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CONVIRTIÉNDOSE EN DISCIPULADORES APTOS

“Es una verdad asombrosa- pero verdadera - que cuando entramos en una relación con Dios, El no sólo nos pone en su familia (Efesios 1:4) pero también en su equipo, por decirlo así”.  J. I. Packer.
“Porque nosotros somos los trabajadores de Dios” – I Corintios 3:9

A.	Aprendiendo de Jesús
1.	¿Cómo preparó Jesús a los 12 discípulos para ser aptos discipuladores de otros? En Juan 17, ¿qué hizo Jesús y qué resultados deseo ver en sus vida.Lo que hizo Jesús				Resultados que deseaba en sus vidas













Nuestro resumen de lo que hizo Jesús:		
*Les reveló el Padre
*Les dio la Palabra de Dios
*Oró por su protección
*Los protegió cuando estaban en la tierra
*Los envió al mundo en una misión
*Puso un ejemplo con su vida
*Oraba por amor y unidad entre ellos


Resumen de los resultados deseados:
*Conociendo a Dios con más intimidad
*Seguridad en su relación con El
*Viviendo en obediencia con la Palabra de Dios
*Traerle gloria
*Gozo en sus corazones
*Santificados por la verdad
*Amor y unidad como un testimonio
*Reproducirse espiritualmente2. ¿Cómo hizo esto Jesús de acuerdo con Marcos 3:14?



3.  ¿Cómo podemos pasar tiempo “con Él”  y estar equipados como discipuladores hoy?
Isaías 50:4; 

Lucas 10:38-42


Efesios 4:11-13


2 Timoteo 3:10-17


Tito 2:4
B. Confianza en Dios
1.	La confianza en Dios también es importante para un discipulador. La mayoría de nosotros nos sentimos incompetentes para discipular a otros- hasta el gran apóstol Pablo, pero, ¿qué lección nos comparte en 2 Corintios 2:14- 3:6?



2.	Dios enseñó a Moisés una lección similar acerca de ser competente y confiar en Dios. Hemos leído de esto en Exodo 2:1- capítulo 4:17. Lee estos capítulos. ¿Por qué Moisés se sentía incompetente para llevar a cabo la misión que Dios le dio y cuáles eran las respuestas de Dios?
Argumentos de Moisés				Respuestas de Dios











	En Éxodo 6:28-30, Moisés lo resume así: “En ese tiempo, el Señor había dicho (a Moisés y Aarón), “¡Yo soy el Señor! Dale al faraón el mensaje que Yo te he dado.” Este es el mismo Moisés que había discutido con el Señor, diciendo, “¡No puedo hacerlo! No soy un orador. ¿Por qué debe escucharme el faraón?”
	El Señor nos ha dicho una cosa similar: “Id…hacer discípulos…enseñándoles todo lo que les he enseñado”. En otras palabras, “Den el mensaje que Yo les he dado”. Nosotros, también, somos tentados a discutir con el Señor diciendo, ”¡No puedo hacerlo! No soy competente. ¿Por qué alguien querrá aprender de mi?” Pero espera un minuto…

a.	¿Quiénes somos? (I Corintios 3:5-10)



b.	¿Quién nos está mandando y promete estar con nosotros? (Mateo 28:18-20; Juan 20:21)



c.	¿Por qué nos escucharían? No tenemos un bastón como Moisés, pero ¿qué nos ha dado Dios?
Juan 14:16,17; 16:13,14


2 Corintios 2:15-16


Efesios 6:17b

Hebreos 4:12, 16)

d.	¿Qué de nuestras debilidades? 
2 Corintios 12:9,10

2 Timoteo 1:7


e.	“Por favor manda otra persona que sea más competente”. Regresa a I Corintios 3:5-10. Dios nos promete gracia también, pero El también nos da otra persona para trabajar con, como hizo para Moisés. Después de todo, Jesús envió a los discípulos de dos en dos. ¿Conoces a alguien o algún equipo de ministerio que están evangelizando y discipulando? Pídele a esa persona o grupo ayuda.


Todavía es más fácil basar nuestra confianza en nuestras propias habilidades, enseñanza, dones, etc. El “Padre de las mentiras” (Satanás) muchas veces pondrá pensamientos negativos como “otros pueden hacerlo mejor” o “tú nunca has sido discípulado, así que ¿cómo puedes ayudar a otros?” Pero podemos contestar que somos competentes por nuestros recursos:
-    Dios da el crecimiento, no nosotros. Nosotros solo somos trabajadores con El, junto con otros.
-    Tenemos al Espíritu Santo para enseñarnos, darnos poder y ayudarnos- y para trabajar en el 			corazón del discipulado.
-	Tenemos el “aroma de Cristo”.
-	Tenemos la Palabra de Dios, que nos “equipará completamente para toda buena obra” (2 Timoteo 3:17). Es viviente y poderoso, como una espada afilada para atravesar el corazón, condenar y fortalecernos y al discipulado también.
-	Tenemos la gracia de Dios que es totalmente suficiente para toda y cualquier tarea que nos dé.
-	Podemos buscar “mentores” más viejos para ayudarnos.

B.	Una Relación Vital con Jesús
1.	¿Cómo describe Jesús esta relación entre El y nosotros en Juan 15:1-16?





2.	¿Qué significa esto en cuanto a qué tienes que hacer para ser un discípulo competente?




3.	¿Cuál es la cualidad esencial de esta relación necesitada con Jesús de acuerdo con Juan 21:15-17 y 2 Corintios 5:14-15?



4.	¿Qué es una oración buena para orar cada mañana? Salmo 143:8


C.	Pídele a Dios que te enseñe cualquier ajustes que tengas que hacer en tus actitudes o acciones para estar “activo” para El como un discipulador.


