
3.6 “Paso por Paso” 
(Panorama del Discipulado) 

Henry Clay 
 
Introducción: Ya saben que deben hacer discípulos. ¿Pero cómo? Y al saber como, algunos van 
a luchar con el hecho que nunca nadie hizo esto con ellos. Si otros cometieron errores en ayudarte, 
no pierdas tiempo pensándolo, pero si procura que tu discípulo no diga lo mismo un día. 
   
 I. El ingrediente básico: el ejemplo 
 1. Importancia 
 - Uno reproduce según su propio genero, especie; esto determina la calidad 
 - Solo fuego enciende fuego. 
 - La teoría se traduce en práctica; encarnación (Hebreos 13:7) 
 - Para comunicar las cosas intocables: amor, paciencia, pasión, etc. 
 - Anima al otro, da esperanza, al ver otro hacerlo 
  
 2. Ejemplos 
  Elías/Eliseo  (2 Reyes 2:9) 
  David/los Valientes  (2 Samuel 2:15-22) 
  Jesús/los Doce  (Mateo 11:29) 
  Pablo/Timoteo   (Fil.4:9) 
  
 3. Como hacerlo 
  a) Establecer metas altas para tu vida  Hay pequeños ojos mirándote... 
   no para impresionar a otros, ni para ser un buen ejemplo,  
    sino para agradar a tu Señor.  (1 Timoteo 4:12,15; Tito 2:7) 
  
  b) Vivir con transparencia 
   Marcos 3:14 principio de "estar con el" 
   Necesitan conocerte para aprender de tu vida. 
   Ser honesto en cuanto a tus luchas y problemas. 
   Evitar decir y no hacer, y cubrirlo con falsedad (Lucas 12:1, Mateo 23) 
  
  c) Estar consciente de la influencia que tu vida tiene 
En lo que haces: vida devocional, oración, fe, la Palabra, evangelizar, hospitalidad,  
cortesía, aseo, salud 
En como haces las cosas: calidad, cumplir, puntualidad, con buen actitud, con todo corazón, con 
humildad 
 En lo que esta en tu corazón: Las almas de las personas, la gloria de Dios, el valor del individuo 
  
    d) Pasar tiempo juntos 
 Cosas para hacer juntos: juntarse una mañana para leer la Biblia, orar, comer, evangelizar, deportes 
(correr, paddle, ping-pong, etc.), oportunidades para servir a otros, ir de viaje, ser compañeros de 
cuarto, etc. 
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  e) el problema del orgullo  
   1) inseguridad   (Fil. 4:13  todo lo puedo en Cristo) 
   2) auto confianza  (1 Cor. 15:10 solo por la gracia de Dios) 
   3) hipocresía  (Lucas 12:2) 
     Mateo 5:16  Que Dios solamente reciba la gloria 
  
 II. Seis etapas del discipulado   (Gálatas 4:19) 
 1. Conversión  (Juan 3:3) 
  Acercamiento 
  Presentación: el Puente, 4 Leyes Espirituales, etc. 
  Decisión: recibe a Cristo 
  
 2. Confirmación  (2 Cor.13:5) 
  Seguridad de la Salvación: para estar seguro que es cristiano 
  Hambre por las cosas de Dios: Biblia, oración 
  Testimonio: dispuesto a identificarse con Cristo 
  Congregarse: deseo de estar con creyentes, no solamente con Vos 
  
 3. Compromiso (Lucas 6:46) 
  Señorío de Cristo: decisión de consagrar toda su vida al Señor, obediencia 
  Los Fundamentos: Vida devocional, oración, memorización, dar testimonio, comunión 
  Constancia 
  
 4. Carácter (2 Timoteo 3:10,14) 
  Vida: fe, amor, santidad, fidelidad 
  Ministerio: corazón, visión, habilidad 
  
 5. Contribución  (Lucas 9:12-13) 
  Iniciativa 
  Buen ejemplo 
  Liderazgo 
  Servir 
  
 6. Consagración (Mateo 28:19) 
  Dones  
  Llamamiento 
  Ubicación en el Cuerpo de Cristo, y en el mundo 
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