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DISCIPULANDO
Traducción: Alberto Flórez-Granados
Por Paul Galligan
Desde que respondimos al llamado del Señor en 1997 y formamos Revival Ministries Australia
como un ministerio apostólico aún incipiente en enero de 1998, la llamada Gran Comisión, la hicimos
nuestra comisión. Por la gracia de Dios, nos hemos comprometido a "hacer discípulos a todas las
naciones" (Mateo 28:19), y ese ha sido nuestra obra principal tanto en la base de operaciones, en
Toowoomba Australia, como en nuestra nación, así como también ir a las naciones del mundo.
En octubre de 2019, un equipo de tres de nosotros tuvimos el privilegio de hacer un entrenamiento
intensivo de discipulado en Myanmar. Veinticinco discípulos se reunieron junto con nosotros durante
nueve días enseñamos la palabra de 8:30 a 4:30 diariamente. Algunos de los participantes eran
'plantadores de iglesias' y se sintieron muy aliviados cuando compartimos que Jesús no nos comisionó
para 'ir y plantar iglesias', sino que nos comisionó para 'ir y hacer discípulos. Esta es nuestra obra, y este
enfoque debería ser el principal enfoque de toda iglesia y todo ministerio. Si una persona es llamada y
obedece haciendo algunos discípulos, entonces esa persona habrá formado una iglesia. La reunión de la
iglesia son los discípulos a quienes se les está enseñando, aquellos que se reúnen con su maestro. ¿Se
imaginan si todas las iglesias estuviesen haciendo discípulos de los creyentes que asisten a la iglesia, qué
gran diferencia haría en el mundo?
1) EL DISCIPULADO ES UN ESTILO DE VIDA: la manera cómo vivimos como
cristianos comprometidos
En Su carta a la iglesia en Éfeso, Jesús dijo: “pero tengo contra ti, que has dejado tu primer
amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras” Apocalipsis
2: 4-5a. Jesús sabía que, si esta iglesia volvía a las primeras obras, su amor por él sería restaurado. La
pregunta, que debemos hacernos es '¿Cuáles son las primeras obras'? La respuesta a esta pregunta la
podemos encontrar, al observar lo que hizo y practicó la iglesia primitiva en Hechos 2.
El día de Pentecostés, después de que Pedro hubo predicado tan poderosamente, demostrando
que Jesús era el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento, muchos respondieron. Hechos 2:41 “Así
que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día 3000 personas”. Todos
estos nuevos creyentes se sumaron a los 120 que habían estado en el aposento alto cuando se hubo
derramado el Espíritu Santo.
Hechos 2:42 nos dice en términos claros lo que realmente hizo esta iglesia recién formada de
miles de creyentes: "perseveraban [de manera comprometida] en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones". puedo decir que éstas son las
primeras obras! Esta iglesia estaba ardiendo por Jesús y el evangelio, su estilo de vida cambió

radicalmente una vez que fueron bautizados. Incluso antes de ver las primeras obras que realizaron y la
breve descripción en Hechos 2:43-47 de cómo vivieron, debemos analizar en un contexto más amplio
de Hechos 2.
• Jesús derramó el Espíritu Santo después de haber sido "exaltado a la diestra de Dios y haber
recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo" (Hechos 2:33).
• Cuando Pedro predicó la verdad de quién es Jesús, "que Dios había hecho a este Jesús, a quien
crucificaron, Señor y Cristo" (Hechos 2:36), muchos fueron convictos, "compungidos de
corazón" (v.37), y ellos quisieron responder.
• Pedro, ejercitando las llaves que Jesús les había dado (Mateo 16:19), les dijo: "Arrepentíos, y
bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo” Hechos 2:38. Las instrucciones de Pedro han sido mal
entendidas y no han sido obedecidas por la iglesia hasta el día de hoy. Hay mucha controversia
sobre el bautismo en el nombre de Jesucristo, aunque esa es claramente la instrucción de Pedro y
confirmada en Hechos 8:16 y Hechos 19:5. Además, muchos no esperan que los nuevos
creyentes al ser bautizados en agua reciban el don del Espíritu Santo.
Estas son las experiencias fundamentales que llevaron a la primera iglesia a practicar las primeras obras.
Las primeras obras son cuádruples. Los miles de nuevos creyentes en Hechos 2 continuaron
comprometidos en cuatro cosas:
i.
La doctrina de los apóstoles – la doctrina de los Apóstoles es la enseñanza de la palabra
de Dios, es decir, la palabra que ha provenido de la revelación de Dios a los
apóstoles. Dios "estableció en la iglesia: primero apóstoles, luego profetas, lo tercero
maestros" (1 Cor. 12:28). Estos tres ministerios son responsables de llevar la palabra de Dios
que procede por revelación con entendimiento profético, equipando y capacitando a los maestros
para que den a conocer la palabra de Dios. Necesitamos la restauración de apóstoles y profetas
(Efesios 2:20; y 3: 5) para establecer el fundamento apropiado de la palabra en la iglesia. Es esta
palabra la que los maestros deben enseñar.
ii.

La comunión: la comunidad se reúne con otras personas donde vivimos, por ejemplo, en las
casas. "…Todos los que habían creído estaban juntos ... partían el pan en las casas" (Hechos
2:44 y 46). Hubo un profundo nivel de cuidado y participación entre los creyentes. Vendían sus
propiedades y sus bienes" para ayudar a los necesitados en la comunidad cristiana (Hechos
2:45).

iii.

El partimiento del pan - Debemos recordar a Jesús en la mesa del Señor. La primera iglesia
partió el pan "de casa en casa" (Hechos 2:46). Esta era su práctica. Fue mucho más tarde que
las reuniones de 'iglesia dominical' se convirtió en la norma, el partimiento del pan se practicaba
semanalmente en esas reuniones. Desafortunadamente, hoy, muchas iglesias no tienen esta
práctica, ni siquiera semanalmente. El partimiento del pan restaura a los creyentes la realidad de
que Jesús murió por nuestros pecados, la realidad de la relación del nuevo pacto que tenemos con
Dios a través de la sangre de Jesús y la verdadera esperanza de 'Su venida' (1Cor.11: 23-26)

iv.

La Oración - Debemos orar juntos. 1 Timoteo 2: 1-2 nos dice por quién debemos orar: a) por
todas las personas b) por todos los que están en autoridad. El resultado será la paz en nuestro
vecindario y en nuestra nación. Este tipo de oración debe ser parte de nuestra vida diaria. Además
de las instrucciones en 1 Timoteo 2: 1-9 con respecto a la oración, Jesús también nos dio
instrucciones claras al enseñarnos la Oración del Señor (Mateo 6: 9-13 y Lucas 11: 1-4). Un
devocional de oración, dos o tres reuniones en común acuerdo en el nombre de Jesús (Mateo 18:
18-20) puede tener un efecto enorme en la nación.

Estas son las cuatro primeras obras de la iglesia primitiva; el v.46 nos revela que continuaron en
estas cuatro cosas " y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas".
Hechos 2: 43-47 muestra el modelo de una comunidad cristiana que funciona: ayudándose unos
a otros, compartiendo con los demás, contribuyendo con las necesidades de los demás, favoreciéndose
en comunidad para que otros puedan ser alcanzados. El Señor agregará otros nuevos.
El discipulado es la manera cómo vivimos: los discípulos deben leer las Escrituras, compartir
juntos, partir el pan y orar. ¡Somos la iglesia! ¡Esto es ser iglesia! La manera como vivimos debe
demostrar quiénes somos. Es practico; la gente verá que tienes un estilo de vida de seguidor de Jesús.
2) EL RESULTADO DEL DISCIPULADO
En las instrucciones de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2: 2, encontramos que el discipulado es
de una generación a la siguiente generación, lo que significa que cada vez más creyentes están siendo
discipulados y luego enviados al ministerio a discipular a otros. "Lo que has oído de mí ante muchos
testigos esto encarga ante hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros".
En este versículo tenemos diferentes niveles de entrenamiento e impartición:
Pablo, el apóstol, recibió revelación de Jesús. Los apóstoles son como "peritos arquitectos
constructores" (1Cor.3: 10), cuya obra ministerial es llevar a otros al ministerio.
➢ Pablo indica que impartió a un grupo de ministros ante "muchos testigos, entre los cuales
Timoteo era uno de ellos
➢ estos ministros deben transmitir lo que se les ha enseñado a hombres / mujeres fieles. No es
suficiente haber recibido un don ministerial del Señor, luego capacitarse un poco y luego
simplemente ser ministro. Todo ministerio está en el contexto del discipulado: capacitar a otros
para que puedan realizar la obra del ministerio, de modo que el evangelio del reino se extienda a
toda etnia.
➢ Los hombres y mujeres fieles que han sido entrenados a su vez enseñarán a otros. No hay
indicios de que estas generaciones de aprendices que están enseñando a otros, dejen de producir
y levantar hombres y mujeres más fieles. Debería ser una realidad continua: que cada generación
a la que se le enseña la palabra apostólica, esa misma generación enseñara a otra generación
Este es el discipulado apostólico. Jesús levantó apóstoles, y los apóstoles impartieron a testigos /
ministros, quienes impartieron a hombres / mujeres fieles que, luego enseñaron a muchos otros. El
resultado del discipulado es capacitar y equipar a los obreros que puedan enseñar a otra generación, y no
detenerse allí. Esta 'otra' generación, si está debidamente discipulada, por su propio estilo de vida y
práctica, enseñará a otra generación, etc. Esto se convierte en el cumplimiento del Mandato de la
Creación dado a Adán y Eva en Génesis 1:28.

3) ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA EN EL DISCIPULADO
1 Timoteo 4:13 Pablo dice que hay tres cosas que deben expresarse regularmente en medio de
los hermanos. “Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, y la enseñanza”. Hay tres
cosas en este versículo que deberían ser la práctica de la iglesia:
• Lectura de las Escrituras: esto se refiere más que a una lectura privada en casa; Esto se refiere a
una lectura pública de las Escrituras. La lectura pública de las Escrituras es extremadamente
importante entre los grupos de personas que tienen niveles de analfabetismo. El único momento en
que estos pueden aprender la Escritura es a través de la lectura pública de las Escrituras, pero la
instrucción de Pablo es para todos nosotros cuando nos reunamos. Debe haber lectura pública de
las Escrituras en las reuniones de la iglesia.
• Exhortación: este es el ministerio de la predicación, exhortando a los hermanos a través de la
palabra a "continuar en la fe" (Hechos 14:22) y esa fe viene al escuchar la palabra predicada
(Rom.10: 17).
• Enseñanza: necesitamos maestros que expongan fielmente las Escrituras "precepto por precepto,
percepción sobre precepto, línea por línea" (Isaías 28: 13a). Pablo insiste en que debemos "no
enseñar otra doctrina" (1Tim.1:3). Debemos transmitir la enseñanza que hemos recibido,
llamada "doctrina de los apóstoles" en Hechos 2:42.
La gente escuchará la palabra cuando las Escrituras sean leídas en voz alta, e incluso podrán
aprender y memorizar las Escrituras. La exhortación o la predicación alientan a los hermanos. La
enseñanza es línea por línea para llevar conocimiento y comprensión de la palabra.
El hecho de hacer discípulos siempre debe incluir a los niños, en la casa o en la reunión de la
comunidad: ¿estamos haciendo discípulos a los niños? ¿Están nuestras escuelas discipulando los niños?
Dios está restaurando el discipulado a Su iglesia. La iglesia es la reunión de discípulos. Este es el
nuevo odre. Hay un avivamiento del discipulado. Esto nunca podrá suceder de aferrarnos al odre
viejo. Sé tú mismo discípulo; ayuda a otros a ser discípulos y proporciona el discipulado a otros. En esto
consiste la plantación de la iglesia.
4) LA META DEL DISCIPULADO
Habacuc 2:14 "Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de JEHOVÁ como las
aguas cubren el mar". Cuando un número suficiente de personas hayan sido discipulado, la gloria de
Dios se verá en la tierra, y toda la tierra será llena de Su gloria. Es el conocimiento de la gloria de
JEHOVÁ: esta es la obra del discipulado. Hay sabiduría "pero no la sabiduría de este siglo ... mas
sabiduría de Dios en misterio" (1Cor.2: 6-8). El conocimiento de la gloria de Dios debe ser enseñado.
Efesios 4:13 "hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo". Este es el objetivo. Si
los cinco ministerios son recibidos y pueden ministrar entre los hermanos, entonces podremos llegar a la
madurez.
Efesios 5: 26-27 “para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la
palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni
cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha ". El objetivo es una iglesia gloriosa. Es el lavado
del agua por la palabra lo que nos santificará y limpiará, nos convertiremos en esa iglesia gloriosa.

Hebreos 6: 1-3 La meta es la perfección, "lleguemos a la perfección" Es por eso que
necesitamos tener los cimientos establecidos (v.1-2); entonces Dios nos permitirá marchar hacia la
perfección (v.3). Dios sabe cómo edificar Su iglesia; cómo preparar Su iglesia gloriosa, pero necesitamos
Su permiso para llegar a la madurez y para que esto suceda, los fundamentos deben establecerse
correctamente. Este es el comienzo del discipulado: asegurarse de que cada creyente sea enseñado
adecuadamente en los "principios básicos de los oráculos de Dios" (Heb.5: 12).
¡TODOS NECESITAMOS SER DISCÍPULOS!
Una vez que entremos en el discipulado, es decir, que seamos enseñados y capacitados a
propósito, para que podamos impartir ese conocimiento, capacitemos a otros y luego, adoptemos el estilo
de vida del discípulo de Jesucristo. Esto resulta difícil cuando uno es simplemente miembro de una
congregación local, que se reúne solo una vez o quizás dos veces por semana y a menudo no discípula y
capacita a los hermanos cómo ser discípulos.
¿Cuántas iglesias ofrecen capacitación a padres jóvenes? Es muy preocupante ver a familias con
niños pequeños y los niños no son disciplinados [recuerden discípulo y disciplina provienen de la misma
raíz]. El discipulado es para toda la familia. Si el papá y la mamá son discípulos, podrán discipular a sus
hijos.
¡Hacer discipulado es una forma de vida! ¡Es el nuevo odre! Es la forma de 'ser la iglesia' que
permite que nuestros hijos naturales y nuestros hijos espirituales crezcan en el Señor, sean bendecidos y
puedan continuar en el Señor, a su debido tiempo discipulando a otros.

