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Formando Tu Grupo 
El Inicio del Discipulado Cristiano 

“En aquellos días, Él se fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. 
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a doce de ellos, a los cuales 
también llamó apóstoles: 
A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, 
Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, 
Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.”(Lucas 6:12-
16). 
 
 
 
 
“Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. 
Y estableció a los doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, 
Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios: 
A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a 
Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, Hijos del trueno; a 
Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el 
cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. (Marcos 3:13-19) 
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El Principio de Selección11 

Los hombres a quienes Jesús eligió fueron hombres comunes y corrientes –
pescadores, recaudadores de impuestos, y otros como ellos. Cuando llegó el 
tiempo de elegir a aquellos a quien él iba a entrenar, Él pasó la noche en oración.  
“En aquellos días, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y 
cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales 
también llamó apóstoles.” (Lucas 6:12,13) 

 

Este es un punto importante en la selección. Él no salió con prisas a escoger a las 
primeras personas que demostraban interés. Para Él, ésta era una decisión enorme 
que iba a tener consecuencias trascendentes más adelante. ¿Hasta qué punto 
fueron trascendentes? Humanamente hablando, ni siquiera lo podemos adivinar, 
pero sabemos esto: Las consecuencias de aquel ministerio han continuado hasta 
estos días y, por la gracia de Dios, continuarán a través de nuestras vidas, y en los 
años venideros. 

 

Cualquiera que piensa o está ahora involucrado en el ministerio de hacer discípulos 
(Mateo 28:19) debería pensar conscientemente sobre este tema. Es mucho más 
fácil pedirle a un hombre que venga contigo, que pedirle que se vaya, cuando te 
das cuenta (para tu tristeza) que has elegido el hombre equivocado. 

 

¿Por qué Jesús eligió hombres con debilidades humanas y fallas? Imaginemos que 
hubiese elegido sólo a aquellos con una gran cultura, gran intelecto y riqueza, a 
aquellos que nunca hubiesen tenido continuas dudas o miedos; hombres que 
nunca hubiesen cometido errores ni dicho cosas que más tarde lamentarían; 
aquellos que hubiesen sido inmunes a las enfermedades, deseos, problemas y 
pecados del resto de nosotros. ¿Dónde nos situaría esto? No podríamos 
identificarnos con personas como ésas. Estaríamos tentados a desistir, a dar la 
vuelta y continuar con nuestras mediocridades. 

 

                                                           

1 Leroy Eims, The Lost Art of DiscipleMaking, with a Forward by Robert E. Coleman (Grand Rapids: 
Zondervan Publishing House, 1978), pp. 29-30. 
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No sólo eran hombres comunes, sino además únicos. No eran todos iguales, como 
doce fotocopias de uno mismo. No eran doce soldados de madera tallados según 
el mismo modelo, ni doce réplicas de cartulina cortadas del mismo patrón, ni doce 
estatuas de plástico sacadas del mismo molde. Por ejemplo, Simón el Zelote odiaba 
a los romanos que ocupaban Palestina, mientras que Mateo, el recaudador de 
impuestos, trabajaba para ellos. 

 

¿Qué nos enseña esto? ¿Qué aplicación podemos sacar para nuestras vidas? Una 
lección es obvia. En nuestra tarea de hacer discípulos, no debemos seleccionar 
sólo a aquellos parecidos nosotros en temperamento y personalidad. Ni debemos 
elegir sólo a aquellos que actúen de una manera compatible con nuestras vidas 
personales y la aceptación general. Sería una buena idea tener a algunos “ásperos” 
en el equipo, así como a algunos eruditos y a tipos tranquilos. 

 

El trabajo de Cristo es asombroso, y hay veces en que un hombre rudo y dispuesto 
será más idóneo para una determinada tarea que un pensativo filósofo o viceversa. 
Dios ama la variedad. En la naturaleza encuentras rosas silvestres, piceas azules, 
palmeras, cactus, magnolias y girasoles. En el zoológico, te maravillarás con las 
jirafas, los hipopótamos, las gacelas, las boas, los colibríes y las águilas. Al 
seleccionar hombres y mujeres, tendrás que abandonar tu predilección por la 
homogeneidad y seguir el ejemplo de Jesús. 
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Mirando el Corazón 

“Algunos de los más grandes hombres y mujeres del mundo han tenido que sufrir 
incapacidades y adversidades, pero han conseguido sobreponerse. 

 Lísialo, y tendrás a Sir Walter Scott. 

 Enciérralo en la celda de una prisión, y tendrás a John Bunyan. 

 Entiérralo en las nieves del Valle Forge, y tendrás a George Washington. 

 Hazlo crecer en la pobreza más abyecta, y tendrás a Abraham Lincoln. 

 Sujétalo a un amargo prejuicio religioso, y tendrás a Disraeli. 

 Hiérelo con parálisis infantil, y  se convertirá en Franklin D. Roosevelt. 

 Quémalo tan severamente en un incendio escolar que los médicos digan que jamás 
volverá a caminar, y tendrás a Glenn Cunningham, quien en 1934 dejó el récord 
mundial de la milla en 4 minutos y 6.7 segundos. 

 Deja sordo a un compositor genial, y tendrás a Ludwig van Beethoven. 

 Hazle nacer negro en una sociedad llena de discriminación racial y tendrás a 
Booker T. Washington, a Harriet Tubman, a Marian Anderson, a George 
Washington Carver, o a Martin Luther King, Jr. 

 Hazlo ser el primer hijo que sobrevive en una pobre familia italiana de dieciocho 
hijos, y tendrás a Enrico Caruso. 

 Hazlo nacer de padres que sobrevivieron un campo de concentración nazi, 
paralízalo de la cintura para abajo cuando tenga cuatro años, y tendrás al 
incomparable violinista de conciertos, Itzhak Perlman. 

 Llámalo un aprendiz lento, “retrasado” y descártalo como imposible de educar, y 
tendrás a Albert Einstein.”2 

                                                           

2 Ted W. Engstrom, The Pursuit of Excellence, with a Forward by Senator Mark Hatfield (Grand Rapids: 
Zondervan Publishing House, 1982), pp. 81-82. 
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La Principal  Cualidad para buscar 

Pablo escribió su última carta poco antes de ser ejecutado en las afueras de Roma. 
Sus palabras estaban dirigidas a Timoteo, a quien había llevado a Cristo durante su 
primer viaje misionero. La carta está llena de cariño e instrucción para su hijo en la 
fe, quien continuaría con la obra del Señor. 
 
El segundo capítulo de II Timoteo contiene un poderoso texto sobre el 
discipulado cristiano: “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a 
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (v. 2).  Aquello que 
Timoteo había escuchado de los mismos labios del gran apóstol, debería 
encargárselo a hombres fieles y calificados para enseñar a otros. Se mencionan a 
cuatro generaciones en la cadena de discipulado: Pablo a Timoteo, Timoteo a 
hombres fieles y éstos, a otros. 
 
Este pasaje enfatiza un rasgo de carácter singular. Timoteo no debe confiar su vida 
a cualquier hombre. No debe reclutar a los primeros hombres disponibles y 
empezar su obra de convertirlos en reproductores espirituales. Cada hombre a 
quien enseñe debe poseer el rasgo de la fidelidad. 
 
El estudio bíblico en las próximas páginas te aportará más ideas sobre el significado de 
este rasgo de carácter, y sobre cómo podemos detectarlo en aquellos a los que tratamos 
de discipular. 
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Un Estudio Bíblico Sobre la Fidelidad 

La Fidelidad es un Atributo de Dios 
 
1. “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo 

Jesucristo nuestro Señor” (I Cor. 1:9). 
 
2. “...pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis 

resistir...” (I Cor. 10:13). 
 
3. “Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará de mal” (II Tes. 3:3). 
 
4. “Si fuéremos infieles, Él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo” (II 

Tim. 2:13). 
 

5. “Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados y limpiarnos de toda maldad” (I Juan 1:9). 

 
6. “Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura” (Is. 

11:5). 
 
7. “Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las 

nubes” (Sal. 36:5). 
 
8. “Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se 

arrepienta. Él dijo, y ¿no hará? Habló y ¿no lo ejecutará?” (Num. 23:19). 
 
9. “Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca 

decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu 
fidelidad.” (Lam. 3:22,23). 

 

La Fidelidad de Dios Tiene un Doble Énfasis 
 
1. Podemos confiar absolutamente en Él, es permanentemente fiel, no es dado a 

la arbitrariedad o a la volubilidad. El nombre “Roca” define su firmeza. (Deut. 
32:4; Sal.19:14). 

 
2. La fidelidad de Dios se revela en su pacto de lealtad y en su constancia y su 

amor leal. Connota una resolución determinada, casi obstinada hacia su pueblo 
y pacto (Deut. 7:9; Sal.136). 
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La Fidelidad Como un Atributo del Hombre 
 

1. Timoteo –es llamado “mi hijo amado y fiel en el Señor” (I Cor. 4:17). 
 
2. Tíquico –“hermano amado y fiel ministro en el Señor” (Ef. 6:21). 
 
3. Epafras –“nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para 

vosotros” (Col. 1:7). 
 
4. Onésimo –“amado y fiel hermano, que es uno de vosotros” (Col. 4:9). 
 
5. Pablo –“Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque 

me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio” (I Tim. 1:12). 
 
6. Silvano –“a quien tengo por hermano fiel” (I Pedro 5:12). 
 

La Palabra de Dios habla Claramente sobre el 
Tema de la Fidelidad del Hombre. 
 
1. No es fácil encontrar hombres fieles: “Muchos hombres proclaman cada uno 

su propia bondad, pero hombre de verdad (fidedigno), ¿quien lo hallará?” 
(Prov. 20:6). 

 
2. El hombre es responsable de encargarse fielmente del trabajo del Señor.”  

Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel” 
(I Cor. 4:2).  

 
3. La fidelidad es uno de los dos rasgos de carácter que Jesús alabó cuando 

regresó para comprobar la gestión de los talentos que había distribuido a los 
tres hombres (Parábola de los Talentos, Mat. 25:14-30). 

 
4. La fidelidad y la servidumbre están indisolublemente unidas en la vida de 

Moisés:”  Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, 
para testimonio de lo que se iba a decir” (Heb. 3:5). 

 
5. Los seguidores fieles de Jesucristo estarán con Él en la ultima batalla:  

“Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de 
Señores y Rey de Reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles” 
(Apoc. 17:14). 
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Los Principios Derivados de la Palabra 
 
1. Dios es fiel; fiel en todas las cosas, fiel en todos los tiempos. 
 
2. Dios nunca olvida, nunca falla, nunca duda, y nunca pierde Su Palabra. 
 
3. La fidelidad de Dios es la base de la confianza de los hombres en Él. 
 
4. La fidelidad de Dios nunca es anulada por la infidelidad del hombre. 

 
5. Dios es fiel en lo que niega, así como en lo que otorga. 
 
6. Porque Dios es fiel, “sus testimonios son rectos y muy fieles” (Sal. 119:138). 
 
7. La fidelidad es la base de la confianza del hombre en Dios. 
 
8. El hombre ha sido creado a la imagen de Dios, redimido por Cristo, y 

restituido a esta imagen. Cuando el hombre crece, se va haciendo más y más 
semejante a Jesucristo, se va haciendo más fiel. 

 
9. La fidelidad es una marca de fuerza y carácter en un hombre; la infidelidad, en 

cualquier área, es una marca de flaqueza y pecado. 
 
10. La irresponsabilidad es la consecuencia de la infidelidad. 
 
11. Los deberes que Dios asigna al hombre, se han de realizar fielmente. 
 
12. Cuando la fidelidad se hace más difícil, es generalmente más necesaria. 
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Características de un Hombre Fiel 
 
1. Cree que Dios es fiel. 
 
2. Se esfuerza por ser fiel a Dios, viviendo una vida de obediencia. 
 
3. Demuestra con su estilo de vida que es un hombre responsable. 
 
4. Mantiene su palabra; cuando dice que va a hacer alguna cosa, la hace. 
 
5. Permanece fiel, aun cuando todos los demás no. 
 
6. Otros tienen confianza en él y confían en él. 
 
7. Es leal. 
 
8. Hace lo correcto, no lo que le conviene. 
 
9. Él reproducirá su clase, y producirá más hombres fieles. 
 
  

Una Historia de  Fidelidad3 

El entrenador asistente entró para hablar con el entrenador principal, le dijo que le 

parecía cansado y le sugirió que se tomara un descanso. Así que los dos planearon 

irse de caza. Al día siguiente se fueron al campo.  Descubrieron un gran terreno 

boscoso con una granja. El entrenador principal se dirigió a la puerta mientras el 

asistente le esperó dentro de la camioneta. 

 

Cuando un hombre abrió la puerta, el entrenador le preguntó si podía cazar en sus 

tierras. 

 -¡Oh, tú eres el entrenador de fútbol!- exclamó el hombre. -Has hecho un trabajo 

sensacional. Claro que puedes cazar siempre que quieras.-  Se detuvo un instante y 

prosiguió: -¿Sabes? Es una bendición que hayas venido.  Tenemos un problema y 

                                                           

3 Como lo dijo el comediante Jerry Clower. 
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tú puedes ayudarnos. ¿Ves aquel burro que hay allí? Está enfermo; tengo que 

matarlo, pero yo no tengo rifle. ¿Podrías matarlo por mí? 

 

El entrenador, sintiéndose un poco pícaro, pensó en gastarle una broma a su 

asistente. Así que volvió al camión y le contó la conversación con el viejo. 

 -El viejo dice que no podemos cazar en su propiedad de ninguna manera y que, 

como entrenador, la he hecho terriblemente mal. ¡Dice que salgamos de su 

propiedad inmediatamente! 

 

En ese mismo instante, sacó su rifle de la camioneta, apuntó al burro y le disparó. 

Detrás, oyó dos disparos más, y dos vacas cayeron muertas. Su asistente, enfadado 

dijo: 

 - ¡Nadie te habla de esa manera! 

Una Estrategia de Selección 

1. Lee “El principio de selección” de Leroy Eims, pp. 2-3.  
 

2. Revisa “La guía para seleccionar los miembros de tu grupo”, pág. 12.  
 

3. Haz una lista preliminar de las personas que tengas interés en 
discipular, pág. 14. 

 
4. Pregúntate las “Cuatro Cuestiones Vitales” sobre cada una de 

las personas de tu lista preliminar, pág. 15.  
 

5. Reúnete con cada una de las personas que tú crees que Dios te 
ha llamado a discipular, y comparte con el/ella tu interés para 
que considere ser parte de tu nuevo grupo. 

 
6. Da a cada persona una copia de “Una invitación al discipulado” y 

pídele que lo lea antes de formar parte del grupo. 
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Guía para Seleccionar a los Miembros de Tu  Grupo 
1. Cada persona debe ser cristiana. Tu enfoque será nutrir y entrenar a las 

personas de tu grupo, para que amen a Dios y lleguen a ser reproductores 
espirituales. Aunque se hará mucho énfasis en ganar no creyentes para 
Cristo, los grupos sólo los formarán creyentes. 

 
2. Cada hombre ha de estar personalmente comprometido con su 

propio crecimiento espiritual. A.B. Bruce dice en su obra clásica, The 
Training of  the Twelve, (El Entrenamiento de los Doce) que “los primeros 
cinco hombres que conocieron a Jesús eran hombres piadosos.”4 
Anhelaban conocer a Dios y estaban dispuestos a sacrificar cualquier cosa 
con tal de encontrar la verdad y crecer en ella. Bruce también pone énfasis 
en este punto cuando sostiene que ellos estaban hambrientos y sedientos 
de la justicia real. Para ellos, el conocimiento de Dios era el summum bonum 
(el bien supremo). Aquellos que quieran formar parte de tu grupo “sólo 
para disfrutar del compañerismo,” perjudicarán tu objetivo de formar 
hacedores de discípulos. 

 
3. Cada persona debe estar dispuesta a comprometerse con el resto del 

grupo. Cada persona debe ser fiel en la asistencia, participación y 
confidencialidad. Los que sepan que van a faltar más del 25% del tiempo, 
deberán esperar hasta que su agenda cambie, para formar parte del grupo. 

 
4. Cada persona debe estar dispuesta a invertir un mínimo de tiempo 

en preparación. Generalmente, el tiempo requerido para esta preparación 
no será más que una hora o dos por semana. 

 
5. Cada persona ha de estar dispuesta a ser instruida. Este rasgo de 

carácter es esencial para alguien que esté aprendiendo de su mentor en la 
fe. 

 
6. Cada persona debe estar abierta a reconocer sus fallas. Es fácil venir a 

encuentros de grupos para tener comunión o para aprender alguna cosa 
nueva. Pero la prueba real del rendimiento del grupo se mide por las vidas 
que se van conformando a la imagen de Jesucristo. Las vidas cambiadas 
siempre empiezan con el reconocimiento del pecado  y después, con 
arrepentimiento. A.B. Bruce nos dice que esta apertura a reconocer las 
faltas “es la marca de una integridad moral”. 5 

 

                                                           

4 A.B. Bruce, The Training of the Twelve, ed. John Musselman (Atlanta: The Jackson Institute, 1996), 1:6. 

5 Ibid., p. 9. 
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7. Cada persona debe estar dispuesta a compartir su vida con el resto 
del grupo. El llamamiento no es a la honestidad absoluta, sin barreras 
personales. Mejor dicho, está demostrado que no se puede hacer un 
discipulado real, si los corazones de los miembros del grupo están 
cerrados los unos a los otros. No se le puede pedir a nadie que comparta 
alguna cosa de su vida que él o ella quiere que permanezca en secreto. 
Todo lo que se comparta debe ser puramente voluntario. 
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Lista Preliminar 

En las líneas que siguen, escribe los nombres de seis a diez personas que tú crees que 
Dios tiene para que tú las discipules. 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

6. _____________________________________ 

7. _____________________________________ 

8. _____________________________________ 

9. _____________________________________ 

10. _____________________________________ 

Cuatro Cuestiones vitales 

1. ¿He pasado tiempo en oración con el Padre para buscar Su voluntad con 
respecto a esta persona que yo deseo discipular? 

 
 

2. ¿Es fiel la persona a quien pretendo discipular? 
 
 

3. La persona a quien pretendo discipular, ¿Está dispuesta a aprender? 
 
 

4. ¿Es posible que, inconscientemente, haya yo seleccionado a esta persona a 
base de su riqueza, estatus, posición en la comunidad o por cualquier otra 
razón que no sea agradable a Cristo? ¿Por qué elegí a esta persona para 
participar conmigo y los otros en el grupo? 
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