
ADE (Adiestramiento para el Discipulado y el Evangelismo)
Serie: Esenciales Discipulado-Sesión 2

 
Principio de Asociación
Mateo 28:18-20
Pasajes de Estudio Lucas 6:12-16:9:1-6,10
 
Mateo 28:20
…yo estaré con ustedes todos los días…

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

Asociación: unir una persona a otra para que colabore en el alcance de un mismo 
fin.  Establecer una relación entre cosas o personas).
Juan 1:38-39 (RVC)
38 Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les dijo: « ¿Qué buscan?» Ellos le dijeron: 
«Rabí (que traducido significa “Maestro”), ¿dónde vives?» 39 Les dijo: «Vengan y 
vean.» Ellos fueron, y vieron donde vivía, y se quedaron con él aquel día, porque 
ya eran como las cuatro de la tarde.

Juan 1:43 (RVC)
Jesús llama a Felipe y a Natanael
43 Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme.»

Mateo 9:9 (RVC)
Llamamiento de Mateo
9 Al continuar su camino, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba 
sentado donde se cobraban los impuestos, y le dijo: «Sígueme.» Y Mateo se levantó 
y lo siguió.

http://definicion.de/persona/


Guía de Estudio

1. Comparta en sus propias palabras en qué consiste el 
principio de asociación, comente con el grupo.

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

3. Cual fue la promesa que  les hizo Jesús a sus discípulos, 
según Mateo 28: 20 

 “He aquí yo estoy con __________todos __________”
4. ¿Qué les dijo Jesús al llamar a Andrés, Juan, Felipe, 

Natanael y Mateo, según los pasajes bíblicos descritos?
“_______________”, “__________ y _____”

5. En lo personal como le hablan a usted estos versículos, 
compártalo con el grupo…

6. Complete la siguiente frase El discipulado es 
___________________de Vida.

  

Tarea:
1.       Describa en sus propias palabras la Gran Comisión 
dada por JESUS a sus discípulos, según Mateo 28:18-20


