¿Podría yo realizar este ministerio?
1. ¿Tiene un conocimiento básico de las verdades fundamentales de
la Biblia? Sí
No
2. ¿Le interesa contribuir al crecimiento espiritual de las personas?
Sí
No
3. ¿Goza de un testimonio intachable desde que conoce a Cristo?
Sí
No
4. ¿Se nutre diariamente de la Palabra y oración para su crecimiento
espiritual? Sí
No
5. ¿Algún hermano de la iglesia le ha comentado de su habilidad de
enseñar y guiar a otros en su caminar con Cristo?
Sí
No
6. ¿Desea seguir capacitándose en el conocimiento de la Palabra y
en métodos para ayudar a otros madurar en su fe?
Sí
No
7. ¿Se caracteriza usted por su constancia y perseverancia en todo
lo que hace? Sí
No
8. ¿Comprende a los nuevos convertidos y la situación de su vida
pasada? Sí
No
9. ¿Está comprometido con el ministerio de su iglesia local y lo apoya asistiendo a los cultos y aportando económicamente?
Sí
No
10. ¿Puede usar materiales impresos como guía o buscar otros
medios para que una persona se desarrolle en su fe? Sí
No
Si por lo menos 7 de sus respuestas fueron Sí, usted pudiera servir a
su iglesia en un Ministerio de Discipulado Personal.

Materiales que puede utilizar para capacitarse en este ministerio:
• Manual de Capacitación Básica de Discipulado
• Lecciones Básicas de Discipulado, para adultos. En conjunto con estas lecciones
los siguientes libros de bolsillo: Diccionario para nuevos creyentes, Compartiendo a
Cristo con mi familia y amigos, Descubriendo a Jesús cada día, Unidos a la familia de
Dios, Lo que creemos los nazarenos, Cuatro pasos para ser un diezmero feliz, Recibiréis poder y Como leer la Bíblia cada día y aprender de ella.
• Revista Jóvenes de Discipulado. Autores varios. Ed. Asoc. CN-MAR, Guatemala.
• Amigos de Jesus, Jovenes Creyentes
• Siguiendo a Jesús, tres tomos: I: ¿Quién es Jesús y qué significa seguirlo? II : ¿Qué
significa estar en Cristo?; III: ¿Qué significa ser parte del Pueblo de Dios?
• Introducción a la membresía de la iglesia. Ed. CNP, USA.
• Escuela de Liderazgo - Cursos Básicos, Cursos de Discipulado Cristiano
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1. ¿Qué es el Ministerio de Discipulado Personal?

El Ministerio de Discipulado Personal en la iglesia local es
la capacitación integral e intencional para toda la vida de
aquellos que reconocen a Jesús como su Salvador. Este tipo
de discipulado ayuda a los seguidores de Jesús a iniciar y
desarrollar una relación íntima y creciente con Él para servir
a otros por medio de la iglesia.

2. Utilizando la Biblia,
complete las siguientes frases:

a. De acuerdo a Mateo 10:1, ¿qué hizo Jesús al comienzo de su
ministerio? _______________________________________
________________________________________________
________________________________________________
b. ¿Cuáles son los requisitos que Jesús establece en Marcos 8:34
para los que quieren seguirle? _____________________
______________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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c. Según Lucas 6:40, ¿cuál debe ser la relación entre Jesús el Maestro y sus discípulos? _________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

cambios que Dios va operando en su vida y en sus relaciones con
otros. Además, cultiva una relación única de amistad y parentesco
espiritual con un hermano o hermana más de la congregación y
su familia.

d. ¿Qué debe caracterizar a los discípulos de Jesús, de acuerdo a
Juan 13:35? ________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Otro resultado directo de la participación en el ministerio de Discipulado Personal es contemplar su propio crecimiento espiritual.
Es precisamente cuando usted enseña o comparte su experiencia
y vida con otros que el desarrollo y compromiso con Cristo se
acelera de una manera especial.

e. En Hechos 6:7, ¿qué pasó con el número de los discípulos en la
iglesia primitiva? ___________________________________

3. ¿Cuál es el propósito de este ministerio en mi iglesia
local?

El Ministerio de Discipulado Personal — bajo el liderazgo del Ministerio de Escuela Dominical y Discipulado (MIEDD) y conectado
con todos los demás ministerios de la iglesia— le ayuda para que
los nuevos convertidos sean inmediatamente atendidos por otros
hermanos más maduros y puedan ser establecidos en las bases de
su nueva fe y su relación personal con Cristo. De esta manera se
pueden conservar los frutos de los esfuerzos evangelísticos.
El discipulado ayuda a desarrollar cristianos con sólidas bases en
su caminar con Cristo y comprometidos con la obra de Dios. Así
podrán ser incorporados a la iglesia como miembros y líderes
reproductivos que sirvan a otros por medio de su ministerio
a través de la iglesia. El discipulado dinámico y constante en la
iglesia provee un modelo para el crecimiento permanente de cada
creyente y da la posibilidad de que muchos hermanos puedan
llegar a discipular a otros, es decir: que sean discipuladores.

4. ¿Cómo me puede beneficiar este ministerio en el
desarrollo de mi vida cristiana?

Por medio de la participación en el Ministerio de Discipulado Personal puede sentirse útil, pues invierte esfuerzos, tiempo, conocimientos y recursos para guiar a otros en el camino de Cristo.
Es un gran gozo ver su crecimiento de semana a semana y los
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Finalmente, está aportando a la salud, desarrollo y multiplicación de su iglesia local. Experimenta la gran satisfacción de saber
que está contribuyendo personalmente al cumplimiento de la
misión de la iglesia.

5. ¿Cómo se desarrolla este ministerio
en la iglesia local?

El desarrollo en la iglesia local del Ministerio de Discipulado
Personal depende mucho de cómo se ha venido trabajando este
ministerio. Si el discipulado como algo intencional y organizado
no ha existido, entonces la iglesia tiene un doble desafío: (1)
discipular a los hermanos y (2) descubrir, reclutar y capacitar a
quienes tienen los dones, la disposición y el tiempo necesarios
para comenzar este ministerio para los nuevos convertidos.
Más allá del discipulado básico, la iglesia desarrolla un sistema
de discipulado constante que lleva a cada grupo de la iglesia
a su madurez en Cristo. Esto incluye el guiar a las personas a
la membresía activa en la iglesia, la experiencia de la entera
santificación, el descubrimiento de los dones, el ministerio de
cada persona y la realización de una vida de servicio a los demás.
Si usted se encuentra con las siguientes capacidades básicas para
participar en el ministerio de discipulado de su iglesia local, alístese con su pastor o líderes locales de MIEDD para contribuir a este
ministerio tan necesario.
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