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El Proceso de Hacer Discípulos 
 

Hechos 14:21-23 
 
 

I. El hacer Discípulos comenzó con la predicación del Evangelio 
 Las cuatro fases de extensión evangelistica son dadas en la parábola de la oveja 
 perdida en Lucas 15:3-7 
 
 
  Buscar  Hallar  Traer   Gozar 
 
 
 A. buscar 
 
  1. requiere ir a la gente donde ella está, en vez de esperar que ellos 
   vengan a nosotros - Mateo 28:19-20; Marcos 16:15; Lucas 24:48; 
   Juan 20:21; Hechos 1:8 
  2. requiere el hacer siervo do todos - 1 Corintios 9:19-23 
  3. requiere opportunidades para llegar a conocer a no cristianos -  
   Lucas 5:27-32 
  4. requiere exposición a la Palabra de Dios - Hechos 17:10-12 
 
 B. hallar 
 
  1. debermos entender claramente el ministerio de convicción del  
   Espíritu Santo - Juan 16:8-11 
  2. debermos asegurarnos de que presentemos el Evangelio con  
   claridad - Gálatas 1:8-9 
  3. debermos presenter la muerte y resurreción de Cristo -  
   1 Corintios 15:1-6 
  4. debermos presentar el arrepentimiento y la fe - Hechos 20:21 
 
 C. traer 
 
  1. cada nuevo cristiano necesita un padre spiritual -  
   1 Corintios 4:15-17 
  2. cada nuevo cristiano necesita involucrarse en un estudió biblico 
   comunitario - Hechos 2:42 
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  3. cada nuevo cristiano necesita una iglesia que se interese, que prove  
   e para las necesidades básicas para esta estabilización and  
   crecimiento 
   a. esté disponsible con tiempo adecuado - Hechos 20:31;  
    I Tesalonicenses 2:7-10 
   b. ministre en equipo a los nuevos cristianos - Hechos 8:14;  
    Hechos 11:22-26, 18:24-26 
   c. provea alimento apropiado para crecimiento espiritual - 
    1 Pedro 2:2; Hebreos 5:11-6:2 
   d. provea protección contra malas compañías -  
    2 Corintios 6:13-7:1 
   e. provea protección contra la falsa enseñanza - 1 Juan 4:1-4;             
    2 Corintios 11:13-15 
   f. provea ánimo para vencer al desaliento  -  
    1 Tesalonicenses 2:11-12 
   g. provea oportunidades para un desarollo total - Lucas 2:52 
 
 D. gozar 
 
  1. preséntenles a otros cristianos para que se gocen con ellos -  
   Lucas 15:6, 9 
  2. provea nuevas oportunidades para tener compañerismo,   
   especialmente comidas juntos, porque sus viejas amistades le  
   pueden abandonar - Lucas 15:22-24; Hechos 2:46 
  3. desarrolle una iglesia donde el énfasis sea la alegriá y la alabanza a 
   Dios - Hechos 2:46-47 
 
II. El hacer discípulos lleva a una persona desde el punto de contacto a la 
 madurez espiritual y el ministerio efectivo 
 
 A. el hacer discípulos es imperativo - Mateo 28:19-20 
 
  1. esto incluye el ir a la gente donde se encuentre, y alcanzarlos donde 
   estén cómodos 
  2. esto incluye bautizarles y ayudarles a identificarse públicamente 
   como cristanos, así como también ayudarles a integrarse a una  
   iglesia local 
  3. esto incluye enseñarles a obedecer todas las cosas que Cristo ha 
   mandado 
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 B. el hacer discípulos es definido - Mateo 13:52 
 
  1. un discípulo ha llegado a ser cabeza de una casa, lo cual significa 
   que él o ella ha desarrollado una familia espiritual - Hechos 10:24 
  2. un discípulo tiene un tesero, lo cual significa que está familiarzado 
   con la Palabra de Dios 
  3. un discípulo es capaz de sacar de su tesoro cosas que son nuevas, lo 
   cual significa que él mismo continuá creciendo 
  4. un discípulo es capaz de secar su tesero lo  que es básico para  
   ayudar a otros en su crecimiento espiritual  
 
 C. el hacer discípulos es ilustrado en el ministerio de Cristo -Mateo 27:57  
 
  1. Cristo invitó a la gente a que le conocieran personalmente -  
   Juan 1:35-51 
  2. Cristo invitó a la gente a que le siguieran - Marcos 1:16-20 
  3. Cristo invitó a un pequeño grupo para que estuviesen con Él -  
   Marcos 3:13-14 
  4. Cristo teniá un grupo mayor que viajaba con Él parte del tiempo -    
   Lucas 10:1-2 
  5. Cristo pasó tiempo con individuos que no eran parte de los doce ni 
   parte de los setenta - Juan 3:1-21, 4:1-42 
 
 D. el hacer discípulos es practicado de continuo en el Nuevo Testamento 
  1. de Hechos 2 a Hechos 6:1 a los nuevos creyentes no se les llama 
   ‘discípulos’, sino que son llamados por algun otro título porque  
   todaviá no se les había enseñado a observar algun todo lo que Cristo 
   mandó  
  2. sólo después que el numero de discípulos creció, se nombraron  
   diáconos - Hechos 6:1-7 
  3. el hacer discípulos requiere cinco cosas básicas do nosotros como 
   líderes - Éxodo 18:19-21 
   a. debemos orar por aquellos que estamos discipulando 
   b. debemos enseñarles la Palabra de Dios 
   c. debemos mostrarles el camino a andar 
   d. debemos mostrarles el trabajo para hacer 
   e. debemos compartir el trabajo con ellos 
 
 orar  enseñarles la mostrarles el mostrarles el       compartir
 por ellos Palabra de Dios camino a andar trabajo a hacer   el trabajo 
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  4. estos cinco puntos básicos se ilustran en el Nuevo Testamento 
   a. los discípulos se desarrollaron debido a la oración sistemática 
    Lucas 6:12-16, 22:31-32; Juan 17:1-19; 2 Timoteo 1:3 
   b. los discípulos se desarrollaron debido a la enseñanza  
    sistematica - Hechos 19:8-10 
   c. los discípulos se desarrollaron porque los alumnos, una vez 
    completado su desarrollo, llegaron a ser como sus maestros - 
    Lucas 6:40; 1 Corintios 4:17; 2 Timoteo 2:2 
   d. los discípulos se desarrollaron porque se les mostró cómo 
    hacer la obra del Señor - Marcos 1:16-20; Hechos 20:20 
   e. los discípulos se desarrollaron porque el liderazgo fue  
    compartido con ellos - Hechos 6:1-7  compare  
    Hechos 6:8-7:60, 8:1-40 
 
III. El hacer discípulos incluye el fortalecimiento de las almas de los discípulos   
 
 A. principios para un ministerio do fortalecimiento 
 
  1. el fortalecimiento se logra a través de predicar y enseñar la Palabra 
   de Dios - Hechos 15:32; 2 Pedro 1:12 
  2. el fortalecimiento se logra a través de la oración - Romanos 16:25; 
   2 Tesalonicenses 2:17 
  3. el fortalecimiento se logra por compartir nuestros dones   
   espirituales  - Romanos 11:1 
  4. el fortalecimiento se logra por el sufrimiento  - 1 Pedro 5:10 
 
 B. recipientes de un ministerio do fortalecimiento 
  1. los hermanos y hermanas - Hechos 15:32; 2 Tesalonicenses 3:3 
  2. los discípulos   - Hechos 14:22, 18:23 
  3. las iglesias - Hechos 15:41 
 
 C. las metas de un ministerio de fortalecimiento 
  1. protección espiritual - 2 Tesalonicenses 3:3 
  2. una fe fuerte - 1 Tesalonicenses 3:2 
  3. una esperanza fuerte - 2 Tesalonicenses 2:16 
  4. un amor fuerte - Efesios 3:19 
  5. una vida santa - 1 Tesalonicenses 3:13  
  6. un compromiso con la obediencia - Lucas 9:51 

 
1 Corintios 13:13 

“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es 
el amor.” 
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IV. El hacer discípulos incluye el animar los discípulos a continuar en la fe  
 ("continuar" o "quedar en" es un compuesto de la palabra permanecer) 
 
 A. la palabra "continuar" se usa para mostrar algo que continuá a lo largo de 
  la vida  
  1. para aquellos que todaviá no son cristianos, todos aquellos que no  
   continuan practicando todas las cosas escritas en la Ley  -  
   Gálatas 3:10 
  2. Dios no podría continuar cuidando de Israel bajo las condiciones 
   del antiguo pacto, porque ellos no guardaron el viejo pacto  
   perfectamente - Hebreos 8:9 
 
 B. una persona puede llamarse discípulo, sólo si es fructífera, y eso requiere 
  permanecer en Cristo- Juan 15:1-17 
  1. no seremos fructíferos si no permanecemos en Cristo-Juan 15:4, 5, 6 
  2. seremos fructíferos si permanecemos en Cristo - Juan 15:5, 7, 8 
  3. nuestras oraciones serán contestadas si permanecemos en Cristo -  
   Juan 15:7 
  4. glorificaremos al Padre cuando permanecemos en Cristo, porque 
   llevaremos mucho fruto - Juan 15:8 
  5. guardaremos los mandamientos del Padre y permaneceremos en 
   Su amor si permanecemos en Cristo - Juan 15:10 
  6. seremos llenos de gozo cuando permanecemos en Cristo - Juan 15:11 
  7. tendremos fruto que permanezca si permanecemos en Cristo -  
   Juan 15:16 
 
V. El hacer discípulos incluye preparar a los discípulos  para la persecución  
 
 A las fuentes más comunes de persecución o oposición 
  1. oposición de miembros de la familia - Lucas 12:51-53 
  2. oposición de cristianos equivocados - Hechos 15:1, 5 
  3. oposición de aquellos que rechazan a Cristo - Juan 15:18-21 
 
 B. la manera Bíblica de manejar a aquellos que persiguen y se oponen -  
   Lucas 6:27-28 
  1. amarlos 
  2. hacerles bien 
  3. bendecirlos 
  4. orar por ellos 
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VI. El hacer discípulos incluye reconocer su liderazgo espiritual  
 
 A. el verdadero liderazgo espiritual debe basarse en calificaciones Bíblicas 
  para el liderazgo 
   1. calificaciones espirituales para los hombres en liderazgo  -  
   Tito 2:2, 6-8 
  2. calificaciones espirituales para las mujeres en liderazgo -  
   Tito 2:3-5 
  3. calificaciones espirituales para las personas en liderazgo en la  
   iglesia - Hechos 6:3; 1 Timoteo 3:1-13; Tito 1:5-9 
 
 B. metas básicas para desarrollar líderes espirituales que califican   
  Bíblicamente para el liderazgo espiritual 
  1. necesitamos alcanzar a la gente por medio de evangelismo efectivo- 
   Hechos 17:11-12 
  2. necesitamos estabilizar a las personas por medio de un seguimiento 
   efectivo - 1 Tesalonicenses 1:5-7 
  3. necesitamos desarrollar calificaciones Bíblicas para el liderazgo 
   espiritual por medio de compartir nuestras vidas con ellos -  
   1 Tesalonicenses 2:7-12 
  4. necesitamos ayudarlos a ser líderes de diez - Éxodo 18:21 
  5. necesitamos ayudarlos a ser un líderes de diez líderes - Éxodo 18:21 
  6. necesitamos ayudarlos a aprender cómo entrenar diez líderes que 
   entrenen a otros diez líderes - 2 Timoteo 2:2 
 
VII. El hacer discípulos incluye oración continua por ellos  
 
 A. una verdadera oración por los discípulos incluye agradecimiento por lo 
  qué Dios está haciendo en sus vidas - 1 Tesalonicenses 1:2-3 
  1. agradecimiento por su trabajo de la fe 
  2. agradecimiento por su labor de amor 
  3. agradecimiento por su paciencia de la esperanza 
 
 B. una verdadera oración por los discípulos incluye su madurez y    
  ministerio - Colosenses 1:9-11 
  1. necesitamos orar para que sean llenos con el conocimiento de Su 
   voluntad 
  2. necesitamos orar para que sean llenos de toda sabiduría  y  
   entendimiento espiritual  
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  3. necesitamos orar para que anden de una manera digna del Señor 
  4. necesitamos orar para que agraden al Señor en todo sentido 
  5. necesitamos orar para que lleven fruto en toda buena obra 
  6. necesitamos orar para que sigan creciendo en el conocimiento  
   de Dios 
  7. necesitamos orar para que sean fortalecidos con todo poder 
 
VIII. El hacer discípulos significa encomendarlos al Señor  
 (encomendar significa encargar a Él) 
 
 A. esto requiere fe en que el Señor continuará obrando en sus vidas 
 
  1. Pablo esperaba que el Señor continuará edificando a los cristianos 
   en Galacia - Hechos 14:23 
  2. Pablo esperaba que el Señor continuara edificando a los ancianos de 
   Éfeso - Hechos 20:32 
  3. Pablo esperaba que Timoteo edificara a otros hombres fieles -  
   2 Timoteo 2:2; 1 Corintios 4:17 
 
 B. esto requiere construir una relación de independencia-dependencia 
 
  1. necesitamos ayudar a la gente a llegar a ser independiente de  
   nosotros, pero dependientes de Cristo y el cuerpo -  
   1 Corintios 12:14-27 
  2. cuándo Cristo salió, los discípulos se tenián los unos a los otros -  
   Hechos 1:12-14 
  3. Cristo prometió que el Espíritu Santo continuaría guiando a los  
   discípulos a toda verdad - Juan 14:26, 16:13 
 
 C. esto requiere una expectación de que Cristo obrará por medio sus vidas 
 
  1. podemos tener confianza de que nuestros discípulos andarán en  
   nuestros caminos y enseñaran lo que les hemos enseñado -  
   1 Corintios 4:17 
  2. podemos esperar que el Señor multiplicará nuestro ministerio por 
   medio de las personas que han llegado a ser discípulos -   
   2 Timoteo 2:2 
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La Práctica de Hacer Discípulos 
 

(Cuatro Llamadas y una Comisión) 
 
 
Mientras Cristo se preparaba para regresar al cielo, les dio a los discípulos la Gran 
Comisión registrada en Mateo 28:19-20, “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  
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.” 
 
Sin embargo, antes de esa comisión, Cristo había dado cuatro llamadas para preparar  
los discípulos para esa comisión. Aquellas cuatro llamadas más la comisión resumen 
cómo Cristo hizo discípulos. Estas cuatro llamadas más la Comisión, nos dan un 
modelo a seguir mientras somos obedientes a la comisión para: HACER 
DISCIPULOS.  
 

 Llamada   Meta 
 
Llamada Primera :     Evangelismo y seguimiento 
Vengan y Vean - Juan 1:39    (nacimiento) 
 
Llamada Secunda: 
Vengan y Crezcan - Marcos 1:16-20   Edificación 
 
Llamada Tercera: 
Vengan y Sirvan - Marcos 3:13-15   Equipando para el minissterio 
 
Llamada Cuarta: 
Venid y Pastoreen - Juan 21:15-17   Expansión de liderazgo 
 
Comisión 
Mientras van, HACED DISCÍPULOS   Extensión (reproducción) 
Mateo 28:19-20 
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Llamada Primera:  Vengan y Vean 
Juan 1:39 

 
Meta:  Evangelismo y seguimiento (nacimiento) 

 
Conozcan a Cristo y aprendan quién es Él  

Cristo llamó a los discípulos a poner su confianza en El 
 

Visión compartida con ellos: 
alzad nuestros ojos y mirad los campos - Juan 4:35 

vean las necesidades de otros alrededor nuestro 
     parientes - Juan 1:40-42 
     amigos - Juan 1:43-46 
     compañeros de trabajo - Marcos 2:13-17 
     otros - Juan 4:32-35 
 
 
En respuesta a la pregunta sobre dónde moraba Él, Cristo dijo en Juan 1:39, “Les dijo: 
Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día; porque 
era como la hora décima.”  Esto comenzó un período de alrededor de un año, durante el 
cuál Cristo quiso que los discípulos aprendieran quién era Él.  Durante este período 
Cristo estaba invitando a los varios discípulos a poner su confianza en Él.  
 
La meta de Cristo durante este período era el nacimiento espiritual y seguimiento 
inicial (evangelismo y seguimiento). Una de las cosas clave para notar en este período, 
era que Cristo se  encontraba con y hablaba a las personas donde ellas vivían, 
trabajaban, hacían amistades y pasaban su tiempo libre. Él no esperaba que la gente 
viniera a Él. Por lo contrario, Él iba a encontrarse con ellos en sus actividades 
normales. Los discípulos pasaron algún tiempo con Cristo, y aún viajaron un poco con 
Él durante este período.  
 
Cristo también comenzó a compartir Su visión con los discípulos. En Juan 4:35 les dijo 
que alcen sus ojos y miren en los campos. Él queria que ellos comenzarán a ver las 
necesidades de los otras personas.  Esto incluía parientes  (Juan 1:40-42), amigos (Juan 
1:43-46), compañeros de trabajo (Marcos 2:13-17) y otros (Juan 4:32-35).  
 
Hoy diá, nosotros también queremos ayudar a las personas a que lleguen a 
familiarizarse con quién es Cristo, y así puedan poner su confianza en Él. Una vez que 
las personas ponen su confianza en Cristo,  queremos comenzar un seguimiento para 
ayudarlos en su crecimiento espiritual. También queremos  las necesidades espirituales 
de sus parientes, amigos,  compañeros de trabajo  y otros.  
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Llamada Segunda: Vengan y Crezcan 
Marcos 1:16-20 

 
Meta:  Edificación 

 
Id con Cristo y creced en el conocimiento de Él 

Cristo llamó a los discípulos a crecer en el conocimiento de Él 
 

Visión compartida con ellos: 
vamos a los lugares vecinos - Marcos 1:38-39 

aprendan a hacer contactos en su Jerusalén y Judea 
 

Aproximadamente un año después que de Cristo conoció a los hombres mencionados 
en Juan 1, Cristo dio a aquellos mismos hombres una segunda llamada. En Marcos 1:17 
Cristo dijo, “Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de 
hombres.”  Esta fue una invitación a venir y crecer y aprender a servir a Cristo. Los 
discípulos fueron con Cristo y continuaron creciendo en el conocimiento de Él.  
También aprendieron  del ejemplo de Cristo, entanto que les mostraba la forma de vivir 
y cómo servir.  
 
Cristo invitó a los discípulos a ir con Él, de modo que puedierán aprender de Él. Sin 
embargo, él tenía una segunda razón que era igualmente importante para llevar a los 
discípulos con Él. Cristo queria que ellos vieran de su ejemplo que Él les amaba. La 
única manera en que podrían experimentar Su amor era que pasaran tiempo con Él.   Él  
también queriá que vieran que Él tenía este mismo amor y compasión por otros.  
 
Durante este período, Cristo continuó expandiendo la visión de los discípulos. En  
Marcos 1:38 Cristo dijo, “El les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique 
también allí; porque para esto he venido.”  Cristo quería darles a los discípulos una 
visión de las necesidades en otras áreas.   También quería mostrarles por Su ejemplo, 
cómo hacer los contactos en su Jerusalén y Judea.  
 
Hoy vivimos en un mundo que no tiene entendimiento del amor verdadero. Una de las 
grandes necesidades de los cristianos, es pasar tiempo en compañerismo en pequeño  
grupo y  uno a uno  con cristianos  jóvenes. De esta manera ellos pueden crecer en 
conocimiento y en su entiendimiento del amor de Cristo por ellos, en tanto que ven ese 
amor en un cristiano más maduro. Si tomaramos jóvenes cristianos con nosotros en 
tanto que servimos al Señor, también  estarán aprendiendo de nuestro ejemplo  cómo 
llegar a ser pescadores de hombres, en tanto que nos ven compartiendo el Evangelio 
con otros. El amor y la compasión por los perdidos son percibidos más bien que 
enseñados. 
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Llamada Tercera:  Vengan y Sirvan 
(Vengan y Estén conmigo) 

Marcos 3:13-15 
 

Meta: Equipando para el minissterio 
 

Vayan con Cristo y aprendan a servir con Él 
Cristo llamó a los discípulos para que seguieran Su ejemplo 

Visión compartida con ellos: 
Mateo 9:36-10:8; Lucas 10:1-3 

envienlos a ministrar 
compartan las buenas nuevas en su Jerusalén y Judea 

ministren a los dolientes en su Jerusalén y Judea 
 

 
Alrededor de 21 meses después de que Cristo conoció a esos discípulos, les dio una 
tercera llamada. Marcos 3:13-15 nos dice que Cristo llamó a los doce para que estén 
con Él y para enviarlos a predicar, y para ministrar las necesidades físicas y espirituales 
de la gente.  Primero, Cristo quería que los discípulos observaran Su ejemplo más de 
cerca, para que pudiesen saber cuánto les amaba. Segundo, Él quería que  comenzarán 
a servirle, por medio de compartir el Evangelio y ministrar a los dolientes en su 
Jerusalén y Judea. 
 
Durante este período Cristo expandió la visión de los discípulos en varias formas. 
Según Mateo 9:36-10:10 Cristo mostró lo que significa el tener compasión por la gente. 
También ayudó a los discípulos a ver que había gran mies pero pocos obreros. Luego 
Cristo dijo a los discípulos cómo ellos podían ser obreros. Primero, podían orar por 
obreros. Segundo, podían ser obreros.  Tercero, Él proveeriá sus necesidades en tanto 
que ellos estén serviéndole.  
 
Hoy, para ayudar a las personas a aprender a servir a Cristo, necesitamos darles la 
oportunidad de observarnos mientras servirmos a Cristo.  Esto sucede mejor cuando  
llevamos individuos con nosotros cuando ministramos.  También necesitamos  
comenzar a dar a otros la oportunidad de compartir el Evangelio y ministrar para las 
necesidades de la gente alrededor de ellos. Muchas sienten que no califican para tal 
servicio. Nuestro ministerio es ayudarles a llegar a calificar.  
 
Al mismo tiempo, también necesitamos ayudarles a desarrollar una visión para el 
ministerio. Esta visión se desarrolla mayor mientras ven nuestro amor y compasión por 
otros. Esto sucederá en tanto que animemos a las personas a orar por obreros, y les 
ayudemos a darse cuenta  que Cristo quiere usarlos como obreros y les ayudemos a 
darse cuenta que Cristo es la fuente de su fuerza cuando ministran. 
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Llamada Cuarta:  Vengan y Pastoreen 
John 21:15-17 

 
Meta: Expansión de liderazgo 

sirve con Cristo y ama como Él amó 
Cristo llamó a los Discípulos a que le amen 

Visión compartida con ellos: 
Lucas 22:32; Juan 21:15-17; Ezequiel 34:1-16 

tome la responsibilidad por una parte del rebaño 
 
Aproximadamente 3 1/2 años después de que Cristo conoció a los discípulos, le dio a 
Pedro y a los otros discípulos una cuarta llamada en Juan 21:15-17. Los llamó a 
pastorear Sus ovejas. Sin embargo, antes de esta llamada, hizo una pregunta.  
En Juan 21:15-17 Cristo le preguntó a Pedro tres veces, "Simón, hijo de Jonás, ¿me 
amas...?" Cristo sabía que la única manera en que los discípulos podían pastorear a 
otros con amor, era si amaban a Cristo más que a nada. Cristo los llamó a pastorear con 
Él y a amar como Él amó.  
 
Aquí vemos que Cristo expandió la visión de los discípulos para ayudarles a darse 
cuenta que Él les confiaba que ellos pastorearian y tomarián responsabilidad por una 
parte del rebaño.  Cristo les había enseñado muchas cosas sobre el modo como un 
pastor guiá a un rebaño.  Ahora Él les estaba dando el asombroso privilegio de guiár 
una parte de Su rebaño. 
 
De acuerdo con Ezequiel 34:1-16, los pastores de Israel habían fallado en pastorear a  
Israel porque ellos habían tratado de pastorear para su propio beneficio. Como 
resultado, Cristo mostró a los discípulos cómo pastorear un rebaño del modo  en que Él 
les había guiado. Sólo cuando ellos habíeron experimentado Su amor y cuidado, Cristo 
les pidió que pastorearan a otros de igual manera. Ellos sabían lo que significaba amar 
a otros, porque ellos sabían que eran amados mucho.  
 
Hoy hay una gran necesidad de muchos más líderes espirituales que guién a las ovejas 
de Cristo y las amen como Cristo les amó a ellos. Como líderes espirituales, uno de 
nuestros mayores ministerios es pasar tiempo con un  pequeño grupo para que puedan  
experimentar el amor de Cristo a través de nosotros.  
 
En tanto que llevamos a otros con nosotros cuando ministramos, ellos experimentarán 
el amor de Cristo si el amor de Cristo está controlando nuestras vidas. Entonces el 
mismo tiempo que vemos ese amor desarrollándose en sus vidas, necesitamos darles el 
privilegio y responsabilidad de pastorear una pequeña parte del rebaño de Cristo.  
Aquellos que hayan respondido a cada una de estas cuatro llamadas, serán más 
efectivos en llevar a cabo la comisión de Cristo.  
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La Comisión 
Mateo 28:19-20 

En tanto que van, HACED DISCÍPULOS 
 

Meta:  Extensión (reproducción) 
 

Esperad en Cristo, hasta que seaís investidos con poder de lo alto 
Lucas 24:49; Hechos 1:4-5 

Cristo llamó a los discípulos a obedecer 
obedecer a la Gran Comisión - Mateo 28:19-20 

obedecer al Nuevo Mandanmiento - Juan 13:34-35 
 

Visión compartida con ellos: 
Mateo 28:19-20; Marcos 16:15; Lucas 24:47-48; 

Juan 20:21; Hechos 1:8 
reprodúzcase en las vidas de otros en nuestra: 

    Jerusalén - crucen la barrera de nuestro propio   
    temor para compartir el Evangelio 
    Judea - crucen la barrera de hacer contactos 
    Samaría - crucen la barrera de otra cultura  
    y religión 
    Lo último de la tierra - crucen la barrera de  
    aprender otro idioma 
 
 
 
Poco antes que Cristo regresara al cielo, Cristo dio la comisión Mateo 28:19-20. Esta 
comisión implica un mandanimiento: Hacer Discípulos. Incluye tres verbos que dicen 
cómo llevar a cabo ese mandanimiento: ir, bautizar, enseñar. Dice que debe ser 
obedecido en cada grupo etnico. Cristo también promete  estar con nosotros. A cada 
cristiano se le ha dado esta comisión; eso significa que cada cristiano debe mostrar a 
otro  cristiano cómo obedecer las cuatro llamadas y ser obediente a esta comisión.  
 
Adicionalmente a la comisión de Hacer Discípulos, Cristo dio otro mandanmiento 
muy importante antes de Su muerte. Juan 13:34-35 dice, “Un mandamiento nuevo os 
doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a 
otros.”  En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con 
los otros.” De hecho el Nuevo Testamento nos dice un total de catorce veces que 
debemos amarnos los unos a los otros. 
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Para llevar a cabo estos dos mandanmientos, Cristo aseguró a los discípulos que ellos 
no podrían hacerlo en su propio poder.  En Lucas 24:49 Cristo dijo, “He aquí, yo 
enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de 
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.”  Cristo sabiá que no 
podríamos llevar a cabo estos mandanmientos en nuestra propia fuerza. Como 
resultado, Él le da a cada cristiano el Espíritu Santo en el momento de la salvación y el 
Espíritu Santo nos da el poder de llevar a cabo estos mandanmientos.  
 
Cristo también compartió Su visión con los discípulos cuando se preparaba para 
regresar al cielo. Cada uno de los cuatro evangelios incluye una parte de esa visión así 
como Hechos 1:8, “...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra.” 
 
La visión que Cristo tuvo para los doce es la misma visión que tiene para cada  
cristiano hoy.  Hemos de reproducirnos en el vidas de otros en nuestra Jerusalén (cruzar 
la barrera de nuestro propio temor a compartir el Evangelio), en nuestra Judea, (cruzar 
la barrera de aprender a hacer contactos), en nuestra Samaria (cruzar la barrera de 
compartir el Evangelio y hacer a discípulos con aquellos de otra cultura y religión) y 
hasta lo último de nuestra tierra (podríamos tener que cruzar la barrera de aprender a  
hacer discípulos en otro idioma).  
 
Para ser obedientes a nuestra comisión de Hacer Discípulos, comenzamos por 
responder a cada una de las cuatro llamadas en nuestras vidas. Luego obedecemos por 
llevar otros individuos a traves de los mismos cuatro estadios de desarrollo que Cristo 
llevó a Sus discípulos. Para ser obedientes a Cristo, debemos depender del poder que Él 
provee, y no tratar de hacerlo en nuestra propia fuerza.  
 
Es el deseo de Cristo para cada cristiano, que esté equipado para un ministerio efectivo 
de hacer discípulos. En 2 Timoteo 2:21 leemos, “Así que, si alguno se limpia de estas 
cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda 
buena obra.” 
 

¿Eres Un Discípulo? 
¿Estas Haciendo Discípulos? 
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El Producto de Hacer Discípulos 
 

Mateo 13:52 
 
 

La definición de un discípulo se da en Mateo 13:52: 
“El les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre 
de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.” 
 
  

Un discípulo ha llegado a ser cabeza de una familia espiritual 
 

esto significa que un discípulo ha llegado a ser un padre espiritual 
1 Juan 2:12-14; 1 Tesalonicenses 2:7-12; 1 Corintios 4:15-17 

  
Un discípulo tiene un tesoro 

 
esto significa que un discípulo conose y obedece la Palabra de Dios 

Josué 1:8; Salmos 1:1-3; Mateo 7:24-27; Juan 15:14-17 
 

Un discípulo saca de ese tesoro cosas nuevas 
 

esto significa que un discípulo está conmpartiendo cosas nuevas 
2 Pedro 3:18; 2 Timoteo 2:15 

 
Un discípulo saca de ese tesoro cosas viejas 

 
esto significa que un discípulo está compartiendo cosas básicas con otros.  

este compartir ocurre a través del ejemplo 
Hechos 20:20; 1 Timoteo 4:12 

este compartir ocurre a través de la enseñanza 
2 Timoteo 2:2; 1 Timoteo 4:16 

 

¿Eres es un discípulo?  
 

¿Estas haciendo discípulos?  
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Haced Discípulos 
(Cuatro Llamadas y una Comisión)  

Mateo 28:19-20 

Meta:  Evangelismo y seguimiento (nacimiento) 
Conozcan a Cristo y aprendan quién es Él  

Cristo llamó a los discípulos a poner su confianza en El 
Visión compartida con ellos:  

alzad vuestros ojos y mirad los campos - Juan 4:35 
vean las necesidades de otros alrededor nuestro 

  parientes - Juan 1:40-42, amigos - Juan 1:43-46 
compañeros de trabajo - Marcos 2:13-17, otros - Juan 4:32-35 

 
Meta:  Edificactión 

Id con Cristo y creced en el conocimiento de Él 
Cristo llamó a los discípulos a crecer en el conocimiento de Él 

Visión compartida con ellos 
vayamos a los vecinos - Marcos 1:38-39 

aprendan a hacer contactos en su Jerusalén y Judea 
 

Meta:  Equiar por Ministerio 
Vayan con Cristo y aprendan a servir con Él 

Cristo llamó a los discípulos para que seguieran Su ejemplo 
Visión compartida con ellos 

envienlos a ministrar - Mateo 9:36-10:8; Lucas 10:1-3 
compartan las buenas nuevas en su Jerusalén y Judea 

ministren a los dolientes en su Jerusalén y Judea 
 

Meta:  Extender el Liderazgo 
sirve con Cristo y ama como Él amó  

Cristo llamó a los Discípulos a que le amen 
Visión compartida con ellos 

Lucas 22:32; Juan 21:15-17; Ezequiel 34:1-16 
tome la responsibilidad por una parte del rebaño  

 
Meta:  Extensión (reproducción) 

obedecer a la Gran Comisión - Mateo 28:19-20 
obedecer al Nuevo Mandamiento - Juan 13:34-35 

Visión compartida con ellos 
reprodúzcase en las vidas de otros 

Mateo 28:19-20; Marcos 16:15; Lucas 24:47-48; 
Juan 20:21; Hechos 1:8 

Llamada Primera  
 

Vengan y Vean  
Juan 1:39 

 
 
 
 

Llamada Segunda 
 

Vengan y Crezcan 
Marcos 1:16-20 

 
 

Llamada Tercera 
 

Vengan y Sirvan  
(Vengan y esten 

conmigo) 
Marcos 3:13-15 

 
Llamada Cuarta 

 
Venid y Pastoree  

Juan 21:15-17 
 
 

Comisión 
Mientras van, HACED 

DISCÍPULOS  
Mateo 28:19-20 
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