
ADE (Adiestramiento para el Discipulado y el Evangelismo)
Serie: Principios Esenciales del Discipulado sesión 3

 
El Llamado a Hacer Discípulos 3 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.- Selecciono: 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.- Demando Consagración:
 
Mateo 11:29 
Lucas 14:33  
 
4. Los lleno de su Espíritu
 
Juan 20:22 (RVC) Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: “Reciban el Espíritu 
Santo”.
 
El Espíritu les enseñaría como hablar (Mateo 10:19,20). Convencería al mundo 
de pecado, de justicia y de juicio (Juan 16: 9-11). Con el poder de Jesús los 
discípulos recibieron la promesa de poder hacer las mismas obras de su Señor 
(Juan 14:12). 
 
Aplicación:
¿Tiene el Espíritu Santo el control de nuestras vidas? ¿Has rendido tu vida al 
control del Espíritu? ¿Como sabemos que estamos rendidos y bajo el control del 
Espíritu Santo?
 



Gálatas 5:16 (RVC) Digo, pues: Vivan según el Espíritu, y no satisfagan los 
deseos de la carne. 17 Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu, y el del 
Espíritu se opone a la carne; y éstos se oponen entre sí para que ustedes no hagan 
lo que quisieran hacer. 18 Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya 
sujetos a la ley. 19 Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, 
inmundicia, lascivia, 20 idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, 21 envidias, homicidios, borracheras, orgías, y 
cosas semejantes a éstas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, 
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 22 Pero el fruto 
del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
23 mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 24 Y los que son de 
Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 
 
 
 
Guía de Estudio en Fractales

1.   ¿Cuáles son los principios rectores del Plan de Discipulado de Jesús?

2.   ¿Por qué razón es de gran importancia la obra del Espíritu en el 
Discípulo?

3.   Según Gálatas 5, ¿Cuáles son las señales inequívocas de una persona 
que vive bajo el control del Espíritu?

4.   En lo personal como le hablan a usted estos pasajes usados hoy, 
compártalo con el grupo…


