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Lausana: Elementos para construir nuestro propio modelo de discipulado 
 

Punto de partida  
 
1) UNA SITUACIÓN QUE REQUIERE UN CAMBIO 

a) De oyentes pasivos a miembros activos del cuerpo de Cristo 
b) De consumidores a discípulos  

 
2) UNA NOTA SOBRE LA SESIÓN ANTERIOR 

a) La exposición y las participaciones posteriores vincularon: 
i) El discipulado – Él mandamiento del Señor G C 
ii) La eclesiología – Él modelo de iglesia, si mira hacía sí o hacia la misión  
iii) La labor pastoral/liderazgo – qué hacemos, no tanto cambiar lo externo, las 

estructuras, como lo interno.  
Parto de este punto para afirmar que una parte clave del cambio está en el liderazgo 
de la iglesia.  
 
3) VISIÓN CLARA  
 
Si el mandato principal fue hacer discípulos ¿Por qué no nos dedicamos a esto? 
 

a) Entendiendo la Gran Comisión  
i) Hacer discípulos  
ii) Enseñándoles 
iii) Guardar. El discipulado no se limita a transmitir información, es una 

relación que invita a seguir a Jesús, a modelar la vida de acuerdo con sus 
enseñanza y ejemplo.    

b) Sentido de urgencia  
i) Dar prioridad en la misión 

(1) Esto es lo que hemos sido llamados a hacer  
(2) Centralidad del discipulado: cristología – seguimiento de Jesús, 

dinámico  
(3) No centralidad de la iglesia: eclesiología  
(4) La iglesia es el resultado de la misión y a la vez, instrumento para la 

misión.  
ii) Dar prioridad en la agenda ¿En qué ocupamos el tiempo? ¿Cuál es el 

resultado? ¿Qué hizo Jesús?  
iii) Si no hacemos esto todo queda en buenas intenciones  

c) Un proceso de transformación para ser como Cristo  
i) R95  Efesios  4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento 

del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo.  

d) Relaciones intencionales  
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i) En su definición de discipulado, Ogden lo define como: «…construir una 
relación intencional… la de caminar junto a otros discípulos para animarse, 
enseñarse y retarse los unos a los otros en amor para madurar 
espiritualmente. Esto incluye capacitar al discípulo para que enseñe a 
otros» 
(1) Intencional significa: 

(a) Que tiene un propósito: madurar espiritualmente.   
(b) Que requiere encontrarse de forma regular, planificada, no al azar.  
(c) Implica un compromiso mutuo, un acuerdo en alcanzar el propósito.   
(d) Tiene un objetivo Lauro: la multiplicación.  

e) Requiere un cambio de mentalidad  
i) «La clave es tener suficiente visión y empezar por lo pequeño. Para ello 

hemos de cambiar de mentalidad y trabajar para producir frutos duraderos 
en unos pocos, que a su vez enseñarán a otros.» 

ii) Cambiar de trabajar en base a programas a trabajar en base PROPÓSITOS 
por medio de  relaciones  
(1) El programa se enfoca en conocimiento e información  
(2) Las relaciones enfocadas en la transformación  

f) Un modelo multiplicador 
i) Capacitando a otros (2 Tim 2:2)  
ii) Reproducible. Los discípulos hacen discípulos. 

 

Elementos clave  
 
Siguiendo a Ogden LA TRANSFORMACIÓN TIENE TRES ELEMENTOS: (:151)  
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1) RELACIÓN PERSONAL  

a) Intencional  
i) Ogden: En primer lugar, hacer discípulos tiene que ver con las relaciones 

personales. Hacer discípulos es caminar al lado de las personas a las que invitas a 
crecer contigo y, con el tiempo, desarrollar con ellos una relación intencional (una 
relación cuya intención es ayudarles a madurar). Seguro que has oído definiciones 
como la siguiente: “Un discipulado no es un programa, sino una relación”.  

ii) Tiene un propósito claro: madurar y parecerse a Cristo  
iii) Un compromiso para cumplir los objetivos  
iv) Mutualidad, no jerárquico «los unos a los otros»  
v) El responsable mantiene el compromiso y el objetivo en su lugar   

b) Confianza  
i) Más que transmisión de información y conocimiento, es un estilo de vida 

centrado en Cristo  
ii) Esto cambio el método, no es transmitir contenido, es motivar y mover 

hacia un nuevo modelo. Supone cambios, transformación, confrontación. 
iii) Requiere del transmisor credibilidad  
iv) Hay que generar un espacio de confianza para «abrirnos» al aprendizaje y el 

cambio.  
c) Compromiso  

i) Jesús estableció relaciones personales como base del discipulado: llamó a 
«estar con él». 

ii) Más que un tiempo se establece una relación y un compromiso.  
iii) La relación va más allá de unos momentos en los que se realiza una 

actividad, es compartir la vida, situaciones, problemas, oración… (Ej. Fran 
Solórzano, Guatemala). 

d) Corresponsabilidad   
i) Quien recibe el discipulado asume que no es un receptor pasivo, está en el 

proceso de transformación.  
ii) Participa y comparte aprende para HACER. 
iii) Dar cuentas  

(1) De nuestras vidas, no de nuestro conocimiento.  
(2) Mt 28:29 enseñándoles que guarden.  
(3) En lugar de preguntar ¿qué sabes? Preguntar ¿qué haces con  lo que 

sabes?¿Cómo está afectando tu vida? 
(4) Amonestar y desafiar / confrontar cuando no se mantiene el 

compromiso o hay pecado; o desafiar a pasos de fe y aplicación de lo 
aprendido.    

e) Contexto de las relaciones: amor y gracia  
i) Instrumentos del Espíritu Santo trabajando en las personas.  
ii) Gal considerándote a ti mismo. 

f) Trasparencia / vulnerabilidad  
i) Ogden: Muchas veces pienso en el poder de decir la verdad o lanzar un 

reto a alguien. Si no hubiéramos tenido la relación y la confianza que 
habíamos construido a lo largo de aquellos meses, no creo que Eric hubiera 
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tenido un contexto en el que oír unas palabras de confrontación que 
sirvieran para ayudarle a redirigir su vida.  

ii) Tanto de quien discipula como de quien recibe el discipulado.  
g) Adaptabilidad  

i) No es cumplir con un programa  
ii) Trabajar en las personas  
iii) Cada uno tiene su proceso  
iv) Emplear el camino, las circunstancias, para aprender  

h) Requiere tiempo  
i) Las relaciones no son instantáneas  
ii) No generan resultados inmediatos  
iii) «empezar con cosas pequeñas supone tener mucha visión»  

 
2) LA PALABRA  

a) Herramienta básica para el discipulado  
i) LBA  Mateo 22:29 Pero Jesús respondió y les dijo: Estáis equivocados por no 

comprender las Escrituras ni el poder de Dios. (Mat 22:29 LBA)  
(1) El problema de los saduceos es su pretensión de conocer a Dios sin 

reconocer Las Escrituras más que en los libros que ellos consideraban 
inspirados. Adaptaron su interpretación a su teología previa.  

(2) El texto nos advierte también sobre una visión limitada al mero 
conocimiento. Las Escrituras, por el Espíritu, abren el entendimiento 
para comprender el poder de Dios.  

ii) R95  Efesios 3:19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, 
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 20 Y a Aquel que es poderoso para 
hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en nosotros, 21 a él sea gloria en la iglesia en 
Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. (Eph 3:20-21 R60) 
(1)  El propósito es la inhabitación de Cristo en el corazón del creyente, y 

esto por medio de la Palabra y el Espíritu. Ef. 3:17 QUE HABITE CRISTO 
POR LA FE EN VUESTROS CORAZONES 

iii) LBA  Colosenses 1:27 a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la 
gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de 
la gloria. 28 A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, y 
enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo 
hombre perfecto en Cristo. 29 Y con este fin también trabajo, esforzándome según 
su poder que obra poderosamente en mí.  

b) Para asentar nuestras vidas en la verdad de Dios  
i) R95  2 Timoteo 3:15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas 

Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que 
es en Cristo Jesús. 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra. 
(1) Enseña, transmite la doctrina  
(2) Reprende: muestra el pecado, manifiesta lo que somos y declara lo que 

debemos ser (imagen de Cristo)  
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(3) Corrige: Nos redirecciona, lleva a la misericordia y el perdón para 
restaurar a las personas  

(4) Establece en justicia: Nos educa en lo recto, nos mantiene en el camino 
(Pr 22,6), requiere disciplina y preparación (meditar y memorizar la 
Palabra); transforma nuestra mente: creencias, valores, actitudes (Rom 
12:2) Ef 4:25-32 

c) Para desarrollar una cosmovisión cristiana de la vida  
i) ROM 12:2 transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento  
ii) Interiorizar la Palabra por medio de las disciplinas espirituales  

 
3) RENDICIÓN DE CUENTAS/SUPERVISIÓN MUTUA 

a) El pacto establece el compromiso mutuo 
i) El líder es el guardián del pacto  
ii) Nos coloca bajo la autoridad de Cristo (Lc 9,23) en contraste con actitudes 

de independencia  
iii) Establece un compromiso claro  Jesús no rebajó el coste del seguimiento  

b) Mutualidad 
i) Los unos a los otros: como parte del cuerpo 
ii) Para todo cristiano 

c) Vulnerabilidad 
i) Abiertos 
ii) En la cercanía, se ven más los defectos, luchas, pero estamos en el mismo 

camino 
 
Si el discipulado es el mandamiento que el Señor nos dejó como elemento principal de 
la misión cristiana, es necesario y vale la pena construir un modelo de discipulado que 
cumpla con el propósito de la llamada Gran Comisión y desarrolle personas que sean 
discípulos en cada momento y contexto de su vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


