ESCUELA DE MULTIPLICACIÓN DE PLANTADORES DE IGLESIAS DE STRATEGIC IMPACT!

HERRAMIENTA: FORME DISCÍPULOS MULTIPLICADORES!

!

Nuestro llamado como seguidores de Cristo es hacer discípulos multiplicadores que lleven a la
multiplicación de iglesias.!

!

Cuando compartes el Evangelio fielmente con la gente, algunos responderán y pondrán su confianza en
Cristo como su Salvador. Es de vital importancia establecer estos nuevos creyentes en su nueva fe en
Cristo y luego ayudarles a crecer en madurez y multiplicación de discípulos.!

!

Para hacer esto, es importante visitar la gente donde quiera que se encuentren - en sus hogares, lugares
de trabajo o donde sea que vayan como parte de sus rutinas. Comience a discipular a estos nuevos
creyentes de forma individual o en pequeños grupos de 3 a 5 personas.!

!

Si es posible, haz tu primera visita de seguimiento con un nuevo creyente dentro de las 48 horas siguientes
al momento de haber puesto su fe en Cristo. No dejes que pase demasiado tiempo antes de visitarlos para
establecerlos en su nueva fe. Los nuevos creyentes necesitan empezar a entender a Dios en Su mundo. De
ser posible, pon a su disposición el Evangelio de Juan. Utilice las directrices y los 4 temas para las 4 visitas
del Evangelio de Juan que se encuentran en la parte posterior de la Herramienta de Evangelismo (Tratado
SI). Después de la primera visita, programa un encuentro con ellos dentro de una semana, y luego, al
menos una cada semana hasta finalizar las cuatro primeras visitas.!

!

Seguimiento esencial y herramientas de discipulado!

¿Cómo vas a ayudar a los nuevos creyentes a convertirse en discípulos multiplicadores? Hay estudios
bíblicos y planes para discipular disponibles muy buenos. Pero, discipular a otros es mucho más que darle
un estudio Bíblico! Las siguientes son las herramientas esenciales necesarias:!

!

1.
2.
3.
4.

!

La Bíblia. Usa la Palabra de Dios para discipular nuevos creyentes. ¡Este es el “currículo” más
importa nte que puedes usar! (2 Timoteo 3:16-17)!
Oración. Ora fervientemente por y con tus nuevos discípulos. (Efesios 1:15-23)!
El Espíritu Santo. Depende de Él y anima a los nuevos creyentes para que hagan lo mismo a fin
de ser transformados a imagen de Cristo. (2 Corintios 3:17-18)!
TÚ! Tu participación e influencia con el nuevo creyente es vital. El discipulado es un proceso de
vida-a-vida. Pasa un tiempo con los nuevos cristianos. Muestra interés en sus vidas aparte del
estudio de la Biblia. Pídales que vayan contigo para hacer otras visitas o para evangelizar. Pasa
tiempo con ellos de manera informal. Coman juntos. Deja que ellos "vean" que sigues a Jesús en tu
vida diaria. (2 Timoteo 3:10-11)!

Después de las cuatro primeras visitas, dale al creyente un Nuevo Testamento como regalo de
"graduación", si se ha reunido fielmente contigo y ha llevado a cabo sus compromisos. Luego pídale que
continúe reuniéndose contigo durante 20 visitas más a fin de poder ayudarle a crecer como discípulo
multiplicador.!

!

A medida que pases tiempo con estos nuevos cristianos, !
• ayúdalos a aprender la Biblia y enséñales cómo seguir a Jesús. (Crecer)!
• Enséñeles a compartir de Jesús con los demás. (Testificar) !
• Anímelos a empezar a utilizar estas mismas herramientas para discipular a sus amigos y familiares.
(Discipular a otros)!

!

Tu meta no es sólo hacer un discípulo que crezca en Jesús; sino un discípulo multiplicador. Este es el
corazón de la Gran Comisión y el llamado de Dios para tu vida. Es lo más significativo que puedes hacer
para servir a Cristo. !

!

A continuación se presentan los principales temas de la Palabra de Dios para que, usándolos, puedas
ayudar a tu discípulo a entenderla y aplicarla en su vida. Por supuesto, hay muchas otras cuestiones
importantes que un cristiano debe saber, pero éstos son fundamentales para una vida agradable a Dios.
Por favor reúnete con ellos por lo menos una vez a la semana y usa la Palabra de Dios para aprender sobre
estos temas. - Específicamente, ¿qué vas a hacer cuando se reúnan?!

!

1.

!

2.

!

3.

!

Sigue este Proceso de 5 Pasos Básicos en Tus Reuniones!
Relaciónate: Pregunta cómo les ha ido y averigüen lo que ha estado aconteciendo en sus
vidas desde la última reunión.!
ANIMA: Empiecen contestando las preguntas de estímulo y de rendición de cuentas: !
A. ¿Pasaste un tiempo a solas con Dios en oración, meditando en su Palabra todos los días
desde que nos reunimos? ¿Qué te dijo Dios?!
B. ¿Has caminado en amor en tus relaciones importantes con otras personas, tu familia,
amigos, vecinos y miembros de la iglesia?!
C. ¿Has caído en una conducta adictiva?!
D. ¿Cumpliste con los compromisos que prometiste en nuestro estudio Bíblico anterior?
¿Cómo?!
ANALIZAR: Lean y analicen el pasaje bíblico asignado al tema de la visita, con el siguiente
formato de 6 preguntas:!

!
!

Haz que alguien lea el pasaje en voz alta mientras que los demás escuchan o lo siguen !
en sus Biblias!
!
!

!

Haz las 2 primeras preguntas y permítele a la gente dialogar e interactuar:!
1. ¿Qué te gustó del pasaje leído?!
2. ¿Qué no te gusto de la historia o te pareció confuso en el pasaje?!

!
!
!
!

!
!
!

!

4.

!

5.

!

Después de un momento de discusión, permite que alguien lea el pasaje en voz alta de !
nuevo y luego dialoguen acerca de las siguientes preguntas:!
3. ¿Qué aprendes acerca de la gente de esta historia (pasaje)?!
4. ¿Qué aprendes acerca de Dios?!
Luego de un tiempo de discusión, haz que una persona lea por TERCERA VEZ el !
pasaje y luego hablen acerca de las preguntas finales:!
5. ¿A la luz de esta historia (pasaje) piensa cómo va a cambiar tu forma de vida esta
semana? Sé específico. (NOTA: Se deben escribir las respuestas que den las personas
y hay que preguntarles acerca de cómo les fue al comienzo de la próxima visita.)!
6. ¿A quien le hablaras acerca de Jesus en esta semana o/y a quien discipularas usando
este material? (NOTA: Nombre alguien y diga porque y cuando le hablaras a el o ella .
Escriba los nombres de aquellos a quienes ellos quieren hablar y haga un seguímiento
de esto en la siguiente visita.)!
PLANEA: Pónganse de acuerdo sobre la porción de la Escritura que van a leer durante la
semana. (Se sugieren 3 capítulos diarios).!
ORA: Concluyan este tiempo orando juntos los unos por los otros y también por los
compromisos hechos en las preguntas 5, 6 y 7.!

!
!
!
!
!
!

!

Temas y Pasajes del Discipulado Bíblico!

Bases Fundamentales - en la parte posterior de la Herramienta de Evangelismo (Tratado) están
las 6 preguntas y los pasajes centrales del Evangelio de Juan:!

!
1. Quién es Jesús, Juan 11:17-27 !
!
2. Entender el amor de Dios, Juan 3:16-18 !
!
3. Estar seguro de su salvación, Juan 10:27-30 !
!
4. Permanecer en Jesús, Juan 15:1-11!
!
!
Crecimiento - Reúnanse al menos una vez por semana para discutir estos pasajes y temas:!
!
5. Oración, Mateo 6:5-15!
!
6. Confesión de pecados, 1 Juan 1:5-2:2!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

7. Tu Testimonio: Cuéntale a otros Cómo fuiste cambiado por Jesús, Hechos 26!
a. Utiliza el esquema de 3 puntos para ayudarles a recordar por medio de su propio
testimonio:!
i. Cómo era mi vida antes de confiar en Jesús.!
ii. Cómo lo conocí a Jesús.!
iii. La diferencia que Jesús ha hecho en mi vida desde el momento que deposité mi fe en
Él.!
b. Diles que compartan su testimonio en un minuto con alguien antes de la próxima visita.!
8. Testificar: habla con otros de Jesús, Hechos 1:1-11 (2 Corintios 5:16-21)!
a. Entrénalos para que puedan usar la Herramienta Evangelística (Tratado)!
b. Ve con ellos y habla de Jesús usando la Herramienta.!
c. Nota: Si llevan a alguien a Cristo ayudarles a aprender cómo usar esta guía para
comenzar a discipular a los nuevos creyentes!!
9. Compartir con otros Creyentes de la Iglesia, Hechos 2:40-47 (Hebreos 5:16-21)!
a. Invita a tu discípulo a tu nueva iglesia celular!
b. Ayúdale a comprometerse activamente con una nueva iglesia celular.!
10. El Bautismo, Hechos 8:26-38 (Ver también Mateo 28:19; Hechos 2:40-41)!
a. Invita al Nuevo creyente a bautizarse!
b. Haz amigos que el Nuevo creyente invite a su familia y amigos (especialmente a quienes
no conocen de Jesús) para dar testimonio con el bautismo.!
11. La Cena del Señor, Lucas 22:14-20!
a. Invita al Nuevo creyente a celebrar la Cena en comunión contigo y con los otros !
12. Obediencia, Juan 14:15-21!
a. Preguntar en cuál area el Señor los está llamando a ser obedientes.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

13. Tiempo Devocional, Lee la Biblia y estúdiala, Salmo 1 (Lucas 5:15-16)!
a. Haz que el nuevo creyente saque un tiempo diario para leer la Palabra y orar!
14. Perdonar a los demás, Mateo 18:21-35!
a. Preguntar específicamente a quien necesitan perdonar!
15. Someterse a la Soberanía de Cristo; Sujeción a nuestro Soberano Dios, Romanos 14:5-12.!
16. El propósito de Dios para tu vida, Mateo 28:18-20 (2 Corintios 5:17-21)!
17. ¿Qué es el Evangelio? 1 Corintios 15:1-8 !
18. Matrimonio y Familia, Efesios 5:22-6:4.!
19. Caminar en el Espíritu Santo, Galatas 5:16-26!
20. Identidad en Cristo, Romanos 6!
21. La prioridad del amor, 1 Juan 4:7-21!
22. La Autoridad de la Palabra de Dios, 2 Timoteo 3:14-17!
23. Mayordomía de vida, Lucas 19:10-27!
24. Guerra Espiritual, Efesios 6:10-18.!

Multiplica tus Discípulos!

Durante el proceso de "discipular" a los nuevos creyentes en la madurez y la multiplicación,
ayúdalos a !
• ser parte de una nueva iglesia celular !
• empezar a testificar a otros !
• empezar a discipular a los nuevos creyentes que ellos han ganado para Cristo y tráiganlos a
la nueva iglesia celular. !

!

Cuando termines los 24 temas, encontrarás hombres y mujeres "fieles" con hambre de Dios, que
están creciendo en su nueva fe, y que están ganando otras personas y discipulándolas. A medida
que descubres estos discípulos "fieles", reta a los que tienen el mayor potencial para inscribirse en
la Escuela de Multiplicación de Plantadores de Iglesias y llevarlos a través del mismo proceso:
aprender y vivir la Gran Comisión! !

!

Después de leer esta herramienta juntos, utiliza las 6 Preguntas para discutir Juan 15:1-7 juntos.

