Cómo vivir las Cinco Marcas
de una vida moldeada por Jesús
La forma en que vivimos una vida moldeada por Jesús varía 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 (denominadas las Cinco Marcas de Misión).
1. Los discípulos Anuncian: Proclamamos las Buenas Nuevas del Reino
de Dios.
• Compartimos y recibimos con alegría testimonios de fe
• Compartimos la fe en nuestra vida diaria (familia, trabajo, escuela,
comunidad, iglesia)
2. Los discípulos Enseñan: Enseñamos, bautizamos y sustentamos a los
nuevos creyentes.
• Leemos las escrituras a diario
• Oramos todos los días
• Nos reunimos con otros para adorar, orar, compartir y aprender
3. Los discípulos Cuidan: Respondemos a la necesidad humana con amor
en servicio.
• Cuidamos el bienestar personal, espiritual, emocional y físico
• Dedicamos nuestro tiempo y talentos al bienestar de otros
• Protegemos a los pobres, los marginados y los más vulnerables
4. Los discípulos Transforman: Trabajamos para transformar las estructuras
injustas de la sociedad, oponiéndonos a la violencia de todo tipo y persiguiendo
la paz y la reconciliación.
• Nos arrepentimos de todos nuestros pecados, y pedimos perdón y perdonamos
• Buscamos reconciliar las relaciones rotas en la vida personal, la comunidad y
la sociedad
• Defendemos y luchamos por la justicia y la paz
5. Los discípulos Atesoran: Nos esforzamos por cuidar la integridad de la
creación, y sostener y renovar la vida de la tierra.
• Vivimos de manera responsable y creativa en la tierra
• Cuidamos la creación en toda su inmensidad
¿Cómo estamos practicando y compartiendo nuestra vida moldeada por Jesús
con otros en nuestro lugar? Hay recursos para descubrir, historias para compartir,
inspiración para edificar, e ideas para construir nuestra comunidad en
www.jesus-shaped-life.org.
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Cómo Vivir y Compartir
una Vida Moldeada
por Jesús

¿Qué nos moldea?
¿Y de qué manera moldeamos a otros?
Ser cristiano es seguir y dejarse moldear por Jesús. Todas las
personas, no importa dónde estén, sienten el deseo de la vida
abundante y transformativa que a través de Jesús podemos tener.
El movimiento que busca seguir a Jesús con pasión, intención y gozo
se está extendiendo.
En esta Temporada de Discipulado Intencional y de Hacer Discípulos,
la familia anglicana mundial está priorizando el llamado a dejarse
moldear por Jesús y alentar a otros a emprender ese camino. Juntos,
estamos viviendo y compartiendo una vida moldeada por Jesús.

¿Quiénes son Discípulos?
Son discípulos aquellos que responden al amor y perdón de Dios, aprendiendo
a amar y seguir a Jesús en todos los aspectos de la vida y a compartir esa vida
con otros.
“La mejor decisión que puede tomar una persona, en cualquier momento de su vida,
en cualquier circunstancia, no importa quién sea, no importa dónde esté, es decidir
ser discípulo de Jesucristo.” – Justin Welby, Arzobispo de Canterbury

¿Qué es el Discipulado?
Para los cristianos el discipulado es un camino continuo de aprendizaje, de vivir a
la manera de Jesús en la comunidad, para llegar a asemejarnos más a Cristo, y más
dedicados a la transformación personal, comunal y cultural.
El discipulado requiere de mentores y gran responsabilidad, así como una
inmersión en una relación con Dios, demostrando con la vida nuestra fe en
Jesús, y compartiéndola con otros a través del poder del Espíritu Santo.
Esto es una vida moldeada por Jesús.

¿Qué implica vivir y compartir una vida
moldeada por Jesús?
Vivir
• Ser discípulos transforma todo nuestro estilo de vida y nuestra vida entera.
• Como discípulos Dios nos sumerge en la vida abundante en él.
Y
• La vida moldeada por Jesús es holística.
• Vivir y compartir son interdependientes; no se puede separar lo personal
de lo cultural.
Compartir
• El amor y la generosidad de Dios nos permiten dar de nosotros y todo lo
que tenemos para compartir con otros.
• Al ir dejando que nuestras vidas sean moldeadas por Jesús, proclamamos
el evangelio e invitamos a otros a deleitarse con 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 llegar a ser más
como Jesús.

Oración por vivir y
compartir una vida
moldeada por Jesús
Dios todopoderoso,
Tú nos has llamado a vivir y compartir
una vida moldeada en Jesús,
en una iglesia moldeada por Jesús
para un mundo moldeado por Jesús.
Fortalécenos con tu Espíritu Santo
para vivir como discípulos que
forman discípulos
de Jesucristo nuestro Señor y Salvador.
Amén.

