para otros hombres o mujeres, 
considera los siguiente costes: 

 

Tiempo 

 

Cada semana dedicarás tiempo a la preparación y la oración 
por la reunión de tu grupo, y dedicarás tiempo adicional al 
propio encuentro. También estarás invirtiendo tiempo 
ocasionalmente en llamadas telefónicas o encuentros 
personales con aquellos a los que estés discipulando. 

 

Sacrificios 
Personales 

 

 

Estos sacrificios serán diferentes para cada líder. Algunos 
tendrán que despertarse antes de lo habitual por la mañana 
para encontrarse con sus grupos, mientras otros tendrán que 
ajustar sus horarios de noche para acomodarse a sus grupos. 
Algunos tendrán que conducir algunos kilómetros para 
encontrarse con sus grupos. A veces será necesario dejar cosas 
que hayas planeado para poder ministrar las necesidades de 
alguien de tu grupo. 

 

Entrenamiento 
Adicional 

 

 

Uno nunca domina el arte de hacer discípulos. El continuo 
entrenamiento y el desarrollo personal no sólo enriquecerán tu 
vida, sino también las vidas de aquellos a los que discípulas. 

 

Encuentros 
Mensuales o  

Quincenales 

 

 

Algunas iglesias lo han encontrado beneficioso para dar apoyo 
y entrenamiento a sus líderes de discipulado. Este tiempo se 
puede usar para entrenamiento avanzado, oración, dar ánimo, 
resolver problemas, compartir y discutir situaciones.   
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 Las Tareas Clave de un Creador  de  Discípulos. Debe estar 
continuamente… 

1. Orando 

2. Desarrollando 

3. Preparando 

4. Facilitando 

5. Cuidando 

6. Liderando 

7. Guiando 

8. Modelando 

9. Entrenando 

10. Enseñando 

11. Equipando 

12. Delegando 

13. Multiplicando 

14. Amando 
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Ejemplo de un Compromiso de Líder de  Grupo de  Discipulado 

Después de recibir a Jesucristo como mi Salvador personal, y ahora viviendo en 
comunión con Él, me doy cuenta de que predicar a Cristo y Su Palabra a los demás 
es un gran llamado. A la luz de mi compromiso como líder de grupo de 
discipulado, y contando con la ayuda y guía del Espíritu Santo, prometo cumplir 
con mis responsabilidades y estoy de acuerdo con el siguiente compromiso: 
 
1. Creo que el Señor Jesucristo dió la Gran Comisión (Mateo 28:18-20) y que 

debo obedecerle en hacer discípulos.  
 
2. Por la gracia de Dios, yo llevaré a cabo la tarea de discipular a  los 

hombres/mujeres que Dios me ha dado, a fin de prepararlos para una vida 
completa de ministerio. 

 
3. Me esforzaré en pasar tiempo a solas cada día en comunión con el Señor 

orando y leyendo la Biblia. 
 
4. Intercederé en oración por aquellos que forman mi grupo. 
 
5. Intentaré ser fiel mientras me preparo para liderar mi grupo cada semana. 
 
6. Cumpliré con los estatutos doctrinales de mi iglesia, y no enseñaré nada que 

entre en conflicto con las enseñanzas de mi iglesia. 
 
7. Si por alguna razón no puedo cumplir con mis responsabilidades como 

mentor, notificaré a mi pastor mis intenciones. 
 
 
Nombre_____________________________________ Fecha_________ 
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Preocupaciones Familiares 

 Si estás casado:  ¿Tu cónyuge apoya tu incorporación como líder de discipulado? 

 Si tu tienes hijos mayores: ¿Tus hijos apoyan tu incorporación como líder de 
discipulado? 

Preparando para liderar 3-11  
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Doce características de  Fuertes Formadores de Vida  

1. Animan fiel y regularmente a aquellos que están discipulando a someter sus vidas 
por entero a Jesucristo. 

2. Comparten libre y humildemente el conocimiento y los conceptos que han 
aprendido de otros sobre Dios, la Palabra de Dios y el Mundo de Dios. 

3.  Siempre remiten a sus discípulos a las Escrituras como la autoridad final en todos 
los asuntos pertenecientes a la fe y vida. 

4. Están dispuestos a impartir cualquier habilidad que hayan aprendido con  aquellos 
que estén interesados en ellas. 

5. Reconocen que su única motivación para discipular a otros es la gratitud por lo que 
Dios ha hecho por ellos en Cristo. 

6. Son serios y están convencidos por el llamado del Señor para hacer discípulos. 

7. Intentan vivir sus vidas para la Gloria de Dios. 

8. Entrenan a sus discípulos de manera disciplinada y ordenada. 

9. Se encuentran regularmente con aquellos que están discipulando. 

10. Tienen un amor dado por Dios hacia aquellos que Él les ha dado como discípulos. 

11. Formulan un plan para la formación espiritual y siguen un plan de estudio sólido 
para el entrenamiento. 

12. Muestran a sus discípulos cómo vivir. 
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Un Modelo de la Constelación 

en Relaciones de Mentoría 
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