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La frase Griega en la última página aparece después de la página titular del libro 

de A.B. Bruce El Entrenamiento de los Doce, probablemente en la primera edición 
publicada en 1871. En mi cuarta edición (1888), aparece solo contra lo blanco de la 
página, ofreciendo una frase importante que revela la clave al ministerio de Jesús en la 
vida de sus doce Apóstoles.  

 
Dr. Bruce tomó la frase de Hechos 4:13 en el Nuevo Testamento Griego: 

“Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras 
y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús” (Versión 
Reina Valera).  Traducido literalmente, significa “Estaban con Jesús.” En cuatro palabras 
breves, las Escrituras captan la manera esencial por la cual Jesús dio su vida y sus 
enseñanzas a estos hombres. Simplemente, estaba con ellos. Los discípulos aprendieron 
por medio de escuchar sus palabras y por estudiar su vida. Por estar con ellos Jesús selló 
su vida en estos hombres.  
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Podemos ser como Cristo 
en carácter y en poder 
y así realizar nuestros ideales más altos 
de estar bien y hacer bien. 
Esto es el corazón del 
mensaje del Nuevo Testamento. 
 
¿Crees que esto sea posible? 
 
Mi reclamación central es que 
podemos ser como Cristo 
por hacer una cosa 
por seguirle a el 
en el estilo de vida  
que escogió por si mismo. 
Si tenemos fe en Cristo, 
tenemos que creer 
que el supo como vivir. 
Podemos, por medio de fe y gracia 
ser como Cristo 
por practicar las actividades 
que ocupó su tiempo, 
por arreglar nuestra vida 
alrededor de las actividades  
que el practicó  
para permanecer siempre en 
el compañerismo de su Padre. 
 
 
Dallas Willard 
Profesor, School of Philosophy 
University of Southern California 
El Espíritu de las Disciplinas 
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INTRODUCCIÓN 
 
 Este libro fue diseñado para cualquier persona que esta interesado en ser un 
seguidor fiel de Jesucristo. Esto es una invitación para ser el hombre o mujer que Dios 
quiere que seas. Te pedimos ser parte de un grupo pequeño de discipulado para que 
puedas aprender como “puedes ser como Cristo en carácter y en poder,”1 un discípulo de 
Cristo maduro. Las Escrituras nos dicen que Dios busca a los “corazones de los cuales 
son fiel a el,”2 que “buscan primero su reino y su justicia.”3 
 El discipulado Cristiano verdadero siempre involucra la transformación de vida. 
Cristo invirtió tres años y medio con doce hombres, dio su vida a ellos, y los hizo como 
el. En este breve tiempo, estos hombres sin entrenamiento ni educación tuvieron un 
cambio de carácter, actitud, y manera de hablar. Adentro, las mentes y los corazones 
fueron cambiados para impulsarlos a nuevos actitudes, motivos, y deseos. Ya no eran lo 
que antes eran. Desde los inicios en Galilea hasta el descenso del Espíritu Santo en el día 
de Pentecostés, sus vidas fueron cambiadas radicalmente. Igualmente, tu invitación al 
discipulado es una invitación a una vida transformada en Jesucristo. 
 Después de la ascensión de Jesús al cielo, los apóstoles repartieron el mensaje del 
amor y el sacrificio de Cristo a todo el mundo conocido, obedientes al mandato del Señor 
a “hacer discípulos de todas las naciones.”4 Laborando en la cárcel o en libertad, en 
medio de riqueza o pobreza, en tiempos de persecución o paz, estos hombres presentaron 
el mensaje del evangelio fielmente a cualquier persona que escuchara, incluyendo a los 
hambrientos, los que morían, los poseídos, viudas, huérfanos, los que no tenían 
esperanza, y a los presos. La lista larga de creyentes maduros que dejaron revela la 
importancia del entrenamiento de Jesús y la fe en la estrategia para conquista mundial. Tu 
invitación al discipulado, pues, es también una invitación a aprender como “chismar el 
evangelio”5 con los que no tienen una relación personal con Jesucristo y a ayudarlos ser 
mejores seguidores de Cristo.  
 Conceptos claves bíblicos sobre el discipulado se presentan en esta invitación que 
te ayudarán a hacer una decisión informada sobre tu participación. Por favor empieza 
leyendo La Llamada en la página que sigue. Es una poesía que presenta una visión para 
el discipulado Cristiano mientras tratando con las luchas y realidades prácticas que 
cualquier persona encuentra en considerar el llamado de Cristo en su vida.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Dallas Willard 
2 2da de Crónicas 16:9 
3 Mateo 6:33 
4 Mateo 28:18-20 
5 Esta frase fue usada por Dr. J.I. Packer en un discurso en la Universidad de Oxford durante la celebración 
internacional del cumpleaños de C.S. Lewis en Julio, 1998. 
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THE CALL 
 
Within these walls of pen and ink, there lies an unseen door, 
An entrance to a richer life, full heart as ne´r before, 
A splendid garden of virtud and grace, character refined, 
Abloom with deeds both pure and light, remaining in the vine. 
Full trained and ready for the fight, my all I yield to Thee, 
Obedient to my Master´s call, “Come and follow me”. 
 
Leave behind my familiar room, comfortably at ease, 
Where programs live and studies rule, and classes never cease? 
My teacher knows the  truth, you see, and leads us all to gain, 
No expectations e´er showered on me, the gospel without pain. 
Should not I give my soul in praise each and every week, 
And live content with all I know, without the lost to seek? 
 
I think should I approach the door, a turn my life would take, 
First learn how Pilgrim6 made his way, and from my sloth I´d wake. 
An allegory fit for praise,  a work of art it seems. 
Then sit at Bruce´s7 feet a spell, a prof of old who know. 
The life of Jesús with the Twelve, and how he trained a few. 
 
Four years evokes a cry  within, “Too long and much too hard!” 
Yet do I not admire the oak, strong ringed within my yard? 
Nature knows how power and strength, produced within the limbs, 
Ne´r comes in one year´s growing, nor by magician whims. 
How then, we say, can life be shaped within  a month or two, 
And filled with every needful thing, the Master´s job to do? 
 
Commit I to the task at hand, prepare myself to reach God´s world, 
No looking back, no cost too great, trade in my all for one great Pearl. 
Shun fear and failure, the Liar´s voice, 
´Tis true I have no other choice. 
The Father moved with mercy, see, sent man his only Son; 
And loved me so that I might serve, and hear the words, “Well done”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 the main carácter in  The Pilgrim´s Progress by John Bunyan. 
7 A.B. Bruce, autor of  The Training of the twelve. 
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CLARIFICANDO “La Llamada” 
 
 
Primera Estrofa 

Within these walls of pen and ink, there lies an unseen door, 
An entrance to a richer life, full heart as ne´r before, 
A splendid garden of virtud and grace, character refined, 
Abloom with deeds both pure and light, remaining in the vine. 
Full trained and ready for the fight, my all I yield to Thee, 
Obedient to my Master´s call, “Come and follow me”. 

 
La primera estrofa levanta una pregunta muy importante que cada creyente debe 
preguntar: “¿Hay una puerta a una vida más rica en Cristo?” Para demasiados, las 
promesas del evangelio nunca son experimentadas por fe. La reclamación de la poesía es 
que al otro lado de esta “puerta invisible” hay un “jardín de virtud y gracia,” un ambiente 
bueno donde el carácter de una persona puede ser cambiada y refinada por el evangelio, 
donde uno puede ser verdaderamente “llenado con la bondad de Dios.”6 
 
El carácter no es el único objetivo de transformación. Este jardín “floreciendo con obras 
puras e iluminadas.” Uno de los gozos de caminar en un jardín en la primavera es la 
habilidad de ver la belleza de las nuevas flores que han florecido de los bulbos 
escondidos en la tierra. Explotando con color, ofrecen una fiesta a los que visitan. 
Similarmente, buenas obras fluyen del carácter, de un corazón iluminado y suave que esta 
viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo. Santiago lo dice así: “Así también la fe, si 
no tiene obras, es muerta en sí misma.”7 Entonces, la semilla del evangelio plantada en 
un corazón preparado y receptivo siempre hará buenas obras cuando el creyente está 
dispuesto a “permanecer en la vid.”8 “Separados de mí,” dice Jesús, “nada podéis 

9hacer.”  

ente, corazón, y voluntad en obediencia a Cristo quien llama, “Ven y 
gueme.”  

 

                                                

 
Además cada hombre, cada mujer debe ser “entrenados y listos para la batalla,” 
enteramente equipados para ministerio y guerra espiritual. Preparación inadecuada en 
cualquier campo de esfuerzo puede llegar a consecuencias malas, incluyendo ser ineficaz, 
o, peor, derrota. De otra manera, entrando por esta “puerta invisible” puede llevar al 
creyente a entrenamiento excelente y preparación para una vida de servicio fructífera en 
el reino de Dios. Una parte necesaria de este entrenamiento incluye ayudar al creyente a 
rendir su m
sí

 
6 “A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los 
santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que 
excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.” Efesios 3:17b-19 
7 Santiago 2:17 
8 Ve Juán 15 
9 Juán 15:5 
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La primera estrofa, pues, ofrece una10 de las maneras por la cual una persona puede ser 
preparado a glorificar a Dios con su vida, el jardín representado un grupo de discipulado. 
Aquí, cada participante, es dada la oportunidad a crecer en madurez en Cristo en un 
ambiente de amor, confianza, y apoyo.  
 
Segunda Estrofa 

Leave behind my familiar room, comfortably at ease, 
Where programs live and studies rule, and classes never cease? 
My teacher knows the  truth, you see, and leads us all to gain, 
No expectations e´er showered on me, the gospel without pain. 
Should not I give my soul in praise each and every week, 
And live content with all I know, without the lost to seek? 

 
“¿Dejar atrás mi cuarto cómodo?” Esta referencia es a la manera que la iglesia busca a 
ayudar a creyentes crecer en Cristo y prepararlos para servicio en el reino por medio de 
sus programas. La palabra programa es usada en dos maneras en nuestra cultura de hoy 
en día. Primeramente, refiere a “listar el orden de eventos y otra información para una 
presentación pública.”11 Ejemplos serían boletines dando un orden de culto y folletos 
parecidos a los que se distribuyen en los teatros. Este significado, por supuesto, no es 
nuestro enfoque. 
 
Una segunda definición de la palabra programa es “la presentación misma.” Este 
significado capta el primer método por medio de la cual la iglesia busca influir y entrenar 
a los miembros. Año tras año, varios tipos de presentaciones son hechos en varios 
diferentes ambientes para enseñar o influir a los grupos escogidos. ¿Pero, es esta la 
manera que Cristo quiso tomar el mundo? En 1963, Dr. Robert Coleman publicó el libro, 
El Plan de Evangelismo, que ha sido traducido a varias idiomas y ha tocado las vidas de 
millones. En este libro, Coleman, el profesor de evangelismo  en Trinity Evangelical 
Divinity School y director del Instituto de Evangelismo en el Centro Billy Graham en 
Wheaton, Illinois, dice que Jesús usa otra estrategia para ganar al mundo:  
 
 La preocupación de Jesús no fue con programas a alcanzar a las multitudes, 
 pero con hombres que las multitudes seguirían. Jesús empezó a reunir a estos  
 hombres antes que organizó una campaña evangelística o antes que predicara un   
 Sermón en público. Hombres serían su método de alcanzar al mundo por Dios.  
 
¿Si las palabras de Coleman son verdaderas, porque es que tantos continúan usando 
programas para hacer discípulos? ¿Porqué es que la gente cree que gente cambia mientras 
procesan y absorben información y que esos individuos hagan cambios significantes, tal 
vez radicales, en maneras de hablar y actitud cuando descubren la verdad? Robert 
Coleman llega al corazón de estos asuntos y mantiene que no hemos entendido las 
enseñanzas de Jesús:  
 

                                                 
10 Creyentes también son preparados a amar y servir a Dios mientras responden a la predicación, toman de 
los sacramentos, y estudian la palabra de Dios. 
11 The American Heritage Dictionary, 3ra edición, versión 3.6p(Softkey International Inc., 1994) 
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 La mayoría de los esfuerzos evangelísticos de la iglesia empiezan con las 
 multitudes bajo la suposición que la iglesia puede conservar lo bueno que hacen.   
 El resultado es nuestro énfasis espectacular en números de los convertidos, 
 candidatos para bautismo, y más miembros para la iglesia, con poca o no   
 preocupación manifestada al establecimiento de estas almas en el amor y poder 
 de Dios, no solamente la preservación y continuación de tu trabajo12 …Es tiempo 
 que la iglesia se enfoque en la verdadera situación. Nuestras ideas triviales
 se están agotando. El programa evangelístico de la iglesia esta dejando de  
servir.13     
 
El individuo en la poesía esta luchando en dejar atrás su “cuarto cómodo,” porque esta 
“tranquilo.” ¿Y porqué esta tranquilo? “Con ninguna esperanza.” El puede participar en 
programas, clases, y cultos sin tener que hacer nada. El puede estar contento con lo que 
sabe, sin haber establecido ninguna meta personal para crecimiento espiritual, y no esta 
involucrada en el servicio del reino. Su inactividad es un recordatorio escalofriante de 
que es fácil quedarse en un ambiente donde pocas o ningunas demandas son hechas, de 
tener el “evangelio sin dolor.” 
 
En 1966, antes de la caída del comunismo, Douglas Hyde, el líder del partido en Gran 
Bretaña por 30 años, escribió un libro titulado Dedicación y Liderazgo, comparando la 
causa comunista con el Cristianismo. 
  
 Ellos (los comunistas) dicen que si hacen demandas pequeñas e inferiores a la  
 gente, tendrás una respuesta inferior y es todo lo que mereces, pero, si les haces  
 demandas grandes, tendrás un respuesta heroica…Trabajarán bajo la suposición  
 que si quieres grandes sacrificios la gente responderá a esto, y, además, los  
 sacrificios pequeños vendrán naturalmente… 
 
 Parecido atrae a parecido. Los que son atraídos a la dedicación que ven dentro  
 de un movimiento tendrán un idealismo no realizado, una capacidad para  
 dedicación. Así, la dedicación se perpetúa. Mantiene el paso y el tono como un  
 entero…Si la mayoría de los miembros de una organización son desganados o  
 inactivos, entonces no es sorprendente que los que se unen se conforman al 
 patrón general. Si la organización hace pocas demandas a sus miembros y si no  
 sienten obligados a dar mucho a ello, entonces los que se unen pueden ser  
 perdonados por suponer que esto es normal y esto es lo que requiere 
 membresía.14 
 
¿En la luz de este análisis, porqué la iglesia no ha dejado sus programas? ¿Es porqué 
simplemente son efectivos haciendo discípulos? No. ¿Tal vez pudiera ser porque 
creyentes simplemente son atraídos a la actividad religiosa que tiene muy poco que ver 
con las demandas del evangelio? Probablemente, Pascal tenía la razón: “Que difícil es 

                                                 
12 Ibid., p. 33. 
13 Ibid., p. 35. 
14 Douglas Hyde, Dedicación y Liderazgo (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1966), p. 18. 
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dejar los ejercicios que queremos.”15 Programas tal vez son una manera efectiva de 
motivar los miembros a quedar en las actividades de la iglesia, pero una manera 
inefectiva de hacer discípulos. La misión de la iglesia no es de contar miembros, pero a 
ayudar a la gente ser más como Cristo y a ayudarlos a obedecer todo lo que Jesús mandó. 
 
“¿Entonces, no debo dar mi alma en adoración cada semana?” Si, todas las cosas en 
nuestras vidas fluyen de la adoración corporal e individual del Dios de la Trinidad. Pero 
cuando “vivimos contento con lo que se,” y hago nada a traer el evangelio a los perdidos, 
pero hemos abandonado las últimas palabras de Jesús: “Pero recibiréis poder, cuando 
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”16 
 
Tercera estrofa 

I think should I approach the door, a turn my life would take, 
First learn how Pilgrim6 made his way, and from my sloth I´d wake. 
An allegory fit for praise,  a work of art it seems. 
Then sit at Bruce´s7 feet a spell, a prof of old who knew. 
The life of Jesús with the Twelve, and how he trained a few. 

 
“Creo que debo entrar por la puerta” expresa la dificultad con que muchos llegan al 
discipulado. Teniendo ideas vagas sobre lo que debe ser la experiencia, muchos creen que 
sus vidas serán enriquecidas y cambiadas por tener un tutor personal y otros amigos que 
ayudarían en el camino espiritual (“un cambió mi vida tendrá”). 
 
“Los caminos del Señor” refiere a los caminos de Cristo. El Profeta Isaías dijo a la gente 
de Jerusalén y Judá: “y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.” ¡Que 
maravilloso seguir a Jesús! Seguirle es estar completamente vivo (“de mi sueño 
despertaré”) con esperanza y fe.  
 
Los dos libros discutidos en esta estrofa son “El Progreso del Peregrino” por John 
Bunyan y El Entrenamiento de los Doce por A.B. Bruce, obras clásicas de los siglos 16 y 
17 que han sido usados por Dios en la transformación de innumerables vidas en el 
mundo.  
 
Cuarta Estrofa 

Four years evokes a cry  within, “Too long and much too hard!” 
Yet do I not admire the oak, strong ringed within my yard? 
Nature knows how power and strength, produced within the limbs, 
Ne´r comes in one year´s growing, nor by magician whims. 
How then, we say, can life be shaped within  a month or two, 
And filled with every needful thing, the Master´s job to do? 

 

                                                 
15 Blais Pascal, Pensées (Harmondsworth, Middlesex, Inglaterra: Penguin Classics, 1968), p. 79. 
16 Hechos 1:8. 
6 the main carácter in  The Pilgrim´s Progress by Jhon Bunyan. 
7 A.B. Bruce, autor of  The Training of the twelve. 
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Como todos ejercicios buenos, el discipulado toma tiempo. El tiempo requerido siempre 
es proporcional a las respuestas deseadas. Ser un electricista requiere un tipo de 
estándares, mientras ser un comandante de un submarino requiere otro tipo. Jesús escogió 
estar tres años y medio con sus doce apóstoles para que pudiera terminar la obra que 
empezó en ellos.17 Duró ese tiempo con ellos para que aprendieran de Él. 
 
“Cuatro años evoca un llanto en mi” es una respuesta a la resistencia. “¿Porqué tanto 
tiempo?” pregunta uno. Pero la poesía dice que todos entienden que un roble toma años 
para desarrollar a ser un árbol enorme. ¿Entonces, porqué no es obvio que la vida no 
puede “desarrollarse dentro de un mes o dos”? 
 
Quinta estrofa 

Commit I to the task at hand, prepare myself to reach God´s World, 
No looking back, no cost to great, trade in my all for one great Pearl. 
Shun fear and failure, the Liar´s voice, 
´Tis true I have no other choice. 
The Father moved with mercy, see, sent man his only Son; 
And loved me so that I might serve, and hear the words, “Well done”. 

 
La estrofa final habla sobre un corazón sometido a la llamada de Dios. “Compromete al 
trabajo” es una decisión deliberada y conciente a entrar al proceso del discipulado para 
“prepararme a alcanzar al mundo.” Dos de las armas más efectivas de Satanás son temor 
y fracaso, ambos son usados para paralizar y parar el servicio del reino. Cristianos deben 
“vestirse en la armadura de Dios”18 y silenciar la voz del diablo, siempre mirando al 
Padre misericordioso para la gracia y fuerza a ser fiel en la batalla. Y finalmente, como 
concluye la poesía, “ningún costo es demasiado” para obtener la gran Perla y el divino 
“Bien hecho.”  
 
Conclusión 
Cuando Dios, en su misericordia, te dio el don de vida eterna por medio de su hijo, Jesús, 
no solamente te perdonó y adoptó, sino te dio el orden de alcanzar a otros. Por muchos, 
este es un desafío muy difícil, y levanta sentimientos de insuficiencia y falta de mérito. 
¿Pero tienen estos temores una base? 
 
Supongamos que eres invitado al aeropuerto una mañana y te piden volar un avión solo, 
pero nunca has sido entrenado por un piloto. Inmediatamente dirías que no, si es que 
valoras tu vida. Al otro lado, imagina que te dieron una invitación a tomar entrenamiento 
profesional por medio de cual podrás volar un avión seguramente. Si tuvieras un interés 
en volar, esta oferta sería muy atractiva.  
 
¿Similarmente, si nunca has recibido entrenamiento para hacer lo que Jesús te ha pedido, 
no sería normal sentir experiencias de miedo e insuficiencia? Recuerda, que Jesús duró 
tres años con los Apóstoles preparándolos a llevar el evangelio a todo el mundo. Ninguno 
de ellos podrían obedecer sus mandatos sin su entrenamiento personal.  
                                                 
17 Juan 17:4. 
18 Efesios 6:10-20. 
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Cuando Jesús terminó el entrenamiento de los Apóstoles, les dio lo que es llamado La 
Gran Comisión. Estas 50 palabras19 revelan el corazón de la mayor prioridad para 
alcanzar al mundo perdido con el evangelio. 
 
 Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced 
 discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
 y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
 mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.20 
 
Comentando sobre este pasaje, A.B. Bruce, el erudito, pastor, y autor escocés, sacuda 
nuestro conocimiento dormido de las palabras de Jesús en decir: 
 
 Seguramente este es el lenguaje de un Ser Divino. ¿Qué hombre jamás concibió 
de un plan que incluiría a toda la raza humana? ¿Quién excepto El que posee todo poder 
en el cielo y en la tierra pudiera esperar éxito en un trabajo tan difícil?21 
 
Con candor franco, Dr. Bruce urge a todos los creyentes a considerar lo que Jesús 
verdaderamente espera de nosotros si queremos seguirle. Con integridad de corazón, sin 
distracción, sin murmurar, enviar, o medir las consecuencias, 
  
 El quiere que sus hijos piensen que todos sus mandatos son sabios, todos sus 
 arreglos son buenos, dándole el derecho de guiar como el quiere, contentos en 
 servirle a el en lo pequeño o en lo grande, por medio de hechos o sufrimientos, 
 por un periodo largo o corto, en vida o muerte, para que el sea glorificado.22 
 
Considera lo que esta diciendo: 
 

• Jesús quiere que piensas que todos sus mandatos son sabios.  
• Quiere que creas que todo lo que hace es perfectamente bueno. 
• Quiere que reconozcas que tiene el derecho de guiarte como el quiere.  
• Quiere que estés contento sirviéndole en cualquier lugar.  
• Quiere que le sirvas, aunque tal vez involucra sufrimiento. 
• Tal vez quiere que le sirvas por varios años, aunque no más tengas días u horas de 

vida.  
• Tal vez te va exigir a dar tu vida por el.  
• Nunca te va obligar a perder tu integridad.  
• No quiere que seas distraído por el mundo, quejarte de nada, o anhelar por lo que 

no tienes. 
• No quiere que te preocupas por lo que va a costar tu servicio. 
• Solamente quiere que te conciernes en lo que le va a glorificar a el.  

                                                 
19 En el Griego original 
20 Mateo 28:18-20. 
21 A.B. Bruce, El Entrenamiento de los Doce Apóstoles, ed. por John L. Musselman (Atlanta: The Jackson 
Institute, 1996) Vol. IV, p.171. 
22 A.B. Bruce, El Entrenamiento de los Doce Apóstoles, ed. por John L. Musselman (Atlanta: The Jackson 
Institute, 1996) Vol. IV, p.163. 
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La llamada, pues, es una invitación para venir y seguir a Jesús. Es una llamada a 
“cambiar todo por la gran Perla”23 y a “prepararte para alcanzar al mundo.” Es una 
llamada a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seas.  
 
No serás pedido a volar un avión en tu primer viaje al aeropuerto. Esta es una invitación 
para la escuela donde serás entrenado y equipado a vivir una vida que es agradable a 
Dios. Durante el tiempo de tu discipulado, serás retado a examinar cada área de tu vida en 
la luz de las Escrituras para que puedas ser el hombre o la mujer conforme al corazón de 
Dios. 24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Mateo 13:45-46 
24 “He hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo 
quiero”(Hechos 13:22). 
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¿QUÉ ES EL DISCIPULADO? 
 
 
Palabras surgen sobre tiempo con tantas connotaciones que el significado explícito, 
original, o denotación, sea obscurecido. La palabra discipulado es una de estas palabras. 
Algunos lo usan describiendo lo que sucede en lo que Robert Coleman llama “programas 
institucionales vagas.” Estas usualmente son programas establecidas por la iglesia para la 
única razón de “hacer que la gente se involucre en la vida de la iglesia,” y mantenidas con 
poca o no esperanza de una transformación duradera. Otros restringen la palabra con 
limitaciones innecesarias, forzando la idea que el discipulado implica una reunión entre 
dos, y solo dos, personas. Por ejemplo, un maestro y un estudiante (llamado discipulado 
uno-a-uno). Además, hay otros que dicen que la palabra solamente tiene que ver con el 
contenido, o el currículum, estudiado por el estudiante o discípulo.  
 
Mientras vemos las Escrituras somos confrontados con verdades sorprendentes sobre esta 
palabra. Cuando Jesús manda a los apóstoles a ir y hacer discípulos, simplemente quiso 
decir que tenían que ir y hacer nuevos convertidos, a compartir el evangelio con los que 
no creían para que pudieran arrepentirse y poner su fe y confianza en Jesús para 
salvación. Entonces, como la última parte de la Gran Comisión nos dice, los discípulos 
tenían que enseñar a estos nuevos Cristianos a obedecer todo lo que Jesús mandó (a esto 
referimos como discipulado). No simplemente fueron instruidos a enseñarles todo, sino 
enseñarles a obedecer todo lo que el había mandado. Discipulado ciertamente involucra 
aprendizaje, pero es mucho más que eso. Discipulado verdadero siempre involucra una 
obediencia a las verdades enseñadas en la Palabra de Dios.  
 
La definición del discipulado Cristiano que sigue es basada en un estudio cuidadoso de 
los documentos del evangelio que revelan como Jesús entrenó a los apóstoles, los enseño 
como vivir, y los preparó a una vida de ministerio en su nombre:  
 

Discipulado Cristiano es un proceso concentrado que ocurre cuando un 
creyente maduro entra a una relación con un grupo de fieles y dispuestos 
creyentes para el objetivo de crear carácter Cristiano, dar verdadero 
conocimiento, y desarrollar habilidades para ministerio bajo la dirección del 
Espíritu Santo, para que puedan seguir a Cristo sin reservación y hacer lo 
que Él les dice. 
 
 
 

 
 

En las dos páginas que siguen, vas a descubrir más sobre el discipulado 
mientras que la definición es explicada. 
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LA DEFINCIÓN DESARROLLADA 
 
 
• El discipulado es un proceso concentrado. Robert Coleman enfatiza “la 
manera deliberada que Jesús proporcionó su vida a los que quiso entrenar,” y dice 
“un principio fundamental de enseñanza: que otras cosas siendo iguales, lo más 
concentrado sea el tamaño del grupo de alumnos, la mayor oportunidad para 
instrucción efectiva.” Continua, “Jesús dio el resto de su vida en la tierra a estos 
discípulos. Literalmente hipotecó su ministerio entero sobre ellos. El mundo sería 
indiferente a el pero no frustraría su estrategia.”25 Un grupo de 5 a 8 personas es 
un tamaño ideal para crear buena dinámica, pero esto no significa que tu grupo no 
puede tener menos, o más, participantes.  

 
• La frase proceso concentrado tiene una segunda implicación para el 
discipulado basado en la siguiente definición de concentrado: “enfocar los 
esfuerzos o pensamientos.”26 Cuando Jesús llegaba al final de su ministerio 
terrenal, oró lo que ahora es llamado “La Oración del Sumo Sacerdote.”27 Aquí 
tenemos una vista de sus pensamientos sobre el trabajo que había hecho con los 
apóstoles: “Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que 
hiciese.”28 La obra a que se refiere no es la obra de sacrificio en la cruz de 
Calvario, pero su inversión en las vidas de los que llevarían el evangelio al resto 
del mundo. En otras palabras, Jesús enfocó sus esfuerzos en el entrenamiento de 
los apóstoles, y no fue distraído de su misión, porque el los estaba preparando 
para algo. No tenía la intención de solamente satisfacer mentes curiosas o 
especulativas. Tuvo una misión para completar y habían hombres para hacerlo. 
Sobre los años que siguen, serás animado a concentrarte, eso es, enfocar tus 
pensamientos y esfuerzos en Jesucristo y su voluntad para tu vida.  

 
• El maestro y los discípulos deberían entrar con oración a la relación de 
discipulado. Antes que Jesús escogió a los doce apóstoles, “En aquellos días él 
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.”29 
  
Antes que decides sobre tu participación, pasa tiempo con tu Padre celestial y 
busca su voluntad. Los que han estudiado la teoría y práctica de  grupos pequeños 
saben por medio de experiencia que mucha gente decide no seguir en los estudios 
cuando la decisión no es basada en la llamada Divina. 

 
 

                                                 
25 Coleman, pp. 26-27. 
26 Webster’s New Twentieth Century Dictionary of the English Language (Collins World, 1978), p. 376. 
27 Juan 17. 
28 Juan 17:4. 
29 Lucas 6:12-13. 
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• Discipulado efectivo solamente puede ocurrir en el contexto de una 
relación cometida. Todos se dan cuenta que, para que un estudiante sea doctor, 
compromisos y sacrificios son obligatorios, e incluyen tiempo, esfuerzos 
intelectuales, e inversiones económicos. Pianistas practican por años antes que 
puedan tocar delante de un público aplaudiendo. Igualmente, no es posible 
producir discípulos maduros de Jesucristo sin compromiso de parte del maestro y 
los estudiantes.  
 
• En el discipulado Cristocéntrico, debes esperar crecer en carácter, 
conocimiento, y talentos de ministerio. Aumentarás en tu conocimiento de Dios, 
su Palabra, y su mundo; también en sabiduría para vivir diariamente y habilidad 
de tomar decisiones; aprenderás y refinarás talentos para un ministerio efectivo y 
fructífero; practicarás disciplinas espirituales para el desarrollo del carácter 
Cristiano; tu corazón será sensibilizado a los movimientos del Espíritu Santo, y 
tendrás un visión más claro y grande de tu rol en el Reino de Dios.  
 
• Verdaderos cambios en la vida solo ocurren bajo la dirección y poder del 
Espíritu Santo. Un grupo de discipulado tiene una misión clara, un compromiso 
alto, y un currículum fuerte, pero si no esta viviendo bajo la dirección del Espíritu 
Santo, pronto descubrirán un vacío enorme, junto con su prima, impotencia.  

 
• Discípulos serán como sus maestros. Jesús dijo, “El discípulo no es 
superior a su maestro, más todo el que fuere perfeccionado, será como su 
maestro.”30 Es una realidad bien conocida que niños no solo escogen las 
cualidades buenas de sus padres, pero también sus imperfecciones y debilidades. 
Esto es igual en el contexto de discipulado. Todos los maestros maduros viven 
con la realidad siempre presente de sus pecados y debilidades ante un Dios santo, 
pero humildemente buscando modelar el evangelio delante de otros mientras 
viven por la gracia. Tu maestro no será perfecto. Donde un maestro tal vez sea 
fuerte en memorización de Escritura, otro tal vez batalle mucho en esta área. Otro 
tal vez sea bueno en facilitar discusión, mientras otro tal vez este más cómodo en 
oración. Siempre recuerda que tu maestro no te quiere impresionar con su propia 
vida, pero busca apuntarte a Cristo. El apóstol Pablo dijo a los creyentes Corintios 
que le imitasen, pero tan solo al grado que el imite a Cristo.31 Entonces, tu 
maestro tal vez tenga mucho para ofrecerte, siempre recuerda que el objeto de tus 
afectos es Cristo; y la meta de tu discipulado es que guardes el primer 
mandamiento e intentas “comprobar lo que es agradable al Señor.”32 Busca ser 
primeramente involucrado en fielmente seguir el avance del reino de Cristo. Es un 
hecho bien conocido que muchos grupos (incluyendo grupos de discipulado) se 
reúnen para la única razón de satisfacer sus propias necesidades. Cristo demostró 
que el discipulado no es un fin, sino un medio para alcanzar las naciones con el 
evangelio de gracia.  

 
                                                 
30 Lucas 6:40. 
31 “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” (1 Cor. 11:1). 
32 Efesios 5:10. 
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BASE PARA EL DISCIPULADO 
 

Quince razones porque los creyentes deben involucrarse en el discipulado. 
 

• Fue mandado y modelado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
• Fue enseñado y practicado por los apóstoles.  
• Es una de las mejores maneras por medio de la cual nuevos creyentes 

pueden madurar en Cristo 
• Es la mejor manera de asegurar que la iglesia sea efectiva en su misión a 

llevar el evangelio al mundo. 
• Es la única manera para asegurar que el reino de Dios crezca rápidamente.  
• Expone la mala práctica de elevar el clero sobre los miembros 

(clericalismo) e involucra a todos los hijos de Dios en el crecimiento de la 
iglesia. 

• Es la manera principal por medio de la cual una generación de creyentes 
pasa el evangelio a la generación de jóvenes.  

• Reduce la necesidad de programas caros y no efectivos.  
• Produce líderes para la iglesia y para la obra misionera.  
• Ofrece la única manera consistente de crear alta responsabilidad.  
• Preserva el fruto del éxito evangelista. 
• Crea una mejor cualidad moral de la iglesia.  
• Refuerza y alimenta familias. 
• Es personal. 
• Creo un ambiente para el cuidado de pastores. 
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REDESCUBRIENDO EL 
DISCIPULADO 

 
Abandonar un hábito o una práctica no necesariamente indica que hay algo malo con ello, 
no es que haya perdido su beneficio. Un individuo o una institución, por ejemplo, puede 
ser mejor servido por medio de retener, o regresar a, la práctica original. A veces los 
vientos de cambio soplan tan fuertemente sobre estos hábitos y estas prácticas que la 
memoria de ellos desaparecen bajo las arenas de tiempo. Nuevas estructuras, 
prometiendo las estrellas, crecen del desierto, pero entregan productos inferiores.  
 
Muchos pastores e iglesias han puesto al lado la práctica del discipulado, reservándola 
para únicamente los que están verdaderamente cometidos a Cristo. En su lugar han 
agregado programa tras programa hasta que la memoria de la asociación de Cristo con los 
doce apóstoles ha sido, a lo mejor, una memoria descolorida o, a lo peor, irrelevante. 
Habiendo ignorado la visión de Cristo y sus métodos para el desarrollo de creyentes 
maduros y equipándolos para alcanzar un mundo perdido, continúan ofreciendo 
programas que no sirven. 
 
Históricamente, muchas organizaciones, como el capitán de un barco ignorando el 
compás marinero, gradualmente e involuntariamente cambian de la ruta original y ha 
convertido en algo diferente en generaciones siguientes.33 Lo viejo es olvidado, tal vez 
desdeñado; y lo nuevo, abrazado y promocionado. Este patrón es visto en el Antiguo 
Testamento cuando una generación entera de judíos creció en los días de los Jueces “que 
no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.” 34 
 
Por los siglos, muchas iglesias y denominaciones han movido más y más lejos de las 
palabras y los métodos de Jesús. Han escogido llevar sus miembros a programas fáciles 
que no realizan su propósito o proveen por necesidades excepto lo que esta 
explícitamente requerido en la Gran Comisión. Por estas iglesias, pues, la idea del 
discipulado puede verse maravillosamente antiguo, o raramente nuevo.  
 
Ahora es el tiempo para que la iglesia regrese a los archivos del evangelio como un 
arqueólogo regresaría a un lugar antiguo para redescubrir como el Hijo del Hombre, en 
obediencia al Padre, llamó, amó, y entrenó a los doce apóstoles para entrar a cada parte 
del mundo con el mensaje de salvación por gracia por medio de la fe en Jesucristo.  
 
 
 
 

                                                 
33 Por ejemplo, la Universidad de Harvard y el Y.M.C.A.  
34 Jueces 2:10. 
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LOS BENEFICIOS DEL 
DISCIPULADO 

 
Crecimiento Espiritual 
Crecimiento espiritual ocurre mientras obtenemos un mayor conocimiento de Dios – 
quien es y lo que ha hecho – y responder a Él en obediencia. Participación en un grupo de 
discipulado te da la oportunidad de conocer a Cristo mejor35 y a experimentar el poder 
transformante de Su amor, gracia, y perdón con una comunidad de amor y apoyo.  
 
Acceso a un Maestro Espiritual 
No es poco común en nuestro día escuchar a cristianos expresar remordimiento profundo 
por nunca ser discipulado por un cristiano más maduro. Intuitivamente sienten que han 
perdido por no tener un maestro personal. Otra vez, en el evangelio de Lucas, Jesús habló 
sobre la relación entre el discípulo y su maestro cuando dijo, “…más todo el que fuere 
perfeccionado será como su maestro.”36 También modeló esta verdad en su vida por 
escoger y entrenar a sus apóstoles. Cuando ascendió al cielo y luego les mandó el Espíritu 
Santo, luego pudieron continuar el ministerio de Jesús porque habían cambiado a ser 
como Cristo.  Tu grupo será facilitado por un líder cualificado y entrenado, cometido a el 
crecimiento espiritual de cada miembro del grupo y a la preparación que es necesaria para 
ser efectivamente involucrado en la construcción del reino de Dios.  
 
Amistades significantes 
Demasiadas personas no tienen amistades leales, abiertas, y duraderas. Grupos de 
discipulado pueden fácilmente y naturalmente hablar sobre la soledad de nuestra cultura 
por ser parte de un ambiente sano en la cual amistades fuertes pueden ser formadas y 
fortalecidas.  
 
Responsabilidad 
Salomón nos dice: “Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. 
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo!...y cordón de tres 
dobleces no se rompe pronto.” 37 En el mundo físico, la segunda ley de termodinámica 
nos enseña que todo tiende a un máximo desorden. En nuestra vida espiritual, el 
movimiento es en la misma dirección. Las disciplinas de la vida Cristiana como oración, 
ayuno, leyendo la Biblia y estudiándola, evangelismo, memorización de Escritura, 
soledad, servicio, silencio, frugalidad, etc. tienden a descender. Pero cuando otros toman 
responsabilidad en ayudarte, la tendencia de descender es parada y serás animado y 
fortalecido.  
 

                                                 
35 “a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser 
semejante a él en su muerte” (Fil. 3:10); “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3). 
36 Lucas 6:40. 
37 Eccl. 4:9-12. 
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Un patrón para el discipulado 
Algunos llegan al discipulado sin planes o metas para crecimiento espiritual. Por 
consiguiente, mucho del entrenamiento es arbitrario, dejando al discípulo sin un plan para 
discipular la siguiente generación de creyentes. Durante tu entrenamiento estarás 
siguiendo un currículum graduado, que, junto con experiencia y entrenamiento específico 
en ministerio, es diseñado a ayudarte ser un reproductor espiritual.  
 
Multiplicación Espiritual 
Pablo le dijo a Timoteo, “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a 
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.”38 Lo que Pablo comunicó 
a Timoteo, era esperado que Timoteo lo pasara a hombres fieles que podrían pasarlo a 
otros (cuatro generaciones). Multiplicación espiritual nunca puede ser sostenida hasta que 
el ciclo de cuatro generaciones es completado. Una vez que recibamos verdad espiritual y 
entendimiento y estamos viviendo en obediencia a Cristo, lo debemos pasar a otros. Esto 
es la esencia de ser un reproductor espiritual. Las cosas aprendidas en tu grupo de 
discipulado y practicadas en tu casa, iglesia, y comunidad, son transferibles. Una vez que 
estas realidades te pertenezcan, entonces puedes pasarlas a otros.  
 
Apoyo 
Todas personas tienen experiencias de las cimas y los valles en la vida aquí en la tierra. 
Pruebas, sufrimientos, dificultades, privaciones – todos los enfrentan de una manera u 
otra. Tu grupo de discipulado proveerá una red de creyentes que están cometidos a 
ayudarte en los tiempos difíciles.  
 
Vida familiar reforzada 
Hombres y mujeres transformados por Cristo considerablemente impactan sus casas. 
Actitud, conducta, manera de hablar son cambiadas e impactan las vidas de los que viven 
con ellos. Los cambios son bienvenidos y la casa es transformada para la gloria de Dios y 
la delicia de cada miembro de cada familia.  
 
 
Hasta este punto, hemos intentado darte un mejor entendimiento de discipulado Cristiano y sus beneficios, 
junto con razones bíblicos para hacer el trabajo de hacer discípulos. Ahora te invitamos a investigar un 
plan para el discipulado39que ha sido desarrollado por el Instituto Jackson. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 II Tim. 2:2. 
39 Este plan es uno de los varios que pueden ser usados en ayudar a creyentes madurar en Cristo. 
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UN PLAN PARA EL DISCIPULADO 
 

 Instituto Jackson fue fundado por John Musselman en 1991 en Atlanta, Georgia, con el 
propósito de entrenar líderes en la práctica de hacer y construir discípulos. Es 
incorporado en el estado de Georgia como una organización sin ánimo de lujo, una 
corporación eximida de impuestos (Sección 501 del Código Interno de Ingresos), 
gobernado por sus oficiales y su junta directiva. 
 

EL PROPÓSITO DEL INSTITUTO 
 

A hacer todo para la gloria de Dios 
 

NUESTRA VISIÓN 
 

A llenar el Reino de Dios con líderes. 
 

NUESTRA MISIÓN 
 

El Instituto Jackson realiza su visión por medio de contribuir a la formación cultural, 
intelectual, y espiritual de individuos que están en la búsqueda apasionada de ser 

bienvenidos, recibidos, y reconocidos por Dios. 
 

 
En las siguientes tres páginas, usa tu imaginación y considera lo que podrá suceder en tu vida si de veras 
cometes tu vida a Dios y empiezas a involucrarte con un grupo de hombres o mujeres intentos en seguir a 
Cristo. 
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IMAGINA 
 
Imagina ser como Cristo en carácter y poder, realizando tus ideas más grandes de 
bienestar. En otras palabras, imagina ser un creyente… 
 
Que busca glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. 
 
Con una pasión intensa para conocer y servir a Dios. 
 
Que busca estar con Dios cada mañana para leer la Biblia y orar.  
 
Que goza de comunión regular con Dios en oración. 
 
Que memoriza y medita en la Palabra de Dios. 
 
Que glorifica a Dios en espíritu y en verdad.  
 
Que vive para descubrir y realizar los propósitos eternos de Dios. 
 
Que descubre y usa sus dones espirituales para construir la Iglesia de Cristo. 
 
Que es apasionado de compartir el evangelio con los que no creen. 
 
Que vive en el poder del Espíritu Santo. 
 
Que acepta el plan de Dios para el matrimonio. 
 
Que desea unidad espiritual, emocional, y físico en matrimonio. 
 
Que es fiel a su esposo/esposa. 
 
Que tiene sus ojos y oídos bien protegidos. 
 
Que no esta viviendo con pecados secretos. 
 
Que ama y sirve su familia. 
 
Que ama a sus hijos y les ofrece un liderazgo fuerte y cristocéntrico. 
 
Cuyo esposo/esposa e hijos le respetan y honran. 
 
Que no esta consumido con el amor de dinero. 
 
Que trabaja con diligencia, honestidad, e integridad. 
 

 24



Quien es ético en todas decisiones pertinentes a negocio. 
 
Que no es materialista. 
 
Que es respetado y admirado en la comunidad, iglesia, y el negocio. 
 
Que entiende que el dinero y los recursos pertenecen a Dios.  
 
Que sabe lo que significa ser un sirviente fiel. 
 
Que da liberalmente a la obra del Señor. 
 
Un hombre que entiende masculinidad, y una mujer que entiende feminidad, de la 
perspectiva de Dios. 
 
Que cree que el modelo perfecto de seguir es Jesucristo.  
 
Que no pone máscara en sus sentimientos.  
 
Que puede compartir éxitos y fracasos.  
 
Que cree que poder es perfeccionado por medio de debilidad.  
 
Que es una persona accesible.  
 
Que ha aprendido la importancia del perdón.  
 
Que ha sido quebrantado delante de Dios. 
 
Que ama a otros. 
 
Que es dispuesto a servir. 
 
Que ve al mundo por los ojos de Dios. 
 
Que sufre con gracia y paciencia. 
 
Que exhibe el fruto del Espíritu. 
 
Que tiene hambre y sed de justicia. 
 
Que confiese fracasos y busca a Cristo para perdón. 
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IMAGINA 
 
Ahora, usa tu imaginación e intenta ver un grupo de creyentes de la misma opinión… 
 
Que se reúnen semanalmente.  
 
Que tienen diferentes caracteres y ocupaciones. 
 
Que desafían el uno al otro a ser más como Cristo. 
 
Que estudian la Palabra de Dios. 
 
Que cree en la suficiencia de Cristo. 
 
Que desean ser equipados a servir a Cristo. 
 
Que aceptan el uno al otro sin condiciones. 
 
Que tienen confianza el uno al otro. 
 
Que toman responsabilidad el uno para el otro. 
 
Que gozan estar juntos. 
 
Que sean mejores amigos. 
 
Que se apoyan en tiempos difíciles.  
 
Que son abiertos y honestos. 
 
Que cargan las cargas el uno al otro. 
 
Que oran el uno para el otro. 
 
Que desean hacer la voluntad de Dios. 
 
Que quieren traer a otros al Salvador. 
 
Que se aman en Cristo. 
 
Que afilen el uno al otro como hierro afila hierro. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 
Todos grupos de discipulado no son iguales. Hay “buenos” grupos y “malos” grupos – y 
todo lo de en medio. Los mejores no nacen o son mantenidos por accidente, ni por las 
mejores intenciones de líderes dedicados. Como familias sanas, grupos efectivos operan 
con buenos principios estructurales que cada miembro ha adoptado. Esta Invitación al 
Discipulado concluye asumiendo que no quieres malgastar tu tiempo en un grupo que no 
te va a llevar a más madurez en Cristo. 
 
Excelencia no ocurre arbitrariamente. Es creado con talento y trabajo. Considera, por 
ejemplo, la filosofía Shaker de mueblería: “Haz cada producto mejor que lo que se ha 
hecho antes. Haz las partes que no ves con la misma diligencia que los que si ves. Usa 
solo los mejores materiales, para cada cosa que haces. Usa la misma atención al detalle 
más pequeño que usas con el detalle más grande. Diseña cada cosa como si fuera a durar 
para siempre.”40 
 
¿Cómo escribirías esta filosofía inspirante si te pidiera describir el tipo de experiencia 
que desearías tener? ¿Sería algo así?  
 
 Por su gracia, ser el mejor discípulo de Jesucristo que puedas ser. Intenta 

agradarle en cada respecto y dar tu todo a otros en tu grupo. Sé fiel a estos 
amigos y haz lo que puedas a traerlos contigo en tu viaje espiritual. No solamente 
hagas lo que los otros verán cuando se reúnen cada semana. Dale lo mejor al 
Señor – hasta el detalle más pequeño – aún cuando nadie te ve. Vive cada día con 
la realización de que cuando sirves al Señor resucitado, estas guardando tesoros 
en el cielo para toda la eternidad.  

 
Mientras llegamos al final de nuestra Invitación, queremos darte los mayores criterios 
necesarios para formar y mantener un buen grupo de discipulado. Pero antes de eso, Dr. 
Ted Engstrom ofrece unas palabras de precaución: 
 
 Cada éxito de excelencia tiene un precio. La pregunta que te debes hacer es, 

“¿Qué tanto estoy dispuesto a pagar en trabajo, paciencia, sacrificio, y 
resistencia a ser una persona de excelencia?” Tu respuesta es importante, porque 
el costo es alto. Pero si estas dispuesto a ser la persona que Dios quiere que seas, 
creo que descubrirás que el cielo es el límite, porque cada uno de nosotros somos 
llamados por Dios a ser personalmente involucrados en un hecho de creación. 
Excelencia no se restringe a sexo, edad, raza, o ocupación. Esto significa que una 
vida de excelencia es para ti.41 

 
 
 
                                                 
40 Os Guinness, La Llamada (Nashville: Word Publishing, 1998), pp. 198-199. 
41 Ted W. Engstrom, Persiguiendo excelencia (Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1982), p.17. 
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CRITERIOS DE EXCELENCIA PARA 
BUENOS GRUPOS DE DISCIPULADO 

 
 
Propósito 

• Entiendo y aprecio el propósito para la existencia del grupo. 
• Estoy comprometido a hacer mi parte en mantener un grupo sano. 
• Deseo ser como Cristo en carácter y poder y estoy dispuesto a dejar a otros en 

nuestro grupo a ayudarme en mi viaje espiritual. 
• Deseo que otros en nuestro grupo sean como Cristo en carácter y poder y haré lo 

que puedo para ayudarles en el viaje espiritual. 
• Estoy comprometido al principio bíblico de multiplicación espiritual y buscaré 

aprender como traer otros a Cristo y discipularlos en las palabras de Jesús.  
• Quiero desarrollar una manera de pensar Cristiano y vivir para la gloria de Dios. 
 

Tiempo 
• Estoy dispuesto a reunirme cada semana con mi grupo y enfocarme en oración, 

las disciplinas espirituales, estudio Bíblico, y comunidad. 
• Estoy dispuesto a invertir tiempo cada semana en estudio Bíblico personal y 

oración para mi crecimiento y alimento espiritual.  
 
Compromisos 

• Asistencia: Estoy comprometido a estar presente cada semana al menos que este 
impedido. 

• Confidencialidad: Estoy comprometido a confidencialidad estricto y no 
compartiré información con gente fuera del grupo sin el permiso de el que lo 
compartió.  

• Aplicación: Intentaré entender y aplicar las verdades bíblicas que aprendo cada 
semana. 

• Comunicación:  Me comprometo a hablar y escuchar en nuestro grupo, evitando 
a hablar poco (dejando hambriento a otros interesados en mis perspectivas), o 
demasiado (dominando conversaciones y estorbando la conversación de otros) 

• Afirmación: Intentaré tener amor a los demás en mi grupo y los aceptaré aunque 
no este de acuerdo. 

• Honestidad: No decepcionaré a otros en nuestro grupo, pero demostraré 
integridad y honestidad. 

• Responsabilidad: Estoy pidiendo a los otros en mi grupo que me hagan 
responsable por la manera que vivo mi vida. 

• Disponibilidad: Estaré disponible para ayudar con las necesidades de mi grupo si 
es que puedo. 

• Oración: Intentaré interceder en oración para los miembros de mi grupo. 
• Servicio: Intentaré buscar oportunidades para servir al Señor en mi casa, 

vecindario, iglesia, comunidad, o donde sea que Dios me mande.  
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TU DECISIÓN 
 

En el Centro Billy Graham en Wheaton College en Wheaton, Illinois, la misión y el 
ministerio de Billy Graham es claramente publicado: 
 

Mi solo propósito en la vida 
es de ayudar a personas 

encontrar una relación con Dios, 
que, yo creo, 

viene por medio de conocer 
a Jesucristo. 

 
Años atrás, Dr. Graham reconoció que la gran potencial del plan de Jesús es de alcanzar 
al mundo y pensó que debería estar empleado en la iglesia. Fue preguntado, “¿Si tu fueras 
el pastor de una iglesia grande en una ciudad principal, que sería tu plan de acción?” 
Respondió, 
 
 “¡Yo pienso que una de las primeras cosas que haría sería tener un grupo 

de ocho o diez o doce hombres para reunirnos algunas horas cada semana 
y pagar el precio! Costaría algo de tiempo y esfuerzo. Compartiría con 
ellos todo lo que tengo, sobre un periodo de años. Luego tendría doce 
ministros en esos hombres que podrán tomar ocho o diez o doce o más y 
enseñarles a ellos. Yo sé que una o dos iglesias están haciendo eso, y esta 
revolucionando la iglesia. Cristo, creo, nos mostró el ejemplo. Compartió 
la mayoría de su tiempo con doce hombres. No lo compartió con una 
multitud. De hecho, cada vez que tuvo una multitud no había muchos 
resultados. Los resultados grandes, me parecen, vienen en su entrevista 
personal y en el tiempo que compartió con sus apóstoles.”42 

 
 
Igual que Billy Graham, cada creyente necesita un propósito claro y una estrategia 
efectiva para hacer lo que Jesús le ha pedido. Considera si este es el tiempo para que 
aceptes tu invitación al discipulado. Será una decisión de la cual no tendrás 
remordimiento. 

 
42 Coleman, p. 120. 


