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Mi querido líder,
Espero que estás mejorando en cuanto al tema del discipulado. Espero que entiendes que el
discipulado no es una opción en la vida cristiana sino que debe ser tu estilo de vida.
Hablando del estilo de vida, ¿qué tan importante fue el discipulado para Jesús? Pues, si
examinamos su vida veamos que él siempre estaba discipulando a alguien. Las personas en
su alrededor eran sus discípulos o seguidores. Por el ministerio que llevaba, él tuve la
ventaja de viajar y vivir con sus discípulos. Así que paso muchas horas demostrando a ellos
como tener una vida espiritual abundante y como glorificar a Dios en todo. En los tres años
que Jesús paso con sus seguidores, tuve muchos oportunidades de enseñarles a; obedecer
a Dios en todo, ser hijos de Dios en Su Reino, corregir sus errores y ser mejores personas,
y ser buenos siervos. En la vida diaria, Jesús mostraba a sus discípulos como vivir una vida
abundante junto con Dios. Les mostraba como vivir vidas guiados totalmente por el Espíritu
Santo. Su vida reflejaba lo que uno puede ser si cumple con los planes de Dios.
Para mi una de las cosas más maravillosas de la vida cristiana es crecer junto con los demás
cristianos. Es increíble como el Espíritu Santo nos enseña a obedecer a Dios juntos.
Muchas veces estoy luchando con algo en mi vida espiritual y encuentro a otros hermanos
luchando con las mismas cosas. Juntos podemos compartir las cosas que estamos
aprendiendo y así ayudarnos y animarnos a seguir adelante.
Se que parte de mi rol como líder de los jóvenes y adolescentes es de ayudarles en sus
luchas espirituales. Es ayudarles a comprender mejor los principios de Dios. Es corregirlos
cuando andan mal. Es animarlos cuando están luchando para que pueden seguir creciendo en
su fe y vidas espirituales. Como líder te invito a que tomas a esa tarea como parte de tu
responsabilidad con los jóvenes y adolescentes de tu grupo también.
Estoy orando por ti. ¡Que siguas adelante!

Cynthia Sundman

Muro de Oración
Ora por los jóvenes …
para que pueden seguir el buen ejemplo de Jesucristo y crecer en sus vidas
espirituales.
para que pueden ser sal y luz en el mundo y hacer su parte de la Gran Comisión.
para que pueden entregar sus vidas totalmente a Jesucristo y ser instrumentos
de bendición guiados por el Espíritu Santo.
para que pueden obedecer a Dios en todo y servir a las personas con humildad,
gozo y sabiduría.
Para que pueden amar a los demás con el amor perfecto de Dios.
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Como hacer el discipulado con éxito
Si queremos aprender a discipular con éxito debemos investigar y estudiar muy de cerca lo
que enseña la Biblia sobre esta tema. La vida de Jesús tiene muchos ejemplos e
indicaciones que nos sirve en el discipulado de las personas. La Biblia nos muestra
claramente como llevar una vida consagrada a Dios. Usando las enseñanzas de la Biblia y
los ejemplos de la vida de Jesús nos ayudará a crecer en nuestras propias vidas
espirituales y en el discipulado con los demás personas.
Te invito a estudiar estos pasajes bíblicos para entender mejor el trabajo del discipulado.

El gran ejemplo de Jesús:
Como entregar tu vida a Dios – “Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tu.” Mateo 26:
39 b (Jesús en la huerta de Getsemaní) Las bienaventuranzas – Mateo 5:3 al 12.
Que es lo que vale más en la vida – “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y
con todo tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo.” Mateo 22:37 y 39.
El costo de ser un discípulo – entregar todo a Dios y hacerle a él primero en tu vida. “cualquiera
de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo.” Lucas 14:26 al 33,
Marcos 10:29 al 30.

Nuestro rol en el mundo – ir y hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19 y 20. Ser sal y
luz en el mundo. “Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras
de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.” Mateo 5: 13 al 16.
Como vencer el pecado - “Estén alerta y oren para que no caigan en tentación.” Mateo 26:41 a.
Jesús uso la Palabra de Dios para vencer a Satanás en el desierto. Mateo 4:1 al 11.
Como servir a Dios – utilizar los dones y talentos que Dios te da. “Hiciste bien, siervo bueno y fiel!
Has sido fiel en lo poco; te pondré a cargo de mucho más.” Mateo 25:14-30, Lucas 19:12-27

Como servir a los demás – “y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás; así
como el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos.” Mateo 20:27 y 28 “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos,
aun por el más pequeño, lo hicieron por mí.” Mateo 25:35 al 40, Juan 13:4 al 9 – Jesús lavando los
pies de sus discípulos, Lucas 10:30 al 37 – el buen samaritano.
Como perdonar – “Así también mi Padre celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno
perdone de corazón a su hermano.” Mateo 18:35. Mateo 18:21 al 35. Marcos 11:25, Lucas 17:3 y 4.

Como enfrentar las persecuciones – “Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los
gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a
decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder.” Lucas 12:4
al 12.
Como confiar en Dios por todo – “No se preocupen por su vida” “Más bien, busquen
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas.” Mateo 6:25 al
34. Lucas 12:22 al 31.
Lo que vale en la vida – “Absténganse de toda avaricia; la vida de una persona no depende de la
abundancia de sus bienes.” Lucas 12:16-21, Mateo 6:19 al 24, Mateo 18:3 y 4.
El amor – “Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido
los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y éste es mi mandamiento que se amen
los unos a los otros, como yo los he amado.” Juan 15:10 y 12 “Nadie tiene amor más grande que el
dar la vida por sus amigos.” Juan 15:13. Juan 14:15. “Traten a los demás tal y como quieren que
ellos los traten a ustedes.” Lucas 6:27 al 36. Ama a tus enemigos. “Amen a sus enemigos y oren por
quienes los persiguen.” Mateo 5:43 al 48.

