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Algunas preguntas…

• Que es un discípulo de Cristo?

• Que es Discipulado?

• Por que lo  estudiamos?

El propósito de este curso es su desarrollo como discípulo, para que Ud. 
Llegue a ser semejante a Cristo. Para ello Ud. Debe seguir a Jesús, aprender 
lo que El enseñó a sus seguidores y ayudar a otros a ser discípulos de Cristo. 
Como doiscipulo Ud debe crecer en su conocimiento , su identidad y su 
accionar ante Cristo, la iglesia y el mundo inconverso.  

El discipulado involucra  el  Saber/Conocer, Ser y Hacer en un porceso
continuo bajo la dirección del espíritu Santo.
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Que es Discipulado?

DISCIPULO
Todos los cristianos reconocemos a Cristo como nuestro 
Salvador, somos creyentes y deberíamos ser discípulos de 
Jesús. 

• Pero para ser discípulo debemos de reconocerle como Señor 
y eso tiene varias implicaciones. Cada creyente debe de 
enfrentarse a la disyuntiva DE SER O NO SER UN DISCIPULO 

QUE LO RINDE TODO A CRISTO. Eso es solamente su 

decisión

•El discipulado puede ser explicado tan fácil como
1,2,3,4,5,6
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1. Un solo Señor como centro de nuestra vida
(juan 15:5)

•
Juan 15:5 Yo soy la vid, vosotros los 
pámpanos; el que permanece en 
mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de mí nada 
podéis hacer.

• Necesitamos una relación personal e íntima con nuestro Señor

• El tiempo devocional privado es fundamental en nuestro crecimiento

como discípulo de Cristo

2. Dos  tipos de relaciones representadas en
la cruz

Hay dos tipos de relaciones en la cruz: 

• Una vertical representada por los 
segmentos inferior y superior de 
listones verticales y representan nuestra 
relación con Dios. 

• Una horizontal también con dos segmentos 
(derecho e izquierdo), que representa 
nuestra relacoin dentro de la iglesia y fuera 
de ella. 
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El segmento vertical inferior es La 
PALABRA (Juan 8:31-32) 

•
Juan 8:31 Dijo entonces Jesús a los judíos 
que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos;

•
32 y conoceréis la verdad, y la verdad 
os hará libres.

Necesitamos LEER Y ESTUDIAR LAS ESCRITURAS para nuestro

crecimiento como discípulo de Cristo y poder PERMANECER en

Obediencia a su Palabra.

El segmento vertical superior es La 
ORACION 

•
Juan 15:7 Si permanecéis en mí, y 
mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho.

Para tener una relación con Cristo  necesitamos 

orar con Fe
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El segmento horizontal derecho  representa al 
compañerismo cristiano (juan 13:34-35)

•
Juan 13: 34 Un mandamiento nuevo os doy: 
Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado, que también os améis unos a 
otros.

•
35 En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con 
los otros.

Para tener una relación con Cristo  necesitamos tener buenas relaciones 

con nuestro hermanos en Cristo.

El segmento horizontal Izquierdo es el 
evangelismo (juan 15:8)

•
Juan 15:8 En esto es 
glorificado mi Padre, en 
que llevéis mucho fruto, y 
seáis así mis discípulos.

Para tener una relación con Cristo  debemos de 

testificar de cristo a los no creyentes. Testificar es decir a 

otros lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y la 

relación que mantenemos con El. Esto genera el fruto 

del Espiritu como lo describe Gálatas 5:22-23
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3. Tres Compromiso al aceptar el llamado de 
Cristo

•
Lucas 9:23 Y decía a todos: Si 
alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz 

cada día, y sígame.

4. Cuatro son los recursos que se nos proven 
para que Cristo sea el centro de nuestra vida

• Las Escrituras (La Palabra de Dios)

• La oración

• La koinonía (compañerismo Cristiano)

• El Evangelismo ( testificar de Cristo)
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5. Cinco son los ministerios desarrollados con 
esos 4 recursos

• a. Ministerio de Enseñanza/Predicación

• b. Ministerio de Adoración/Intercesión  

• c. Ministerio de Cuidado 

• d. Ministerio de Evangelismo  

• e. Ministerio de Servicio

6. Seis Disciplinas que deben ser ejercitadas
por el discípulo

• Dedicarle tiempo al Maestro

• Vivir en la Palabra

• Orar con FE

• Tener comunión con otros creyentes

• Testificar al Mundo

• Ministrar a Otros.
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En resumen

•Que representa la cruz del discípulo en

vida discipular 1?

La Cruz del Discípulo

• 1. Un  Señor (Jn 15:5)

• 2. Relaciones (Horizontal y Vertical)

• 3. Compromisos (Lc 9:23)

• 4. Recursos (Jn 15:7 ; 
Jn8:31-32;Jn13:34-35;Jn 
15:8)

• 5. Ministerios

• 6 . Disciplinas
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