
 
 



2 

Tabla de Contenido 

 

Capítulo 1. La Gran Comisión (p3) 

I. El Plan de Dios para la Redención (p3) 

II. El Plan de Jesús: Multiplicando Discípulos (p3) 

III. La Gran Comisión (p3-4) 

IV. Jesús Nuestro Modelo y Pablo Nuestro Ejemplo (p5) 

V. El Principio de La Gran Comisión (p6) 

Capítulo 2. Nuestra Respuesta a la Gran Comisión (p7-8) 

I. Por Qué Es Importante Para Mi la Misión de Jesús (p7) 

II. ¿Qué dijo Jesús es el costo para ser su Discípulo? (p7) 

III. ¿Qué Recursos Nos Ha Dado Dios para Cumplir su Misión? (p8) 

IV. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? (p8) 

V. Resumen (p8) 

Capítulo 3. Plan de Discipulado de Fundamentos (p9-12) 

I. Componentes del Plan de Discipulado (p9) 

II. Proceso de Discipulado de Fundamentos (p9-10) 

III. Material de Fundamentos (p10-11) 

IV. Características de la Sección “Venir” (p10) 

V. Características de la "Crecer, Servir, e Ir" Secciones (p11) 

VI. Contenido de las Fundamentos (p11) 

VII. ¿A quién puede invitar a estar en su Grupo de Fundamentos? (p12) 

Capítulo 4. Multiplicar Discípulos por Aprendizaje (p13-14) 

I. Proceso de Aprendizaje con un Grupo de Fundamentos o Uno a Uno (p13) 

II. El Poder de la Multiplicación(p14)  

Capítulo 5. Cómo Dirigir una Reunión de Fundamentos (p15-16) 

I. Dirigir la Reunión (p15) 

II. Listas de Verificación de Fundamentos (p16) 

A. Recordatorios Pre-Reunión (p16) 

B. La Evaluación Después de la Reunión (p16) 

III. Esenciales de Fundamentos (p16) 

 

  



3 

Capítulo 1. La Gran Comisión 

 

I. El Plan de Dios para la Redención 

El tema de toda la Bíblia es acerca de cómo Dios nos creo para amarnos y luego redimirnos y 

acogernos a sí mismo después de haber pecado. 

 

Puedes ver que la multiplicación es un tema recurrente en el plan de redención de Dios. 

• Génesis 1:28. Adán y Eva – Fructificad y multiplicaos 

• Génesis 9:1. Noé y sus Hijos – Fructificad y multiplicaos 

• Génesis 22:17. Abraham – que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo 

• Génesis 35:11. Jacob – Fructificad y multiplicaos 

• Mateo 28:19-20. Jesús – Hacer discípulos que se multiplicarán 

 

II.  El Plan de Jesús: Multiplicando Discípulos  

El plan de Jesús tenía dos partes: 

1. Morir en la cruz por nuestro pecado 

2. Anunciar a la gente las buenas nuevas 

 

Pero si Jesús hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados y no hubiera habido un plan para 

anunciarlo a la gente, ninguno de nosotros hubieramos llegado a ser hijos de Dios. 

 

Jesús predicó a las multitudes y sanó a muchos, Pero El entrenó a doce hombres ordinarios por tres 

años para que fuesen sus discípulos. Sus discípulos debían entrenar a otros discípulos hasta que todos 

los gente del mundo tuvieran una oportunidad de ser hechos hijos de Dios. 

 

Un discípulo llega a ser como Jesús 

• Romanos 8:29. para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo 

Un discípulo hace otros discípulos 

• Mateo 28:19-20. hagan discípulos de todos las naciones 

 

III. La Gran Comisión  

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo enseñandoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí 

yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

 

Como Hacer Discípulos: 

• Qué debemos hacer: 

o Hacer Discípulos: Como lo definió Jesús utilizando el proceso de Jesús 

• Donde estamos para hacerlo: 

o Todas Las Naciones: Toda nación (sin discriminar), el mundo entero 

• Cómo debemos hacerlo: 

o Ir: En el transcurso de su vida, donde quiera que vaya, dondequiera que esté, todo el tiempo 

o Bautizando: Haciendo discípulos comienza con Evangelizmo,  

▪ Guiando la gente a tener fe en Cristo. 

o Enseñando obediencia a todos los mandamientos de Jesús: Discipulado 

▪ Madurando en obedecer y seguir todos los pasos indicados por Jesús para un discípulo  

o Yo estoy con vosotros por siempre: Hacer discípulos a través del Poder de Jesús. 
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La Gran Comisión incluye el evangelismo y el discipulado.  

• Ambos son esenciales terminar la Gran Comisión. 

 

Jesús dió esta comisión  

• después de Su Crucifixión y Resurrección  

• y durante su Ascensión al cielo 

• cinco veces 

•  a diferentes grupos de gente  

• en diferentes lugares  

• y en diferentes momentos.  

 

Todo lo que dijo Jesús después de Su muerte y resurrección con tal repetición nos debe motivar a la 

obediencia. 
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IV. Jesús Nuestro Modelo y Pablo Nuestro Ejemplo 

Después de Su resurrección y antes de su ascensión, Jesús le dijo a sus discípulos: 

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

• Les dijo que hicieran discípulos tal como lo hizo  

o y llegaran a todas las naciones. 

 

Pablo es un ejemplo de obediencia a la Gran Comisión 

• cuando él entrenó a Timoteo  

• para que él entrenara a hombres fieles  

• quienes a su vez entrenarían también a otros  

• para terminar así la Gran Comisión.  
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V. El Principio de La Gran Comisión 

Parábola del Sembrador 

• ¿Te has dado cuenta de que algunas personas asisten a la iglesia por un tiempo  

o y luego se van o simplemente se sientan en la iglesia y nunca se involucran? 

 

Jesús nos dice por qué algunas personas eligen no seguirlo como discípulo en la parábola del 

sembrador. 

(Mateo 13) 

 

En esta parábola: 

• la semilla es la palabra de dios 

• Los diferentes suelos son los diferentes tipos de personas que escuchan la Palabra de Dios. 

 

1. Terreno pedregoso 

• Algunos se regocijan pero cuando surgen problemas o persecución, en seguida se aparta de ella 

2. Espinos 

• Las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan 

3. Buen terreno  

• Lleva el fruto de multiplicando discípulos. 

 

La Parábola del Sembrador nos enseña que es la naturaleza del Reino de Dios  

• que algunos serán distraídos y no seguirán a Jesús  

• pero que algunos seguirán fielmente a Jesús y darán fruto.  

 

No podemos desanimarnos cuando la gente no sigue fielmente a Jesús a pesar de nuestros esfuerzos.  

• Es su decisión.  

• Dios no nos obliga que aceptemos a Jesús para tener vida eterna y Él no nos obliga que le 

obedezcamos.  

• Debemos buscar seguidores fieles que den mucho fruto  

o y entrenarlos para hacer discípulos. 
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Capítulo 2. Nuestra Respuesta a la Gran Comisión 

 

I. Por Qué Es Importante Para Mi la Misión de Jesús 

1. Jesús espera que yo continúe Su Misión  

Jesús dio la Gran Comisión cuatro veces después de Su Crucifixión y Resurrección y una vez durante 

Su Ascensión.  

 

2. Si yo quiero ser como Jesús, la Misión de mi vida debe ser la Misión de Su Vida. 

Juan 17:18. Jesús oró al Padre: “Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.”  

 

3. Porque sin Cristo la gente no tiene esperanza  

Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los 

hombres, en que podamos ser salvos. 

 

4. Porque Dios quiere que todos se salven 

1 Timoteo 2:4. pues él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad 

 

5. Yo me regocijaré al ver la gente en el cielo 

Lucas 15:7. habrá más alegría en el cielo por un pecador que cambia su vida 

 

II. ¿Qué dijo Jesús es el costo para ser su Discípulo? 

Pablo nos dice cual es el objetivo de ser un discípulo de Jesús: 

• Efesios 4:13. a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo 

 

En Lucas 14:28 Jesús nos dice que “contemos el costo” de ser su discípulo. Estos son los requisitos 

que Jesús tenía para sus discípulos originales, para nosotros, y para los discípulos que formemos. 

1. Juan 8:31. Obedecer todo mandamiento de Jesús.  

2. Juan 15:8. Nosotros debemos tener el fruto de un discípulo y el fruto de justicia (Fruto del Espíritu).  

3. Lucas 9:23. Negar sus deseos carnales. Morir al yo diariamente. Pensar, decir, y hacer lo que Jesús 

haría.  

4. Juan 13:34-35. Amar a los discípulos en la misma manera que Jesús nos amó a nosotros (El dio su 

vida por nosotros) y por lo tanto conocerán los no-cristianos que nosotros somos discípulos de Jesús.  

5. Lucas 14:26. Amar a Jesús más que a cualquier otra persona.  

6. Lucas 14:33. Amar a Jesús más de lo que amamos las cosas.  

 

Ser discípulo de Jesús exige  

• nuestro compromiso total  

• y el poder de Dios en nosotros.  
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III. ¿Qué Recursos Nos Ha Dado Dios para Cumplir su Misión? 

Aquí están algunos de los recursos que Dios nos ha dado: 

• Toda bendición espiritual en Cristo Jesús 

• Vida eterna 

• Compañerismo 

• Su Palabra 

• Su paz 

• Su presencia 

• Su Fidelidad 

• Su ayuda en la tentación 

• Su provisión 

• Su Poder 

• Oración 

• Gracia 

• Su Espíritu 

• Todo lo que necesitamos para la vida y la santidad 

 

• Cuando hacemos un análisis de los beneficios y el costo de ser un enseñador de discípulos, 

o encontramos que los beneficios superan con creces los costos.  

• Dios nos da todo lo que necesitamos  

o para crecer como discípulos  

o y para hacer discípulos. 

 

IV. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? 

Jesús le dijo a sus discípulos,  

Mateo 9:37-38. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, 

que envíe obreros a su mies. 

• Jesús los estaba entrenando para ser obreros en la mies 

• Aún hoy la mies es abundante y los obreros todavía son pocos.  

• Obreros (multiplicando discípulos) se necesitan  

o para cosechar (evangelizar) la cosecha (el mundo). 

 

Los pastores y los líderes a menudo están agotados porque están haciendo ministerios para los cuales 

otros deberían estar entrenados. 

 

Efesios 4:11-13. La función de pastores y líderes Cristianos 

• Usar los dones espirituales 

• entrenar a los creyentes para hacer el trabajo del ministerio  

o cual es hacer discípulos. 

 

V. Resumen 

• La Gran Comisión es el propósito dado por Dios de cada iglesia y cada creyente 

• Dios nos da todos los recursos que necesitamos 

• Obedece a Dios y observa cómo Él transforma tu comunidad. 
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Capítulo 3. Plan de Discipulado de Fundamentos 

 

I. Componentes del Plan de Discipulado 

Nuestra misión  

• Nuestra misión es la misma misión de Jesús: Hacer Discípulos. 

  

Definición de un discípulo 

• (Romanos 8:29, Efesios 4:13. Una persona que está llegando a ser como Jesús.  

o El discipulado solo ocurre de cerca, en persona y con el tiempo. 

 

Componentes de un Discípulo 

• Llegamos a ser como Jesús cuando maduramos en todos los componentes de un discípulo.  

  

Base Bíblica de los componentes de un discípulo de Jesús: 

El Gran Mandamiento:  

Mateo 22:37-39 

• Ama al Señor tu Dios con todo tu corazó, ser, y mente 

• Ama a tu prójimo como a ti mismo 

 

La Gran Comisión:  

Mateo 28:19-20 

• vayan y hagan discípulos de todas las naciones 

• enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes”   

 

Componentes de un discípulo de Jesús: 

• ADORACIÓN: “Ama al Señor”  

• COMPAÑERISMO: “Ama a tu prójimo”  

• PALABRA DE DIOS: “obedecer todo lo que les he mandado ”  

• ORACION: “Amar al Señor” 

• SERVICIO: “Amarás a tu prójimo” 

• EVANGELISMO: “Vayan y hagan discípulos ” 

 

Estos componentes proporcionan un resumen de todos los mandamientos de Jesús. 

• La Biblia no es un menú que usamos para elegir qué áreas queremos obedecer. 

• Un discípulo necesita crecer espiritualmente en todas estas áreas. 

 

II. Proceso de Discipulado de Fundamentos 

• Jesús usó cuatro fases de entrenamiento distintos para hacer discípulos y nosotros hacemos lo 

mismo.  

o Seguimos un proceso de “Venir-Crecer-Servir-Ir”.  
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Esta figura muestra cómo todos los componentes de un discípulo son incluídos en el proceso de hacer 

discípulos. 

 
 

• A menos que usemos los mismos componentes y el mismo proceso que Jesus usó,  

o no podremos construir el mismo tipo de discípulo que Jesús quiere que construyamos. 

 

• Miembros del Grupo de Fundamentos permanecen con el mismo grupo 

o y con el mismo líder a través de Estudio de Fundamentos. 

• De esta manera ellos mantienen las relaciones que surgieron desde el principio.  

• Esta es la misma manera que Jesús entrenó sus discípulos. 

 

III. Material de Fundamentos  

• El material de Fundamentos puede usarse para discipular a una persona o con grupos de 2-10 otras 

personas  

• Fundamentos es una serie de estudios bíblicos temáticos: 

1. Venir - Venir y conocer a Dios y a su pueblo. Este es el punto de partida de cambio de vida en donde 

aprendemos quién es Dios y la importancia de compañerismo con otros cristianos. 

2. Crecer - Crecer en tu relación con Dios. Aprenda cómo crecer espiritualmente por medio de la 

Palabra de Dios y la oración. 

3. Servir - Aprenda acerca de tus dones espirituales y habilidades y cómo dar y servir a Dios y a otros. 

4. Ir - Ir y haced discípulos. Invierte tiempo, esfuerzo, y tu capazitación en la vida de gente no creyente 

para que venga a conocer al Señor cuando ellos esten listos. Luego, hazlos discípulos ayudandoles a 

participar en el proceso de Venir-Crecer-Servir-Ir. 

 

IV. Características de la Sección “Venir” 

• Evangelización 

o Donde pueden descubrir quién es el Dios de la Biblia dándoles así suficiente información  

o para que puedan hacer la decisión de recibir a Cristo para vida eterna.  

• Estamos desarrollando relaciones y confianza en vez de entablar entrenamiento.  

• Enfatizamos ánimo y no responsabilidad al principio.  

• Divertirse juntos dentro y fuera del grupo es muy importante. 

• Lo mejor es reunirse en un hogar particular u otro lugar neutral. 
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• Los creyentes deben asistir a la sección de "Venir" en un Grupo de Fundamentos 

o para su propio crecimiento espiritual y así aprender cómo se puede ayudar a un no-creyente a que 

conozca quién es Dios  

o y así ayudarles a recibir a Cristo para su vida eterna.  

 

V. Características de la "Crecer, Servir, e Ir" Secciones 

• Discipulado: Creciendo espiritualmente para llegar a ser más como Jesús.  

• Esto requiere más compromiso, disciplina, y responsabilidad. 

• Centrarse en los hábitos cristianos como la oración y el estudio de la Biblia. 

o El enfoque cambia de creencias básicas a hábitos básicos. 

• Relaciones mas profundas 

o Estamos desarrollando auténticas relaciones Cristianas  

▪ donde la gente puede compartir sus dolores 

▪ y experimentar un verdadero cambio de vida. 

o Continúen divirtiéndote dentro y fuera del grupo. 

• Ministerio: Aprenda acerca de servir, dar y evangelismo 

• Puedes reunirte en hogares, lugares neutrales o en la iglesia. 

 

VI. Contenido de las Fundamentos 

1. Venir 

1. Tu Padre Celestial 

2. Jesús 

3. El Espíritu Santo 

4. Cómo Saber Que Usted Tiene la Vida Eterna 

5. Compañerismo Bíblico 

 

2. Crecer 

1. La Palabra de Dios 

2. Experimentar cambio de vida 

3. Obedecer a Dios 

4. Haga Jesús Señor de su vida 

5. Conocer la voluntad de Dios 

6. Hablando con Dios 

 

3. Servir 

1. Servir como Jesús 

2. Soy un Ministro 

3. Los dones espirituales son para servir 

4. Servir por medio de su Pasión, Habilidades y Personalidad 

5. Encuentre su lugar de Servicio 

6. Sirva por medio de dar 

 

4. Ir 

1. Descubra su Misión de su Vida 

2. Comparta su Testimonio 

3. Comparta las Buenas Nuevas 

4. Invierta e Invite 
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VII. ¿A quién puede invitar a estar en su Grupo de Fundamentos? 

1. Familia cercana 

2. Parientes 

3. Amigos cercanos 

4. Vecinos y compañeros de trabajo 

5. Conocidos 

6. Miembros de la iglesia 
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Capítulo 4. Multiplicar Discípulos por Aprendizaje 

 

I. Proceso de Aprendizaje con un Grupo de Fundamentos o Uno a Uno 

1. Modelar cómo diriges Fundamentos 

2. Escoger los aprendices correctos 

a. Solamente algunos tendrán los dones, habilidades y llamado para ser líder de Fundamentos. 

b. Ellos entienden que esto se trata de cambio de vida y no solo de recibir información 

c. Ellos son: Fieles, enseñables y accesibles 

d. Los aprendices apropiados se pueden evidenciar temprano o con el tiempo se pueden detectar 

3. Pídale al posible aprendíz que observe cómo diriges  

4. Inicial Entrenamiento de Líder utilizando la “Guía del Líder de Fundamentos” 

5. Observar y Guiar mientras el aprendíz dirige varias secciones de Fundamentos  

a. Repasa el formulario de “Recordatorios de Pre-reunión”  

b. Observalos mientras dirigen el grupo 

c. Repasa el formulario de "La Evaluación Después de la Reunión"  

• Usa palabras de ánimo para apoyar al aprendíz 

• Haga sugerencias necesarias en una manera positiva 

6. Pídale al aprendiz que sea co-líder 

a. Permitirles liderar con regularidad 

b. Observarlos y guiarlos utilizando la Lista de Verificación de Reunión de Fundamentos 

c. Haz esto hasta que tu veas que estén listos para dirigir sin que usted este presente 

7. Pídale que sea líder con un Grupo de Fundamentos o Uno a Uno 

8. Entrenamiento continuo con otros líderes de Fundamentos. 
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II. El Poder de la Multiplicación  

• La Gran Comisión puede ser terminada en una generación por un solo discípulo 

o Si cada discípulo hace un discípulo multiplicador cada año. 

• El crecimiento comienza lentamente: 1, 2, 4, 8, etc. 

• Pero el crecimiento alcanza a toda la población del mundo en solo 34 años. 

• Esto es un crecimiento exponencial. 
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Capítulo 5. Cómo Dirigir una Reunión de Fundamentos 

 

I. Dirigir la Reunión 

1. Prepare su propio estudio  

• Leer el contexto de los versículos 

2. Ore 

• Ore cuando está preparando cada estudio  

o para que Dios le enseñe y usted tenga cambio en su vida y le dé el discernimiento como guiar a 

otros 

• Ore antes y después de cada reunión. 
o Usted ore en las primeras reuniones y luego involucre a otros a orar cuando usted crea que ellos 

están listos para hacerlo. 

• Ore cada semana por cada miembro por nombre. 

3. Utilice la Lista de Verificación de las Reuniones de Fundamentos antes y después de cada reunión. 

4. Haz preguntas, no sermones 

• Dios es el maestro en un Grupo de Fundamentos.  

• Fundamentos incluye preguntas para la discusión.  

5. Si alguien está hablando demasiado, dirija una pregunta a otra persona. 

6. Debe asegurarse de que todos estén participando. 

• Dejar que la gente lea y conteste las preguntas según el orden alrededor del círculo. 

• Quizás tenga que dirigir preguntas fáciles y directas a los que no están participando, pero no para 

desafiarlos. 

7. Ayude a todos a sentirse valorados 

• Dar una respuesta positiva a cada respuesta a cada pregunta. 

o Incluso si alguien da una respuesta incorrecta, puedes decir "Gracias por compartir" 

o Entonces puedes preguntar "¿Qué piensa alguien más?" 

• Esto les ayudará a participar más activamente en el grupo. 

8. Mantenlo simple para los no creyentes y los nuevos creyentes. 

• Tendrá tiempo para ayudarlos a crecer en todos los ingredientes de un discípulo 

9. Las Relaciones son importantes y toman tiempo para desarrollarse. 

• Divertirse juntos dentro y fuera del grupo es muy importante. 

• Debes abrirte y compartir tus propios dolores y luchas. 

• Los miembros del grupo necesitan gradualmente abrirse y compartir sobre sus vidas. 

10. No se sienta con la obligación de cubrir cierta cantidad de material en cada reunión. 

• Fundamentos son sobre el cambios de vida y el cambios de vida lleva tiempo. 

• Jesús tardó tres años en hacer sus discípulos. 

11. Comience y termine a tiempo 

• Es bueno quedarse después y hablar con los que quieren. 

12. Durante la primera reunión: 

• Explique la importancia de la confidencialidad. 

• Explique que este será un grupo a corto plazo y que la duración varía de un grupo a otro. 

• Hacia el final de la sección Venir, haga saber a los miembros que pueden continuar en la sección 

Crecer. 
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II. Listas de Verificación de Fundamentos 

Use antes y después de cada reunión por usted y su aprendiz.  

 

A. Recordatorios Pre-Reunión 

1. No hables demasiado 

2. Recuerda que Dios es el maestro. 

3. Haz preguntas y escucha 

• Ayudar a la gente a auto-descubrir 

4. Mantenlo simple para los no creyentes y los nuevos creyentes. 

5. Asegúrate que todos participen 

6. Da retroalimentación positiva a cada respuesta 

7. Buscar posibles aprendices. 

8. Ore por la reunion 

 

B. La Evaluación Después de la Reunión 

1. ¿Cuáles fueron algunas de las experiencias positivas durante el tiempo del grupo? 

2. ¿Participaron todos? 

3. ¿Fueron mis reacciones positivas a las respuestas? 

4. ¿Hablé demasiado? 

5. ¿Alguien más habló demasiado? 

6. ¿Nos desviamos Del tema? 

7. ¿Lo mantuve simple para los no creyentes y los nuevos creyentes? 

8. ¿Otros observaciones? 

9. ¿Debo hacer un seguimiento con alguien que estaba ausente? 

10. Ora por los participantes del grupo 
  

III. Esenciales de Fundamentos 

1. Meta de Jesús: Terminar la Gran Comisión 

2. Método de Jesús: Multiplicar discipulos  

3. Modelo de Jesús: Entrenar líderes por aprendizaje. 

• Entrenamiento Inicial 

• Aprendizaje 

• Entrenamiento Contínuo  

4. Material 

• Fundamentos Material de Discipulado 

o Sigue el proceso de Jesús de enseñanza secuencial 

Venir, Crecer, Servir, Ir 

o Incluye todos los elementos de un discípulo  (“obedece todo lo que os he mandado”) 

Adoración, Compañerismo, La Palabra de Dios, Oración, Servicio, Evangelismo 

• Fundamentos Guía de Entrenamiento para el Líder 

5. Dios es el Maestro 

• Nosotros ayudamos la discusión entre el grupo por medio de hacer preguntas, nosotros no 

sermoneamos.  

• Nosostros le ayudamos a la gente en el auto-descubrimiento y la aplicación  de la palabra de Dios 

para sus vidas 

 


