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PREFACIO


	Después de llegar a conocer a Cristo como nuestro Salvador personal y de ser discipulados  personalmente en una universidad por otros dos estudiantes, entonces trabajando en la sede de los Navegantes por muchos años – Dottie como secretaria de Addie Rosenbaum, Dawson Trotman, Lorne Sanny, Bob Foster, y Roger en el departamento de envíos y servicios, como una joven pareja casada, fuimos enviados por los Navegantes a nuestra primera misión. 
	Ahora han sido más de 40 años que hemos estado pasando a otros lo que hemos aprendido acerca de seguir a Jesús como sus discípulos. Treinta y dos de esos años fueron en varios países en Europa, Nueva Zelanda y Australia. Más recientemente regresamos a nuestro estado natal, Minnesota, con una gran motivación de dejar que Dios nos usara aquí para ayudar a personas a tener un amor apasionado para Cristo, para vivir un estilo de vida de compartir el amor de Cristo y multiplicar trabajadores espirituales entre aquellos sin Cristo. Para hacer eso, sentimos la necesidad de materiales impresos para ayudarnos a involucrar a otros en las Escrituras para descubrir a Cristo en la realidad, y después aplicar la verdad bíblica en nuestras vidas para vivir como auténticos discípulos de Jesús en fe y obediencia, equipados para reproducir la vida de Cristo en otros.
	No pudimos encontrar exactamente lo que sentíamos que necesitábamos, así que empezamos a escribir a los siguientes recursos de estudio. Combinan algunas enseñanzas con estudio de la Biblia, la cual consideramos un ingrediente esencial en evangelismo y discipular a otros.

“No hay nada como la Palabra escrita de Dios para enseñanrte el camino de salvaciónpor fé en Cristo Jesús. Cada parte de las Escrituras es Dios respirado y útilde una manera o otra—enseñandonos la verdad, exponiendo nuestra rebelión, corrigiendo nuestros errores, intruyendones a vivir el camino de Dios. Por la Palabra somos hechos yformados para las tareas que Dios tiene para nosotros.” –2 Timoteo 3:15,17 Traducción Moderna.


	Estos estudios han sido apuntados particularmente a equipar discípulos para poder discipular a otros, pero también los hemos usado para presentar personas a la visión y entendimiento de como discipular (especialmente en sesiones de enseñanza en nuestra iglesia). También han sido usados para discipular creyentes jóvenes que han tenido un trasfondo bíblico y estan preparados para hacer un estudio más extenso que libros de simples preguntas-y-respuestas. Ellos pueden ser usados en ayudar a otros individualmente, o como un estudio en grupo con personas que estan a niveles parecidos de crecimiento, tanto como creyente y en experiencia en el ministerio. 
	Esta manera enfocada a discipular y equipar discípulos ha recibido una recepción positica entre aquellos con los que lo hemos usado. Gente más creativa o filosófica o aquellos en otras culturas pueden necesitar otro enfoque, pero numerosas personas nos han animado a tener estos estudios impresos como un recurso valioso para muchos.
	Reconocemos la ayuda, el estímulo y el ánimo de amigos como Bob y Myrl Glockner y aquellos que ya han estudiado estos materiales con nosotros y nos han dado ayuda.

