SEPARAR el primer momento de cada día para MEDITAR EN LA PALABRA DE DIOS.
APARTAR un momento de cada día para el estudio de la LECCIÓN DE LA ESCUELA
SABÁTICA.
ELEGIR dos momentos de cada día para el CULTO FAMILIAR. Uno por la mañana y
otro por la noche.
ESTAR en constante comunión con Dios a través de la ORACIÓN.
DEVOLVER FIELMENTE EL DIEZMO al Señor (10 % de mis ingresos).
DEDICAR UN PORCENTAJE REGULAR de mis ingresos ( _______ %) como una
OFRENDA al Señor.
FORMAR un nuevo HÁBITO SALUDABLE siguiendo los principios indicados por Dios.
TRABAJAR con Dios usando MIS DONES para poder compartir las buenas nuevas de
la salvación.
Dios mediante: ___________________________
Fecha: __________________________________
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Ser un verbo

D

urante algún tiempo, la palabra
“discipulado” estuvo de moda en
muchos ámbitos religiosos y espirituales. La gente interesada en lo
religioso utilizaba el término en el sentido
de poner en práctica hábitos cuyo énfasis
estuviera en la disciplina. Por otro lado, la
gente interesada en lo espiritual pero que
rehuía la práctica religiosa reinterpretó el
concepto en el sentido de seguir una idea
mística de Jesús. Esta versión interpretaba
a Jesús como un hippie para quien el discipulado signiﬁcaba ser libre de toda teoría y
teología, dedicado a una búsqueda mística
que conduce a la plenitud.
En realidad, el discipulado es mucho más
sencillo que todo eso; simplemente signiﬁca
seguir a Jesús. Aunque esta definición
puede parecer simplista y poco original,
incluye más que el típico cliché cristiano
de “seguir a Jesús”; incluye aspectos como
la disciplina y, por supuesto, la plenitud. El
discipulado bíblico trasciende los programas de la iglesia. La esencia del discipulado
bíblico está íntimamente relacionada con las
enseñanzas de Cristo, con la forma de vida
de Cristo y con tener una relación viva, real
y orgánica con Jesús. Hoy más que nunca,
el discipulado es relevante para nosotros.
Este trimestre analizaremos diferentes
elementos que son fundamentales para el
discipulado. Abordaremos los instrumentos
y los objetivos del discipulado, el poder y el
proceso del discipulado, así como el medio
y la actitud que requiere. Debido a que el
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discipulado tiene que ver con nuestras
relaciones personales, con nuestra vida
devocional, con nuestro desarrollo espiritual
y con nuestra relación con la iglesia, solo un
estudio de todos los aspectos implicados
producirá efectos permanentes.
Antes de comenzar el estudio, hemos
de tener claros algunos conceptos básicos:
1. En primer lugar: la Biblia es la fuente del
proceso continuo de discipulado. Dicho
proceso se mantiene en marcha, ya que
jamás abandonamos la práctica del discipulado; su dinámica nos hace crecer sin
cesar y nuestra maduración continuará
por la eternidad. Es precisamente en la
Palabra de Dios donde ese crecimiento
espiritual obtiene sus bases.
2. En segundo lugar, el presente estudio
procura abordar un gran problema que
enfrenta la iglesia hoy, y es que muchos la
abandonan. Mientras que algunos pueden
decir que es por causa de la falta de amor o
por ciertas doctrinas con las que no están
de acuerdo (o incluso por el concepto mismo
de tener doctrinas), nuestro estudio argumenta que este abandono se debe a que no
dedicamos un tiempo personal “real” para
estar en comunión con Dios. Por lo tanto,
podemos considerar el discipulado como
una respuesta para nutrir a los cristianos
de tal manera, que no deseen abandonar
la iglesia. En pocas palabras, cada lección
abordará cómo volver a conectarnos con
el Señor Jesús.

activo
3. El tercer punto de partida es que muchos
abandonan la iglesia por causa de ciertos
hábitos que practican y que están muy
arraigados en su cultura colectiva, como
por ejemplo, que los pastores son los
que deben evangelizar mientras que los
demás son simplemente “miembros de
iglesia”. El objetivo de nuestro estudio
es matizar nuestra noción de “miembro”.
Otros hábitos se irán mencionando a
lo largo de las lecciones, y convendrá
reconocer si existen en nuestras iglesias.
En oración, procura la gracia del Señor,
acompañada del perdón y del poder para
vencer dichas barreras.
Aunque este folleto pretende ser lo más
práctico posible, en última instancia no
dejará de ser sencillamente un estudio. El

discipulado no se establece en torno a la
casualidad, tampoco los hábitos se cambian
de la noche a la mañana ni los conceptos
que tenemos arraigados se reestructuran
mentalmente en un solo día. Un miembro de
iglesia no se convierte por accidente en un
discípulo dispuesto a negarse a sí mismo;
un consumidor difícilmente se convierte en
productor de manera espontánea.
En lugar de tan solo repasar las páginas
de este folleto durante tres meses, te invitamos a adoptar una actitud de oración,
con el ﬁn de determinar cómo se alcanza
un verdadero cambio espiritual. El objetivo
mayor de esta guía de estudio es pedirle
al Señor que, mediante su gracia, cambie
nuestros corazones, nuestras iglesias y
nuestro mundo. J
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¿Cómo utilizar
• ¡Ora!
• Ten siempre a mano la Biblia, ya sea
digital o en papel.
• Usa tus útiles preferidos para escribir
en este cuaderno.

?
• Utiliza este folleto para tu momento
devocional diario (siete pasos para siete
días; trece semanas para cada tres meses);
o para un estudio bíblico semanal, Escuela
Sabática, reunión de oración, adoración
familiar, o reuniones de discipulado sobre
cómo estudiar la Biblia. J

Secciones diarias
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INICIA: Presenta el texto bíblico
de la semana, así como también
los temas principales.

CONECTA: Provee una lista de
versículos diferentes del texto
bíblico principal, para hacer un
estudio transversal que genera
una comprensión más profunda
y mayor claridad.

ESCRIBE: Provee una consigna
para escribir el texto.

ENFOCA: Centra el texto y los
principios que se deducen de él
en revelar y resaltar a Jesucristo,
la Palabra.

ASIMILA: Se refiere a puntos
prácticos, principios reﬂexivos y
detalles contextuales.

APLICA: Presenta perspectivas
de los escritos de Elena de White
sobre el texto central o el tema.

INTERPRETA: Se orienta a perspectivas más apologéticas y en
preguntas que pueden surgir
del texto.

DIALOGA: Presenta una lista de
preguntas que se pueden responder de manera reﬂexiva o se
pueden utilizar como introducción
a la discusión (como en la Escuela
Sabática, por ejemplo).

297
683
234
927
137
131
955
902
58
199

4.523

TOTAL

IGLESIAS

Unión de Nigeria Occidental
Unión de Nigeria Oriental
Unión de Nigeria del Norte
Unión de Ghana del Sur
Unión-Misión de África Central
Unión-Misión de África Occidental
Unión-Misión de Camerún
Unión-Misión de Ghana del Norte
Unión-Misión de Sahel Occidental
Unión-Misión de Sahel Oriental

UNIÓN

5.147

473
612
403
1.244
96
208
581
1.092
92
346

CONGREGACIONES

834.183

57.691
160.053
45.612
166.768
14.285
34.842
112.493
198.887
16.255
27.297

MIEMBROS

436.117.000

56.842.925
41.956.425
97.075.650
14.390.218
28.913.000
24.458.000
25.641.000
15.073.782
44.895.000
86.871.000

POBLACIÓN

BURKINA
FASO

MALI

BENÍN

3

GABÓN

CAMERÚN

CONGO

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA

CHAD

PROYECTOS MISIONEROS
1. Construir la Academia de Kobaya, una escuela K-12, en Conakry, Guinea.
2. Abrir una escuela primaria y un centro de inﬂuencia urbano en Buchanan, Liberia.
3. Establecer un centro médico en Abuya, Nigeria.
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