Escuela de la Biblia
DISCIPULADO
INTRODUCCIÓN
Dios nos ha creado para que crezcamos cómo sus hijos, y la iglesia es la familia que Él ha designado
para ayudarnos a experimentar este crecimiento.
I.

¿Que es un discípulo?
A. Si tú eres creyente, tú eres un discípulo de Jesús.
B. Un discípulo es alguien que aprende o imita a su maestro.
a. Mateo 5:1-2
C. Ser discípulos de Jesús, tenemos que ver que es mucho más que ser un estudiante.

Joe Thorn (The Life of the Church) — “Un discípulo de Jesús es alguien que ha sido redimido por Él, que
está siendo transformado a su imagen, que le adora y que vive obedeciendo sus mandamiento, y que
forma parte de la comunidad de Jesús, la iglesia.”
D. Jesús dejo claro lo que signi caba ser un discípulo suyo.
a. Lucas 14:26 b. Lucas 14:33 c. Juan 14:15 d. Juan 8:31 e. Juan 13:35 E. Como discípulos de Jesucristo, todos estamos llamados a aprender continuamente de él,
crecer en su conocimiento, y seguirle en cada área de nuestras vidas hasta que Jesús regrese.
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F. Ser discípulos de Jesús describe quienes somos toda nuestra vida.
II. La Gran Comisión
a. Mateo 28:18-20
A. Nosotros somos discípulos llamados a hacer discípulos. Discípulos que hacen discípulos
hasta que Jesús regrese.
B. ¿Cómo lo hacemos?
a. Bautizándolos y enseñándoles.
III. El Discipulado
A. Discipulado es el proceso de discipular o ser discipulado.
a. Todo el proceso de conversión, bautismo y la enseñanza de los caminos de Jesús.
John Piper — “La gente necesita convertirse en cristianos, y la gente necesita que se le enseñe como pensar
y sentir y actuar como un cristiano. Eso es un discípulo”.
B. ¿Cuál es el proceso?
a. El proceso de discipulado no esta separado de la iglesia local.
b. Se cumple en la iglesia y por sus miembros.
IV. CONCLUSIÓN
A. ¿Como esta tu vida de discípulo?
a. ¿Estas creciendo?
b. ¿En que áreas necesitas crecer?
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