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¿Por qué es importante el discipulado?
“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles 
que sean idóneos para enseñar también a otros.”  —2 Timoteo 2:2

“Cristianismo carente de discipulado es siempre Cristianismo carente de Cristo”
—Dietrich Bonhoeffer, “El Costo del Discipulado”

“Cada iglesia debería de responder a dos preguntas importantes:
1.  ¿Cuál es nuestro plan para hacer discípulos?
2.  ¿Funciona bien nuestro plan?”

—Dallas Willard

www.MennoniteMission.net/MDI
E-mail: MarvinL@MennoniteMission.net 
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Lo que participantes están diciendo

“La Iniciativa para el Discipulado Misional me ha ayudado a enfocar cual es mi 
propósito y misión como Cristiano, en vez de nada más estar ocupado sin alcan-
zar la meta final… Me doy cuenta que las personas tienen muchas preguntas; 
y sin embargo, casi nadie está disponible para escucharles o para compartir [con 
ellas]. Lo que valoro de la Iniciativa es el desafío a ser un mejor discípulo, de 
involucrarme con los demás…y de llevar una vida que influya en otros”. 

—Daniel Guillet, pastor de Unity Pentecostal Church of God Mennonite, Miami, Florida

“He encontrado que el Círculo de Aprendizaje virtual  ha sido una experiencia 
muy positiva. Me ha permitido tener una relación sostenida con otros líderes 
en tres diferentes estados. Me forzó a leer un libro y a considerar materiales 
e ideas que probablemente no hubiera buscado por mi propia cuenta. Yo 
recomiendo altamente la participación en un Círculo de Aprendizaje!” 

—Joetta Schlabach, pastor de Faith Mennonite Church, Minneapolis, Minnesota 

“La Iniciativa de Discipulado Misional ha sido de gran bendición en mi mi-
nisterio como pastor. Como resultado de mi trabajo con IDM, se ha logrado 
consolidar la fe de varios miembros de nuestra congregación. Algunos de 
ellos han tomado un compromiso más fuerte en su relación personal con 
Dios. Otros están decidiendo bautizarse y poner al servicio de Dios sus 
vidas, habilidades y talentos. Aún otros más están renovando sus relaciones 
personales y familiares. Gracias a IDM tenemos la oportunidad de fortalecer 
los pilares y fundamentos de la iglesia de Jesucristo de hoy.” 

—Pastor Ulises Arenas, Iglesia Buenas Nuevas, San Juan, Texas



Encienda una cultura de discipulado
¿Está usted añorando que la cultura de discipulado 
de su iglesia sea transformada y renovada? Está usted 
buscando cultivar relaciones auténticas dentro de su 
congregación? La Iniciativa de Discipulado Misional 
usa la dinámica de grupos pequeños para provocar el 
discipulado y la transformación. Debido a su natura-
leza relacional, el discipulado se propaga por toda la 
iglesia resultando en vidas transformadas. ¡Permítale al 
Espíritu moverse y encender una cultura de discipulado 
en su iglesia local!

IDM utiliza…
Círculos de Aprendizaje (CA)—Un grupo de 
entre 3 a 5 pastores que aprenden juntos sobre 
principios y prácticas de iglesia misional. Estos se 
reunen cada dos semanas vía Internet para recibir 
contenido, ánimo y apoyo. ¡Un proceso de entre-
namiento para líderes! 

Grupos de Discipulado Misional (GDMs)—Un 
grupo de hasta tres personas que se reunen se-
manalmente para leer la Escritura, oración y compar-
tir sus vidas. ¡Una experiencia discipular para 
todos!

La meta…
La meta de la Iniciativa de Discipulado Misional: Provocar una cultura de discipu-
lado saludable y multiplicadora dentro de las congregaciones participantes.  

Aprenda más en 
www.MennoniteMission.net/MDI
MarvinL@MennoniteMission.net  • Línea gratuita: 1-866-866-2872, ext. 23019
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“Por tando, id, y 
haced discípulos a 
todas las naciones, 
bautizádolos en el 
nombre del Padre, 
y del Hijo, y del 
Espíritu Santo.” 

—Mateo 28:19 

Ciclo de implementación de IDM


