1

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE EL DISCIPULADO PERSONAL?

1.	¿Qué crees que motivó a Jesús a pasar tanto tiempo discipulando doce hombres?



2.	¿Qué motivó a Pablo en su ministerio de discipulado de acuerdo con 
2 Corintios 5:14-15; 

Gálatas 4:19; 

Colosenses 1:28-29


3.	¿Qué razones ves para discipular a otros en los siguientes versículos?
Isaías 60:22

Mateo 28:19-20

Juan 17:4, 18



Hoy, el discipulado personal es muchas veces visto como una de muchas opciones de servicios cristianos, pero para Jesús y Pablo, parecía ser su misión primaria. Si el Reino de Dios va a crecer, es una clave importante para ese crecimiento que los creyentes alcancen y discipulen a otros para que ellos, también, puedan alcanzar y discipular a otros. No importa cómo Dios nos ha dado dones, o las avenidas que escogemos para servirle, siempre podemos venir junto a un creyente más joven para animar y ayudarlo(a) a poner a Dios primero en sus vidas, ser un aprendiz dedicado de la palabra de Dios, amar a las personas y crecer a ser como Cristo y en servicio. 
4.	Mientras el discipulado a veces es realzado en contexto de grupos pequeños, es la ayuda individual que muchas veces es lo más fundamental para el crecimiento como discípulo. ¿Por qué crees que la ayuda individual es tan importante?





5.	Pero aun hoy muchos no están involucrados en ninguna manera intencional de hacer discípulos. ¿Por qué crees que esto es?




Tal vez es más fácil ser un “desarrollador de programas” que un “desarrollador de personas”. O algunos sienten que no hay tiempo para hacerlo por causa de todos sus otros compromisos o deseos… y no se sienten capaces de decir “no” cuando les piden que hagan otras cosas, tal vez menos importantes. Algunos se sienten descalificados de hacerlo, miedosos de fracasar, o que no tienen los dones para que sea más fácil que no se involucren. A algunos les falta convicción de la necesidad de discipular a otros, si quiera en una base individual. Confiamos que los siguientes estudios te ayudarán a crecer en convicciones y saber cómo ser un discipulador de otros.

