
Junio 2013 

El Ministerio Cristocéntrico 
  
Mi querido líder, 
 

Espero que estos meses de estudios sobre el evangelismo te a sido útil para mejorar esa 
área de tu vida espiritual.  Durante ese tiempo he estado orando para que el Señor te 
ayudará a vencer tus miedos y obstáculos para que diariamente podrías compartir tu fe con 
las personas en tu alrededor. 
Ahora y por el resto del año quiero concentrar en el tema del discipulado para que también 
puedes mejorar en esa área tan importante.  
El discipulado tienen los siguientes roles en el ministerio y en la vida espiritual: 
Ayuda a los jóvenes a cumplir con el mandato de Jesús de compartir su fe con los demás. 
Ayuda a los jóvenes a saber mejor como llevar una vida cristiana en abundancia y una firme 
amistad con Dios. 
Ayuda a que los nuevos creyentes y los jóvenes maduros en la fe puedan crecer juntos y ser 
un apoyo entre sí. 
La responsabilidad de discipular a los nuevos creyentes es parte de la gran comisión que 
Jesús dio a todos los creyentes. (Mateo 28:19 – 20) Un nuevo creyente es un bebé en la fe 
y necesita ayuda para crecer en su nueva vida  espiritual.  Es necesario pasar tiempo con  
los nuevos creyentes hasta que empiecen a crecer en su fe. Eso se debe hacer por medio 
de estudios específicos y por medio de tiempos especiales con ellos. El nuevo creyente 
necesita pasar tiempo con el creyente maduro (su mentor) para observar como esta 
viviendo su vida cristiano. A la vez debe tener muchos conversaciones con él o ella para 
aprender como llevar su nuevo vida con el Señor. 
Todos los cristianos maduros deben estar discipulando a uno o dos nuevos creyentes. Es el 
deber del creyente ayudar a los nuevos a crecer en sus vidas espirituales. Si no estamos 
ayudando a los nuevos es muy difícil que ellos crecen en su fe. 
 

Estoy orando por ti, 
 

Cynthia Sundman 
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Murro de Oración 
 

Ora por los jóvenes … 

para que pueden seguir el buen ejemplo de Jesucristo y seguir creciendo en sus 

vidas espirituales. 

para que pueden ser un ejemplo a sus amigos y familiares de cómo llevar la vida 

cristiana en el mundo. 

para que pueden testificar con palabras y acciones del amor de Dios y su gracia. 

para que pueden utilizar las oportunidades que Dios les dan todos los días para 

ser  buenos ejemplos de la vida cristiana. 

Para que pueden tomar en serio el mandado de Jesús de discipular a otros. 



Como hacer el discipulado con éxito 

http://cristocentrico.org 

Un nuevo creyente necesita la ayuda de un creyente maduro para ayudarle a crecer en su 

nueva vida. No podemos solo darle una Biblia y esperar que solito se aprende que hacer. 

Un nuevo creyente es igual que un bebe. Un bebe necesita que alguien le da de comer, le 

cambia la ropa, le carga, etc. hasta que crece lo suficiente para poder hacerlo solo.  

La mejor manera de ayudar a un nuevo creyente es enseñándole por medio de tu propia 

vida y ejemplo. Nosotros aprendemos mejor observando y preguntando. Es igual con un 

nuevo creyente. Es exactamente lo que Jesús hizo con sus discípulos.  
 

Hay que ayudar a los nuevos creyentes a crecer en las siguientes cosas: 
 

Hay que pasar tiempo con ellos, al mínimo una vez a la semana por 8 a 10 semanas, 

hasta que empiecen a crecer en su fe. Igual que un bebe necesita ayuda en las cosas de la 

vida, un nuevo creyente necesitará ayuda en las cosas de la vida espiritual en sus primeros 

semanas y meses. 
 

Hay que orar con ellos para enseñarles a comunicar con Dios. También hay que orar 

para ellos para que pueden seguir creciendo en su fe y vida espiritual. 

Hay que enseñarles cosas de la Biblia y de las doctrinas. Un nuevo creyente necesitará 

orientación sobre como hacer su devocional, como leer la Biblia y como aplicarlo. También 

necesitará ayuda para atender las doctrinas de Dios. A veces es mejor estudiar un libro 

sobre las doctrinas para que el nuevo creyente aprende de estas cosas en forma ordenada. 
 

Hay que llevarlos a los cultos y reuniones de jóvenes. Es importante que el nuevo 

creyente forma el buen habito de asistir a los cultos y reuniones para seguir aprendiendo de 

Dios con los demás cristianos. 
 

Hay que ayudarles a formar amigos cristianas. Formando amistades con los demás 

cristianos les van a ayudar en su vida espiritual. También, le dará amigos quienes les 

pueden ayudar en los momentos de dificultades y crisis. En la nueva vida cristiano, el nuevo 

creyente necesitará nuevos amigos que le va hacer un bien y quienes le van a apoyar en su 

nueva vida. Muchas veces los viejos amigos del mundo le hace que en nuevo creyente 

abandona su nueva fe. Es por eso que el nuevo creyente necesitará amigos creyentes 

quienes le van a ayudar a seguir adelante y a la vez mostrarle como vivir con Dios. 
 

Hay que ayudarles a formar buenos hábitos y disciplinas cristianas como; hacer sus 

devocionales, mostrarles como orar, explicarles porque debe diezmar, etc. Las disciplinas 

nos sirvan para crecer en la fe y aprender a obedecer a Dios y cumplir con sus 

mandamientos.  
 

Hay que mostrarles como vivir su fe en la vida diario. El nuevo creyente primero 

necesita aprender de los principios y mandamientos de Dios y luego aprender como 

ponerlos en practica. La practica es mostrado por medio de los testimonios de su mentor y 

sus amigos cristianos.  El nuevo creyente puede aprender observando a los demás 

cristianos y conversando con ellos sobre cómo poner en practica los principios de Dios.  
 

Hay que escucharles y ayudarles a buscar soluciones bíblicos a sus problemas, 

dificultades y tentaciones. Ellos necesitarán ayudar para aprender a enfrentar sus 

problemas ahora siendo cristianos poniendo su fe en el gran Dios. 


