Seis pasos para
Hacer Discípulos
➢ Son seis los pasos con los que los
primeros apóstoles siguieron para hacer
discípulos, debemos seguir su ejemplo.
Estos pasos son claramente principios
Escriturales, y de seguirse estos pasos, se
formarán discípulos comprometidos con
JESUS Cristo, que podrán continuar
“firmemente” en la comunión de la iglesia y
alcanzar al perdido con el mensaje del
evangelio.

1. Predicar el evangelio
“Id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura.” – Marcos 16:15
El evangelio es para toda
persona. El evangelio es para todos los
hombres, (1Tim 2: 6). Es la voluntad de Dios
para “todos los hombres sean salvos y lleguen
al conocimiento de la verdad”1Tim 2:
4 [también 2Pedro 3: 9].
Debemos predicar:
• Jesús el Cristo, Hechos 5:42; Hechos 9:
20-22
• El reino de Dios y el nombre de
Jesús, Hechos 8:12. Y Hechos 28: 3 1
• Las
inescrutables
riquezas
de
Cristo, Efesios 3: 8, mostrando quién es
Jesús (Mateo 16: 16-18., Mat 14:33)

2. Bautizar a los que crean
" El que crea y sea
salvo " Marcos 16:16a.

bautizado,

será

El
bautismo
es ordenado
por
Jesús; Es una parte esencial de la salvación. El
bautismo es “en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:
19b). Nombres bíblicos que significan la
persona real y, a menudo el nombre
proféticamente revela
una
característica
esencial de esa persona.
Lo importante aquí es el nombre.
Bautizar
significa
sumergirse
(ser
sumergido). Una paráfrasis podría ser,
"sumergirlos en la persona del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo". ¿Quién es esa
persona? Es evidente que la persona es Jesús,
que es la manifestación del Dios invisible
(Colosenses 1:15), porque en Él " Habita
corporalmente toda la plenitud de la
Deidad” (Col 2:9)
Hechos 4:12 nos dice "y en ningún
otro hay salvación; porque no hay otro
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en
que podamos ser salvos".
Los apóstoles bautizaban en el nombre de
Jesús. [ver Hechos 2:38; 8:16; 19: 5].
Pedro dijo en Hechos 2: 3 8 que, como
resultado del bautismo en el nombre de Jesús
Cristo los pecados serían remitidos, y el nuevo
creyente
recibiría
el
don
del
Espíritu Santo. Esto sucedió en Éfeso. (Hechos
19: 5 -6).

3.

Enseñándoles todas las
cosas que Jesús nos
enseñó,

" Enseñándoles que observen todas las cosas
que os he mandado " Mateo 28:20.

Jesús entrenó a los doce durante tres años
y confiadamente les encargó que enseñaran todo
lo
que
Él
les
había
enseñado (Juan 17:18 & Juan 20: 21).
Debemos enseñar a cada uno de los
nuevos discípulos:
• La doctrina de los apóstoles, Hechos
2:42.
• Que Jesús es el Cristo, Hechos 5:42.
• Las cosas concernientes al Señor
Jesucristo, Hechos 28:31.
• La sana doctrina [cómo
comportarse], Tito 2: 1 -10
• Con toda sabiduría, en cuanto a
cómo madurar, Col 1: 28
• Debemos enseñar a otros lo que hemos
recibido, 2Tim 2: 2
• Debemos enseñar los fundamentos
de Hebreos 6: 1-2
El ministerio principal del Nuevo
Testamento es la enseñanza:
✓ Todos los ministerios de Efesios
4:11 deben ser capaces de enseñar;
✓ Los ancianos de las iglesias locales
deben
ser capaces cada
uno (1 Tim 3: 2 b, 1Tim 5: 17);
✓ Todos los santos, cada uno de
ellos, deben estar en capacidad de
enseñar a otros (Heb.5: 12).

4. Demostrar compañerismo
real y genuino
Hechos 2: 44-45 "Todos los que habían
creído estaban juntos y tenían en común todas
las cosas... y las repartían a todos según las
necesidades".

La iglesia primitiva practicaba un alto
nivel de comunión interactiva. Las necesidades
de los hermanos eran satisfechas por otros
hermanos de la comunidad cristiana.
Los discípulos necesitan ser establecidos
en una comunión en funcionamiento. La
comunión
incluye cuidado
y
compartimiento, satisfaciendo las necesidades
de los hermanos, no sólo las necesidades físicas
sino también el cuidado del alma.
La comunión incluye la contribución
financiera, por lo que se les debe enseñar a los
nuevos creyentes a dar, según las Escrituras:
diezmos y ofrendas. (Hechos 4: 34-35;
Filipenses 4: 16-19). Con respecto al diezmo
(Mateo 23:23; Génesis 14:20; Malaquías
3: 10-12).

Partimiento del Pan, Hechos

El partimiento del pan es también
llamado la Mesa del Señor, No es el
momento para recordar el pecado, sino para
recordar a Jesús quien quitó todo nuestro
pecado.
El examen al que se refiere Pablo. a
en 1 Corintios 11:28 es el examen de 2
Corintios 13: 5 “¿No sabéis que Jesucristo
está
en
vosotros?”
Los creyentes
deben examinarse sí mismos y luego comer y
beber.
El discernimiento del Cuerpo del
Señor al que se hace referencia en 1 Corintios
11:29 es en realidad una palabra griega que
mayormente se traduce como' dudar '. Hemos
de discernir el cuerpo del Señor, es decir, no
dudar
acerca
de
lo
que estamos haciendo, sino proceder
con
plenitud de fe.

2:46.
La iglesia primitiva iglesia celebraba
diariamente el partimiento del pan – la Santa
Cena - “diario ... partiendo el pan en
las casas.” La mayoría de las iglesias no
practican el partimiento del pan - la Santa
Cena – regularmente y sin embargo la Iglesia
primitiva lo hacía todos los días de casa en
casa. Es hora de que la iglesia vea restaurada la
Mesa del Señor – La Santa Cena -. Todos los
nuevos discípulos han de ser llevados a la Mesa
del Señor regularmente.
El apóstol Pablo enseñó profundamente
sobre el significado de partir el pan
en 1Corintios 11: 23-34. A los discípulos se les
debe enseñar la significancia, y la realidad del
partimiento del pan. La mesa de la comunión es
una mesa de pacto: Jesús dijo: " Esta copa es el
nuevo pacto en mi sangre " (1Cor 11: 25).

6. La oración, Hechos 2: 41-42.
"Los que recibieron su palabra fueron
bautizados ... perseveraron ...y en las
oraciones".
Los nuevos discípulos deben de ser
enseñados acerca de la oración, así como Jesús
enseñó acerca de la oración. Debemos enseñar
el Padre Nuestro como el modelo de cómo
orar (Mateo 6: 9-13 y Lucas 11: 1-4).
En la oración nosotros:
Nos relacionamos con Dios como
nuestro Padre
Llegamos a conocer la esfera del cielo
de los cielos.
Honramos Su nombre como un nombre
santo [la revelación de Su nombre - JESÚS]
oramos para que Su reino venga y para
que Su voluntad se haga en la tierra

5.

Pedimos por nuestras necesidades diarias,
las cuales son tanto naturales como espirituales.
nos ocupamos de nuestra falta de
perdón a los demás para que podamos recibir el
perdón de Dios
Le pedimos a Dios que nos guíe, no en el
camino de la tentación.
Y le pedimos a Dios que nos libere del
maligno.
La oración concluye con una afirmación del
reino de Dios, de Su poder y de Su gloria!
Debemos
enseñar
a
todos los
discípulos debemos orar por todos los hombres
y los que están autoridad. “Sean salvos y
lleguen al conocimiento de la verdad”. (1Tim
2:1-2),
Hemos de enseñar a los discípulos a orar
por Todos los santos, “con toda oración y
súplica en el Espíritu” (Ef. 6:18); y orar por el
apóstol
y
otros
que
tienen
la responsabilidad de predicar y enseñar la
palabra de Dios que puedan con denuedo “dar a
conocer
el
misterio
del
evangelio” (Efesios 6: 19).

Conclusión
Si
seguimos
estos
seis pasos
comprendiendo que el discipulado es
absolutamente necesario y que debemos
abandonar el estilo de vida religioso de muchas
iglesias, entonces podremos hacer discípulos tal
como
Jesús
nos
ordenó
que
hiciésemos (Mateo 28: 18- 20).
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