
Discipulado 

DINÁMICO 
 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA DISCIPULADORES 

¡Felicitaciones!  Usted ha completado su entrenamiento y está calificado para 
entrenar a otros. 

Usted está a punto de empezar la emocionante aventura de influir a otro creyente 
para que se convierta en un discípulo de Cristo. 

Usted tendrá el gozo de ser obediente a Cristo al ayudar a otro compañero 
cristiano a que crezca en su fe y obediencia. 

El plan de Dios es que cada creyente sea un discípulo.  Usted es una parte vital de 
ese trabajo a escala mundial el cual Dios espera que su gente lo realice en este 
tiempo.  ¿Hay algo más importante que esto? 

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de entre todas las naciones,”  Mateo 
28:19ª 

LA ESTRATEGIA DE DIOS 

La estrategia de Dios para alcanzar al mundo es que nosotros hagamos discípulos, 
evangelizando y enseñándoles a obedecer.  Nosotros debemos ser obedientes y 
transmitir esto a otros. 

Si usted entrena a una persona cada cuatro meses (tres personas cada año) y esas 
personas reproducen de la misma forma cada cuatro meses, a partir del tiempo que 
ellos terminen su capacitación, esto pasaría: 

Año  Total 
1  7 
2  49 
3  343 
4  2,401 
5  16,807 

Cuando esta secuencia es completada, hay REPRODUCCIÓN.  En el proceso de 
hacer discípulos (Mateo. 28:18-20) tenemos que ser obedientes en ir 
(evangelización) y enseñar a obedecer.  Así como Pablo le enseñó a Timoteo a 
obedecer, él entonces debía enseñarle a hombres fieles a obedecer.  Ellos a su vez 
enseñarían a otros a obedecer.  Asimismo tenemos que hacerlo nosotros. 

¡LA REPRODUCCIÓN ES LA CLAVE!  El comienzo es lento, pero se 
expande rápidamente cuando ocurre la MULTIPLICACIÓN. 

Pablo  -> Timoteo   -> Hombres Fieles     ->    Otros 

Yo  -> Mis Discípulos  -> Sus Discípulos    ->   Otros 

Lleve un control de los que usted y ellos entrenan.  La clave verdadera para la 
reproducción es seleccionar personas quienes lo transmitirán y trabajar con ellos 
hasta que ellos lo pasen por lo menos a otras tres quienes harán lo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS DEL ENTRENAMIENTO DE PERSONA A PERSONA 

DISCIPULADO DINÁMICO DE PERSONA A PERSONA: 

� desarrolla el potencial del entrenador y el entrenado. 

� produce personas con convicciones personales claramente analizadas. 

� incrementa confianza en si mismo. 

� ayuda a los entrenados a que se expresen claramente. 

� permite una máxima participación la que incrementa motivación. 

� les ayuda a mantener una mente abierta a nuevas ideas porque saben que 
están adquiriendo nuevas habilidades y recibirán gratamente su 
entrenamiento personal. 

� permite informalidad.  El entrenador y el entrenado saben lo que piensa y 
siente el otro dando una oportunidad para ayudarse mutuamente con las 
necesidades personales. 



 

� no requiere de un líder con la habilidad de hablar en público para tener éxito. 
Casi cualquiera puede hacer un entrenamiento individual. 

� permite que el entrenador sepa si el entrenado está aprendiendo realmente. 

� se reproduce rápidamente.  El entrenamiento de Persona a Persona comienza 
despacio, con solamente pocas personas involucradas. Conforme se 
reproduce cada uno, el potencial para capacitar a mucha gente para que haga 
discípulos es inigualable.  El entrenamiento reproductivo es nuestra única 
esperanza para alcanzar nuestro mundo y realizar nuestra gran comisión del 
Señor. 

 

PROPÓSITO 

El propósito del Discipulado Dinámico de Persona a Persona es aprender y aplicar 
las verdades básicas de la vida cristiana y transmitirlas a otros. 

METAS 

1. Ayudar al entrenado para que desarrolle una visión para el evangelismo y el 
discipulado. 

2. Establecer la confianza del entrenado en el poder y la guía del Espíritu Santo 
para vivir victoriosamente y para compartir con otros.   

3. Asistir al entrenado para que aprenda como compartir un testimonio 
personal.  

4. Capacitar al entrenado para ser testigo de Cristo por medio de palabra y 
forma de vida. 

5. Enseñar al entrenado a hacer discípulos y a REPRODUCIRSE. 

6. Establecer suficientes discípulos que testifiquen para exponer a toda la 
comunidad al evangelio de Jesucristo. 

 

COMO ESCOGER AL ENTRENADO 

1. Ore.  Pida a Dios que lo guíe a la persona que Él escoja. 

2. Desafíe a los miembros de su Grupo de Vida. 

3. Entrene a los que usted guíe a Cristo. 

4. Considere los amigos de su iglesia. 

5. Un hombre entrena a un hombre, una mujer a una mujer. 

¿CÓMO SE DESAFÍA A ALGUIEN PARA QUE SEA DISCÍPULO? 

1. Haga un contacto personal. 

2. Comparta con esa persona de que se trata el Discipulado Dinámico de 
Persona a Persona (Use la hoja “Discipulado Dinámico, Una Oportunidad”). 

3. Comparta con esa persona la importancia que tiene ese entrenamiento para 
usted y como usted se benefició con el. 

4. Comparta su visión de ser parte de una estrategia de multiplicación para 
alcanzar el mundo. 

COMO EMPEZAR 

1. Desafíe a la persona para que se comprometa a las nueve semanas y a lo que 
eso implica (siendo responsables por las tareas y reuniones semanales de 1 
hora a 1½ horas para discutir la lección.) 

2. Trate de completar sus nueve sesiones en nueve semanas.  Cuando empiece, 
fije fechas en las que se reunirán y márquelas en su calendario.  (Usted podría 
necesitar más tiempo con algunas personas.  Recuerde, su meta no es 
solamente cubrir el material sino verter su vida en la de la otra persona.)  

3. La Lección Uno se enseña de diferente forma que las otras ocho.  Su 
discípulo no habrá recibido el material antes de reunirse por lo tanto no 
completará la lección.  Siga la lista de verificación para la lección uno y, al  
comenzar el estudio de la Biblia, tomen turnos leyendo el material y 
buscando y leyendo las referencias bíblicas. Discuta sus respuestas para cada 
pregunta y haga que su discípulo las escriba en su libro.  Para las otras ocho 
lecciones, el discípulo habrá completado su lección antes que se reúnan.  No 
es necesario leer todo el material cuando se reúnen porque él ya lo ha hecho 
por si mismo.  Repase todas las preguntas para asegurarse que todas las 
respuestas están correctas (no necesariamente tienen que ser idénticas a las 
suyas pero deben ser correctas y mostrar un entendimiento propio de la 
pregunta y la verdad de las Escrituras). 

4. Sea sensible a la necesidad espiritual de la persona, y busque aplicar cada 
verdad a la vida de ambos.  Deje que su discípulo descubra su emoción por 
Dios y por la verdad que están aprendiendo. 

5. Sean responsables el uno al otro en aplicar las cosas que aprenden. 

 

 

 

 



CUANDO REUNIRSE 

1. Usted y el que está entrenando, pueden reunirse a la hora que sea conveniente 
para los dos. 

2. Planee reunirse a la misma hora durante las nueve semanas consecutivas.  
Haga cambios si es necesario.  Podría necesitar más de una sesión para 
completar una lección, especialmente la número uno. 

 

GUÍA PARA EL DISCIPULADOR 

GUÍAS ESPECIFICAS 

1. Prepárese para la lección apropiada antes de reunirse con su discípulo. 

2. Complete la lista de verificación para cada lección. 

3. Durante cada sesión usted se reunirá por 1 hora a 1½ hora con el propósito de: 

� entender el material 

� compartir juntos               

� representar situaciones 

� orar 

4. Oren para que nada interfiera con sus encuentros una vez que establezcan las 
fechas.  

5. Si su discípulo no asiste a la reunión o no completa la tarea, anímelo para que 
sea fiel.  Si el continúa sin cumplir, usted podría descontinuar el proceso del 
discipulado con él hasta que él esté listo a comprometerse a este estudio.  Ore 
por su discípulo. 

6. Cuando usted crea que su discípulo está listo para hacer otro discípulo, 
desafíelo para que lo haga.  Revise estas instrucciones y ayúdelo a escoger a 
su propio discípulo para que comience el proceso.  Si usted está discipulando 
a un cristiano maduro para que entrene a otros él podría empezar con su 
propio discípulo aún antes de que complete todas las lecciones con usted.  
¡Siempre anime la reproducción espiritual! 

7. Desafíe a su discípulo para que continúe aprendiendo y creciendo mientras 
avanza al Testimonio Dinámico o está discipulando a otra persona.  Hay otras 
oportunidades en la iglesia que también desarrollarán a su discípulo. 

 

 

GUÍA GENERAL 

1. Disfrute el tiempo juntos, dedique tiempo para alabar a Dios.  Sea amoroso 
y ayude en todas formas. 

2. Comparta abiertamente su insuficiencia pero enfatice la suficiencia de Cristo 
(II Corintios 12:8-10).  Ambos están aprendiendo a confiar en Dios. 

3. Ore por su discípulo regularmente. 

4. Sea paciente.  Sea un motivador. 

5. Sea entusiasta.  Su actitud es contagiosa. 

6. Comparta como Dios está trabajando en su vida en cuanto a ser un discípulo 
y testigo fiel. 

7. Responda con gratitud al ver a Dios obrando en la vida de cada uno. 

8. Hágalo simple para que su discípulo se anime a entrenar a otra persona.  

 


