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¿QUÉ HACE UN DISCIPULADOR?


	Hemos visto tres claves para el discipulado exitoso. ¿Cómo se puede traducir esto en acción? ¿Qué hacemos cuando estamos con el discipulado? ¿Qué hicieron Pablo, Silas y Timoteo al discipular los tesalonicenses?

a.	I Tesalonicenses 1:2,3; 3:10-13


b.	I Tesalonicenses 1:5

c.	I Tesalonicenses 2:2

d.	I Tesalonicenses 2:8-12


e.	I Tesalonicenses 2:17-3:5


f.	I Tesalonicenses 4:1,2


A.	ENSEÑAR LA VERDAD BÍBLICA (Mateo 28:19,20)

“Diciendo no es  enseñando; escuchando no es aprendiendo.”- Dawson Trotman

A.1. Cómo enseñar

1.	Aprende lo que puedas acerca de cómo enseñar por combinar los versículos en la primer columna la forma usada para hacerlo en la segunda columna.

a.	Mateo 13:24, 31, 33-34				a. Usando la Palabra de Dios
b.	Marcos 4:35-41; Romanos 8:28,29		b. Exposición a otros Cristianos
c.	Lucas 6:46-49; 8:21; 11:28			c. Usando circunstancias para enseñar
d.	Juan 17:8; 2 Timoteo 3:16, 17			d. Nuestro ejemplo
e.	Juan 13:15; 1 Timoteo 4:12			e. Repetición continua
f.	1 Corintios 3:6; Efesios 4:11-16		f. Aplicación orientada
g.	Filipenses 3:1					g. Uso de historias e ilustraciones


2.	Como un discipulador, no eres un maestro de escuela o un predicador, un orador o su “mamá pollito” para dejar la comida en sus bocas. Eres un guía para ayudarlos a aorender cuando interactúen juntos sobre la Palabra de Dios. Comparte de la abundancia de tu vida. Las personas prefieren tomar de un río fluyendo que de un lago estancado, así que las verdades que les estas enseñando deben ser frescas en tu propia vida para tener el efecto más grande. Aqui hay algunas sugerencias de cómo mantener el aprendizaje activo.

a.	Crea tareas para que los dos puedan compartir lo que aprendieron. Si las preguntas del estudio son demasiado secas y cortadas para interesarlos, añade preguntas de pensar para estimularlos o usar un estudio diferente. Un estudio de la Fuerza Aérea descubrió que las personas aprenden en ¼ del tiempo cuando tienen curiosidad.

b.	Hay un dicho Chino que dice: “Escucho y me olvido; veo y me acuerdo; hago y entiendo”. Guíalos en buscar la verdad por medio de la investigación personal de las Escrituras pero tambien ilustra las verdades de tu propia vida y en la de otros. Entonces retalos a que encuentren sus propias maneras de aplicar esta verdad en sus propias vidas.

c.	Haz preguntas de sus respuestas como: “¿Qué crees que esto significa? ¿Por qué crees que las personas responden de esa manera? ¿Qué crees que es el principio básico que Dios está enseñando aqui? ¿Llegaste a alguna conclusión acerca de este asunto? ¿Cómo planeas aplicar esta verdad en tu propia vida?”

d.	Sé un aprendiz tambien, estimulando un gusto por aprender por tu propio entusiasmo y compromiso por aprender. No tienes que saber todas las respuestas a sus preguntas; pueden buscar las respuestas juntos. 

e.	Cuando posible enseña en un contexto de vida real, no solo en tus tiempos de uno-a-uno. Involucralos en tu vida e involucrate en la de ellos cuando posible. Invitalo(a) a tu hogar; comparte al trabajar y evangelizar juntos; invitalos a unirse a un estudio bíblico que estas dirigiendo.

f.	Empieza en áreas de gran interés para la otra persona. Los temas sugeridos en el diagrama previo no tienen que ser usados en orden. La persona puede necesitar ayuda inmediata en otro área o puede tener gran interes de crecer en un área particular.


























B.	CAPACITAR EN HABILIDADES- para Crecimiento Espiritual, Ministerio y el Carácter Cristiano

Es aumentar capacitación a la enseñanza que diferencía el discipulado de la mayoría de otras formas de aprendizaje. Al capacitar buscamos ayudar al discipulador a aprender y practicar las habilidades que los ayudarán a tomar lo que han aprendido y ponerlo en práctica (lucas 6:46-49). El enfasis es en hacer lo que han aprendido, y en convertirse en una persona como Cristo. Así que busca:

… tener un aprendizaje activo (igual que al enseñar), no imponer unas disciplinas.
… proveer el guiarlos y evaluarlos cuando desarrollan nuevas habilidades.
… desarrollar un carácter cómo Cristo y convicciones personales. 

Un hombre de negocios a quien estaba ayudando me dijo, “Crecí en un hogar cristiano, atendí una universidad cristiana, atendí a la Iglesia toda mi vida y escuché sermones de la importancia de pasar tiempo a solas con Dios en Su Palabra… pero nunca he tenido un Tiempo Devocional consistente. No estoy seguro que sé como hacerlo.” Esta es la razón por la cual la capacitación es tan necesitada.

Aquí hay un guía que memorizamos hace años y nos ha ayudado en nuestra enseñanza y capacitación.

-	Diles porqué. (Repasa la enseñanza o juntos descubran nuevas verdades de la Biblia para motivarlos.)
-	Enseñales cómo hacerlo. (por compartir habilidades que has aprendido que te han ayudado)
-	Ayudalos a empezar. (Y despues haz una crítica de cómo van, cómo un aprendiz.)
-	Haz que continúen. (Compartiendo lo que estás aprendiendo o haciendo; ayudalos a superar problemas.)
-	Ayudalos a reproducirlo en la vida de otro (al animarlos a usar, adaptar y hacerlo suyo, y practicarlo contigo o con otro).


Supón que quieres capacitar tu discípulo en cómo tener un tiempo devocional. ¿Cómo lo harías, usando el resumen arriba?
















C.	TRANSMITIR LOS VALORES Y PRÁCTICAS BÍBLICAS POR TU EJEMPLO

“La esencia del programa de entrenamiento de Jesús fue para dejar que los discípulos lo siguieran. Por más de dos años dió lo que el Padre le había dado. La mayoría del tiempo, los discípulos fueron absorbiendo cosas sin saber que estaban siendo capacitados. El mundo está lleno de personas dispuestas a explicar cómo las cosas deben ser hechas… pero lo que la gente en verdad quiere es una demostración. El discipulador efectivo es la persona que vive su vida en Cristo en vista plena de la persona que el o ella está discipulando. Más es capturado que enseñado.” –Sue Kline en el Diario del Discipulado número 90.

Transmitiendo por ejemple es mayormente lo que somos, no algo que hacemos. Es la parte “no intencional” de discipular y aún uno de los aspectos más vitales de ésto. No necesitamos ser un ejemplo perfecto (o ninguno de nosoros podría ser un discipulador) pero sí tenemos que:

-	Practicar lo que les enseñamos lo mejor que podamos.
-	Pasar tiempo con el discípulo, compartiendo nuestra vida honesta y abiertamente.
-	Preocúpate por ellos, sus necesidades, sus problemas, sus alegrías y tristezas.

Para aprender cómo ser efectivos, las personas muchas veces necesitan un dibujo que ilustre la verdad. Una y otra vez en las Escrituras vemos a Dios revelando algo de si mismo o alguna verdad de Sus intenciones por la vida de Su siervo, como por medio del amor que Oseas tenía que era cómo la de Cristo para su esposa adultera. 

Por supuesto, tenemos a Jesús quien vió perfectamente la vida del discipulado- pero teniendo otra visión humana de la verdad en la vida de la persona, tan imperfecto como sea, también es una ayuda muy grande. La manera más poderosa de enseñar y capacitar en un carácter cómo Dios, de prender una pasión por Dios, de dar una visión de trabajar con Dios en Su misión es darles un ejemplo- una visión en una vida que puedan ver. Edgar Guest lo puso de esta manera en su poema famoso:
 
	“ Prefiero ver un sermon que escucharlo cualquier día;
	Prefiero que uno camine conmigo a que simplemente me digan el camino.
	El ojo es un mejor alumno y más dispuesto que el oido.
	Buenos consejos son confusos, pero un ejemplo siempre es claro.
	Y mejor que todos los predicadores son los hombres que viven lo que dicen,
	Para ver lo bueno en acción es lo que todos necesitan.”


Una y otra vez vemos a Jesús y a Pablo viviendo la verdad, los valores y las prácticas que enseñaban. Eugene Peterson escribe, “Ninguna de las cualidades de la vida cristiana pueden ser aprendidos de un libro. Tienes que aprender al ver a otro vivir la vida cristiana y convertirte en un “aprendiz”.”









D.	ORACIÓNES AGRADECIDAS

1.	Talvez más importante que enseñar, capacitar y transmitir las verdades bíblicas es orar por la persona como Pablo lo hizo por aquellos que discipuló y Jesús hizo por Sus discípulos. Repasa lo que Jesús oró por Sus discipulos en Juan 17.











2.	¿Qué oró Pablo por los discípulos jóvenes en:


a.	Efesios 1:15-23; 3:14-21









b.	Filipenses 1:3, 9-11









c. Colosenses 1:3, 9-12










