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TRES CLAVES PARA EL DISCIPULADO EXITOSO


	Las personas usan diferentes caminos para el discipulado. Algunos usan el camino “intencional”, otros un camino muy “individualizado” y aún otros, un camino muy “inter-relacional”. Creemos que el discipulado exitoso combinará los tres caminos…como lo hacemos al criar a los hijos- impartiendo un aprendizaje muy intencional, pero individualizándolo porque cada niño es diferente, y haciéndolo todo el tiempo en el contexto de una relación amorosa.

*Camino inter-relacional solamente: Amistad puede resultar, pero muchas veces no un discipulado.
*Camino individualizado solamente: Las necesidades pueden ser llenadas, por generalmente no hay una base firme puesta para vivir como un discípulo.
*Camino intencional solamente: Un discipulo puede sentir que esta siendo moldeado- como tu “trabajo espiritual o de ministerio”. 

	Jesús uso los tres caminos simultáneamente en su ministerio, como vemos en su tiempo con los dos discípulos en Lucas 24:13-35.

1.	En versículo 15, ¿cómo se relacionó Jesús con ellos?



2.	En versículos 17-19, ¿cómo individualizó su camino?



3.	En versículos 25-27, 32, ¿cual fue su propósito intencional?


Ahora hay que ver más de cerca estos tres caminos para discipular.



A.	Ser Inter-Relacional

“Siendo discipulado hacia la santidad no es alcanzado en un curso de diez semanas; es alcanzado al pasar tiempo con un individuo santo- caminando con él, sintiendo el latido de su corazón, escuchándolo hablar, y verlo orar”. – J. MacArthur, Jr.

	Al discipular a otros, acuérdate que estamos trabajando con personas, no un proyecto! El mejor aprendizaje toma lugar dentro de una relación que crea confianza mutua, respeto y armonía, no una autoritaria. Las personas necesitan sentir que los amas, les importas y los aceptas, y que tienes interés en ellos, no tu agenda espiritual para ellos.

1.	¿Cuales son varias de las cosas que hizo Jesús para desarrollar una relación con sus discípulos? (ver Juan 1:35-39; 2:1, 2, 11; 13:1-17; 15:15.)



2.	¿Qué caracterizó la relación de Pablo, Silas y Timoteo con los creyentes jóvenes en Tesalónica? (1 Tesalonisenses 1:5; 2:6b-13; 2:17-3:11)




3.	¿Qué caracterizó las relaciones de Pablo y después Tito con los creyentes corintios? (1 Corintios 4:7-16; 2 Corintios 1:24; 2:4, 4:5; 7:3-4; 13-16)




Recomendaciones para enforzar el camino de inter-relación a discipular:

-	Comparte tu vida. Se real, honesto, vulnerable, no un “super cristiano” que siempre es victorioso. Traelos en tu vida, tu familia y haz que conozcan tus amigos. Pasa tiempo juntos socialmente tambien.

-	Escucha bien. Evita respuestas rápidas, el juzgar o simples “soluciones” a problemas. ¿Cómo te sientes cuando compartes con tu pareja o un amigo, e inmediatamente te dicen lo que debes hacer en vez de escuchar? Necesitamos crear confianza y empatía para en verdad poder ayudarlos.


-	Amalos a fondo. Llega a conocerlos como personas, no solo tu discipulado. Está dispuesto a darles de ti mismo, sin importar lo que te cueste.

-	Cree en ellos, afirmalos y dales bastantes ánimos. Aceptalos como son, dándoles tiempo de aprender y crecer. “Acéptense los unos a los otros, así como Cristo los aceptó a ustedes, para traerle gloria a Dios”- Romanos 15:7.


-	Sirve con humildad. “No tengamos señorío sobre ellos”- 2 Corintios 1:24

-	Vive lo que les estás enseñando.

-	Cuídate de que alguien dependa demasiado de tí. Mantenlos enfocados en Cristo como el que finalmente los ayudará en sus necesidades.


B.	Individualízalo

No solo es importante ser inter-relacional en nuestro discipulado, pero por muchas razones, tenemos que tratar cada discípulo como un individuo.

-	Dios no hizo un “clon” de un individuo, sino que hizo cada persona única, con diferentes temperamentos, dones y puntos fuertes. El discipulado no es como una asamblea en línea, todo mecanizado, sino un desarrollo individualizado de la persona para convertirse en lo que Dios los diseñó que fueran. (Ver Filipenses 2:10)

-	Cada uno tiene diferentes puntos fuertes y necesidades emocionales, físicas y sociales; ya ha desarrollado actitudes, valores, maneras de pensar y reaccionar  bíblicas o no, y ha tenido experiencias provechosas y dañinas. No son una pizarra limpia en donde escribir nuevos valores y maneras de vida pero pueden tener “cabezas lastimadas y corazones afligidos”, como dice Dios en Isaias 1:5.

-	Cada uno esta en un lugar diferente en su viaje espiritual, asi que necesitamos empezar a ayudarlos en diferentes áreas. Algunos tienen necesidades inmediatas impidiendo su crecimiento espiritual y testigo, mientras otros necesitan ayuda básica en cómo crecer espiritualmente y ser “sal y luz” para Jesús en su mundo.


1.	Aunque Jesús discipulo a 12 juntos, tambien lo individualizó. Con Santiago y Juan, se dirigió hacia su necesidad de aprender a no buscar el lugar de honor (Marcos 10:35-45). En Juan 21, El atendió individualmente a Pedro y en Juan 20:24-29 a Tomás. ¿Qué hizo y enseñó Pablo que demostró que él también individualizaba su ministerio del discipulado? Hechos 20:4, 20;               2 Timoteo 3:10-17.



2.	¿Qué instrucciones les dio a otros creyentes que hicieran individualmente en Romanos 15:14; Colosenses 3:16 y 1 Tesalonisenses 5:14?






3.	¿Cómo podemos individualizar nuestro discipulado?



-	Pídeles que noten los puntos altos de su viaje espiritual hasta ahora…o sus deseos y espectativas para llegar juntos. Cada quien comparta sus historias personales y su pasado. Escuchen bien para poder ver sus necesidades actuales y ver donde Dios esta trabajando en sus vidas. Esto muchas veces dá una idea de donde empezar.

-	Usa sus circunstancias inmediatas para instruir fé, amor, etc. como nuestro Señor lo hizo. Ej: si no estan felices con su trabajo, investiguen juntos lo que dicen las Escrituras acerca del trabajo.

-	Pregunta cosas como: ¿Qué encontraste útil de este estudio? ¿Donde estás luchando más en este momento?¿Qué cosa especial ha hecho Dios para tí en esta última semana?




-	Sé sensitivo a cómo Dios los ha hecho- la manera en la que aprenden mejor, sus puntos fuertes y dones. Si pueden aprender mejor por descubrir las cosas ellos mismos, acentúa eso. Si aprenden visualmente, usa tablas, graficas e ilustraciones. Si aprenden lentamente, camina a su paso. Si necesitan retos, no seas demasiado directivo.

-	Trabaja para que internalizen la verdad, que hagan sus propias aplicaciones, no que solo sigan tus modelos.



C.	Ser Intencional


Mientras necesitamos ser inter-relacionales e individualizar nuestro discipulado, es igual de importante ser intencionales. La Biblia nos dice que tipo de vidas Jesús desea que sus seguidores vivan- asi que debemos basar nuestro discipulado intencionalmente en sus deseos, no solo nuestros deseos o los deseos del discípulo. ¡Así que discipula intencionalmente!

-	Esto evita vagabundear. Si no tiras a nada, nunca le darás en el blanco. Esto evita que solo tengan un “tiempo de plática”.


-	Construye un cimiento fuerte de creencias bíblicas, valores y prácticas como una base para una vida de crecimiento espiritual y servicio como un discípulo auténtico de Cristo.


-	Ayuda que el discípulo experimente un sentimiento de logro al ser más evidente para ellos lo que estan aprendiendo, y como pasarlo a otros en el futuro.


-	Evita malentendidos no necesarios y sentimientos heridos al clarificar tus espectativas del tiempo y preparación involucradas.


Al mismo tiempo es muy importante que no impongamos nuestra “agenda” y tratemos de hacer que todos quepen nuestro “modelo”. El discipulado intencional necesita caberle al individuo, sus necesidades y la manera en que Dios esta trabajando en sus vidas.


1.	Repasa los propósitos intencionales de Jesús en Juan 17. ¿Estas deben ser nuestras intenciones al discipular? ¿Por qué sí o por qué no?









2.	¿Cuales fueron algunos de los resultados intencionales que Pablo quería ver en las personas que ayudaba?

a.	¿En los creyentes tesalonisenses? 1 Tesalonisenses 1:3; 2:12, 13; 3:12, 13 y 4:1, 2.







b.	¿En la vida de su discípulo, Timoteo? 2 Timoteo 1:8, 9; 2:1-7.








Tal vez podríamos resumir algunos propósitos intencionales en el discipulado como:
	- Están llegando a conocer al Señor mejor y experimentándolo en sus vidas diarias.

- Están haciendo contacto con la superficie de los propósitos de Dios con sus                  circunstancias, actividades y relaciones como para “vivir vidas dignas de Dios”.

- Están creciendo en fé, en amor y obediencia, en esperanza y compromiso y en gracia y la  santidad de la vida- en otras palabras, convirtiéndose más en lo que es Cristo.	

- Ellos saben como ayudar a otros a convertirse en creyentes y despues como discipularlos.

¿Cuales otros propósitos pudieras tener?


	
	No solo es importante saber dónde estamos yendo (nuestro propósito) sino también necesitamos un plan para llegar allí. Algunos planean más rígidamente que otros, pero casi siempre se tienen que hacer adaptaciones por condiciones variantes, resultados deseados, problemas que surgen, y donde Dios está trabajando en sus vidas. Después de todo, Dios es El encargado.


	Dios nos ha dado un proyecto original para seguir en Su Palabra- los básicos del discipulado- tan siguiera algunos de los que pueden ser vistos en la siguiente página en “La Casa del Discipulado”, una ilustración, basada en 1 Corintios 3:10, “Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mira cómo sobreedifica.”  Vé la ilustración de la siguiente página. 







“CASA DEL DISCIPULADO”



Propósito: Reproductores Equipados


			Desarrollado por:
	Carácter y Relaciones    	Habilidades y Visión        Profundas            Administración
     Como Cristo	                  de Ministerio       Convicciones  Bíblicas     de la Vida

	




Propósito: UN CREYENTE CENTRADO EN CRISTO, OBEDIENTE

HABILITADO POR EL ESPÍRITU SANTO


Sustentado y Fomentado por:

La Palabra de Dios		Oración	        Compañerismo                   Evangelismo
							  Con Creyentes














JESUCRISTO LA BASE
Propósito: “ENRAIZADOS; EDIFICADOS; FORTALECIDOS EN SU FÉ (Col.2:7)
Por Medio De:

    Conocer       Seguridad	     Tiempos	    Lidiando con     Relacionándose      Buen      		Propósito
    A Cristo	          de             Devocionales           Pecado y     	Con Otros      Testimonio   	de Vida 
Personalmente   Salvación          Personales             Tentación            	Creyentes












Estas son algunos de los temas básicos que creemos que darán una base sólida para cualquier persona queriendo convertirse en un discípulo de Jesús, y después las verdades (en la casa misma) que son la manera de vivir como un discípulo, con los temas anteriores muchas veces necesarias a diferentes tiempos para diferentes personas para que puedan ser usadas en ayudar a otros a convertirse en discípulos. Otras verdades también pueden ser necesitadas a tiempos, pero éstas son las básicas que siempre son importantes.
	La cosa importante es usar la Biblia misma. De acuerdo con Jorge Barna, menos y menos jóvenes están pasando tiempo leyendo o estudiando la Biblia regularmente. “Si los jóvenes cristianos van a ser algo más que autostopistas en la carretera de información, dispuestos a aceptar cualquier aventón que pase, la Biblia debe convertirse en una prioridad más importante. Y si queremos pasar a ellos la visión de la Gran Comisión, debemos ayudarlos a conocer y amar el libro en la que esa Comisión está encontrada.” – Jorge Barna en “Lo que los americanos creen” (Ventura, Calif. Regal 1991, pg 291.) 

