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En 2016 un organismo central de la Comunión 

Anglicana – el Consejo Consultivo Anglicano – emitió 

un sorprendente llamado para cada Iglesia y cada 

cristiano a volver a un enfoque intencional en nuestro 

discipulado. 

Jesús invitó a las personas a seguirle, y ese llamado 

sigue siendo central para los cristianos hoy. Jesús invita 

a las personas no solo a unirse a él, no solo a adorarle 

a él, sino a vivir y compartir una vida moldeada por él y 

similar a la suya.  

Al responder de manera individual y colectiva, cada uno de nosotros se vuelve parte de un nuevo movimiento de 

Dios en todo el mundo. Nos convertimos en parte de una comunidad de aprendizaje, aprendices moldeados por 

ese Jesús que conocemos en las escrituras y que está activo en nuestras vidas cotidianas. 

En toda la Comunión Anglicana la gente está redescubriendo en las Provincias, Diócesis y Congregaciones cómo 

el seguir a Jesús moldea cada parte de sus vidas. En Chipre y el Golfo le dan a esto el nombre ‘Hacer Bien y Hacer 

Dios’; en la Iglesia de Inglaterra es ‘Liberen al Pueblo de Dios’; en EEUU es un llamado a ‘El Camino del Amor’ y 

en Kenia hablan de ‘Un Ministerio Íntegro para una Nación Íntegra’ 

Luego de una Consulta en Jamaica sobre el discipulado de la vida entera, el Obispo Howard Gregory comentó, 

‘Nunca vi tanto entusiasmo y energía en una reunión de la Iglesia. Hombres y mujeres, niños y jóvenes en todas 

las parroquias están siendo capacitados para ayudarles a vivir una vida moldeada por Jesús.’ 

En Sudáfrica se reúnen grandes cantidades de 

personas bajo el lema ‘Anglicans Ablaze’ [Anglicanos 

Ardientes], mientras que en Ghana el Arzobispo 

Daniel Sarfo dice, ‘Este enfoque sobre el discipulado 

de la vida entera es exactamente lo que necesita la 

Iglesia en mi país en este momento.’   

En este cuadernillo descubrirán sólo algunas de las 

maneras y lugares en que está sucediendo, el 

significado del discipulado para nosotros hoy, y una 

guía para embarcarse en este camino de fe – un 

camino que nos cambia por el amor de Jesús y 

también cambia lo que nos rodea. 

A la luz del Evangelio y el mandato teológico de 

hacer discípulos, reconocemos la necesidad de 

que cada provincia, diócesis y parroquia de la 

Comunión Anglicana adopte un enfoque claro 

hacia el discipulado intencional y produzca 

recursos para equipar y permitir que toda la 

iglesia sea efectiva en hacer nuevos discípulos de 

Jesucristo  

Consejo Consultivo Anglicano 2016 Resolución 16.01 

Consulta sobre Discipulado de Vida Entera, Jamaica, 2017 



 

¿Qué nos moldea? 

Pensemos en lo que nos moldea. 

¿Es Jesucristo? ¿O cosas de nuestro pasado? 

¿O muchos otros factores de nuestra situación 

actual? 
 

Como seguidores de Cristo, no debemos 

amoldarnos a la cultura que prevalece.  
 

En cambio, debemos dejarnos moldear por Dios.  
 

Para los cristianos, el discipulado es un camino 

para aprender y vivir a la manera de Jesús en la 

comunidad, por amor al mundo. Nos hacemos más 

parecidos a Cristo y más dedicados a modelar el 

amor transformador de Cristo, en comunidad y en 

nuestras sociedades más amplias. 
 

El discipulado requiere acompañamiento, toma de 

responsabilidad e inmersión en la relación con Dios, 

poniendo nuestra fe en Jesús y compartiéndola con 

otros por el poder del Espíritu Santo. Esta es la vida 

moldeada por Jesús. 

 

 

Discípulos: ¿quién, qué, cómo, dónde, cuándo, y por qué?  

 

¿Quién? 

 

Discípulos son aquellos que siguen un camino. 

Los discípulos responden al amor y perdón de Dios 

aprendiendo a amar y seguir a Jesús y su camino en cada 

aspecto de la vida diaria y compartiendo la vida con otros. 

En los tiempos de Jesús de Nazaret, un maestro, o rabí, solía invitar a un grupo de estudiantes, o “discípulos”, a 

caminar tan cerca detrás de él que se cubrían de su polvillo. Eran elegidos por él, y compartían su vida cotidiana con 

él, reflexionando juntos sobre cada una de sus Palabras, y aprendiendo su camino y sus modos por imitación.  

No se amolden al mundo actual, sino sean 

transformados mediante la renovación de 

su mente. Así podrán discernir cuál es la 

voluntad de Dios, buena, aceptable y 

perfecta.  

Romanos 12.2 

¿Qué es Vivir y Compartir una Vida Moldeada por Jesús? 
 

Vivir 

Ser discípulos transforma todo nuestro estilo de vida y nuestras vidas enteras. 

Como discípulos nos sumergimos en la vida abundante de Dios. 

y 

La vida moldeada por Jesús es holística: estamos enviados a vivir por él todos los días y 

de todas las maneras  

Vivir y compartir son interdependientes; lo personal y lo cultural no se pueden separar.  

Compartir 

El amor y la generosidad de Dios permiten que nos compartamos nosotros mismos y 

todo lo que tenemos con otros. 

Al ir siendo moldeadas nuestras vidas por Jesús, proclamamos el evangelio e invitamos a 

otros a esta abundancia de vida para que puedan vivir y aprender como sus discípulos.  

Vida Moldeada por Jesús 

Dios nos transforma, por el poder del Espíritu Santo, para ser más como Jesús  

“Si hacen discípulos siempre obtendrán la iglesia, 

pero si tratan de construir la iglesia, rara vez 

obtendrán discípulos.”    

Mike Breen, Autor y anterior líder de 3DM 



 

Al caminar con Jesús, compartiendo su vida con él y los demás discípulos, vieron cómo desafiaba radicalmente las 

normas culturales. 

Hoy los discípulos están 

llamados también a seguir el 

camino de Cristo, centrados 

en él y aprendiendo de él y 

de los que están dispuestos 

a acompañar y 

mentorearlos. San Pablo, 

que describió esta relación 

como de padre/hijo (1 Cor 

4.16), dijo “Imítenme a mí, 

como yo imito a Cristo.” (1 

Cor. 11.1) 

Esto siempre implicará algún 

tipo de arrepentimiento o 

cambio de dirección, al comenzar a 

caminar en los caminos de Dios. Desde ya, no podremos hacerlo sin el Espíritu de Dios, que nos trae nueva vida a 

través de la fe en la obra de Jesús en la cruz. 

Por esto, ser discípulo generalmente se capta y no se enseña. Los discípulos 

prosperan en una cultura donde se pretende que hagan discípulos y donde 

ellos mismos reciban acompañamiento e instrucción. 

 

¿Qué? Los discípulos son los que aprenden… 

Estamos acostumbrados al aprendizaje en el aula como “intercambio de información”. Pero, si bien un discípulo 

debe aprender mucho conocimiento, el discipulado es más una cuestión de “cambio de hábito”, que se logra a 

través de la imitación y la innovación. Si estamos inmersos en una comunidad de ‘aprendices’ o discípulos, esto 

nos ayuda a discernir lo que Dios nos puede estar diciendo, y lo que deberíamos hacer para responder a esto. 

De este modo un discípulo aprende a parecerse más a Jesús, y a ser moldeado por sus palabras y su Espíritu en 

nosotros. El campo de entrenamiento para este tipo de aprendizaje a menudo será nuestra vida diaria, por ej. 

practicando paciencia cuando menos nos sale. 

Esto no sucede de la noche a la mañana. Aprender y crecer no se logra como principiante. Seguimos aprendiendo 

a través de la vida, especialmente al ser y hacer discípulos intencionalmente. 

 

“Han tenido un profundo impacto en mí las personas comunes que invirtieron en mí y me invitaron a 

aprender siguiendo su ejemplo imperfecto al caminar el camino de Jesús.” 

Bob Rognlien, ‘Una vida moldeada por Jesús’ 

  

¿Cómo?  Discípulos son aquellos que son moldeados por Jesús … 

Los discípulos son moldeados por Jesús, al permitir que el Espíritu Santo forme Su 

carácter en ellos y siguiendo Sus enseñanzas y ejemplo. Jesús les prometió a sus 

discípulos Su presencia, pero también que seguirían el mismo camino que él. Esto 

tiene un costo y puede incluir sacrificio personal, sufrimiento, incluso persecución.  

Un discípulo irá creciendo en carácter y competencia al responsabilizarse por nuevas 

Un campamento de discipulado de jóvenes en Santiago, Chile 

Jesús dijo: “Si alguien 

quiere ser mi discípulo, 

tiene que negarse a sí 

mismo, tomar su cruz y 

seguirme”. Mateo 16.24 

En esto se muestra 

la gloria de mi 

Padre, en que den 

mucho fruto y 

lleguen así a ser 

verdaderos 

discípulos míos. 

Juan 15.8 



 

costumbres y formas de hacer las cosas, y así hallará la libertad. La prueba última de este cambio es si estamos 

creciendo en nuestra expresión de amor por Dios y amor por los demás. (Mateo 22.37-39) 

En todas las relaciones los discípulos buscan mostrar amor, honestidad, agradecimiento, generosidad y perdón. 

Buscan honrar el matrimonio y la importancia de la familia, trabajar por la paz y la justicia, y ser mayordomos 

responsables de la creación de Dios. 

 

¿Dónde y cuándo?  Discípulos son aquellos que 

continúan con la obra de Jesús dondequiera que 

estén … 

Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a 

ustedes. Juan 20.21 

Un discípulo también aprende a hacer las cosas 

que hizo Jesús. Jesús empezó mostrándole a sus 

discípulos cómo hacer las cosas, luego dejándoles 

hacerlas con su ayuda, y finalmente dejándoles 

hacerlas solos. Un discípulo hoy ejerce los dones 

de la sanidad, en poder y servicio, muestra amor 

a los desamparados, cruza los límites sociales, y 

predica las buenas nuevas a los pobres. 

Deberíamos preguntar “¿Cómo es un padre/madre moldeado por Jesús?” o bien “¿Cómo es un empleador 

moldeado por Jesús?” Al mismo tiempo, un discípulo puede traer nueva esperanza a los que están buscando esta 

nueva vida. Seguir a Jesús debe tocar nuestras actitudes hacia el trabajo, las relaciones y la cultura. 

¿Por qué?  Discípulos son los que hacen otros 

discípulos… 

El método de Jesús para multiplicar a sus seguidores a 

través de la historia fue que cada uno hiciera 

discípulos. Ser discípulo es ser enviado en misión 

como lo fue Jesús, y trasmitir el amor que hemos 

recibido. Esto es vivificador, ya que comunica un 

mensaje y alienta a otros en su camino. 

Cuando esto sucede, se comunica la realidad de la vida 

nueva. Se conoce a los que aprenden y enseñan como 

discípulos por el amor que tienen el uno por el otro. 

 

“Frecuentemente dentro de nuestras iglesias se les dio enseñanza a las personas, pero ellas no reaccionaron. 

Los discípulos son más que personas que hacen cursos. Sienten la responsabilidad de salir y compartir sus vidas 

y las buenas nuevas del amor de Dios. Siguen a Jesús, caminando con él, junto a otros. Aman porque han sido 

amados.”  Obispo Martin Breytenbach de Anglicans Ablaze [Anglicanos Ardientes] en el sur de África. 

Jóvenes en las Antillas aprenden juntos sobre la Iglesia y 

la Transformación de la Comunidad  

Disfrutando de la vida juntos en Sudamérica 



 

Viviendo las Cinco Marcas de la Vida 

Moldeada por Jesús 

La Comunión Anglicana tiene una declaración definitiva sobre todo lo 

que significa vivir una vida moldeada por Jesús. Comienza 

recordándonos que: ‘La misión de la iglesia es la misión de Jesús.’   

 

La forma en que vivimos la vida moldeada por Jesús irá variando de un 

país a otro, de una cultura a otra, de una generación a otra. 

 

Cualquiera sea nuestro contexto, podemos esforzarnos por vivir – y 

ser transformados por – estas características de la vida moldeada por 

Jesús (conocidas como las Cinco Marcas de Misión) 

 

 

1) Los discípulos ANUNCIAN: Proclamamos las Buenas Nuevas del Reinado de Dios  

 

Los episcopales están reclamando y abrazando el 

ministerio de la evangelización, y esto está rearmando a la 

iglesia toda. Al transitar el Camino del Amor y bendecir al 

mundo con sus historias de vida con Jesús, están ayudando 

a sus prójimos a cultivar su relación con Jesús también.  

Miles de episcopales participaron en las capacitaciones de 

evangelización, donde aprenden a compartir y celebrar las 

historias de fe. Un ejercicio popular en estas 

capacitaciones son los Testimonios de Cartón: recordar la 

historia propia de resurrección, capturar la esencia del 

relato en dos lados de un cartón, y luego compartir la 

historio del amor y la fidelidad de Dios con un 

compañero.  

Considerar tomar un compromiso personal de: 

- Preparar y compartir nuestra propia historia de fe  

- Encontrar nuevas maneras de compartir la fe a través de 

la vida cotidiana (familia, trabajo, escuela, comunidad, 

iglesia) 

 

 

2) Los discípulos ENSEÑAN: Enseñamos, bautizamos y sostenemos a los nuevos creyentes. 

 

En Chile, un enfoque centrado en la 

misión, el discipulado y el liderazgo llevó, 

según lo informado, a un crecimiento del 

30% en la iglesia desde el año 2000. Los 

clérigos y líderes laicos buscan 

activamente a los jóvenes, 

mentoreándolos y ofreciéndoles un 

programa de acompañamiento de un año 

con un párroco. 
 

Una de las personas jóvenes comentó, 

‘Yo era sólo una cristiana nominal hasta 

que alguien se me acercó y me mentoreó 

en la plenitud de la fe.’ 

Capacitación de evangelización en EEUU 

Un congreso de jóvenes en Chol Chol, Chile, Nov. 2018 

Anunciar 

Enseñar 

Cuidar 

Transformar 

Atesorar 



 

Considerar tomar un compromiso personal de: 

- Leer las escrituras a diario 

- Orar a diario, por ej. usando el Padre Nuestro como guía e 

- Reunirse regularmente con otros para adorar, orar, compartir y aprender  

 

 

3) Los discípulos CUIDAN: Respondemos a la necesidad humana con amor en servicio. 

 

Varias iglesias de ciudad en Kuala Lumpur están trabajando para escolarizar a niños refugiados de Myanmar. 

 

 

Las iglesias están llenos de niños y maestras 

todos los días y la experiencia le está 

cambiando la vida a los niños y es un fuerte 

testimonio cristiano para sus familias.  

 

Un ejemplo es la escuela San Bernabe para los 

niños de Rohingya  

 

Considerar tomar un compromiso 

personal de: 

- Cuidar mi propio bienestar espiritual, 

emocional y físico  

- Usar el tiempo y los talentos para servir a 

otros  

- Proteger a los pobres, marginados y 

vulnerables 

 

 
 

4) Los discípulos TRANSFORMAN: Trabajamos para transformar las estructuras injustas de la sociedad, 

desafiando la violencia de cualquier naturaleza y persiguiendo la paz y la reconciliación. 
 

Moumita Biswas vive en Shillong, en el norte de India. Está rompiendo 

el silencio con respecto a las mujeres y la violencia de género en su 

contexto. Moumita, que fue abusada de niña y durante su matrimonio, 

se describe como una sanadora herida fortalecida por su fe para 

transformar su dolor en acción. 

 

Ofreció apoyo a mujeres vulnerables a través de 

microemprendimientos, dándoles la confianza y los recursos para 

continuar con su educación. 

 

Pero Moumita sabe que con solo empoderar a las mujeres no alcanza 

para resolver el problema. Haciendo campaña, enseñando, y haciendo 

reflexión bíblica en la Escuela Asiática de Formación Ecuménica para 

la Justicia de Género, Moumita capacitó a muchos líderes de iglesia, 

tanto hombres como mujeres. 

 

Considerar tomar un compromiso personal de: 

- Arrepentirse de los pecados en esta área, pidiendo perdón y 

perdonando  

- Perseguir la reconciliación de las relaciones quebradas en la vida 

personal, la comunidad y la sociedad  

- Luchar por la justicia y la paz  

 

 

De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Juan 13.35 

Moumita Biswas, Shillong. Norte de India 

Alumnos de Rohingya en la escuela San Bernabé 



 

5) Los discípulos ATESORAN: Nos esforzamos por resguardar la integridad de la creación y por sostener y 

renovar la vida de la tierra. 

 

En octubre 2016 la Iglesia Anglicana del Sur de África 

lanzó una Década de Discupulado Intencional como 

parte de su visión de estar Anclados en el amor de 

Cristo, Comprometidos con la misión de Dios y 

Transformados por el Espíritu Santo. 

Los Anglicanos ‘Verdes’, seguidores jóvenes de Jesús, 

expresan su discipulado de vida entera haciendo 

campaña sobre temas ambientales y limpiando ellos 

mismos las playas. 

Considerar tomar un compromiso personal de: 

- Vivir de manera más responsable y consumir menos  

- Vivir en la tierra de manera creativa  

- Encontrar maneras prácticas de demostrar cuidado 

por la creación  

 
 

¿Cómo podremos avanzar en vivir una vida moldeada por Jesús?  
 

¡Todos tenemos mucho en la vida que necesita ser 

transformado y re-moldeado por Jesús! 
 

Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, reunió a un 

grupo para aprender y crecer juntos. Es bueno que 

hagamos lo mismo.  
 

Entonces para empezar podríamos preguntar en oración: 
 

- ¿Hay otros que podrían acompañarme en este camino con 

Jesús? Si es así, invitémoslos a caminar con nosotros. 
 

- ¿Quién está más adelante en este camino que pueda 

discipular y mentorearnos? Acerquémonos a ellos. 
 

- ¿Hay un grupo o una Iglesia local que ya estén en este 

camino? Unámonos a ellos. 

 

- ¿Hay alguien que necesite nuestra ayuda y 

experiencia para llegar a estar más ‘moldeado por 

Jesús’? (ser mentores nos mantiene atentos). 

Podemos ofrecernos a reunirnos con ellos. 
 

Una vez que hayamos aceptado seguir e imitar a Jesús 

juntos debemos considerar con cuidado lo que Jesús 

dice y hace en la Biblia y pedir que su Espíritu Santo 

moldee nuestras vidas para que sean más modeladas 

en Jesús en cuanto a carácter, conducta y propósito. 

Al mismo tiempo es bueno mirar nuestra comunidad 

y nuestra vida diaria y preguntar ‘¿Dónde está 

trabajando Dios y cómo quiere que moldeemos 

nuestra comunidad para Jesús?’ 
Taller de Agentes de Cambio en Lusaka, Sept. 2017 

Anglicanos Verdes limpian playas en el sur de África 

Estudiando juntos el camino de Jesús en la Biblia  

 



 

Finalmente, vale la pena comprender cuántas áreas diferentes hay en nuestra vida que Jesús quiere volver a 

moldear. Cada área de la vida se somete a Cristo en el bautismo. Él se interesa y está presente en nosotros, por 

su Espíritu, en cada aspecto de la vida. 

 

Por lo tanto, es importante tomar tiempo personalmente, y con otras personas en su contexto, buscando cómo 

podrían comenzar a marcar una diferencia en cada una de estas áreas: 

1. vida de hogar y vida de familia  

2. respuesta a la necesidad humana  

3. trabajo diario 

4. todas las relaciones 

5. cuidado de la creación, de nuestros cuerpos y de todo ser viviente  

6. temas de justicia y sociales, especialmente en nuestra comunidad local, y en nuestro país  

7. disfrute y uso del tiempo, incluyendo el tiempo libre  

8. ejercicio de nuestros dones y talentos  

9. la manera en que honramos a Dios al manejar nuestros ingresos y toda la riqueza que se nos encomienda  

10. costumbres de culto y oración que nos llevan ante la gracia transformadora de Jesús   

 

 

Los siguientes son algunos recursos para empezar, y para seguir también en el camino: 

● La Guía para una Vida Moldeada por Jesús tiene 12 sesiones que abarcan diferentes áreas de la vida 

modelada en Jesús   

● Un centro de recursos sobre el discipulado, repleto de buenas ideas de todo el mundo puede 

encontrarse en: anglicancommunion.org/discipleship 

Para ayuda o apoyo, contactarse con la Oficina de la Comunión Anglicana en: mission@anglicancommunion.org 

o con su Iglesia local  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración para Vivir y Compartir una Vida 
Moldeada por Jesús  

 

Dios todopoderoso, 
Tú nos llamaste a vivir y compartir una vida 

moldeada por Jesús 
en una iglesia moldeada por Jesús 

para un mundo moldeado por Jesús. 
Danos el poder de tu Santo Espíritu 

para vivir como discípulos que hacen discípulos 
de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. 

Amén. 
 


