
Taller de Discipulado Local
Comite de Multiplicacion de Discípulos

DHE de la AC&M



La Gran Comision (Mateo 28:18-20) 

18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 

Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 

19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 

bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; 

20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; 

y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén.



¿Que Incluye?

Hacer Discípulos:  Entrar intencionalmente en 
la vida de alguien para que conozca

Y siga a Jesus (evangelismo) y enseñarle a que 
obedezca lo que Jesús mando(discipulado)

Este es el GRAN TEMA de la Gran Comision.



¿Que Incluye?

Evangelismo: Es compartir con alguien el 
evangelio(las buenas nuevas) de Jesucristo
para ayudarle a conocer y seguir a Jesús como 
Señor a través del arrepentimiento y fe.



¿Que Incluye?

Discipulado: Es equipar intencionalmente a 
creyentes con la Palabra de Dios a través de 
relaciones con rendicion de cuentas, 
empoderadas por el Espiritu Santo para 
replicarse en fieles seguidores de Cristo.



Que Incluye?

Discipulo: Es un fiel seguidor de Jesus.

El evangelismo y el discipulado a veces se 
usan como puntos de choque cuando la gente
habla de la Gran Comision.



¿Como estamos y como sabemos que 
nuestros dicipulos estan creciendo?

Necesitamos un plan, una ruta.

Necesitamos una forma de medir resultado.

Veamos un ejemplo simple de una ruta:

Una Iglesia con propósito, Rick Warren
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• La Comunidad (Community)
La comunidad está formada por todas las personas potencialmente susceptibles 
de asomarse por la iglesia. Viven o trabajan cerca de ella y son conscientes de su 
existencia. E incluso se dejan caer de vez en cuando. Pero, en su mayor parte, son 
personas alejadas, que no tienen iglesia, ni fe, todavía.
• La Multitud (Crowd)
La multitud se compone de todas las personas que asisten alguna vez al servicio 
los domingos. Se consideran a sí mismos como parte de la iglesia, pero en 
realidad no están involucrados más allá de asistir los domingos a un servicio 
determinado.
• La Congregación (Congregation)
La congregación incluye todos los asistentes y que se ha convertido en miembros 
de la iglesia. Se trata de personas que asisten habitualmente, aportan 
contribuciones económicas a la iglesia con regularidad y apoyan la visión de la 
iglesia.



• Los Comprometidos (Committed)
Son los miembros de la iglesia que tienen una cierta madurez espiritual, que crecen en 
una relación estrecha con Jesús y establecen hábitos y disciplinas de discipulado. Están 
dedicados de todo corazón a Dios y su lealtad a Él está totalmente fuera de duda.
• El Núcleo (Core)
Entre los miembros comprometidos, son las personas que se involucran totalmente y 
que sirven a otros a través de los distintos ministerios, servicios o actividades de la 
iglesia. Son el núcleo, la masa crítica que ofrece su tiempo, sus talentos y su lealtad a su 
iglesia.
• El Comisionado (Commissioned)
El gran propósito del establecimiento de la vida de iglesia en torno a los círculos 
concéntricos es el paso de las personas desde la comunidad hasta el núcleo para 
enviarlos de vuelta otra vez para llegar a más personas de la comunidad. Cuando las 
personas se comprometen con Dios y con el servicio a otros, debemos prepararlos para 
ser enviados en misión. El Comisionado son los miembros comprometidos que se 
encargan de preparar y enviar a otros a la misión.



Estadísticas Recientes acerca del Discipulado
Crecer Juntos (Growing Together), Barna

1. Discipulando y discipulado 28%

2. Solo discipulando a otros 5%

3. Solo siendo discipulado 22%.

4. Ni esta siendo discipulado, ni discipula 39%.



Estadísticas Recientes acerca del Discipulado
Crecimiento de aquellos que hacen ambos

1. Mi relacion con Cristo me da un profundo 
gozo y satisfacción. 65%

2. Mi relacion con Cristo impacta la forma 
que vivo en el dia a dia. 59%

3. Renuevo energías cuando paso tiempo 
con Cristo. 59%



Excusas para No Discipular
Crecer Juntos, Barna

1. No me siento calificado-equipado 37% 

2. Nadie me lo sugirió-pidió 24%

3. Nunca se me había ocurrido hacerlo 22%.

4. Tuve una mala experiencia en el pasado.

5. Otros 14%:



Excusas para No Discipular (Otras)
Crecer Juntos, Barna

a. Es el trabajo del pastor.
b. Es ser presuntuoso.
c. No soy un teologo.
d. No tengo tiempo.
e. No creo que tenga mucho que dar.
f.  No deseo hacerlo.  



¿Porque no discipulamos personalmente?
Crecer Juntos, Barna

1. No lo había pensado 38%

2. No he encontrado alguien con el que 
pudiera tener este tipo de relacion. 35%

3. No se como iniciar este tipo de relacion 
con alguna persona. 16%

4. No me es fácil ser vulnerable. 15%

5. No se lo que se requiriria de mi. 14%



¿Porque no discipulamos personalmente?

6.No necesito una persona como esta en mi 
vida. 14%

7. Pienso que no es importante tener una 
persona como esta. 12%



¿Porque los lideres no discipulamos?

1. Es un territorio no que no hemos 
atravesado:

a) Vaya a jugar a la cancha, practique.
b) Sea un eterno aprendiz.
c) Levántese de la banca.

2. Nos lleva a un destino desconocido.
▪Defina la realidad.
▪Fije su destino.
▪Haga un plan de accion.
▪Multiplique



¿Porque los lideres no discipulamos?

3. Expectativas no realistas.

•Es un proceso lento y exponencial.

•La obra de Dios de la forma que Dios dispone.

4. Beneficios inesperados.

•No se detenga en los detalles del ministerio.



¿Porque los lideres no discipulamos?

5. Prioridades mal puestas:

a) Donde estamos hoy?

b) Cual es nuestro destino?

c) Cual es nuestro plan de accion?

Perfeccion es deshacerse de todo aquello que se 
interpone en hacer algo bien.

Jeus nos mando a hacer discípulos, no conversos.



Tres hipótesis del Estudio Reveal (1ro en 2004)
500,000 asistentes, 1.800 iglesias diversas, todo E.U.

1. El crecimiento espiritual depende de las 
actividades de la iglesia.

2. La herramienta evangelística más efectiva 
es la conversación espiritual.

3. Las relaciones espirituales conducen al 
crecimiento espiritual.



Tres hipótesis

Hipótesis 1: El crecimiento espiritual depende de las actividades en la 
iglesia.

• El crecimiento espiritual depende de una mayor participación en las 
actividades de la iglesia como los grupos pequeños, el servicio de a 
mediados de semana (además de los servicios  de fines de semana 
para nuevos creyentes) y los grupos de estudio bíblico. 

• Cuanto más involucrada esta la gente en la iglesia más se acercan a 
Cristo. 

• Hay dos barreras principales para el crecimiento espiritual: 

• conflictos de tiempo/agenda que impiden la participación en 
actividades eclesiásticas y; 

• una falta general de efectividad de los grupos pequeños.



Tres hipótesis

Hipótesis 2: La herramienta evangelística más efectiva es la 
conversacion espiritual.

• Tener conversaciones espirituales con nuevos creyentes es la 
estrategia más efectiva para la evangelización personal, y hay 
muchos estilos de comunicación que funcionan en el trabajo 
evangelístico. 

• Aumentar el énfasis en las conversaciones espirituales y 
reconocer múltiples estilos de evangelización aumenta el 
deseo de la congregación de estar involucrada 
personalmente en acercarse a los nuevos creyentes.



Tres hipótesis

Hipótesis 3: Las relaciones espirituales conducen al 
crecimiento espiritual.

• Las personas buscan los grupos pequeños para crear 
relaciones espirituales profundas. 

• La gente siente que algo faltaba en la experiencia del grupo 
pequeño. 

• Necesitamos comprender mejor la efectividad de los grupos 
pequeños para ayudar a facilitar esta necesidad de una 
conexión.



La Constante Espiritual

La constante de vida 
espiritual predice el 

crecimiento espiritual









6 
DESCUBRI
MIENTOS

1.La participación en actividades 
eclesiásticas no predice ni motiva el 
crecimiento espiritual a largo plazo. 
Pero hay una "constante de vida 
espiritual" que es muy predictiva y 
poderosa.

2. En el crecimiento espiritual se trata de 
fomentar una relación más cercana a 
Cristo

3. La iglesia es de importancia esencial 
en las primeras etapas del crecimiento 
espiritual. Luego, su papel deja de ser de 
influencia primaria, para pasar a ser 
secundario.



6 
DESCUBRI
MIENTOS
Observaciones

• Observación 1

El espíritu humano ha sido creado por 
Dios para que lo busquemos, así como 
creó a los pájaros para que migren hacia 
los lugares cálidos en el invierno.

• Observación 2

La influencia de la iglesia va
disminuyendo a medida que la persona 
crece espiritualmente.

• Conclusión

La iglesia no necesita llevar de la mano a 
quienes recorren las etapas más 
avanzadas del crecimiento espiritual.



6 
DESCUBRI
MIENTOS

4. Las prácticas espirituales 
personales son los bloques de 
construcción para una vida 
centrada en Cristo.

5. Los evangelistas, voluntarios y 
donantes más activos de la iglesia 
provienen de los segmentos más 
avanzados en términos espirituales.

6. Más del 25% de los encuestados 
se describió como espiritualmente 
"estancado" o "insatisfecho" con el 
rol de la iglesia en su crecimiento 
espiritual.









Los Estancados

• Provienen de las etapas tempranas a medias en el camino del 
crecimiento espiritual.

• Creen en Dios y en que Jesús es el unico camino a la salvacion, pero 
no demuestran esa creencia por medio de practicas espirituales 
personales. Por ejemplo, solo el 7% declara que "apartan tiempo a 
solas para leer la Biblia cada dia", comparados con el 26% de todos los 
encuestados.

• Aunque el 40% esta muy satisfecho con el rol de la iglesia en su 
crecimiento espiritual, el 28% esta insatisfecho.

• El 25%, o uno de cada cuatro, esta considerando la posibilidad de 
dejar la iglesia.





Los Estancados : Barreras
Reconocen que tienen "barreras grandes en el camino de su crecimiento 
espiritual", en niveles mas altos que los demás segmentos. Por ejemplo:

• Adicciones (compra compulsiva, juego, alcohol, pornografía, comer 
exageradamente, etc.): 27% (50% mas que el total).

• Relaciones no adecuadas (aventura física o emocional, otras relaciones que 
los apartan de Dios): 16% (mas de 60% por encima del total de la muestra).

• Problemas emocionales (depresion, ira, represion de emociones, etc.): 48% 
(35% más que el total).

• No priorizan su vida espiritual (pasan mas tiempo haciendo otras cosas, 
como mirar televisión, usar la Internet, enviar o leer mensajes de correo 
electronico, ver pelfculas, ir de compras): 89% (19% más que el total).



Los Estancados:Barreras
• El segmento Estancado parece incluir a personas que en el comienzo 

del camino de la fe han encontrado dificultades en su vida o se 
enfrentan cara a cara con alguna debilidad personal que es 
incompatible con el estilo de vida de quien sigue a Cristo.

• Y como su andar cristiano no esta arraigado profundamente en las 
practicas espirituales (la oración diaria, el estudio de La Biblia, etc.), 
se sienten a la deriva y, en consecuencia, insatisfechos con su vida 
espiritual. 

• Menos del 1 % esta extremadamente/muy satisfecho con su vida 
espiritual (comparado con el 15% de la muestra total). 

• Y como dijimos antes, el 25% esta considerando la posibilidad de 
dejar la iglesia.



El segmento Insatisfecho
• Mientras los del segmento Estancado suelen provenir de las etapas 

iniciales o medias del camino de la fe, el segmento Insatisfecho -el de 
la gente que no está contenta con su iglesia- suele pertenecer a los 
segmentos más Centrados en Cristo. Son personas que evangelizan, 
diezman y hacen trabajo voluntario en la iglesia.

• El segmento Insatisfecho es similar al segmento Cerca de Cristo en 
muchos aspectos, no solo en las conductas espirituales sino en su 
compromiso con las prácticas espirituales personales como la oración, 
el estudio de La Biblia, etc. Es este un elemento diferenciador 
importante entre los segmentos Estancado e Insatisfecho.

• Por eso, en el segmento Insatisfecho, hay personas que se involucran 
con la vida de la iglesia y que intentan crecer en su fe. Pero también 
son los que menos suelen informar que están pensando en dejar la 
iglesia.







El segmento Insatisfecho
El segmento de los Insatisfechos incluye a personas de los segmentos 
de crecimiento espiritual más avanzados, por lo que exhiben todos los 
signos de devoción plena:

• Asisten con regularidad a los servicios de fin de semana:

• El 96% asiste tres o cuatro veces al mes (igual al resto de la muestra 
total). Desean más desafío y mayor profundidad en los servicios.

• El 20% califica a los servicios de "sobresalientes" o "excelentes" 
(comparado con el 71 % de la muestra total).

• El 60% querría ver "enseñanza más profunda de Las Escrituras" 
(comparados con el 30% del total) y el 56% querría mayores desafíos 
(contra el 19% del total).



El segmento Insatisfecho
•Participan de los grupos pequeños (55% se reúne una o 

más veces al mes).

•Realizan trabajo voluntario en la iglesia (61 % una vez 
o más al mes).

• Sirven a los necesitados (25% al menos una vez cada 
trimestre).

•Dan el diezmo (31 %).

• Son diligentes en sus esfuerzos personales por crecer 
en la fe a través del estudio bíblico y la meditación a 
diario (39% contra el 26% del total) y oración diaria 
(59% contra el 56% del total).



El segmento Insatisfecho
• Sin embargo, el 63% está pensando en dejar la iglesia debido a que su 

nivel de satisfacción con el la es mucho menor al de los demás. 

• Sea que el problema lo encuentren en los servicios, en las clases de 
estudio bíblico o en las células, su respuesta sobre la satisfacción 
resulta de menor calificación con respecto a la muestra total.

• Las dos afirmaciones con puntajes más bajos, según el segmento 
Insatisfecho, fueron las siguientes:

• "La iglesia me mantiene en el rumbo correcto con respecto al estilo de 
vida cristiano". Solo el 7% informó satisfacción, comparados con el 47% 
del total, una diferencia de casi siete veces la cantidad de personas.

• "La iglesia me ayuda a encontrar a un mentor espiritual". Solo el 4% 
informó estar satisfecho, contra el 25% del total, con lo cual la diferencia 
se multiplica por seis.



El segmento Insatisfecho
• Aunque el segmento Insatisfecho parece estar totalmente 

alineado con las actitudes y conductas que tienen que ver con 
una vida Centrada en Cristo, aun así quieren que la iglesia los 
"mantenga en el rumbo correcto", que les pida rendición de 
cuentas y siga presentándoles desafíos. 

• Algunas de estas necesidades podrían cubrirse con una 
herramienta como el plan de crecimiento espiritual personal, 
pero parece que también querrían un mentor o entrenador 
espiritual. 

• Eso sería tal vez lo que de veras los "mantendría en el rumbo 
correcto" y evitaría que dejaran la iglesia .



El segmento Insatisfecho
• Así que, aunque el segmento Insatisfecho suele estar involucrado más 

activamente en las prácticas espirituales personales, en comparación 
con el segmento Estancado, los datos indican que tanto los 
insatisfechos como los estancados siguen buscando exclusivamente en 
la iglesia la guía para su crecimiento espiritual.

• Ambos segmentos expresan queja en cuanto a la necesidad de 
enseñanzas más profundas, más oportunidades de conexión, más 
opciones de servicio y más de todo lo que sienten que falta en su 
iglesia. 

• Pero tal vez, en el centro de su insatisfacción, esté el hecho de que 
ninguno de los dos segmentos parece darse cuenta de que gran parte 
de la responsabilidad de su crecimiento espiritual les es propia. Aquí 
está el gran "Ahá" ...





EL ROL Y LA OPORTUNIDAD DE LA IGLESIA
• La iglesia tiene su mayor impacto al comienzo del camino del 

crecimiento espiritual, cuando la persona empieza a explorar el 
cristianismo y pasa por las primeras etapas de la fe. Es como la 
influencia de los padres en los primeros años de la niñez.

• Cuando los hijos entran en la adolescencia, van desarrollando 
madurez, les empiezan a crecer alas que luego les permitirán dejar el 
nido de la familia para continuar con su propio camino en la vida.

• A medida que las personas crecen en su relación personal con Cristo, 
en una relación que presumiblemente se benefició del fundamento de 
una sólida teología y el aliento que dan las enseñanzas de la iglesia, la 
institución se vuelve menos central en el desarrollo de la fe y así tiene 
que ser como sucede con los padres que han de celebrar que sus hijos 
vayan haciéndose más independientes.



La iglesia brinda 
un soporte 
mínimo para los 
que están más 
dedicados a Cristo.
Como son los que 
más equipados y 
motivados están, 
brindarles aliento 
y capacitación en 
aumento podría 
dar como 
resultado 
cosechas 
increíbles para el 
reino.



NUEVA VISIÓN Y ESTRATEGIA

1. Tenemos que cambiar nuestro mensaje a la 
congregación.

Queremos movilizar a las personas.

2. Necesitamos acompañar/os en los pasos siguientes.

3. Tenemos que extender el impacto de nuestros 
servicios de fin de semana.



TRES PASOS PRÁCTICOS
QUE PUEDE DAR AHORA

1. Pregunte más: "¿cuántos?".

2. Vaya más allá de: "¿cómo estás?".

3. Pregunte: ''¿de qué manera ayuda 
esto a crecer?".



TRES PASOS 
PRÁCTICOS
QUE PUEDE 
DAR AHORA

1. Pregunte más : "¿cuántos?“

• ¿Cuántos han decidido aceptar a Cristo?

• ¿Cuántos miembros? 

• ¿Cuántos vienen cada fin de semana?

• ¿Cuántos dan el diezmo?

• ¿Cuántos bautismos?

• ¿Cuántos hay en los grupos pequeños?

• ¿Cuántos sirven activamente?



TRES PASOS 
PRÁCTICOS
QUE PUEDE 
DAR AHORA

2. Vaya más allá de: "¿cómo estás?“

• ¿Cómo está tu relación con Dios?

• ¿ Qué es lo que te está ayudando a 
crecer espiritualmente estos días?

• ¿ Cuál es el ministerio que marca una 
diferencia en tu vida? 

• ¿De qué manera lo hace?

• ¿Qué cosas podría hacer la iglesia de 
manera diferente para ayudarte a 
crecer más?



TRES PASOS 
PRÁCTICOS
QUE PUEDE 
DAR AHORA

3. Pregunte: "¿de qué manera ayuda 
esto a crecer?"









AVANCE

Queremos aprender, intentar
cosas nuevas y seguir revaluando
lo que más ayuda a la gente a 
crecer.


