
ADE (Adiestramiento para el Discipulado y el Evangelismo)
Serie: Esenciales Discipulado 
 
El Llamado a Hacer Discípulos
Mateo 28:18-20
Pasajes de Estudio Lucas 6:12-16:9:1-6,10
 
 
Mateo 28:18-20
Reina Valera Contemporánea (RVC)
18 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
 
 Leamos…

Lucas 6:12-16:9:1-6,10
 
Uno de los hechos más relevantes de Jesús al comenzar su ministerio fue el reunir 
a  un grupo de hombres a quienes les  llamo sus “discípulos”.  Un discípulo  es 
alguien en un proceso de aprendizaje. Es un “aprendiz”, alguien que no para de 
aprender.

Verdad Principal
El Discipulado es una relación intencional, en la cual caminamos con otros 
discípulos para animarlos, desafiarlos, equiparlos en amor con el propósito 
de  llevarlos  a  crecer  a  la  madurez  en  Cristo.  Esto  incluye  equipar  a  un 
discípulo a discipular a otros también.
 
El discipulado es Transferencia de Vida
 

Guía de Estudio

1.       Identifique las palabras claves en esta definición
del discipulado.

2.       ¿Qué preguntas o pensamientos detona esta 
definición en usted?

3.       Según Mateo 28:18-20
La  Declaración  de  la  Misión  de  Jesús  es 
“_________________________________”

4.       ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de
Jesús?



5.       ¿Cómo se lleva a cabo el discipulado?
6.       ¿Cuál fue el contexto en el cual Jesús dijo estas

palabras y cómo cree que afectó esto a los discípulos?
7.       Según el pasaje leído, ¿cuándo es que un 

discípulo está “hecho”?
8.       En lo personal cómo le hablan a usted estos

versículos, compártalo con el grupo…
9. ¿Qué  significado  tiene  para  usted  la  siguiente  frase:  “El 

Discipulado es Transferencia de Vida”?
 

 
Lea  Lucas  6:12-16:9:1-6,10  ¿Qué  aspecto  estratégico  podemos  notar  en  la 
selección de los doce?

Tarea:

1.       Memorice Mateo 28:18-20

2.       Haga una paráfrasis (Escriba en sus propias palabras
los pasajes usados en esta sesión)


