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Tiempo de Reunión: 1 hora y 15 minutos

Participantes: integrantes de un GDM

Propósito: Escuchar historias de transformación y ofrecer más recursos

Agenda
A. Escuchar: ¿Qué está haciendo Dios en nuestros GDMs? —35’

• ¿Lectura de las Escrituras?
• ¿Oración? 
• ¿Rendición de cuentas?

B.  Recurso: La vida de un discípulo: ¡Disciplinas espirituales! —35’

Trasfondo 

 Muchas veces pensamos erróneamente que un discípulo efectivo de Jesús es alguien que aprende de 
memoria porciones selectas de la Biblia o aún alguien que conoce bien la sana doctrina. Es por esto que 
en general, el énfasis al intentar discipular a otros es puesto en la enseñanza sistemática de la Biblia. Sin 
embargo, adquirir un excelente programa de enseñanza, contar con un lugar apropiado, encontrar a un  
brillante maestro de la Biblia y ponerle a todo esto la etiqueta de “discipulado”—¡NO lo hace discipulado!

 En breve, darle a una persona la información adecuada no es suficiente. Es más, información sin transfor-
mación podría ser una combinación letal para cualquier creyente. 52 sermones al año NO hacen a nadie 
un mejor discípulo si las palabras que se escuchan nunca son puestas en práctica en la vida diaria. 

 Según Mike Breen autor del libro Desarrollando una cultura de discipulado, un discípulo de Jesús es  
“alguien que aprende a ser (carácter) como Jesús, mientras que aprende a hacer (capacidad) las cosas 
que Jesús hace. Discipular a alguien, entonces, es el proceso mediante el cual colaboramos en la formación 
tanto del carácter (el ser) como de la capacidad (el hacer) del discípulo.

 En un discípulo, tanto carácter como capacidad son importantes y ambos han de ser cultivados. Esto 
se logra a través del desarrollo de disciplinas espirituales, las cuales ayudarán al discípulo a sostenerse 
firme sobre sus dos piernas espirituales. En los GDMs tratamos de desarrollar por lo menos tres disciplinas 
espirituales básicas: a) Lectura de la Escritura, b) Rendición de cuentas y c) Oración. 

Reunión de Equipamiento #6
La vida de un discípulo: ¡Disciplinas espirituales!



www.MennoniteMission.net
info@MennoniteMission.net
Línea gratuita: 1-866-866-2872, ext. 23019

JU
LY

-2
02

0

Hec. 2:41-42: Así, pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la 
iglesia unas tres mil personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles (Escrituras), en la 
comunión, en el partimiento del pan (Rendición de cuentas) y en la oración. 

Tres razones por qué es importante esta pregunta

1. La Escritura: Lo que el Dr. Lucas llama aquí “la enseñanza de los apóstoles” es lo que eventualmente 
llegaríamos a conocer como Nuevo Testamento. Es importante aclarar que los primeros creyentes 
invertían tiempo en leer, entender y en poner en práctica las amonestaciones de los primeros apóstoles. 
Entonces, la disciplina espiritual aquí es la de leer, entender y luego poner en práctica la Escritura. 

2. Rendición de Cuentas: Comunión (Koinonia) no solamente significa pasar tiempo juntos por dos 
horas durante el fin de semana. Significa aplicar los muchos ‘unos a otros’ del Nuevo Testamento 
a nuestras relaciones. Aplicando los ‘unos a otros’ de manera disciplinada y regular, aprendemos a 
rendir cuenta de la fidelidad de nuestro discipulado hacia otros ya que el llamado al discipulado se 
vive en comunidad. 

3. Oración: La oración es una disciplina espiritual básica. Sin ella es prácticamente imposible seguir a 
Jesús en la vida. Leer la Biblia (la Palabra de Dios) es necesario para el creyente. Sin embargo,  
escuchar la voz de Jesús (el Verbo de Dios hecho carne) ¡es vital! La práctica de la oración como discip-
lina espiritual podría ser la diferencia entre un fructífero y efectivo discípulo de Jesús y un mero consumidor 
de productos y servicios religiosos.

C.  Oración: Que esta semana participemos todos en un ritmo saludable de disciplinas espirituales. —5’


