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La tercera parte de la Misión que Dios nos a dado es 
igual de importante que las otras partes y tiene que 

ver con enseñar a otros lo que hemos aprendido. 
Discipular a los que creen en Jesus es la única forma 

en la que el mensaje y el conocimiento de Dios 
llegara a las nuevas generaciones, y es también una 
forma en la que adoramos y traemos gloria a nuestro 

Dios. 
________________________________________ 

RAZONES. 
(Porque debemos formar discípulos)

1. Porque es lo que Jesus hizo. 
Jesus nos dio el ejemplo máximo del discipulado, El 
escogió a sus discípulos y paso 3 años enseñado y 

modelando el estilo de vida que agrada la Padre.
Marcos 3:13-19 

2. Es el propósito de la Iglesia. 
Dios podía haber escogido cualquier otro método para 

que la gente lo conociera, pero quizo que Jesus 
estableciera su Iglesia y a travez de ella discipular 

( enseñar ) a los que creen.
Efesios 4:11-12  Nos dice que Dios le a dado a la Iglesia 

todo lo que necesita para completar esa misión.

3. Para parecernos a Cristo. 
El propósito de la enseñanza no es solo que sepas mas 

cosas, es que te parezcas mas a Cristo;  
De eso se trata el discipulado.  

Efesios 4:13                        
1 Pedro 2:21 
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_________________ 

Viernes 27 

Fogata con los jóvenes. 
7pm-10pm 

En casa de Luis H. 

Sabado 28 

Futbol con los hombres 
4pm  

En la Iglesia. 

ADORAR-ANUNCIAR-DISCIPULAR 

Discipular a los que creen 
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COMO 
(Las formas que usamos para hacer discípulos) 

1. Como congregación. 
Nuestro deber como Iglesia es enseñar la Biblia para 

formar discípulos con el carácter de Cristo.
2 Timoteo 4:2  

2. En nuestro hogar. 
Nuestro hogar es esencial par la formación espiritual. 

Deuteronomio 6:6-9 

Para comentar. 
¿Como esta el discipulado en tu hogar?

3. En los grupos. 
Creemos que al igual que los primeros discípulos, 

nosotros también necesitamos pasar tiempo juntos y 
ayudarnos unos a otros a crecer en fe. Hechos 5:42 

Para comentar. 
¿que te a parecido el tiempo que pasamos en los 

grupos, te a ayudado a crecer?

4. Uno a uno.
2 Timoteo 2:2  

Busca a alguien a quien le puedas enseñar lo que as 
aprendido de Jesus.  

Cada uno de nosotros podemos ser hacedores de 
discípulos. 

No necesitas esperar a que otro lo haga, hazlo tu.

�2

____________________

¿alguien tiene una 
necesidad de oración ?


