
ADE (Adiestramiento para el Discipulado y el Evangelismo)
Serie: Principios Esenciales del Discipulado sesión 4

El Llamado a Hacer Discípulos 4 Parte
Mateo 28:18-20
Pasajes de Estudio Lucas 6:12-16:9:1-6,10

Mateo 28:18-20 (RVC) Jesús se acercó y les dijo: «Toda autoridad me ha sido 
dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las 
naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
20 Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con 
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.» Amén.

Principios rectores del plan del
Maestro.
1.- Selección: Escogió a doce de ellos 
Lucas 6: 13 Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los 
cuales también llamó apóstoles
2.- Asociación: Permaneció con ellos
Mateo 28:20 
Juan 15:27 
3.- Consagración:
Mateo 11:29 
Lucas 14:33  
4. Llenura del Espíritu
Juan 20:22 (RVC) Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: “Reciban el Espíritu 
Santo”.
5. Ejemplo 
Juan 13:15 (NTV) Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo 
he hecho con ustedes.

• Oración 
• Lectura de la Biblia
• Evangelismo
• Conducta (Respeto por la autoridad, humildad, amor, paciencia, etc)
• Enseñanza
• Sanidad
• Expulsar demonios

1 Corintios 11:1 (PDT) Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo.
Filipense 4:9 (NTV)  No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y 
recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces 
el Dios de paz estará con ustedes.
6. Delegación  y  7. Supervisión
Mateo 4:19 (PDT) Y Jesús les dijo: Síganme, y yo les enseñaré a pescar hombres 

Marcos 6:7 (TLA) Reunió a los doce apóstoles y los envió de dos en dos. Les dio 
poder para expulsar de la gente a los espíritus malos 



Lucas 9:1-2 (TLA) Jesús reunió a sus doce discípulos, y les dio poder para sanar 
enfermedades y autoridad sobre todos los demonios. 2 Luego los envió a 
anunciar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a los enfermos 

Mateo 10:5-13 (CST) 5 Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones: 
«No vayáis entre los *gentiles ni entréis en ningún pueblo de los samaritanos. 
6 Id más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. 7 Dondequiera que 
vayáis, predicad este mensaje: “El reino de los cielos está cerca.” 8 Sanad a los 
enfermos, resucitad a los muertos, *limpiad de su enfermedad a los que tienen 
*lepra, expulsad a los demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo 
gratuitamente. 9 No llevéis oro ni plata ni cobre en el cinturón, 10 ni bolsa para el 
camino, ni dos mudas de ropa, ni sandalias, ni bastón; porque el trabajador 
merece que se le dé su sustento.11 »En cualquier pueblo o aldea donde entréis, 
buscad a alguien que merezca recibiros, y quedaos en su casa hasta que os 
marchéis de ese lugar. 12 Al entrar, decid: “Paz a esta casa.” 13 Si el hogar se lo 
merece, que vuestra paz reine en él; y si no, que la paz se vaya con vosotros. 

Juan 20:21 “Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío 

El Método de Jesús:

• Yo lo hago y ustedes aprenden (observación)
• Lo hacemos juntos (Teoría y Práctica)
• Ustedes lo hacen y yo les acompaño, corrijo y sigo instruyendo (Practica, 

Evaluación y Corrección)

8.- Reproducción 

Juan 15:16 Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto 

La única esperanza del mundo es que hayan hombres que vayan a los 
hombres del mundo con el evangelio de salvación, y una vez ganados para el 
Salvador, que no los dejen, sino que sigan trabajando con ellos fiel y 
pacientemente, hasta que lleguen a convertirse en cristianos fecundos que den 
sabor al mundo que los rodea con el amor del Redentor.   R. Coleman

Nuestro trabajo no termina con haber sembrado la semilla, tenemos que cuidar 
de la semilla hasta que crezca y produzca frutos.

Los criterios según los cuales una iglesia debiera medir el éxito no es cuántos 
nombres han venido aumentar la lista de miembros ni en cuánto ha aumentado 
el presupuesto, sino en cuántos cristianos se dedican activamente a ganar 
almas y a prepararlas para ganar a las multitudes…   No es métodos mejores 
sino hombres mejores, hombres que conozcan a su Redentor por algo más que 
de oídas, hombres que tengan su visión y sientan su pasión por el mundo, 
hombres que estén dispuestos a no ser nada para que él lo sea todo, hombres 
que sólo quieran que Cristo produzca su vida en ellos y por medio de ellos 
según su voluntad.
R. Coleman



Cualquiera que sea la forma especifica que adopte nuestro método, la vida de 
Jesús nos enseña que encontrar y preparar a hombres para que ganen a
otros hombres ocupa el primer puesto. Las multitudes no pueden conocer el 
evangelio a no ser que tengan un testigo vivo… Sí queremos preparar 
hombres, debemos trabajar para ellos. Debemos buscarlos. Debemos 
ganarlos. Sobre todo debemos orar por ellos. Algunos ya están ocupando 
puestos importantes en la iglesia. Otros todavía están entre aquellos que 
esperan recibir la invitación para llegar a Cristo. Pero dondequiera que estén, 
han de ser ganados y preparados para que lleguen a ser discípulos eficaces de 
nuestro Señor.

Comenzar con pocos:
No deberíamos esperar comenzar con muchos, ni deberíamos desearlo. Las 
obras mejores siempre se comienzan con pocos. Es mejor dedicar más o 
menos un año a uno o dos hombres que aprendan qué significa conquistar 
para Cristo, que pasar toda la vida con una congregación que se limite a hacer 
que camine el programa. No importa lo pequeño o desfavorable que sea el 
comienzo; lo que cuenta es que aquellos a los que damos preferencia en 
nuestra vida aprendan a entregarse.

Guía de Estudio en Fractales
1. ¿Cuáles son los principios rectores del Plan de Discipulado de Jesús?

2. En lo personal como le hablan a usted estos pasajes de la Escritura y lectura de 
pensamientos usados hoy, compártalo con el grupo…


