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INTRODUCCIÓN:

El diccionario teológico Beacon, tiene algo importante sobre 
el término discipular: “Discipular es hacer discípulos.  Esto 
concuerda con las palabras de la Gran Comisión, que en sí 
indica una obligación de mayor alcance.  Notemos que el im-
perativo original, ‘haced discípulos’, no solo es modificado 
por ‘id’ y ‘bautizándolos’, sino también por ‘enseñándoles que 
guarden todas las cosas que os he mandado’” (Mateo 28:19, 
20).   Por tanto, discipular es más que lograr convertidos.

Según Lloyd y Wilma Mendoza de Mann, “El que uno disci-
pule a otro implica que un cristiano más maduro asume la 
responsabilidad por el crecimiento espiritual total de un cris-
tiano menos maduro en una relación de padre-hijo, discipu-
lador-aprendiz.  Es ayudar a otro a ser semejante a Cristo.  
Discipular a alguien implica hacer lo posible para que de ahí 
en adelante decida obedecer la Palabra de Dios en su carác-
ter, relaciones y comportamiento y hacer todo lo que pueda 
para que otros hagan lo mismo.  El alcance del discipulado 
incluye llevar a una persona desde ser un no creyente hasta 
ser un creyente maduro que sepa ministrar y que sepa repe-
tir el mismo proceso con otras personas.  Esto se logra mejor 
en un contexto de persona a persona y de grupo pequeño en 
que la orientación es hacia ministrar a otros, en un contexto 
que está totalmente integrado al programa y compañerismo 
de una iglesia local” 

En base a estos aportes, me parece que debemos comenzar 
este tema con lo que encontramos en los pasajes de Marcos 
y Mateo que nos presentan a Cristo Jesús como el modelo.  
Hablaremos que el discipulador debe ser discípulo primero, 
qué se espera de un discipulador, objetivos del discipulador y 
la labor como discipuladores. 
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I. JESÚS EL MODELO DE DISCIPULADO
A. Marcos 1:16-20

Jesús era un hombre del pueblo, hombre de plaza pública y 
no de cátedra académica (que también tiene su valor).  “An-
dando junto al mar, vio a Simón y Andrés... Pasando de allí 
un poco más adelante, vio a Jacobo y a Juan”.   Así era la ma-
yor parte de las decisiones de Jesús y los grandes momentos 
en su vida: siempre metido entre la multitud,  en medio de 
la realidad humana, viéndola y comprendiéndola.  Vean por 
ejemplo Mateo  9:35, antes de nombrar a los doce, o Marcos 
8:27, antes de la confesión de Pedro.  Karl Hermann Schelkle, 
“muestra el profundo significado del ver del Señor como obra 
creadora de Dios (Génesis 1:4, 10,12-20), y después de su pa-
labra al llamar (Génesis  1:3-2:3, “dijo Dios, y lo llamó...”).  El 
discipulado es acto y creación de Dios, dice Schelkle.”   Los ve 
en el lugar de su diario vivir, fija su mirada en ellos, y así los 
señala para una vocación de discipulado.

Al encontrarlos, Jesús se dirige a ellos sin advertencias, con 
voz imperativa: “Síganme”.  No les suplica, no pretende per-
suadirlos, no  da razones y argumentos; ¡les manda!  El len-
guaje del discipulado es el modo imperativo, el mandamien-
to, la voz del Señor.   Esa voluntad viene con voz de mando: no 
deja opciones, sólo obedecer o desobedecer.  Bonhoeffer, en 
su Costo del Discipulado, dice que cuando Cristo manda, la 
única respuesta es la obediencia inmediata.  Pero somos muy 
vivos para evadirlo, dice Bonhoeffer, y nos ponemos a discutir 
el mandamiento, muy seria y solemnemente:   “Pero maestro, 
¿quién es mi prójimo?  ¿Y qué significa amar?  ¿Cómo sé que 
es Cristo quien me está hablando?  ¿No debemos formar un 
comité (ojalá de teólogos) para estudiar este asunto?”  En esa 
forma hacemos una maleza de teorías y definiciones y con-
diciones, y al fin no obedecemos el mandamiento, que era lo 
único que importaba.  Nos sentimos satisfechos con haberlos 
comentado, discutido e interpretado.

Sólo Cristo puede ser Señor en la comunidad de fe; los demás 
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somos todos discípulos, que no podemos “mandar” al otro 
condiscípulo sino juntos obedecer al Señor.  Hoy Cristo revela 
su voluntad a la iglesia mediante el Espíritu que nos envió.  
Cuando la congregación de Jerusalén estuvo frente a una 
decisión de gran urgencia e importancia, según Hechos 15, 
todos expusieron sus opiniones, consultaron las escrituras, 
y oraron al Señor.  Cada uno expresó su propio criterio (“yo 
juzgo”, 15:19), hasta llegar al consenso de un criterio com-
partido (“pareció bien a todos”, 15:22).  En ese proceso, es-
taban tan seguros de la dirección comunitaria del Señor que 
pudieron decir, “hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros” 
(15:28, Biblia de Jerusalén).   La sola autoridad de Jesús el Se-
ñor, por medio del Espíritu en la comunidad, logró un proceso 
de decisión admirablemente participativo.

“Y dejando todo, lo siguieron”   Cristo exige la acción más 
drástica, la obediencia más radical: ¡dejar todo para ir tras Él!  
Me imagino la sorpresa en casa aquel día cuando Pedro anun-
cia a la esposa, suegra y demás familiares que los va a dejar.  
Tal fue la autoridad de la Palabra, y la radicalidad del manda-
miento.  ¡Con sólo un encuentro y una palabra basta!  Es muy 
posible también que Jesús les hubiera dicho algo más que las 
palabras concisas del texto aquí, pero lo único importante fue 
el mandamiento: “Sígueme”.  No hay necesidad de dar prue-
bas, textos del Antiguo Testamento, y demás adornos; el man-
damiento es todo el asunto.  Una sola palabra de Jesús basta 
para cambiar toda la vida de cualquier persona.

El verbo “seguir”, al lado del sustantivo “discípulo”, es el otro 
término definitivo del discipulado.  El discipulado es segui-
miento, es andar detrás de Él.  Entiendo de los evangelios que 
Jesús solía andar al lado con sus discípulos, junto con ellos.  
Sólo en ciertas ocasiones señala el evangelio que “y Jesús iba 
adelante” (Marcos 10:32), como cuando iba hacia Jerusalén 
para su muerte.   El va adelante para tomar su cruz, nosotros 
tomamos nuestra cruz y le seguimos, en pos de él, en su ca-
mino al calvario.

En muchos de los relatos de los evangelios la relación con 
Cristo comienza con ese verbo en imperativo, “Sígueme”.  Al 
mismo Pedro, a quien Cristo llama en este pasaje, el Maestro 
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le vuelve a decir después de la cruz (cuando “Pedro le seguía 
de lejos”), a orillas del lago, y dos veces, “sígueme tú” (Juan. 
21:19,22)  Él nos vuelve a llamar una y otra vez.  Y no importa 
cuál sea la voluntad del Señor para el otro, cada uno tiene 
que andar el camino de la voluntad particular del Señor para 
sí mismo.  “¿Que a ti?  Sígueme tú”.  Esto muestra otra vez la 
centralidad del discipulado.  Ser cristiano es ser discípulo, es 
seguir a Cristo.  Es ser discípulo, para hacer discípulos. 

B. Marcos 2:13-17

Este segundo pasaje de discipulado, muestra las mismas ca-
racterísticas.   Ahora es un publicano, Leví, un hombre des-
preciado, traidor y vendido a las fuerzas imperialistas de 
Roma.  Jesús lo encontró, igual que a los cuatro anteriores, en 
su lugar de trabajo.  Le dice, otra vez sin más prólogo, “Sígue-
me”, y Leví obedece en el instante.  Otra vez es aquella gracia 
que ofrece todo y exige todo.  Al parecer Jesús no le pide a 
Leví vender su casa, como mandó al joven rico (Mateo 19:16), 
pero sí el seguirlo (Mateo 19:21, Marcos 10:21)  La voluntad 
del Señor, su mandamiento para el discípulo, es particular, 
concreto y específico para cada uno.  El joven rico tiene que 
deshacerse de todo, porque la riqueza ejerce poderío sobre 
él como una idolatría.  Leví se queda con su casa (aunque la 
deja, para andar con Cristo).

El discipulado suele ser controversial y conflictivo, y su primer 
acto de obediencia enredó a Leví en una situación difícil.  Dos 
grupos sociales se confrontaron: “publicanos y pecadores” 
por un lado, “escribas y fariseos” por el otro.  Y Jesús está con 
los primeros.  Parece que fue bueno el banquete, también, y 
que a Jesús le gustó bastante.  Más adelante esos escribas y 
fariseos lo llamaron “un hombre comilón y bebedor de vino, 
amigo de publicanos y pecadores”  (Mateo 11:19, Lucas 7:34).  
Eduard Schweitzer señala que esa frase “glotón y bebedor” se 
basa en la acusación que debían hacer ante los ancianos los 
padres de un hijo “contumaz y rebelde... glotón y borracho”, a 
quien todo el pueblo había de apedrear (Deuteronomio 21:18-
21).  Pero lejos de ser el hijo rebelde, es el Hijo obediente, el 
Siervo del Señor  y el amigo de los pecadores.  El camino del 
discipulado nos puede llevar a situaciones muy extrañas y a 
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asociarnos con personas no siempre bien vistas por la “buena 
gente”. 

C. Marcos 3:13-19

Veamos un último pasaje, paralelo a Mateo 10.  Marcos 3 indi-
ca claramente el triple propósito del discipulado:

“para que estuviesen con él”
“para enviarlos a predicar”
“y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y 
Para echar fuera demonios”

1.      La primera finalidad, y la primordial, es la comunión 
personal con Jesucristo.  Por supuesto fue algo muy literal; 
formaron una especie de “comuna” con él.  Lo conocían como 
uno conoce a los de su familia.  Con él confrontaban las mu-
chas decisiones de una vida comunitaria, sobre todo en el ca-
mino arriesgado y turbulento de su ministerio.  Lo veían cuan-
do estaba cansado, ¡hasta dormido!,  con hambre, y juntos se 
sentaban a la mesa.  Aprendieron no sólo de los discursos de 
él, sino de la conversación casual que llena las horas del día, 
y de los comentarios pasajeros, a veces casi instintivos, fren-
te a las innumerables situaciones de la vida.  De su forma de 
reaccionar a las experiencias de la vida, de su manera de orar 
en la mesa (Lucas 24), de su trato con las mujeres, con los 
extranjeros y con los pecadores, todo fue escuela para ellos.  
Cómo es nuestra comunión con el Señor.  Como discipulador 
debe mostrar esa realidad a sus discípulos.  (Juan 14:12, 16:7; 
1ª. Corintios 1:9, Filipenses 3:10)

2.      También los llamó, y nos llama, para la proclamación 
de un mensaje.  Los llamó a sí mismo, para enviarlos al pueblo 
y al fin al mundo; el discipulado es en orden a cumplir con 
una misión.   Los envía para proclamar su venida, su persona, 
su Reino.

3.      Finalmente, los llamó para enviarlos a “echar fuera 
demonios” (Marcos 3:15, Mateo 10:1) y a “sanar toda enfer-
medad y dolencia” (Mateo 10:1)  La posesión demoníaca y la 
enfermedad eran los síntomas enfermos del viejo orden de 
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cosas, o mejor dicho del viejo desorden, de la degeneración 
y el deterioro que nos llevan desde la cuna hasta la tumba, 
del cansancio y fatiga que introdujo el pecado, de las fuer-
zas diabólicas que oprimen a la gente.  ¡Pero el Reino de Dios 
ha venido!   Los poderes que da el Señor son las señales del 
Reino nuevo que Cristo ha traído.  La salvación no es solo del 
alma, sino del ser humano total, y en su significado final el 
triunfo de Cristo se extiende al ser humano completo y a todo 
el cosmos (Colosenses 1, Romanos 8).  Es victoria sobre todos 
los demonios y todas las fuerzas opresoras en todas sus for-
mas y toda su expresión.

Hoy las fuerzas opresivas se pueden ver en niños que nacen 
en prostíbulos y crecen deformados moral y espiritualmente, 
niños que nacen huérfanos de padre y hasta de madre al ser 
abandonados y por lo tanto, crecen en la calle.  ¡Y cuántas co-
sas más!   Pero con la venida de Cristo, están condenados a la 
derrota, están vencidos.  Pablo más que cualquier otro autor 
en el Nuevo Testamento proclama jubilosamente que Jesu-
cristo es el Rey de Reyes y el Señor de todas aquellas fuerzas 
hostiles.

El discipulado hoy día, entonces, es el haber convivido con él 
(y seguir haciéndolo) de tal forma que nuestro modo de ser y 
vivir, nuestros actos y nuestras palabras, proclaman que Él es 
el Señor y Redentor de los hombres.  Nuestra vida, en discipu-
lado, encarna de nuevo esa gran realidad que él ha traído, y 
proclama a voz en cuello que ¡él reina!

Hay un pasaje interesante que ilustra cómo este discipula-
do, con sus tres notas, se manifestaba en la iglesia después 
del Pentecostés.  En Hechos 4 los apóstoles Pedro y Juan ha-
bían sanado a un enfermo por el nombre del Señor.  Hechos 
3:1, 12-16, 4:10; proclamaban que “en ningún otro nombre 
hay salvación”, (4:12), y todos reconocían que a pesar de ser 
“hombres sin letras y del vulgo”, fue evidente que “habían es-
tado con Jesús”, (4:13.) 
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II. DISCÍPULOS PRIMERO, DISCIPULA-
DORES DESPUÉS

“Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizán-
dolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.”  
(Mateo 28:19.)

Discípulo, un aprendiz, un alumno, un seguidor de alguien 
(Marcos 1:16-20). Discipulador, uno que enseña bien (literal).

En la Biblia vemos que hay algunos que tenían el título de 
Maestros o discipuladores pero enseñaban mal.  Ejemplo Ni-
codemo (Juan 3:1-11).  Pablo, exhorta también a su discípulo 
a usar bien la palabra para poder enseñar bien a otros. 

Veamos los requisitos para todo el que desee llegar a ser de 
un discípulo a un discipulador, de acuerdo a la Palabra. 

A. Requisitos para ser discípulo

1. Nacido de nuevo (tener a Cristo como su Salvador y Se-
ñor). 
2. Crecimiento espiritual sostenido. 
3. Bautizado en agua. 
4. Haber experimentado el bautismo del Espíritu Santo. 
5. Fiel miembro en todo.
6. Voluntad de ser enseñado
7. Dispuesto a servir

B. Tener vida devocional

1. Intimidad con la Palabra. 
2. Intimidad con Dios por medio de la oración. 
3. Practicar las disciplinas espirituales tanto individuales 
como colectivas: La meditación, el estudio, la templanza, la 
humildad, el sacrificio, el servicio, la adoración, la comunión, 
la sumisión y otras.
4. Mantener la unidad y amarla.  

C. Características de un discípulo
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1. Tener buena relación con el que le enseña. 
2. Estar de acuerdo con la doctrina de la iglesia. 
3. Identificación con su maestro. 
4. Comunicativo, en toda experiencia. 
5. Ferviente en espíritu para servir. 
6. Es valiente, no retrocede. 
7. Es inconmovible, no se mueve.  

D. Conociendo el plan de Dios

El discipulador debe conocer el Plan de Dios,  (Mateo 28:19-
20)

1. Tiene que conocer que todo hombre es pecador. 
2. Que el pecado lo tiene separado de Dios. 
3. Que para acercarse a Dios tiene que ser por medio de 
Cristo. 
4. Que tiene que ser limpio por la sangre de Cristo. 
5. Que no es por obras para ser salvo. 
6. Que solo es por gracia que se alcanza la salvación.  
7. Que solamente el que cree y es bautizado, será salvo. 

E. Herramientas del discipulador

1. El fruto del Espíritu. 
2. Los dones del Espíritu. 
3. Poder, para sanar: física y espiritualmente. 
4. Autoridad, para ministrar: liberar cautivos y expulsar 
demonios. 
5. Poder, para enseñar y predicar.  

Las dos facetas de todo creyente en Cristo Jesús, lo deben de 
llevar a: Primero, ser salvo.  Segundo, ser escogido.  Cristo es 
el que delega a sus discípulos la tarea de discipular.  (Mateo 
28:19) 
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III. ¿QUÉ ESPERAMOS DE UN DISCIPU-
LADOR?

Que se mantenga siempre enseñable, es decir, que nunca 
deje de ser un discípulo.   Luego, que sea capaz de:

A. Modelar:   Vivir una vida cristiana consecuente, de ma-
nera que el discípulo pueda encontrar un modelo a imitar y 
pueda medir la realidad de lo que se le ha enseñado.

B. Enseñar:   Tener un conocimiento de la Escritura sufi-
ciente que le permita trazar bien la verdad y ofrecer respuesta 
a las preguntas fundamentales de la vida.  No todo creyente 
tiene el don de la enseñanza, pero creo firmemente que to-
dos debemos estar preparados para explicar lo que creemos y 
poder aplicarlo a las circunstancias cotidianas.  Es importan-
te que conozca nuestros distintivos pentecostales y que los 
comparta.

C. Aconsejar y orientar:   Si uno conoce al Dios de las 
Escrituras, seguro podrá ofrecer consuelo en momentos de 
aflicción y ayudar a recordar los principios éticos que norman 
nuestra conducta.  Diríamos que esta es la parte más práctica 
y final del estudio de la Biblia, y sin este contacto personal 
y directo con las necesidades de la gente, el estudio bíblico 
puede ser nada más que un ejercicio intelectual sin mucho 
valor.

D. Orar:   Uno de los privilegios más grandes de ser parte 
de la Iglesia, es conformar la comunidad de sacerdotes para 
Dios.  Aunque no sea una persona dotada con muchos dones, 
el impacto que puede producir en una vida mientras la disci-
pula, puede ser enorme si toma tiempo para orar por ese her-
mano.  Si no ejercemos el privilegio de llegar ante la presen-
cia de Dios para interceder por el avance de la obra divina, por 
las necesidades de la gente y las propias, estamos desaprove-
chando una oportunidad única y creemos que tendremos que 
rendir cuentas por ello.  A decir verdad, la vida de oración de 
una persona está en directa proporción con el nivel de vida 
espiritual que tiene, es decir, con la realidad de su fe.  
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IV. OBJETIVO DEL DISCIPULADOR

El objetivo es entregar un buen producto.  De hecho, nuestra 
meta principal es darle gloria a Dios.  ¿A qué se debe parecer 
el producto final?   Nuestra meta para nuestro discípulo es 
traerlo a: 

A. Lealtad y Obediencia a Cristo, (Lucas 14:26)
B. Sumisión y desinterés, (Lucas 14:26)
C. Enfoque y tenacidad, (Lucas 14:27)
D. Prioridades y perspectivas, (Lucas 14:33)
E. Leer, estudiar y meditar, (Juan 8:31)
F. Amor, (Juan 13:35; 2ª. Pedro 1:4-8)
G. Llevar fruto, (Juan 15:8, 15, 16)

El proceso de crecimiento se debe enfocar en estos principios:

A. Fe
B. Virtud
C. Conocimiento
D. Templanza
E. Paciencia
F. Piedad
G. Amor fraternal
H. Solidaridad

“Porque si en vosotros hay estas cosas, y abundan, no os deja-
rán estar ociosos, ni estériles.”  (2ª. Pedro 1:4-8)

V. LA LABOR COMO DISCIPULADORES

En el marco de este compromiso podemos preguntarnos 
¿cómo discipular a otros?  A nuestro juicio, primeramente 
siendo verdaderos discípulos, o dicho de otro modo, no de-
jando de ser discípulos.  La Biblia es clara al respecto cuando 
enfatiza que debemos vivir la Palabra y no ser simples oidores 
(véase Santiago).  Pero, ¿alcanza con ser discípulos para cum-
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plir con el mandato de Cristo?  Evidentemente Jesús lo dijo 
porque hacía falta que lo sepamos y nos encomendemos en 
la tarea.

Consideramos que la obediencia al mandato de discipular im-
plica compromiso.  Es decir, podemos “cumplir” con la tarea 
de discipular enseñando algunos de los tantos materiales que 
circulan por las iglesias sin estar comprometidos en hacerlo.  
¿Qué queremos decir con esto?  Que dar un material de disci-
pulado no necesariamente nos hace “cumplidores del manda-
to de Cristo”.  Cumplirlo involucra idoneidad, como dice Pablo 
en la segunda epístola a Timoteo:   “lo que has oído de mí ante 
muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idó-
neos para enseñar también a otros”.  (2ª.  Timoteo 2:2)

Este pasaje nos ilustra dos cuestiones:   la primera tiene que 
ver con la noción de discipulado de Pablo.  El no le indicó a 
Timoteo que enseñara contenidos ajenos a su propia prácti-
ca, sino que Pablo mismo hablaba de tales cosas.  En otras 
palabras, era ejemplo de lo que debía enseñarse.  Y por otro 
lado, quienes enseñaban debían ser idóneos, no meramente 
“cumplidores”.  Según el diccionario una persona idónea es 
aquella que “tiene disposición o aptitud para una cosa” .

Por eso es que cumplir el mandato de la Gran Comisión no es 
sólo dar un material de discipulado, sino comprometernos a 
hacerlo con eficacia.  Es hacerlo, pero bien.  No solamente 
cumplir.  Howard Hendricks es un ejemplo de lo que estamos 
diciendo.  En uno de sus libros refleja la pasión por transmitir 
los principios cristianos a quienes enseñaba.   

Esto de por sí nos involucra como discipuladores, desde una 
vivencia de tales principios, una pedagogía adecuada, una 
metodología acorde, hasta la elección de los contenidos que 
se ajusten a las necesidades de quienes discipulamos.

Pensamos que en la medida que entendamos la responsabili-
dad en el cumplimiento del mandato de Cristo, vamos a poder 
comprometernos eficientemente en la labor de discipular.  La 
búsqueda de esta eficacia requiere de idoneidad, como he-
mos visto.  
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El ejemplo de Jesús nos enseña que la idoneidad se funda en 
el conocimiento de Dios desde una relación de obediencia y 
entrega.  No se trata de “lucir” el conocimiento bíblico sino 
de vivirlo.  El interés debe estar puesto en el otro, no en uno 
mismo.  Con esto no estamos diciendo que no sea necesario 
adquirir conocimiento, ya que parte de nuestra responsabi-
lidad de discipular es hacerlo responsablemente bien.  Y ha-
cerlo bien implica dedicación y esfuerzo para poder llegar al 
otro, porque nos interesa hacerlo, y no porque “tenemos” que 
hacerlo.

Hablar de idoneidad es hablar de disposición, que sintetiza 
lo que debe caracterizar a quien discipula.  No es lo mismo 
cumplir que interesarnos verdaderamente, y eso se nota.  Así 
como no podemos engañar a Dios, tampoco a quienes disci-
pulamos.  El interés en el otro no se disimula, se tiene o no 
se tiene.  Además la disposición no es sólo “poner el cuerpo”, 
debe traducirse en hacerlo de la mejor manera.

La primera epístola del apóstol Pedro nos enseña mucho res-
pecto a nuestra disposición a la hora de discipular.  Si que-
remos verlo desde la Pedagogía, el pasaje es brillantemente 
ilustrativo.

En principio recordemos que la pedagogía se relaciona con la 
enseñanza, básicamente al uso correcto de técnicas de ense-
ñanza-aprendizaje.  Según la enciclopedia libre, “la Pedago-
gía es un conjunto de saberes que se ocupan de la educación 
como fenómeno típicamente social y específicamente huma-
no.  Es por tanto una ciencia de carácter psicosocial que tiene 
por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerlo 
y perfeccionarlo.”

Ahora sí veamos el texto bíblico para poder extraer algunas 
consideraciones de interés.  Pedro en su primera epístola 
dice: “apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cui-
dando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ga-
nancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo 
señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo 
ejemplos de la grey.” (1ª. Pedro 5:2, 3)
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Es admirable la descripción que presenta el pasaje en rela-
ción con lo que hemos venido desarrollando y sobre todo si 
tenemos en cuenta la pedagogía de Jesús.  Algunas carac-
terísticas de Jesús como maestro: Creatividad, compromiso, 
posturas críticas, metodología de la sencillez y pedagogía ba-
sada en la comprensión, su carácter inclusivo, etc. 

CONCLUSIÓN:

Les recomiendo que lean esta conferencia una y otra vez, y 
pongan especial atención a las lecturas de Marcos y Mateo.  
Recordar que antes de ser discipuladores, debemos ser discí-
pulos, que como discipulador debe modelar, enseñar, aconse-
jar y orar.  Debe cumplir con los objetivos como discipulador y 
comprender su labor como discipulador.
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