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“VAYAN Y HAGAN DISCÍPULOS”


Mat 28:18-20 18Acercándose Jesús, les dijo: "Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo." 
 –Las últimas instrucciones del Señor Jesús a sus discípulos. (Mateo 28:18-20).

	Las palabras arriba no fueron dichas como una opción para un seguidor de Cristo, pero como nuestra misión primaria dada a nosotros por nuestro Señor antes que El regresara a su hogar en gloria. Fue definitivamente lo que hizo cuando estaba en la tierra, y El dijo, “Como me envió el Padre, así también yo os envío” –Juan 20:21.
	Cuando fuimos a la universidad, fuimos privilegiados al conocer a Doug. Doug se había convertido a cristiano mientras estaba en la Naval. Había recibido ayuda para “madurar en Cristo” de unos Navegantes. El mandamiento arriba se había convertido en una pasión ardiente en Doug- su enfoque – así que cuando llegó a la universidad, estaba orando que Dios lo llevara a personas que el pudiera introducir a Cristo y despues ayudarlos a convertirse en discípulos.  Fuimos dos de las respuestas a esa oración.
	Doug oró por nosotros antes que nos convirtiéramos. Fuimos atraídos a Cristo por su vida. El compartió el evangelio con nosotros, y otó con nosotros cuando cada uno recibió a Cristo como nuestro Salvador personal. El y Ruth (quien compartía la misma visión y qualidades) nos ayudaron individualmente a crecer como discípulos, pasándonos la visión, las qualidades y el saber como ayudar a otros a llevar a conocer a Cristo personalmente y crecer como discípulos. Estamos muy agradecidos a Dios por Doug y Ruth y otros de quienes hemos aprendido desde entonces.
	Ahora han sido más de 45 años que hemos estado pasando a otros las verdades básicas estudiando con ellos la Palabra de Dios, y ayudándolos “vida junto a vida” a ponerlo en práctica en sus vidas, y después pasandolo a otros. Nuestro anhelo y visión es ver a éstas personas convertirse en una multitud de diversas personas mundialmente que tienen un amor apasionado por Cristo, vivir un estilo de vida de compartir su amor con otros y quienes multiplican trabajadores espirituales entre aquellos sin Cristo.
	Este es nuestro intento de proveer una estructura para nosotros mismos al discipular a otros, pero también ayudar a otros a aclarar o descubrir de nuevo la llamada de los creyentes de ir y hacer discípulos y ayudarlos a hacerlo. Esto no es un plan de estudios previsto hasta el más mínimo detalle con unas abilidades innatas para producir discípulos y discipuladores por si mismo- porque los planes de estudio no discipulan; los personas lo hacen! El Espíritu de Dios y la Palabra de Dios lo hacen! Sin embargo, si es destinado como un recurso de investigación personal y discusiones vida-junto-a-vida con un discipulador con más experiencia, si es posible.

No hay nada como la Palabra de Dios escrita para enseñarte el camino a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.  2Timoteo 3:16-17 Traducción Moderna.

