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Discípulos haciendo discípulos
Mateo 28:18-20
¿Qué pensaríamos de un hospital en el cual hay 50 señoras que acaban de dar a luz a sus bebés. Los
doctores les dicen a los enfermeros: “Saquen pronto a estos bebés de aquí porque hay vienen otras 50
madres que van a dar a luz”. Los enfermeros ponen a los niños recién nacidos en sus portabebés, les
ponen un bote de leche, una mamila, y un chupón. Luego los sacan para afuera y los dejan a su suerte en
la banqueta?... Diríamos que esto es algo terrible, no tiene nombre... Tanto gente buena como gente mala
van a venir y se van a llevar a esos bebés...
¿Qué sucede cuando hay un evento donde hay gente salva? ¿Se les da seguimiento a todos? ¿Se les visita,
o se les da algún estudio en sus casas?... En muchos casos se habla con el recién convertido por espacio de
5 a 10 minutos, se le da una biblia (cuando hay), se le dice que la lea, que haga oración, y que busque una
buena iglesia donde se alimente espiritualmente, y que comparta su experiencia con otros... o sea es
semejante a ponerle al bebé su bote de leche, su mamila, y su chupón, en el portabebé, y luego
abandonarlo a su suerte...
Hace como 7 años, yo vivía en Albuquerque, N.M., y fui a Ciudad Juárez, Chih., México, a fundar una
iglesia. Fuimos al centro de la ciudad a predicar... En menos de una hora teníamos como 15 personas que
habían aceptado a Cristo como su Salvador. Comenzé a hablar con una señora de las personas que habían
sido salvas y le dije que ahora era Hija de Dios, que leyera la Biblia todos los días, que hiciera oración,
que les hablara a otros de Cristo y que buscara una buena iglesia para que se alimentara bien
espiritualmente, y me preguntó: “¿Oiga y cómo sé yo dónde hay una buena iglesia?...
Nosotros los “enfermeros” habíamos asistido en el alumbramiento de varios bebés espirituales, para luego
dejarlos en la calle a su suerte...
¡Yo lo hice por espacio de 5 años!
Esto que vamos a ver a continuación es con el propósito de preparar a las iglesias para que cuando haya
cualquier evento donde hay gente salva, las iglesias estén preparadas para “recoger a todos los bebés
espirituales” y que ninguno se pierda o caiga en malas manos...
En una ocasión le preguntaron a un escultor:
-- ¿Cómo le haces para hacer una escultura de un elefante?,
a lo que el escultor respondió:
--Simplemente al bloque le quito todo lo que no es elefante.
¿Cómo se hace un buen cristiano? Se le tiene que quitar todo lo que no es cristiano.
El problema es ¿Cómo?
En la actualidad hay varias formas que se llevan a cabo en las iglesias:
1.- Se invita a la personas a la iglesia a que vengan a escuchar un buen sermón y con la alluda del
Espíritu Santo se espera que cambien.
2.- Se anima a las personas a que acudan a una reunión de oración...
3.- Se les invita a que acudan a alguna célula de la iglesia.
4.- Se llevan a cabo conferencias...
5.- Se les exhorta personalmente y si no cambian se les aplica la disciplina de la iglesia.
La santidad es obra de Dios (Jn 17:17; Fil 2:13), pero también es una responsabilidad de nosotros (Ef
4:1,17,22-32; Col 3:5 “haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos, avaricia...”; 1 Juan 2:3-6).
Hay pastores que creen que la santidad es totalmente obra de Dios y le dicen a la gente: “No se apure, deje
que Dios lo cambie, usted siga orando y siga viniendo a la iglesia...”. Hay otros en cambio que creen que
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la santidad es responsabilidad de las personas, y los exhortan o los regañan para que cambien. Yo creo
que son las dos cosas...
Una de las formas más seguras para formar cristianos maduros y que la iglesia se reproduzca y cumpla
con la gran comisión es el discipulado.

LA IGLESIA DE HOY
Hoy en día vivimos en un mundo donde la apariencia es primordial para todo. En la iglesia miramos a las
personas bien vestidas y asumimos que son buenos cristianos.
Las iglesias ponen mucho énfasis en el evangelismo, porque quieren atraer más gente, hay programas y
campañas, se hace escuelita de verano para los niños, se hacen dramas, cultos de evangelismo, etc. pero
¿y qué después de que la gente viene? Hay iglesias en que se les pide a las personas que van por primera
vez que se pongan de pie, y se les da la bienvenida, pero como nadie los conoce, nadie va a visitarlos. Lo
único que se espera es que sigan viniendo a la iglesia.
Con esto no estoy diciendo que estoy en contra de lo que están haciendo las iglesias. Yo sé que Dios está
obrando y las iglesias hacen lo que pueden, pero quiero mostrarles algo para que el ministerio sea más
práctico y más efectivo...
¿HACIENDO DISCÍPULOS O CREYENTES?
La idea de hacer discípulos se ha perdido a travéz del tiempo. Muchas iglesias empiezan bien, con fervor,
queriendo alcanzar multitudes para Cristo, pero una vez ya establecidas, se pierde la visión. Parece ser
que una vez que la iglesia ha crecido, el enfoque se vuelve hacia los programas que se llevan a cabo en la
iglesia, para mantener el interés de la gente. Los pastores inconscientemente empiezan a medir su éxito en
números, y no lo dicen, pero piensan que el que tiene una iglesia más grande es el más exitoso.
Con la iglesia convencional donde se llevan a cabo toda clase de programas, la gente de la iglesia no tiene
tiempo de impactar su colonia porque siempre está en la iglesia participando en algún estudio o programa.
Por ejemplo el domingo se lleva a cabo la Escuela Dominical en la mañana, en la misma tarde del
domingo se tiene el culto evangelístico, el lunes oración, el martes culto de jóvenes, el miércoles culto
general, el jueves mientras unos ensayan para algún drama, otros dan consejería, el viernes clase de
discipulado, el sábado mientras unos ensayan para la alabanza, otros limpian la iglesia.
En vez de ir y discipular a álguien el enfoque es invitarlo a la iglesia a que la persona venga a escuchar un
buen sermón. Desde el primer día el invitado se hace a la idea de venir a la iglesia, en vez de que la iglesia
vaya a su casa. Una vez que es salvo no se le pide hacer nada, sino solamente seguir viniendo y creciendo.
Lo más probable es que el convertido no revele sus verdaderos problemas porque son vergonzosos y
como los hermanos se conocen superficialmente no puede haber confidencialidad. Hay miles de
convertidos que después de muchos años de haber estado en la iglesia todavía tienen la mentalidad de
niños en el evangelio (1 Corintios 3:1-3). No se les exige nada. Una persona no está obligada a venir a la
iglesia. Cuando le da gana viene y cuando no, no viene. Hay parejas que vienen a la iglesia y saludan a los
demás y todo parece normal en su matrimonio; cuando el Pastor les pregunta que si como van las cosas
ellos dicen que bien, aunque por dentro anden todos hechos pedazos. La iglesia tiene una multitud de
programas para mantener el interés de la gente, que sigan viniendo y sigan participando. Los pastores
entran en la radio y quieren que las multitudes escuchen la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que esto
esté mal, pero el problema es que el pastor tiene la tendencia a perder el enfoque de lo que es el verdadero
discipulado, al evangelismo masivo, de gastar sus energías en querer abarcar demasiado en tan poco
tiempo.
El resultado de esto es que en vez de que las iglesias tengan discípulos entrenados para discipular a otros,
se tienen puros creyentes.
¿Cuál es la diferencia?
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EL CREYENTE
-Se gana
-Murmura y reclama
-Espera pescar
-Lucha y crece
-Busca que le animen
-Reclama visita
-Espera ser solicitado
-Pone sus condiciones
-Usa la palabra para vivir
-Entrega parte de sus ganancias
-Piensa en sí mismo

EL DISCÍPULO
-Se hace
-Se niega a sí mismo
-Es un pescador
-Lucha por reproducirse
-Procura animar
-Visita
-Es solícito
-Ejerce incondicionalmente
-Vive para la palabra
-Entrega toda su vida
-Piensa en los demás

CONCLUSIÓN: Todo discípulo es un creyente pero no todo
creyente es un discípulo.
La iglesia ahora está dormida y necesita que se le despierte.
Muchas veces cuando nosotros los cristianos vamos a la iglesia, vemos Testigos de Jehová (TDJ) por
dondequiera. ¿Por qué?
Mientras nosotros esperamos a que la gente venga a la iglesia, los TDJ van a tocar puertas, y no nomás
tocan puertas, lo que andan haciendo es viendo a quién discipular. Esto se les ocurrió desde hace más de
cien años! En el año de 1888 eran 50 personas nadamás las que andaban tocando puertas, y preparados
para dar un estudio bíblico en la casa, ahora son más de 700,000 las que andan tocando puertas y
discipulando! Los TDJ Están en 235 países. En el 2004 había 6,513,132 TDJ en el mundo con más de 6
millones de estudios bíblicos!
Lo asombroso de todo esto es que ellos no tienen la verdad, ni tienen el Espíritu Santo! Pero sí tienen
mucho éxito. No tienen hospitales, no construyen casas, no dan regalos, no hacen obras de beneficiencia
para la comunidad, lo único que hacen es discipular!
Lo vuelvo a decir: La iglesia está dormida en esta área del discipulado, y necesitamos despertarla!
EL MANDATO DEL MAESTRO
Mateo 28:19
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...
La gente ya sabe lo que es malo, ya saben que no deben de matar, ya saben que robar es malo, ya saben
que no deben de fornicar ni adulterar. Entonces, ¿cómo se les enseña a guardar todas las cosas que Jesús
nos mandó? En la actualidad hay muchos Pastores frustrados con miembros de sus iglesias sobre este
concepto. Por ejemplo un domingo predican sobre el no robar, y la gente dice amén en señal de común
acuerdo, y los hermanos asienten con la cabeza, pero pasa el tiempo y ven que la gente no cambia. Van a
visitarlos y la gente con un altero de discos piratas en el centro de entretenimiento... unos hasta con el
medidor de la luz volteado...etc.
Hace algún tiempo fuimos un amigo y yo a Tijuana, Baja California, y en el camino de regreso paramos
en una ciudad llamada El Cajón, en el estado de California, E.U., en donde está la fábrica de las guitarras
Taylor. Estas guitarras son de muy alta calidad, y llegan a verderse hasta por la cantidad de 11,000
dólares. Entonces, fuimos mi amigo Matt y yo en un Tour para ver el proceso que se lleva para fabricar
una guitarra de calidad como éstas. En el proceso miramos como se fabrica una guitarra desde que está la
madera en bruto, hasta que sale ya lista para tocarse, con sus cuerdas y estuche.
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Me llamó la atención la forma en como doblan la madera de los costados, que le da forma a la guitarra.
Cortan la madera que va en los costados, que viene siendo de 10 cms. de ancho x 1 metro de largo, más o
menos, y para doblarla, la ponen en una mesa donde hay unos rociadores que le aplican humedad a la
tabla, al mismo tiempo que se ejerce presión en ciertos puntos, para darle la forma correcta a la guitarra en
los costados. Si se ejerce presión pero no se le aplica nada de humedad, la madera se rompe, y si se le
pone humedad pero no hay presión, la madera se tuerce y se echa a perder, pero con la humedad correcta
y la presión aplicada en los puntos correctos se obtiene la forma deseada.
De igual manera funciona el discipulado en la vida de una persona. Primeramente, se le aplica “humedad”
que viene siendo una relación bien estrecha donde hay amor, comprensión, y cariño, al mismo tiempo que
se ejerce presión en ciertas áreas (confrontación del pecado). Con el tiempo son transformados al molde
de Cristo. Si se le aplica puro amor, sin nada de presión para que cambie, la persona se tuerce; y si se le
aplica presión, sin amor, la relación se rompe. Por esta razón debe de haber un balance de ambas cosas. El
apóstol Pablo dice que fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su
Hijo”(Romanos 8:29). En Efesios capítulo uno versículo cuatro nos dice que fuimos escogidos en él para
que fuésemos santos y sin mancha delante de él (Efesios 1:4).
A travéz del discipulado, estableciendo una relación fuerte de el maestro con el discípulo, y enseñándole
semana tras semana, confrontándole, amándole, animándole y buscando lo mejor para él todo el tiempo,
pronto se puede ver el fruto en la vida del discípulo.
Esto fue lo que hizo el apóstol Pablo en Efeso, lo leemos cuando les dice a los ancianos de la iglesia “Y
cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas... 27 porque
no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios” (Hechos 20:20).
EL PLAN DEL MAESTRO Vs. EL PLAN DEL HOMBRE:
Todos debemos de estar de acuerdo que nuestro Señor Jesucristo no cometió errores. El es Dios mismo
que vino a vivir entre nosotros, por lo tanto es imposible que Dios cometa errores. El vino a redimir a la
humanidad del pecado, y de la miseria en que se encontraba espiritualmente. El vino a establecer su
iglesia (Mateo 16:18).
Me pregunto ¿porqué su enfoque no fue el evangelismo masivo, y los eventos grandes? Jesús tuvo un
ministerio muy grande en el que grandes multitudes le seguían (Mateo 4:23-25), pero su énfasis no fue
ese, sino que su énfasis fue en invertir tres años de su vida (más o menos) en 12 hombres. El pudo haberse
enfocado en las multitudes y decirle a la gente que se ivan a reunir en un lugar público, tal vez el Monte
de los Olivos, dos veces por semana, en el cual la gente viniera y se sentara en el pasto, para escuchar al
mejor predicador (Dios mismo) que no tenía que estudiar, ni hacer ningúna investigación para dar una
buena predicación, y por supuesto que el Espíritu Santo estaba con él! Y luego después del servicio
anunciar que la gente que tuviera una necesidad o necesitara un milagro, o necesitara sanidad, viniera a
ver al doctor de doctores que con una simple oración arreglaría todo! Pero, ¿Por qué, en vez de esto, le
dedicó tres años o más de su vida a 12 hombres comunes? En la Biblia leemos que constantemente su
énfasis era en los doce discípulos (Mateo 5:1-2; Marcos 4:33-34). El quería envolverse en la vida de ellos.
Entonces, no se puede discipular a nadie si no te envuelves en la vida de esa persona (Juan 15:12).
EL DISCIPULADO NO ES UNA OPCIÓN
Yo creo que todos estamos de acuerdo de que Dios podría mandar a un ángel a que predicara e hiciera la
obra de él, pero en vez de eso nos ha dado el mandato a nosotros de ir. Un ángel no entiende la salvación,
nosotros sí. Un ángel no sabe lo que es ser redimido del poder del pecado porque nunca lo ha
experimentado, nosotros sí. Dios quiere que seamos sus instrumentos entre aquellos que nos rodean. El
más que nadie quiere que el mundo sea salvo. El fue el que inició la redención del hombre. El apóstol
Pedro nos revela el corazón de Dios en su segunda carta cuando dice que Dios no quiere que nadie
perezca, sino que procedan al arrepentimiento (2 Pedro 3:9). En los cuatro evangelios vemos que Jesús
purificó el templo cuando echó fuera a los que vendían y compraban en el templo. Muchos piensan que la
razón por la cual Jesús hizo esto fue porque la gente estaba haciendo negocio en la casa de Dios, y hasta
cierto punto estoy de acuerdo, pero la principal razón la vemos en el evangelio de Marcos donde Jesús
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dice: “ ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la
habéis hecho cueva de ladrones (Marcos 11:17)”. La vendimia la tenían en el atrio de los gentiles. En
otras palabras estaban impidiendo a los gentiles a que vinieran a tener un encuentro en el templo con el
Dios Todopoderoso!
El mandato de ir lo vemos en los cuatro evangelios. Esto nos revela el corazón de Dios de que El quiere
que toda la gente venga a sus pies (2 Pedro 3:9).
Mateo 28:19-20: “...id, y haced discípulos a todas las naciones...”
Marcos 16:15:“Id por todo el mundo...”.
Lucas 24:46:Así está escrito...47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el
perdón de pecados en todas las naciones...
Juan 20:21: “Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre,
así también yo os envío.
Aquí vemos la Gran Comisión en los cuatro evangelios; unos hablan de ir y predicar, y otros de hacer
discípulos. En otros pasajes vemos la misma idea, por ejemplo en Juan 15:16 Jesús dice: ...os he puesto
para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca...
Cuando Jesús está orando a su Padre dice: Padre... santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. Como
tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo... Mas no ruego solamente por éstos, sino
también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos...(Juan 17:1,17-20).
Esto refleja el corazón de Jesús de que la gente se salve. Entonces en verdad el discipulado no es una
opción, es un mandato directo de nuestro Señor Jesucristo! Esto no debería de ser una opción en las
iglesias!
Paul W. Powell cuenta que en el patio de una pintoresca y pequeña iglesia en un pueblo de Francia,
habían levantada una bella estatua de Jesús con sus manos extendidas. Pero un día, durante la Segunda
Guerra Mundial, una bomba cayó demasiado cerca de la estatua haciéndola pedazos. Al final de aquella
batalla, los ciudadanos del pueblo decidieron buscar todas las piezas de su amada imagen y reconstruirla.
Pacientemente reunieron las piezas rotas y la armaron. Las marcas de la unión de las piezas en el cuerpo
añadieron belleza, si bien encontraron un problema: No pudieron encontrar las manos de la estatua. “Un
Cristo sin manos no es en ninguna manera un Cristo”, se lamentaba alguien. “Manos con marcas, sí. Pero,
¿cómo puede haber una estatua del Señor sin manos? Necesitamos una estatua nueva.” Pero alguien tuvo
otra idea que prevaleció. Colocaron una placa dorada en la base de la estatua, que decía: “No tengo otras
manos más que las tuyas.”
!Nosotros somos el cuerpo de Cristo y como tal, el desea que seamos una extensión de sí mismo en el
mundo!

EL ADN DE LA IGLESIA
Hay cristianos que dicen que uno está “muy enfocado en el discipulado”, pero la verdad es que más bien
que estar enfocados, es nuestra vida, esto es el ADN de la iglesia misionera! El hacer discípulos no es un
don espiritual, o un ministerio de álguien, es un mandato directo de nuestro Señor y Salvador, entonces no
es es algo que hacemos, es algo que somos...
Es interesante que el gran evangelista Billy Graham después de haber dedicado su vida entera al
evangelismo masivo dice lo siguiente en su libro El Espíritu Santo, en la página 162, casi al final de el
capítulo 11:
“Uno de los primeros versos de la Escritura que Dawson Trotman, fundador de Los Navegantes, nos
hizo memorizar fue, “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que
sean idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:2). Esto es un poco como una fórmula
matemática para esparcir el Evangelio y aumentar la iglesia. Pablo le enseñó a Timoteo; Timoteo
compartió lo que sabía con hombres fieles; estos hombres fieles a su vez enseñarían a otros. Y así
sigue el proceso indefinidamente. ¡Si todo creyente siguiera este modelo, la Iglesia podría alcanzar
a todo el mundo con el evangelio, ¡en una sola generación! Las cruzadas en masa, en las cuales
creemos y a las cuales hemos entregado toda nuestra vida, jamás podrán llevar a término la gran
comisión; pero el ministerio personal de uno por uno si lo hará.”
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La ciencia nos dice que cada célula del cuerpo humano tiene el ADN de la persona, y éste puede ser
clonado con una de esas células. Entonces, si cada creyente en la iglesia tiene el ADN de hacer discípulos,
entonces puede empezar iglesias literalmente en cualquier lugar con el mismo sistema de discipulado. Si
por ejemplo una persona de la iglesia tiene este estilo de vida, y se mueve a otra ciudad, ¿qué es lo que va
a hacer? empezar a discipular a álguien, y en algunos años se va a tener otra iglesia!

DIFERENCIAS ENTRE LA IGLESIA CONVENCIONAL Y LA IGLESIA CON EL
PROGRAMA DE DISCIPULADO:
LA IGLESIA CONVENCIONAL

IGLESIA CON EL PLAN DE
DISCIPULADO

Se espera que la gente venga a la iglesia

Se espera que la gente de la iglesia vaya a las casas a
discipular.
Lo principal (el discipulado) sucede en las casas

Todo sucede en la iglesia (Estudios, compañerismo,
oración, programas, etc.)
El prospecto no está obligado a venir a la iglesia
Las relaciones entre los cristianos son muy
superficiales porque en la mayoría de las veces la
iglesia es el lugar de reunión.
Hay temor para sincerarse y dejar que otros
conozcan los problemas por la vergüenza que
puedan ocasionar.
Cuando álguien con problemas viene a consejería
muchas veces su vida ya casi está echada a perder.
(Matrimonios a punto de divorciarse, jóvenes a
punto de suicidarse, jovencitas embarazadas, etc.).
Se espera que nadamás los líderes de la iglesia
hagan el ministerio. A la mayoría no se le permite
hacer el ministerio porque no están maduros ni
capacitados.
El 95 % de los cristianos en la iglesia no han
dirigido a una persona a Cristo
Un porcentaje demasiado pequeño diezma por los
problemas financieros que hay en el hogar.
El creyente no es responsable de darle cuentas a
nadie de sus actos
La gente puede escuchar un sermón sin tener que
traer la Biblia a la iglesia.
A la mayoría de los convertidos no se les puede dar
seguimiento, porque no hay personas maduras que
puedan hacerlo y los que pueden, están muy
ocupados con los ministerios en la iglesia.
Cuando una persona nueva viene a la iglesia no hay
ninguna meta, lo único que se espera de él es que
siga viniendo.

Al prospecto se le da la bienvenida al medio
ambiente de la iglesia.

Se establece un compromiso, y una expectativa entre el
prospecto y el maestro de juntarse para orar y estudiar.
Con el estudio en la casa la relación se hace muy
profunda debido a que se conoce a la persona o familia
en su medio ambiente, tal cual es.
No hay temor debido a la privacidad y confidencialidad
entre el maestro y el discípulo
Los problemas se detectan a tiempo. Promero porque
debido a la relación, el maestro conoce a fondo la vida
del discípulo.Y segundo porque una de las metas del
maestro es identificar y ayudar al discípulo en sus áreas
débiles.
Se espera que todos hagan el ministerio y usen los dones
que el Espíritu Santo les ha dado, porque todos han
recibido entrenamiento y por lo tanto están capacitados
para hacerlo.
El 100 % de los discípulos dirige personas a Cristo
Todos diezman porque se les ha enseñado a poner un
orden en las finanzas, a manejarlas bien, y a ser
responsables con Dios como lo enseña la escritura.
El discípulo tiene una responsabilidad para con su
maestro, y viceversa.
El discipulado en las casas exige la Biblia porque es el
libro de texto.
A todos se les da seguimiento, porque todos los que
están en la iglesia ya han sido capacitados y entrenados
para discipular.
Cuando una persona nueva viene a la iglesia
inmediatamente se le presenta el programa de
discipulado. La meta es de ser discipulado para
discipular a otros. Lo mismo que hizo Jesús con sus
discípulos (Mateo 4:19-20).
El prospecto le da la bienvenida al maestro a su casa. Al
abrir las puertas de su casa es como si dijera:
“Bienvenido a mi mundo, así vivo yo”
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El crecimiento de la iglesia convencional es del 4%
cada 5 años.

El crecimiento de la iglesia con el plan de discipulado es
del 100% cada tres años.

LA ESTRATEGIA
NOTA: Esto es nadamás para ilustrar el principio de la adición (que hacen muchas iglesias), en
compraración con el principio de reproducción (que hace la iglesia con el discipulado).
Todo empieza con una pregunta:
¿Qué prefieres, un millón de quetzales diario por 31 días, o un quetzal doblado cada día por 31 días?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

UN MILLÓN
DIARIO
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL

1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
1 Millón
31 Millones

UN QUETZAL DOBLADO CADA
DÍA
1 Quetzal
2 Quetzales
4 Quetzales
8 Quetzales
16 Quetzales
32 Quetzales
64 Quetzales
128 Quetzales
256 Quetzales
512 Quezales
A los diez días, comparado con el
otro parece que se es un fracaso
porque el otro tiene 10 millones de
Quetzales y él solamente tiene 512
Quetzales
(más lo de los días anteriores).
1024 Quetzales
2048 Quetzales
4096 Quetzales
8192 Quetzales
16,384 Quetzales
32,768 Quetzales
65,536 Quetzales
131,072 Quetzales
262,144 Quetzales
524,288 Quetzales
1,048,576 Quetzales
2,097,152 Quetzales
4,194,304 Quetzales
8,388,608 Quetzales
16,777,216 Quetzales
33,554,432 Quetzales
67,108,864 Quetzales
134,217,728 Quetzales
268,435,456 Quetzales
536,870,912 Quetzales
1,073,741,824 Quetzales
Mas de 1,000 Millones
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Haciendo la misma comparación, entre una mega-iglesia convencional con el sistema de adición, y una
iglesia que aplique este principio de discipulado (el sistema de la reproducción) ya en la práctica se
miraría de la siguiente manera:

LA A-IGLESIA
CONVENCIONAL
Suponiendo que el pastor es un gran líder,
un excelente maestro en las escrituras, y
tiene mucha influencia, y empieza una
AÑOS iglesia, como se ha visto a travéz de la
historia, y hace mucho evangelismo y
alcances y tienen muy buenos programas
y enseñanza en la iglesia y crece
rapidamente. El ejemplo de una
megaiglesia.

LA IGLESIA CON EL SISTEMA DE
DISCIPULADO
Suponiendo que el pastor no es un gran líder y tiene
poca influencia, pero vive una vida recta y agradable
al Señor, y tiene suficiente influencia como para
impactar a un pequeño grupo de personas

1
Se empieza un estudio bíblico. La visión
del pastor es de empezar una iglesia y
tener un gran número de hermanos
asistiendo al templo. El pastor hace
volantes muy atractivos y los distribuye
por la colonia informándoles a la gente
que se va a empezar un estudio bíblico
en su casa, y están todos invitados.

Se comienza con un discípulo. Lo primero que
hace es plantear la visión, empezando desde el
primer día. La meta es entrenarlo para ser
consejero bíblico, y al cabo de 3 años el va a hacer
lo mismo con otra persona.

Ya hay un grupo de 100 personas
y deciden rentar un lugar para juntarse
los domingos.

Continúa con el discípulo

Ya se tiene un grupo de 150 personas

A los tres años el discípulo comienza a discipular a
otro y el maestro a otro. La iglesia tiene un total
de 4 miembros! y probablemente sus familias que
asisten con ellos los domingos.

Se hacen programas de evangelismo,
servicios los domingos, y entre semana.

Continúan con el discipulado en las casas y se
juntan los domingos para el servicio.

Continúan los programas y se ven las
formas de atraer a más gente a la iglesia
para que venga a escuchar la palabra
de Dios. El texto base es Hebreos 4:12

Continúan con el discipulado y el texto base es
Mateo 28:19-20.

Ya la iglesia ha crecido a 400 personas
aproximadamente

A los 6 años ya se tienen 8 discípulos en la iglesia,
y probablemente algunos amigos o familiares de
ellos.
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A los doce años ya hay
aproximadamente 300-500 personas. Y
para todos el pastor tiene mucho éxito

A los doce años la iglesia apenas tiene 32 personas,
pero todas bien discipuladas. Si se compara con la
iglesia convencional, muchos pensarán que esta
iglesia es un fracaso pues ya tiene 12 años desde
que se empezó y apenas tiene 32 miembros más
aparte sus familias. Contando toda la gente que
viene a la congregación los domingos
aproximadamente hay unas 50-70 personas. Pero
hay que recordar que el énfasis no es en la iglesia
los domingos, ni en los programas, sino en el
discipulado en las casas.

Ya la iglesia a crecido bastante y es una
“grande” de, 1500-2000 miembros. El
pastor sale todos los días en la radio y
en la televisión, la iglesia tiene toda
clase de ministerios, hacen cruzadas en
estadios, conferencias, y la iglesia apoya
a 30 misioneros alrededor del mundo.
El .005 % son misioneros

A los 21 años la iglesia ha crecido a 256 discípulos.
Contando sus familias la iglesia tiene
aproximadamente 500-700 personas.
No hay eventos masivos, no hay cruzadas,
solamente lo necesario (bautismos, bodas,
funerales, dedicaciones de bebés, etc.).
El 100 % son misioneros.

La iglesia ha decrecido mucho y
probablemente el número llegue a 1500,
se a divido muchas veces y solo el 5%
esta envuelto en la iglesia 95% solo van
por ir.

La iglesia sigue creciendo, en 30 años ya son 2048
discípulos. Todos con la misma visión de ir y
discipular a una persona por 3 años. Contando a
todos los que vienen el domingo al servicio, serían
aproximadamente 5,000 personas.

La iglesia ha crecido probablemente a
2500 personas.

La iglesia ha crecido a 65,536 y con la meta de que
como cada quién va y toma una persona para
discipularla, en 3 años más el número se va a
doblar a 131,072.
Ahora la iglesia de la que se pensaba que era un
fracaso, tiene un potencial asombroso de
crecimiento. Todos son misioneros, todos están
discipulados.

La iglesia a plantado otras iglesias que
están empezando a hacer lo mismo.

La iglesia ahora tiene 2,097,152 miembros. Ahora
están en la escala de los millones porque cada tres
años se dobla. Ha empezado iglesias en todo el país
con el mismo sistema.

12

21

30

45

60
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Aplicando este principio a la iglesia, los resultados son sombrosos! Y me parece que 3 años es un tiempo muy razonable para
hacer un buen discípulo. Fue lo que hizo el Señor Jesús más o menos. Entonces suponiendo que se empieza con una sola
persona discipulando a otra por tres años... al cabo de 51 años sería algo parecido al siguiente cuadro:

Años

Número de personas en la iglesia

1
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78

2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4,096
8,192
16,384
32,768
65,536
131,072
262,144
524,288
1,048,576
2,097,152
4,194,204
8,388,408
16,776,816
33,553,632
67,107,264
134,214,528
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Si el maestro toma un discípulo y se está 3 años, enseñándole la biblia, añadiéndole valor, y
preparándolo para discipular a otros, el resultado sería el siguiente:

3 años

Después de tres años son dos cristianos.
Luego los dos buscan cada uno un discípulo:
Mientras los dos discipulan cada uno al suyo, rojo sigue
enseñándole al anaranjado otros 3 años, pero a otro nivel.

3 años

Al cabo de 6 años ya son cuatro.
Luego los cuatro buscan uno cada uno:

11

3 años

3 años

3 años

Al cabo de 9 años ya son ocho.
Luego los ocho buscan uno cada uno:

3 años

3 años

3 años

3 años

Al cabo de 12 años ya son dieciséis.
Luego los dieciséis buscan uno cada uno, etc.

12

EL PLAN PARA EMPEZAR MÁS IGLESIAS

3 años

3 años
3 años

3 años

*Los círculos pequeños
representan a miembros de las familias
o invitados.

Los obreros que tengan el don de Pastor-maestro (Efesios 4:11-12) pueden empezar sus propias
congregaciones con la gente que está siendo discipulada bajo su liderazgo, con la certeza de que
cada 3 años el número de la congregación va a aumentar el doble. Por otro lado si se da el caso de
que un discípulo se muda a otra ciudad va a empezar a hacer lo mismo.
Esto quiere decir que con el tiempo podrían surgir cientos de iglesias por todos lados, todas con el
mismo sistema de hacer discípulos! En otras palabras un movimiento para plantar iglesias
misioneras que se podría extender a todo el mundo! (Hechos 1:8).
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¿Cuál es la manera más apropiada para discipular a una persona?
Todo depende del estado espiritual en que se encuentre la persona. Es muy, muy importante que desde el primer
estudio al prospecto se le plantee la visión, y el propósito de el discipulado: Llegar a ser un consejero bíblico, para
que en tres años esa persona haga lo mismo con álguien más (Mateo 4:19). Si es un recién convertido, se debe de
complementar con estudios básicos (Quién es Jesús, el Espiritu Santo, la oración, bautismo, etc.). Si el prospecto ya
es salvo y tiene varios años de cristiano, se le da autoconfrontación I, y luego un discipulado de liderazgo
(hombres). Si es una pareja, el énfasis de la aplicación de Autoconfrontación es en el matrimonio. Se puede seguir
con una buena enseñanza de matrimonios, y luego (si tienen niños) el curso de “Criando Hijos en el Camino de
Dios” de Gary y Anne Marie Ezzo, o algún otro curso similar, para instruir a los padres acerca de cómo criar a sus
hijos en el camino de Dios.
Las visitas deben de ser por lo menos una vez por semana, y en la casa de la persona a la que se va a discipular. En
la iglesia no es recomendable porque el objetivo es de conocer a la persona o matrimonio, a fondo, y poner orden en
las diferentes áreas de sus vidas (finanzas, comportamiento, la vida interior, etc.). En el momento en que álguien
habre las puertas de su casa nos está diciendo: “Bienvenido a mi mundo”, nos está dando la oportunidad de que
veamos como vive él y su familia. En el momento en que se nos da el pase vemos si hay discos “piratas” en el
centro de entretenimiento, vemos si hay fotos de matrimonio conlgadas en la pared, etc. Si vamos a la cocina
podemos observar un poco más acerca del estilo de vida de la familia, por ejemplo si la estufa está limpia, o parece
limpia pero tiene “cochambre”, o restos de comida debajo de los quemadores. Un vistazo al refrigerador nos dice
como están de comida, si viven al día, etc. Si entra en el baño se da cuenta de la calidad de higiene que tienen, etc.
En caso de que la reunión en la casa no sea posible por equis razón, entonces se busca un lugar apropiado. La clave
de esto es que se establezca una relación bien fuerte entre los dos para que cuando haya alguna confrontación
(pecado), la relación no se rompa.
Algo excepcionalmente bueno de esto es que si hay algún pecado fuerte, digamos que la pareja está en “unión
libre”, o se roban la luz (que esté el medidor de la luz arreglado o haya un puente, etc.), o compran piratería, o el
esposo golpea a la esposa, etc. El maestro empieza a confrontar a la pareja o persona acerca de su pecado, aplicando
Galatas 6:1 “Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con
espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado”.

ALGUNAS ADVERTENCIAS:
Aquí es cuando se tiene que tener mucho cuidado acerca de la forma como se debe de hacer por los peligros que
puedan surgir en el proceso.
1.- Cuando no se establece una relación fuerte entre el maestro y su discípulo.
Al no establecer una relación fuerte no hay compromiso por ambas partes. El discípulo no tiene confianza en su
maestro, y el maestro no le da importancia.
2.- Hombres discipulan hombres y mujeres discipulan mujeres.
Se han dado muchos casos de hombres y hasta pastores que han caído en pecado por la relación que se ha
formado con una persona del sexo opuesto. Por ejemplo una mujer de la iglesia que su esposo la trata muy mal y
tienen toda clase de problemas, empieza a hablar con un varón de la iglesia. Por supuesto que el va a ver el dolor y
la va a tratar con dulzura, tratándo de entenderla. La mujer va a empezar a comparar a su esposo que
“supuestamente” no la comprende, con el hermano de la iglesia que es muy bueno con ella y él “si la comprende”.
Cuando menos lo esperan ya están comiendo juntos, orando juntos, saliendo juntos... esto es muy peligroso porque
da lugar a la infidelidad o a presentar un mal testimonio ante la demás gente.
3.- Cuando el maestro permite que el discípulo dependa más de él que de Dios.
Se han dado muchos casos en que el discípulo está en una mala situación económica y constantemente le pide
ayuda al maestro. El maestro por el deseo de que su discípulo salga adelante le ayuda en todo. El resultado es una
excesiva dependencia del discípulo en su maestro para que siempre lo ande sacando de apuros! Por consecuencia el
discípulo depende no de Dios sino de su maestro. Esto es una tragedia porque no permitimos que el Espíritu Santo
trabaje en las vidas de las personas. Debemos de recordar que el fin principal de la consejería o del discipulado es
hacer que las personas dependan de Dios y de su palabra para el sustento de sus vidas tanto espiritual como física.
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4. Cuando alguna otra cosa es más importante que el discipulado

Alguien dijo que nuestras acciones son las mejores intérpretes de nuestros pensamientos. Si nos
comprometemos a hacer algo y no lo hacemos por equis causa, la verdad es que eso que hicimos fue más
importante que nuestro compromiso. La gente en realidad hace lo que quiere hacer.
James E. Carter cuenta que una misionera se encontró una mañana con una mujer hindú a la que
había hablado de Cristo varias veces. La mujer hindú llevaba a sus niños en brazos. Uno de ellos era muy
lindo, inteligente, lleno de salud y prometedor. El otro, por el contrario, era deficiente en cuerpo y mente,
retardado física y mentalmente. La misionera le preguntó adónde iba, y para su asombro la mujer hindú le
respondió: --Voy al río a ofrecer a uno de mis hijos a los dioses en sacrificio por mis pecados.
La misionera insistió acerca de su testimonio de Cristo y de la manera verdadera de agradar a Dios
y obtener el perdón de nuestros pecados.
Pocos días después, la misionera se encontró otra vez con la mujer. Esta vez sólo llevaba al niño
deformado y retrasado. La misionera preguntó con ansiedad acerca del otro niño, a lo que la mujer hindú
dijo: --¿No recuerda? Cuando nos vimos el otro día iba al río para ofrecer a los dioses a uno de mis hijos.
--Oh, amiga mía –lloró la misionera. Si usted tenía que hacer eso, ¿por qué no ofreció y arrojó al
río al que nunca estaría bien?
Para su mayor asombro, la mujer hindú replicó:
--Quizá esa sea la manera en que ustedes viven su religión, pero en la nuestra nosotros siempre
ofrecemos lo mejor a los dioses.
¿Qué le estamos ofreciendo nosotros al Dios Todopoderoso?...
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“DISCÍPULOS DE CRISTO”
Yo soy parte de los “Discípulos de Cristo” Tengo poder del
Espiritu Santo. La decisión a sido tomada. He sobrepasado el
límite. He dejado la comodidad a un lado. Soy un discípulo de El.
No miraré para atrás, no me desanimaré, ni me daré por vencido.
Mi pasado esta redimido, mi presente tiene sentido, y mi futuro
esta seguro. He terminado y acabado con la pereza, con el vivir
mediocremente, caminar inseguro, de tener la vista muy corta, de
no hacer oración, de hablar mundanamente, y más que todo de
estar tibio con Dios. Ya no necesito prosperidad, posición,
promoción, o popularidad. No tengo que ser primero, estar en la
cumbre, ser reconocido, alabado, importante, o recompensado. Yo
ahora vivo por Fé, amo con paciencia, me sostengo en la oración,
me apoyo en su palabra, camino por su gracia, y trabajo con
poder. Mi vista esta fija, mis pasos son rápidos, mi meta es el
cielo, mi camino es angosto, mi caminar es duro, mis amigos son
pocos, mi guía es confiable, mi misión esta clara. No puedo ser
comprado, comprometido, desviado, regresado, o retrasado.
No voy a ser intimidado ante el sacrificio, detenerme ante la
adversidad, negociar con el enemigo, contemplar la popularidad, o
dar vueltas en el laberinto de la mediocridad. No me daré por
vencido, ni me callaré, hasta que no haya predicado, haya orado,
haya amontonado, para la causa de Cristo. Seguiré discipulando
hasta que El venga, avanzando hasta que caiga, trabajando hasta
que pueda. Y cuando El venga por los suyos, no va a tener
problema al reconocerme porque he encomendado mi vida a ser:
“Un Discípulo de Cristo”
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En el area de las finanzas después de enseñarle al discípulo lo que la Biblia dice acerca de la mayordomía,
y de ser responsables en el area de las finanzas (Manual de Autoconfrontación, lección 10), a
continuación se le enseña al discípulo un plan financiero muy práctico para tener una vida estable. Se le
enseña a hacer un presupuesto decidiendo de antemano y con sabiduría como se va a gastar el dinero y
ponerlo en sobres para así evitar problemas después. Una vez que ya se ha repartido el dinero, las
personas ya no pueden comprar impulsivamente, o gastar lo de un sobre para otra cosa, o derrocharlo.

INGRESOS
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