¿Cómo debería ser el discipulado
en mi iglesia?
Esta es una pregunta común que se hacen los pastores y los líderes de la iglesia, ya sea que
busquen un nuevo modelo o que evalúen uno actual. No hay un enfoque único para todos
sobre cómo hacer discípulos. Mientras buscas la guía del Espíritu Santo, con el amor ágape
hacia las personas en tu código postal, esta herramienta ha sido creada para que puedas
evaluar el modelo de discipulado en tu contexto.
Definición:
¿Qué significado tiene el discipulado dentro de tu iglesia? Parece obvio, pero solamente
cuando todos están de acuerdo, pueden unificarse en base a la misión de ser la Iglesia y
discipular a los miembros de la iglesia para que sean quienes Jesús los ha llamado a ser y a
hacer lo que Jesús les ha llamado a hacer. Una sugerencia es combinar las dos declaraciones
más importantes que Jesús enseñó.
El discipulado es;

"vivir la Gran Comisión y el mandamiento más importante".
Mateo 28:19-20 (NIV)

Mateo 22:37-38 (NVI)

"Por tanto, vayan y hagan discípulos de
todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, enseñándoles a obedecer todo lo
que les he mandado a ustedes. Y les
aseguro que estaré con ustedes
siempre, hasta el ﬁn del mundo.”

"Ama al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con todo tu ser y con toda tu
mente” —le respondió Jesús—. Este es el
primero y el más importante de los
mandamientos.

¿CÓMO DEFINE NUESTRA IGLESIA
EL DISCIPULADO?
Evalúa:
Una vez que hayan definido el discipulado, evaluar tu modelo es un ejercicio valioso para
asegurarte de que tu iglesia viva de acuerdo con nuestra definición acordada. Las cinco
indicaciones siguientes están diseñadas, no para ser la última palabra, sino para servir como
un tema de discusión para tu equipo de liderazgo.

5 PUNTOS PARA GUIAR LA EVALUACIÓN DE TU MODELO DE DISCIPULADO
INTENCIONAL:

Todo lo que se dice, se canta y se hace en la vida de la iglesia, de
domingo a sábado, tiene un propósito y se centra en la misión y el
contexto de la iglesia. Responde la pregunta "¿Por qué hacemos esto?
•
•
•
•

HOLÍSTICO:

Describe el contexto de nuestra iglesia.
¿Cuál es la misión de nuestra iglesia?
¿Qué tan fuerte es nuestra iglesia con ser intencional?
¿Cómo puede nuestra iglesia ser más intencional?

Ser un discípulo de Jesús afecta cada área de la vida de una persona:
cabeza, corazón y manos. Incluye y también va más allá de un plan de
estudios y un programa, dentro y fuera de las paredes del edificio de la
iglesia.
• ¿Qué tan fuerte es nuestra iglesia con ser holística?
• ¿Cómo puede nuestra iglesia fortalecerse con ser holística?

MULTIPLICADOR:

RELACIONAL:

Reproduciendo creyentes, líderes e iglesias.
• ¿Cómo está nuestra iglesia reproduciendo creyentes, líderes e
iglesias?
• ¿Cómo podemos fortalecer nuestra iglesia en esta área?
Valora las tres relaciones en el mayor mandamiento, con Dios, los demás
y nosotros mismos.
• ¿Qué tan fuerte nuestra iglesia con ser relacional?
• ¿Cómo puede nuestra iglesia fortalecerse al ser relacional?

DE POR VIDA:

Una persona nunca es demasiado joven ni demasiado vieja para ser
discipulada. Comienza temprano, enseñando a los niños a ser discípulos
ahora y por el resto de sus vidas.
• ¿Cómo es nuestra iglesia fuerte en esta área?
• ¿Cómo podemos fortalecer a nuestra iglesia en esta área?

Celebrando cada vez que un discípulo hace un discípulo y una iglesia se multiplica hasta
que La Iglesia Wesleyana tenga una presencia transformadora en cada código postal

