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INTROCUCCIÓN

Una vez que el nuevo convertido ha sido bien arraigado en una relación
personal con Dios y ha completado todo lo que ha sido especificado en
la Guía de Seguimiento: Convertido(GSC); ya puede avanzar a las tareas de la Guía de Seguimiento: Discípulo(GSD). La GSC se enfocó en
el eje y los radios verticales de la rueda. Ahora, la GSD se enfocará
en los radios horizontales.
Al enfocarse el nuevo convertido sólo en los radios verticales, se da
cuenta que hay un desequilibrio en su vida. Nosotros, como discipuladors,
necesitamos ayudar-le a encontrar
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Al creer en Cristo, el nuevo discípulo
está normalmente muy animado y
desea compartir con todos lo que Dios
ha obrado en su vida. Por esta razón,
es de suma importancia ayudarle lo
más pronto posible a comenzar a
alcanzar a su familia y sus amigos
con el mensaje de Dios.

el objetivo para discípulos

El objetivo es de ayudarle al discípulo a captar bien su responsabilidad
personal de realizar la Gran Comisión. Esto requiere una entrega total
a la tarea de hacer discípulos, lo cual tiene su inicio en ganar a las
almas perdidas.
Hay cuatro componentes que facilitan el cumplimiento de este objetivo:
la importancia del Señorío de Cristo, que es la base del aspecto horizontal de ministerio; la cultivación de las destrezas del evangelismo
personal y de un amor genuino para la gente perdida; la participación
activa en hacer discípulos; y el servicio fiel en una iglesia local. Cada
uno de estos cuatro componentes será tratado en el transcurso de esta
lección. Al enfocarnos en ellos, podremos ayudar al nuevo convertido
a transformarse en un discípulo que está involucrado activamente en
el cumplimiento de la Gran Comisión.
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reconocer el señorío de cristo

Cuando una persona acepta a Cristo, el eje de la rueda se establece.
En el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo no mora en un edificio, sino en el
templo del creyente mismo.
Muchas veces, al aceptar a Cristo, el nuevo creyente piensa que Jesús
es su copiloto, ayudándole a vivir mejor. El convertido se da cuenta que
necesita la ayuda del Espíritu Santo porque él no ha cumplido con todas
las expectativas divinas. Al seguir en su lectura y estudio de la palabra,
el convertido comprende que Jesús no es su copiloto... en realidad Él
es el piloto, o Señor de su vida. El nuevo convertido capta que Jesús y
él no caben en la misma silla... sólo hay lugar para un piloto. Jesucristo
es el único de los dos que es realmente capacitado para completar
el trabajo. La única manera de permitir a Cristo pilotear, es cuando el
convertido entrega el asiento del piloto al Señor y le deja conducir su
vida según la perfecta voluntad de Dios.
Esto le obliga a entregar el control de su vida a Jesús. Requiere humillarse, reconociendo que no es capaz de hacerlo él mismo. Implica que el
convertido se declara su quiebra espiritual, y que ahora abdica el trono
de su vida al Señor Jesucristo. Esto transforma el eje de su voluntad
en el trono de Cristo, permitiéndole todo derecho de dirigir su vida. Es
sólo al hacer una entrega total que el convertido podrá experimentar el
gozo y la paz que ha anhelado.
La trinidad profana de mí, mi mismo, y yo
tiene que ser reemplazada
por la Santa Trinidad
del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo
¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados
por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
					
1 Corintios 6:19-20
Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de
mí niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y
sígame.
					
Lucas 9:23
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional.
					Romanos 12:1
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convertirse en pescador de
hombres

APUNTES

Después de someterse al señorío
de Cristo, el nuevo convertido
necesita participar activamente
en el evangelismo. El evangelismo es el medio por el cual
compartimos el evangelio de
Jesucristo con el mundo perdido.
Una de las razones que Dios no
nos lleva inmediata-mente a su
presencia después de ser salvo,
es para tener la oportunidad de
compartir el mensaje con nuestros amigos inconversos.

...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.
					
Hechos 1:8
Entonces Jesús les dijo otra vez, “Paz a vosotros.
Como me envió el Padre, así también yo os envío”.
					
Juan 20:21
Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”.
					
Marcos 16:15
Esto os anunciamos, para que también vosotros
tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo.
					
1 Juan 1:3
Uno de los elementos principales de PLS es el de entrenar a los creyentes a compartir el evangelio efectivamente. Nuestro deseo para el
convertido fue que comprendiera el mensaje claramente. Ahora, queremos que el discípulo aprenda cómo compartirlo con otros, empleando
el método socrático y la ilustración del Puente. También debe aprender
cómo abrir y controlar un conversación con un no cristiano. Al hacer
esto bien, ya puede proceder a compartir el Puente con el incrédulo. El
convertido aprende todo esto por memorizar las herramientas, y practicar compartirlo entre los compañeros de clase.Así ganará confianza
en presentar estas verdades en forma eficaz.
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aprender a hacer discípulos

El otro radio horizontal es el discipulado. Algunos lo han nombrado
“compañerismo cristiano”, porque el compañerismo de la iglesia
neotestamentaria producía discípulos, conforme al mandato de la Gran
Comisión.
Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil
personas.
					
Hechos 2:41
Observamos en Hechos 2:41 que los 3.000 fueron convertidos en el
día de Pentecostés, sólo diez días después de la ascensión, cuando
Jesús había entregado la Gran Comisión a los once discípulos. El libro
de Mateo revela que el mandato de esta comisión es hacer discípulos.
Esto es la tarea principal de la iglesia. El primer paso hacia el discipulado
fue la proclamación del evangelio, llamando a todos al arrepentimiento
y a colocar la esperanza de su salvación en la obra redentora de Jesús
en la cruz.
Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido
del poder del enemigo.
					
Salmo 107:2
Ya con esto, se habían convertido en creyentes, pero el mandato dice,
hacer discípulos.
Es importante reconocer que no hay ninguna parte de las Escrituras
que no manda a hacer convertidos. Por eso, no debe de sorprendernos
lo que Hechos 2:42 dice:
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones.

ellos perseveraban en cuatro componentes básicos del discipulado
el compañerismo
El compañerismo fue diseñado para contribuir a la tarea de ayudarles a los nuevos creyentes a transformarse en discípulos...
la tarea entregada a los once. El versículo borra toda duda en
cuanto a la clase de compañerismo requerido para realizar esa
transformación.
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la doctrina de los apóstoles

APUNTES

Mateo 28:20... “enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado”. Los once enseñaban a los 3.000 todo lo que
Jesús había enseñado. No sólo dependieron del Espíritu Santo
para acordarles de las enseñanzas de Jesús, sino también para
convencer a los convertidos de la verdad de las enseñanzas.
partiendo el pan
Esto se refiere a la celebración de la santa cena, o la mesa del Señor. Los Evangelios mencionan esta celebración, y la instrucción
de Pablo a los Corintios nos explica cómo practicarla.
la oración
La oración les dio a los nuevos creyentes la oportunidad de dialogar
con Dios en cuanto a lo que Él les mandaba a hacer. Este diálogo
sirvió para aclarar dudas, y para convencer a los convertidos a
seguir obedientes en su nuevo camino del discipulado cristiano.
Hemos remachado este punto de hacer discípulos, porque el “compañerismo” de muchas iglesias no produce discípulos. Al contrario, produce
una congregación sentada en las bancas de la iglesia profesando el
cristianismo, pero sin practicarlo en la vida diaria. Los principios de la
rueda aplicados a la vida, producen discípulos, en vez de crear convertidos estancados. Esto ayuda a resolver el problema del cristianismo
del siglo XX, en vez de propagarlo.
Cuando el eje y los radios funcionan en harmonía, el aro de la obediencia
funciona también. Discípulos bíblicos están involucrados activamente en
un crecimiento personal
vertical, balanceado por
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servicio en el cuerpo de cristo

Jesús habló sin reservas de su propósito en este breve vapor llamado
“vida”.
Porque he descendido del cielo, no para hacer mi
voluntad, sino la voluntad del que me envió.
					
Juan 6:38
Jesús sabía bien que su misión tenía objetivos estratégicos. Como
siervo de Dios, Jesús se entregó de todo corazón a llevarlos a cabo.
Como discípulos de Cristo, hemos de reconocer que Él nos ha dejado
un objetivo eestratégico, la Gran Comisión.
Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también
en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no
estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante a los hombres...
					
Filipenses 2:5-7
Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino
a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros
siervos por amor de Jesús.
					
2 Corintios 4:5
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí
a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis
fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo
que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
					
Juan 15:16
Nuestras instrucciones de batalla son claras. Cada discípulo es responsable de ganar almas perdidas y de hacer discípulos. En el Nuevo Testamento cada creyente tiene el oficio de sacerdote. Hemos estudiado
esto en la lección del Sacerdocio de Cada Creyente.
Como discípulo de Cristo, el sacerdocio es nuestra vocación y propósito
en la vida. Cada uno de nosotros tiene un lugar de servicio asignado
según el plan maravilloso de Dios. Jesús enfatizó la importancia de saber y hacer la voluntad de Dios, en vez de la suya. Nosotros, también,
necesitamos considerar la voluntad de Dios para nuestra vida, y nuestro
lugar de servicio. Algún día, rendiremos cuentas a Dios por la manera en
la cual hemos respondido a su voluntad. Jesús nos recuerda que habrá
conflicto cuando intentamos servir a dos amos. Un discípulo maduro
comprende que su vocación es el sacerdocio, y que su pasatiempo es
ejercerla en un lugar determinado. Entonces, hemos de funcionar como
sacerdotes en nuestro empleo, sin importar la clase de trabajo que
hacemos, ni el local dónde lo ejercemos. Una vez entendido esto, ya
no luchamos para hacer lo que Jesús ha pronunciado imposible (servir
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a dos amos). Ahora podemos servir a un amo, ejerciendo nuestro oficio
de sacerdote... en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro
trabajo y en nuestra iglesia.

APUNTES

Dios nos ha colocado por toda la comunidad, para que toda persona
sea rodeada de sacerdotes que le sirvan.

sugerencias prácticas

Una vez que hayas ayudado a tu discípulo a dar sus primeros pasos en la
vida cristiana, continúa su seguimiento usando la “Guía de Seguimiento:
Discípulo”. Esta labor probablemente tomará de nueve meses a un año
para completarla con éxito en todas las áreas expuestas en la Guía.
Para seguir esta Guía, vas a tener que emplear los diferentes enlaces
relacionales: recreativo, formal, informal, y de equipo. Todas estas actividades pueden desarrollarse en grupos. Sin embargo, sería conveniente
que, mientras tu discípulo crece, procures reunirte con él individualmente
con la mayor frecuencia posible. La relación maestro/discípulo es muy
necesaria para que lo ayudes en sus luchas y necesidades. Conforme
aprenda a compartir su fe y su testimonio, es necesario que salgan juntos
a hacer alguna obra de evangelismo; pues observándote y compartiendo
la práctica de tu ministerio aprenderá más que en ninguna otra forma.
La Guía te va a ser de mucha ayuda en el aspecto formal del entrenamiento, pero tú necesitas desarrollar una actividad recreativa para
reunirte con él. Investiga cuáles son sus intereses y sus gustos. Cuidado
de no descartar este aspecto del discipulado. Es muy importante que
tu discípulo vea la alegría y el gozo de la vida cristiana.

las herramientas requeridas
la guía de seguimiento para discípulos
Al final de esta lección encontrarás la Guía de Seguimiento: Discípulo.
Esta guía menciona varias cosas que podrían contribuir a la transformación de tu convertido en un discípulo maduro. Te indicará dónde
encontrar herramientas específicas en los materiales de PLS. Las
sugerencias e ideas te ayudarán a realizar los objetivos. Marca cada
elemento al completarlo.
la guía de aplicación para discípulos
Al completar las guías de aplicación para convertidos en Libros Uno a
Cuatro, continúa con las guías para discípulos en los Libros Cinco a
Diez. Te guiarán paso por paso a utilizar las herramientas efectivamente,
tanto en tu propia vida como en la vida de tu discípulo.
Es imprescindible en esta etapa que tu discípulo lleve fruto en el evangelismo y el discipulado. Una vez instruida en qué hacer, la guía apelará
a ponerlo en práctica. Tú tendrás la responsabilidad de asegurar que
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haya aplicación personal. Si dejas que tu discípulo no practique nada de
lo que estudia, estás defraudándolo. Esto no ayuda a nadie y no agrada
a Dios. Al permitir que la clase se convierte en un ejercicio académico,
estás estorbando la obra de Dios en vez de avanzarla.
Al principio, el evangelismo y el discipulado pueden parecer obstáculos
sorprendentes. Muchos se sienten inadecuados, o les hace falta la visión
de llevarlo a cabo. No es fácil encontrar a personas en la iglesia que
sean discípulos acitvos para poder aprender de ellos. En realidad hay
muy pocos que no se han resignado a la esterilidad, sin esforzarse a
llevar fruto. Dios quiere establecer un ejército de discípulos dedicados,
alrededor del mundo, quienes podrán poner ejemplo para los demás.
Confía en Dios para concederte la sabiduría y el valor que necesitas
para dar la pauta delante de tu convertido o discípulo.

soy
cristiano

porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de dios para salvación
a todo aquel que cree;
al judío primeramente,
y también al griego.
Romanos 1:16
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