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Para hacer 
discípulos 
 
 
El discipulado en grupo 
 
El discipulado suele a ser malentendido como una experiencia uno-a-uno.  En el NT los 
discípulos se hicieron siempre en grupos.  Las Escrituras casi siempre mostró el Señor 
reunido con tres o más discípulos.  Por reunir en grupos previene que un nuevo creyente 
llega a imitar un solo miembro.  Al contrario, permite que el nuevo discípulo crece en 
Cristo por experimentar la enseñanza, mentor, amor, animar, exhortación y los dones de 
muchos hermanos en Cristo. 
 
Aunque tiene algunos ejemplos de encuentros uno con uno como Jesús y Pedro, Pablo y 
Timoteo, Pablo y Silas, es mejor ver estas relaciones como equipos de liderazgo, no de 
discipulado. Es cierto que es importante a pasar tiempo con líderes en preparación, pero 
la mayoría de las metas de la preparación de líderes se puede cumplir más efectivamente 
en grupos.  Pablo dijo a Timoteo, “Lo que has oído de mí ante muchos testigos (No a 
solas con Pablo), esto encarga a hombres fieles (No a uno solo) que sean idóneos para 
enseñar también a otros (No a uno solo)” (2 Ti 2:2). 
 
El ministerio en y por medio de grupos y equipos mejor refleja el modelo del NT (Mr 
3:14; Mt 10:5-42; Hch 13:2; 16:1-5) y crea un ámbito de apoyo y ministerio mutual 
donde rinden cuenta por todo lo que está aprendiendo. 
 

Promocionar el crecimiento espiritual 
 
El crecimiento espiritual es un proceso.  Requiere tiempo y un espíritu dispuesto.  Es el 
resultado de la obra del Espíritu Santo, obediencia a la Palabra, intimidad con Cristo, 
tener experiencias (especialmente adversidad) y tener relaciones de contabilidad en 
comunidad.  Como el líder del grupo, usted no causa el crecimiento espiritual, pero puede 
crear un ambiente que promociona y facilita tal crecimiento.  Esa es la razón por la que 
hemos puesto énfasis en la importancia de usar la Palabra de Dios en su grupo, enseñando 
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su gente a orar, entender el role del Espíritu Santo entre ustedes y la necesidad de 
construir relaciones auténticas y duraderas con los miembros. 
 
Para ayudarle a desarrollar una estrategia para facilitar el crecimiento espiritual, a 
continuación encontrará una hoja de trabajo y una gráfica.  Tome tiempo con cada 
miembro de su grupo y ayúdele a identificar áreas donde necesita crecer, tales como 
estudio bíblico, oración, relaciones, heridas pasadas, servicio, mayordomía, etc.  Luego, 
al reunirse con los miembros en forma individual durante el tiempo de vida del grupo, 
haga un seguimiento con ellos usando esta gráfica.  Le ayudará a recordar algunas de sus 
metas y principios para el crecimiento del grupo. 
 

Crecimiento de los miembros del grupo 
 
La hoja de trabajo que sigue puede ayudarle a organizar sus pensamientos en cómo 
animar y desafiar a los miembros de su grupo (o líderes de grupos, si usted es un 
Entrenador). 
 
Instrucciones para el uso de la gráfica: 
 
1. Completar con los nombres de los miembros de su grupo. 

2. Concentrarse en oración en una persona a la vez, tomando nota: 

• Una área específica en la que hay que trabajar.  ¿En qué área se necesita ayuda?  
¿En cuanto a ánimo, desafío, etc.?  Usted puede querer preguntar qué áreas de su 
vida necesitan atención.  En otros momentos, o con otras personas, puede ser que 
quiera elegir una área en la que les va a desafiar. 

 
• Una meta que lograr.  En el área que se acaba de especificar, ¿qué son las metas a 

lograr?  Escríbala de tal manera que podrá saber se se cumple o no. 
 
3. Lo voy a hacer para ayudar.  Puede pensar en varias posibilidades con 

anticipación, pero siempre pregunte, “¿Qué puedo hacer para ayudarte a lograr esta 
meta?”  Sea abierto a sugerencias. 

 
4. Considere las necesidades que cada persona en su grupo y escríbalas en la hoja 

de trabajo.  (Si tiene un grupo de matrimonios, puede haber un asunto que haya 
que tratar con la pareja). 

 
5. Después de hablar con la persona, permita suficiente tiempo y luego, evalúe si ha 

habido progreso.  Anime o desafíe a cada persona según sea apropiado. 
 
 
Áreas del desarrollo para discipular 
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Desarrolle un gráfico para cada miembro de su grupo para desarrollar un estrategia para 
cada uno en su crecimiento.  Con cada uno debe entrevistar para ayudarles identificar 
áreas del crecimiento espiritual que precisa atención, como estudio bíblico, oración, 
relaciones, heridos pasados, servicio, mayordomía, etc. En el transcurso de la vida del 
grupo, el líder debe seguir a cada uno de los miembros de su grupo preguntándoles por lo 
menos en las cinco áreas claves abajo: 

1. Gracia:  para experimentar y extender la gracia 
salvadora (2 Co 5:18-19) 
 ¿Para quién podemos orar para recibir a Cristo? 
 ¿Cómo podemos animarnos y equiparnos para extender la gracia salvadora a 

nuestras familiares, amigos, colaboradores, vecinos o mundo para Cristo? 
 ¿Cómo podemos formar un equipo en nuestros esfuerzos evangelísticas? 
 

2. Crecimiento: para crecer en la formación de Cristo 
en nosotros (He 10:24-25) 
 ¿Qué son las prácticas, experiencias, y relaciones que nos ayuda formar a Cristo en 

nuestro grupo? 
 ¿Qué podemos estudiar para formar a Cristo en el uno al otro? 
 ¿Cómo podemos motivar la participación en la adoración junta? 
 

3. Grupos: para pastorear los unos a los otros en una 
comunidad auténtica y de amor (Gá 6:2) 
 ¿Cómo podemos mejorar el amor, cuidado los unos a los otros? Queremos ser el 

cuerpo de Cristo los unos a los otros. 
 ¿Cómo podemos motivar la autenticidad, vulnerabilidad y transparencia? 
 ¿Qué es el próximo paso en extender o multiplicar nuestra comunidad de amor 

hacia otros? 
 

4. Dones: para descubrir, desarrollar y usar sus dones 
espirituales a servir el cuerpo de Cristo (Ro 12:6-8) 
 ¿Cómo podemos servir el Cuerpo de Cristo juntos? 
 ¿Cómo podemos ayudar a desarrollar y utilizar los dones espirituales de los 

demás? 
 ¿Qué tareas de mantenimiento en la iglesia podemos suplir como un grupo? 
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5. Mayordomía: para ser mayordomos de su tiempo y 
tesoros para los propósitos de la redención de Dios a 
través de nuestra iglesia, la comunidad, la nación y el 
mundo (Mt 25:40). 
 ¿Cómo podemos animarnos a ser mejores mayordomos de lo que el Señor nos ha 

dado? 
 ¿Cómo puede extender nuestro grupo la compasión local y globalmente? 
 ¿Qué recursos únicos personales, espirituales o materiales tenemos para compartir? 

 
Cómo animar a los miembros de su grupo 
 
“Es nuestra responsabilidad como cristianos ponerse en harmonía con el posible impacto de nuestras 
palabras en cada  situación y seleccionar solamente las que reflejen una sensibilidad a las necesidades 
de otros.” 
—Larry Crabb 
Animo 
 
El aliento sucede cuando su amor es suficiente para quitar el temor de un miembro.  Todo 
el mundo tiene temores o desilusiones o confusión en cuanto a la vida. Cuando 
mostramos a los demás que en verdad los amamos en medio de su dolor, les estamos 
alentando.  Proverbios 18:21 nos dice que la lengua tiene poder sobre la muerte y la vida.  
Las palabras de ánimo traen vida; las palabras críticas y juzgadoras traen muerte.  Su 
trabajo como líder es traer palabras de vida a personas que emocionalmente sienten el 
picazón de la muerte.  Escuche las instrucciones de Pablo en Efesios 4:29: “Ninguna 
palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.” 
 

♦ Algunas pautas para llegar a ser un líder que 
anima: 

La clave para dar ánimo es escuchar—activamente, mostrando amor. 
 
 Sea lento para hablar (Proverbios 12:18; 13:3 y Santiago 1:19) 

Una buena manera de animar a los miembros es escuchar sus historias atentamente 
mostrando interés en ellos.  No trate de arreglar todo rápidamente.  No trate de dar 
respuestas rápidas a sus problemas o asuntos.  Simplemente escuche.  

 
 Ejercita sensibilidad cuando hable con otros. 
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La Biblia nos recuerda que nuestro hablar deben estar sazonadas con sal.  Nuestras 
palabras deben estar llenas con gracia (Efesios 4:29) y deben copiar las de Jesús quien 
vino en gracia y verdad (Juan 1:14). 

 
 Muestre amabilidad cuando hable 

Las palabras de bondad calman y suavizan.  La verdad no siempre tiene que estar 
entregada como desde el barril de una rifle.  Verdad hablada suavemente se escucha 
más fácilmente y se obedece sin dificultad. 

 

♦ Aquí se encuentran algunas trampas para 
evitar al intentar ser un animador: 

 
• Ser defensivo—No trate de justificarse.  Simplemente escuche al otro y trate de 

clarificar lo que se dice. 
 
• Evite el sarcasmo y la crítica—A veces el humor se sale de la mano.  Recuerde que 

las personas se hieren fácilmente con palabras. 
 
• Corrección—No le diga a la persona que sus sentimientos están equivocadas.  Nunca 

diga, “No te deberías sentir así.”  La verdad es que sí se sienten así y usted necesita 
escuchar con cuidado para determinar porque están experimentando sentimientos. 

 
• Dar consejos—No ofrezca respuestas antes de verdaderamente investigar los asuntos.  

Dar consejos puede ser interpretado como tratar en una aire condescendiente o 
protector y puede cerrar las comunicaciones.  Los consejos rápidos muchas veces 
ignoran el problema verdadero. 

 
Realmente dar ánimo requiere escuchar activamente.  Significa involucrarse 
completamente con otra persona y participar en su dolor y en su frustración.  al escuchar 
con cuidado, podrá ofrecer palabras de ánimo y consuelo y esperanza a las personas en su 
grupo.  Recuerde, las Escrituras están llenas de exhortaciones y mandatos en cuanto a 
edificar y animar uno al otro en amor.  La frase “uno al otro” en el Nuevos Testamento 
(listado abajo) revelan el corazón de Dios  y su deseo que Su pueblo desarrollen 
profunda, cuidadosas relaciones uno con el otro.  Mientras que usted estudia estas frases, 
reflexione en cómo podría incorporarlas en las actividades de su grupo. 
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♦ Algunas de las frases “uno al otro” del Nuevo 
Testamento 

 “...tened paz los unos con los otros.” (Marcos 9:50) 

• “...Que os améis unos a otros...” (Juan 13:34) 

• “...preferiéndoos los unos a los otros...” (Romanos 12:10) 

• “Unánimes entre vosotros...” (Romanos 12:16) 

• “...no nos juzguemos más los unos a los otros ...” (Romanos 14:13) 

• “...recibíos los uno a los otros...” (Romanos 15:7) 

• “...amonestaros los unos a los otros...” (Romanos 15:14) 

• “Saludaos los unos a los otros...” (Romanos 16:16) 

• “...servíos, por amor, los unos a los otros.” (Gá 5:13) 

• “Sobrellevad los unos las cargas de los otros...” (Gá 6:2) 

• “...soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,” (Efesios 4:2) 

• “Antes sed benignos unos con otros...” (Efesios 4:32) 

• “...perdonándoos unos a otros....” (Efesios 4:32) 

• “hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales...”

 (Efesios 5:19) 

• “Someteos unos a otros en el temor de Dios.” (Efesios 5:21) 

• “...antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él 

mismo;” (Fil. 2:3) 

• “...enseñándoos...unos a otros en toda sabiduría...” (Col. 3:16) 

• “Por lo tanto, alentaos los unos a los otros...” (I Ts. 4:18) 

• “...edificaos unos a otros...” (I Ts. 5:11) 

• “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras”

 (He. 10:24) 

• “...No murmuréis los unos de los otros.” (Stg 4:11) 

• “...no os quejéis unos contra otros...” (Stg. 5:9) 

• “Confesaos vuestras ofensas unos a otros...” (Stg. 5:16) 

• “...orad unos por otros...” (Stg. 5:16) 

• “...sumisos unos a otros, revestíos de humildad...” (I Pe. 5:5) 
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Proveyendo cuidado 
 
Los pastores dan cuidado.  Es parte de su role como pastores.  Dios espera que nosotros 
demos la clase de cuidado que El Mismo daría a su rebaño.  Esto está claro en Ezequiel 
34:1-16 donde Dios reprenda a los pastores de Israel por no cuidar apropiadamente a su 
rebaño.  Mientras que usted estudia el pasaje, verá que Dios desea que los pastores: 
 
• Dar alimento al rebaño 

• Guiarlos al descanso 

• Buscar a los perdidos 

• Retornar a los desesperados 

• Vendar al quebrantado 

• Fortalecer al enfermo 

 
Ser un buen pastor es una responsabilidad asombrosa.  Por eso debe limitar el límite de su 
cuidado.  Si tiene demasiadas personas por las cuales cuidar, eventualmente usted se va a 
quemar.  ¿Cuánto cuidado debe proveer y con qué frecuencia?  Hay tres niveles de dar 
cuidado fundamental—cuidado primario, cuidado mutuo y cuidado respaldado.  El 
cuidado de crisis o “emergencia” se trata en la próxima sección. 
 

♦ Cuidado primario 
 
El cuidado primario es lo normal; la atención regular y el apoyo que se espera que un 
líder de un grupo pequeño proveerá.  A veces las personas pertenecen a más que un 
grupo.  En tales casos, les pedimos que identifiquen donde esperan recibir el “cuidado 
primario”.  Este cuidado incluye apoyo en oración, llamadas telefónicas, consuelo, visitas 
a los enfermos y recursos que suplirán las necesidades de cuidado de los miembros. 
 

♦ Cuidado mutuo 
 
Este es el cuidado que los miembros hacen uno por el otro.  No es posible ( ni esperado) 
que el líder provea todo el cuidado por todos los miembros del grupo.  Es la meta de un 
grupo pequeño proveer cuidado mutuo e Interactivo uno por el otro.  Esta clase de 
cuidado incluye llevar comidas a las familias que tienen nuevos bebés, hacer visitas al 
hospital, orar y ayudar con otras necesidades.  Tal cuidado nos da poder a cumplir el 
mandato en Gálatas 6:2 que dice, “Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid 
así la ley de Cristo.” 
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♦ Cuidado respaldado 
 
Su primera defensa o respaldo en cuidado es su Entrenador.  Si él no está disponible, 
haga contacto con su líder de división u otro líder en el ministerio.  Juntos pueden 
planificar una “estrategia para el cuidado” para esa necesidad en particular.  (Al 
pastor/anciano de la iglesia—en adición a la ayuda que puedan ofrecer estos líderes, sería 
bueno considerar la posibilidad de abrir un Departamento de cuidado para proveer apoyo 
y estímulo.  La lista que sigue son posibles clases de actividades que podrían hacerse en 
esta organización.  Básicamente, estos ministerios funcionan como respaldo para muchas 
necesidades en el grupo pequeño.) 
 

Cómo responder a 
una crisis 
 

El cuidado en la crisis 
 
De vez en cuando en un grupo pequeño se levanta una crisis.  Como líder, tome confianza 
en el hecho que la ayuda necesaria está disponible.  Lo siguiente son sugerencias para un 
momento de problemas. 
 

♦ Cómo manejar una crisis 
 
Si hay peligro de daño físico inminente, 
 
 Contacte a  la policía inmediatamente.  Tales situaciones serían: 
 
• Situaciones de vida o muerte 
• Accidentes severos 
• Suicidio intentado o amenazado 
• Amenaza de violencia de una persona a si mismo o a otros 
 
Aunque es improbable que usted experimentara cualquier de estas situaciones en el 
contexto de una reunión en grupo (o aun los miembros de su grupo), por favor, sea 
consciente de la posibilidad y sepa que hay que conseguir ayuda inmediatamente. 
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Otras serias situaciones 
Si sucede algo serio que puede requiere ayuda adicional y asesoramiento para enfrentar 
(ej. abuso de niños o negligencia, abuso conyugal, etc.).  Tendría que contactar a su 
técnico y iglesia de inmediata para ayuda en determinar la severidad de la crisis y consejo 
en reportar el incidente a las autoridades (si es necesario).  
 
Acuérdese, en la mayoría de las situaciones, su primer punto de contacto debe ser su 
Técnico.  Si su técnico no está disponible, hacer contacto con su líder de la división o 
otro líder en el ministerio.  Sin embargo, si existe cualquier amenaza de violencia o 
peligro, llame a la policía de inmediata.  
 

♦ Apoyar versos aconsejar 
 
Como un líder de un grupo pequeño, se espera que provee apoyo y ánimo a los miembros 
de su grupo.  Sin embargo, no está entrenado para ser un consejero profesional, así que 
no debe presumir tal papel.  Al contrario, su responsabilidad es proveer las oportunidades 
para los miembros a recibir el cuidado adecuado que requieren.  Las situaciones que 
puede requerir ayuda profesional son: 
 
• Problemas serios en el matrimonio 
• Una historia de abuso en el pasado 
• Adicciones 
• Desordenes severos de la personalidad 
• Desordenes mentales o disfunciones 
 
Si encuentra cualquier cosa similar a los ejemplos arriba, llame a su Técnico para ver que 
pasos debe tomar.  Juntos pueden determinar un plan para animar a un miembro de su 
grupo a participar en un ministerio de aconsejamiento o otro tipo de ayuda.  No debe 
hacer contacto directo con un líder de la iglesia directo, ni darle el nombre del miembro.  
En tal casos, es imperativo que no viola el derecho de la persona a su confidencialidad. 
 
Solamente porque Ud. piensa que alguien precisa aconsejamiento, no significa que estaría 
dispuesto a participar en aconsejamiento.  Coordina con su Técnico y con los líderes de la 
iglesia para determinar cómo sugerir a la otra persona su necesidad de aconsejamiento u 
otra ayuda.  
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Recursos         P y R 
 
Preguntas comunes que hacen los miembros del equipo pastoral 
 
P  ¿Qué pasa si no soy capaz de suplir las necesidades de mi grupo 
R A menudo, los líderes sienten obligados a suplir todas las necesidades del grupo. A la 

vez, suelen a fracasar, y sentir culpable.  Muchas veces va a necesitar la ayuda de su 
Técnico, el equipo, y otros miembros del grupo para que puedan suplir las 
necesidades del grupo.  ¡Qué estemos en equipo! 

P Mi tipo de personalidad no calza bien con confrontación. ¿Qué debo hacer? 
R De una manera u otra, tiene que enfrentar la verdad.  Ignorar una situación 

desagradable lo hace peor.  Suprimir sentimientos y emociones eventualmente le 
llevaría a una erupción emocional.  Es mejor entrar en el túnel de la confrontación 
voluntariamente, elegir las palabras con sabiduría para remendar la situación antes 
que se empeora.  

 
P ¿Ayuda un programa oficial de membresía ayuda el ministerio de grupos pequeños? 
R Es interesante como el ministerio de grupos pequeños facilita los esfuerzos para 

aumentar la membresía de la iglesia.  Los grupos pequeños son lugares estratégicas 
para pintar la visión y pedir un compromiso.  Es bueno decentralizar el proceso de 
membresía a los líderes de los grupos pequeños y a los Técnicos, bajo la supervisión 
de los pastores/ancianos.  Los miembros de los grupos pequeños son la gente más 
comprometida en la iglesia, que es evidente por su servicio, asistencia, repartir y 
participación en la vida del cuerpo.  

 


