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Introducción    
¿Cuántas veces se miraron en el espejo deseando tener el físico de un atleta 

famoso o de una estrella de cine? ¿Y si miráramos en el espejo y viéramos toda 

una vida moldeada por Jesús? Cada día, lo que hacemos, lo que pensamos, lo 

que deseamos, va moldeando nuestra vida, al igual que la comida chatarra o una 

buena ejercitación van moldeando nuestro cuerpo, pero ¿qué forma vamos 

tomando al moldear nuestra vida? Esta serie de estudios es para quienes 

anhelan tener vidas moldeadas por Jesús. 

Le hemos dado a este cuadernillo el 

nombre de “guía de vida” en lugar de guía 

de estudio porque el discipulado no es 

algo que se pueda estudiar; se refiere más 

bien a cómo vivimos.  No estamos 

ofreciendo un curso para completar sino 

una forma de vida. 

Hace cientos de años los teólogos 

definieron a la Iglesia como apostólica 

porque es el apóstol que lleva la vida de 

Jesús al mundo de Dios. En este 

cuadernillo elegimos usar “discipulado”, 

pero también podríamos haber hablado 

de ser apóstoles, o ciudadanos del Reino 

de Dios, o miembros de la familia de Dios. 

Cualquiera sea el lenguaje que decidamos 

usar, el desafío clave es vivir una vida que 

sea cada vez más moldeada por Jesús.   

El apostolado, el discipulado, el vivir 

dentro de la familia de Dios, son 

contagiosos. Los discípulos hacen nuevos 

discípulos. Esto a veces sucede con la 

evangelización intencional, pero por lo 

general es a través del discipulado 

intencional. Las personas que se 

proponen todos los días vivir una vida 

moldeada por Jesús se vuelven tan 

atractivas que naturalmente tienden a 

atraer a otros hacia Jesús y su Reino. 

Temporada anglicana de 

Discipulado Intencional y Formación 

de Discípulos 

En abril 2016 se reunieron líderes 

anglicanos de todo el mundo en 

Zambia en el Consejo Consultivo 

Anglicano. La primera resolución que 

se tomó fue llamar a una temporada 

de nueve años para Discipulado 

Intencional.  Respondiendo a este 

llamado, anglicanos desde Jamaica 

hasta Malasia, Malawi hasta Canadá, 

ya están buscando intencionalmente 

llevar vidas moldeadas por Jesús. 

Hubo consultas diocesanas, 

encuentros de jóvenes, reuniones de 

mujeres, producción de nuevos 

recursos, festivales de oración, y 

mucho más, todo centrado en vivir 

como Jesús. Este tiempo tiene el 

apoyo de un grupo internacional de 

coordinación liderado por el 

Arzobispo del Sudeste Asiático y un 

pequeño equipo de personal que 

auspiciaron la producción de esta 

guía de estudio. Podrán obtener más 

información y recursos en: 

www.jesus-shaped.life   

http://www.jesus-shaped.life/
http://www.jesus-shaped.life/
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Esta guía de vida está siendo utilizada por anglicanos en todas partes del mundo. 

Esperamos que se sientan libres de traducirla a otros idiomas, adaptarla a sus 

necesidades locales, y compartir con nosotros sus experiencias viviendo una 

vida moldeada por Jesús para que otros se sientan alentados por su relato. 
 

Cómo usar esta guía de vida 
Probablemente la mayoría utilizará esta guía con un grupo pequeño que se 

reúna regularmente, quizás cada semana, para ir trabajando con el material que 

ofrece cada capítulo. Sin embargo, alguno tal vez desee adaptar el material para 

usarlo de manera individual, quizás tomando varias semanas para reflexionar 

sobre cada sección, o para un retiro parroquial o un campamento de jóvenes. 

Recomendamos dedicar una sesión de al menos 90 minutos para cada una de 

las diez secciones principales. También se pueden agregar las dos sesiones 

optativas para tener una guía de vida que conste de 12 sesiones. Cada sección 

adopta la misma secuencia de oración, lectura, reflexión, debate, etc. 

Elegir con cuidado el lugar donde se van a reunir y definir un horario conveniente 

para las personas que se desea invitar. Considerar si incluir algún tipo de 

refrigerio para contribuir al debate, o si sería una distracción. Asegurar que 

todos sepan el horario que termina la sesión y tratar de cumplirlo. 

Cada sección de esta guía ofrece un bosquejo para las sesiones grupales (o 

estudio individual) pero se podrán adaptar las sesiones al contexto y la cultura. 

Quizás en una cultura el testimonio personal es importante, o sería mejor un 

entorno más litúrgico – si es así se pueden agregar. O puede haber un buen video 

que podría ayudar a los participantes en alguna de las sesiones, o se podría leer 

un pasaje corto de un libro o una historia tradicional de la cultura propia que se 

podría contar.  

Este no ese un curso que terminarán en unas semanas – es un enfoque que 

cambia la vida. Para ayudarle a lograr este cambio, que será un proceso que se 

llevará a cabo durante muchos años, se incluye una sección final en esta guía 

que contiene sugerencias para seguir adelante. Recomendamos que se le dé a 

cada integrante del grupo una copia de esta sección para que se lo pueda llevar. 

También encontrarán oraciones y recursos adicionales al final de esta guía. 
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Estudio 1: Discipulado judío 

Jesús fue judío desde su nacimiento hasta su crucifixión. Para llevar una vida 

moldeada en él tenemos que comprender lo que implicó para Jesús el judío 

llevar una vida moldeada por el Reino de Dios. 

 

 

Oración Inicial 

Es nuestro deber alabar al Señor de todo. 
Hablar de la grandeza del Autor de la creación  
Nos inclinamos en adoración y damos gracias  
Al Supremo Rey de Reyes  
Santo, Bendito 
Que extiende los cielos y la tierra establecida  
Cuyo trono de gloria está en los cielos  
Y cuyo poder está presente en lo alto de lo alto  
Él es nuestro Dios; no hay ningún otro 
Verdaderamente es nuestro Rey, no hay Ningún otro.                            

(Oración judía: Aleinu leshabei'ach) 
 
 
 

 

Nuestra historia 

Un hermoso día soleado una niña caminaba con su padre. Llegaron a un arroyo 

poco profundo que debían cruzar. “Yo iré adelante,” le dijo el padre, “y tú me 

puedes seguir”. Al comenzar a cruzar la niña notó que había piedras y que el 

padre pasaba con facilidad de una a otra sin mojarse los pies. Con mucha cautela 

la niña dio unos pasos, pero una y otra vez se resbaló de las piedras, salpicándose 

los pies en el agua. El papá se dio vuelta y le dijo, “Haz como hago yo.” La niña 

se quedó mirando. Observó la manera en que doblaba las rodillas, cómo 

extendía los brazos para no perder el equilibrio. Mantenía la cabeza en alto y el 

cuerpo erguido, sin agacharse a mirar cada piedra. Paso a paso la confianza de 

la niña fue aumentando mientras cruzaban el río. No solo tenía los pies secos, 

sino que comenzó a verse como su padre, a mostrar la confianza que él tenía e 

incluso a canturrear la misma canción de felicidad. 
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Inicio 

El discipulado judío es un tema familiar. La mayor parte de la adoración, 

enseñanza y formación espiritual se lleva a cabo en el hogar. Los padres judíos 

dan el ejemplo a sus hijos cumpliendo de manera fiel la Torá (la ley de Dios). 

Cada persona tiene tres tarjetas. Escriban en tarjetas individuales tres personas 

que les ayudaron a ser discípulo de Jesucristo. [Poner ‘maestro’ o ‘amiga’ o 

‘abuela’ no sus nombres.]  Luego se juntan todas las tarjetas y se colocan en la 

pared (o en una mesa) agrupadas bajo tres categorías: “familia”, “líder de 

iglesia”, u “otro”.  ¿De qué manera podría diferenciarse la experiencia del grupo 

de la que sucede en la comunidad judía? 

 

 

Lectura 

 

Deuteronomio 6: 1-9 y 20-25 

 

Puede ser de utilidad usar el siguiente método para la lectura del pasaje: 

• Pedir que una persona lea el pasaje  

• Dejar un periodo de silencio mientras todos reflexionan en una palabra o 

frase que les llamó la atención  

• El grupo luego puede compartir las palabras y frases que les llamaron la 

atención, pero sin debate 

• Otra persona vuelve a leer el pasaje. Puede ser aconsejable leer de una 

traducción diferente de la Biblia. 

 

 

 

Debate 

 

Se pueden usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 

líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si se trata de un grupo 

grande. Un grupo de debate ideal tiene unos 8 integrantes. 

1.     Un enfoque central del discipulado judío parece ser la obediencia a la ley 

de Dios. ¿Hasta qué punto forma parte esto del discipulado cristiano? 
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2. ¿De qué manera podría ser más central la vida familiar en el discipulado 

cristiano? ¿Qué podría significar esto para las personas que viven solas o para 

aquellas cuya vida familiar haya sido una experiencia difícil o dolorosa? 

3.  Leer 2 Reyes 2: 9-14.  El “mentoreo” (donde una persona capacita a otra como 

si fuera un aprendiz) parece ser una parte importante del discipulado en el 

Antiguo Testamento. ¿Ustedes tienen personas a las que están capacitando en 

el discipulado cristiano? ¿Hay otras personas a las que podría ‘acompañar en su 

caminar’? 

 

 

Pausa para la reflexión 

Dejar un periodo de unos 5 minutos para reflexionar en silencio de modo que 

cada persona pueda considerar cómo quiere responder a lo que aprendimos 

sobre el discipulado en el Antiguo Testamento. Para centrar la reflexión se 

podría prender una vela, contemplar una imagen relacionada, o poner alguna 

música adecuada. Al finalizar todos se unen en la oración de los discípulos. 

 

 

 

La oración de los discípulos                                                        todos juntos 

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. 
 

 
 
Profundización 

 
En el informe Discipulado Intencional y Formación de Discípulos, el Dr. Chris 

Wright dice, “La importancia de la lectura y diseminación de la Torá [los 

primeros 5 libros de la Biblia] escrita, se registra desde la antigüedad. Toda la 
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comunidad debía ser discipulada escuchando y respondiendo a la Palabra de 

Dios, cualquiera fuera la etapa que estuvieran viviendo (Deuteronomio 31.9–

13). Los Salmos celebran esta fuerza vivificadora, enriquecedora y moldeadora 

de la vida que hay en la Palabra de Dios (‘ley’ es una palabra inadecuada para 

describir la riqueza de la Torá; Salmos 1, 19 y 119). El poeta del Salmo 119 

celebra el poder intrínseco de la Palabra de Dios para mantener a las personas 

en el camino del bien y alejarlas de los caminos del mal. 

Nehemías 8 es una singular ocasión de discipulado comunitario, ya que se lee 

toda la ley en una semana, y hay Levitas capacitados preparados para traducir, 

explicar y aclarar el significado de las palabras que se leen, después de lo cual 

los jefes de las familias se lo trasmiten a sus familias – este es, quizás, el primer 

ejemplo de educación teológica por extensión. El capítulo señala con alegría que 

las personas se regocijaron abundantemente tanto cuando comprendieron la 

palabra de las Escrituras como cuando la obedecieron – qué es prácticamente lo 

que implica el discipulado (Nehemías 8.12, 17).” 

 

 

 

 

Debate 

 

Se puedan usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 

líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si es un grupo grande. 

 

1. ¿Qué lugar ocupa la Biblia en el discipulado cristiano en su comunidad 

hoy? ¿Creen que la gente comprende lo que dice la Biblia? ¿Cómo podemos 

ayudarnos entre hermanos a comprenderla mejor? 

 

2. El Dr. Wright nos recuerda que las personas hallaron gozo no sólo al 

comprender las escrituras que leían sino también en obedecerlas. ¿Por lo 

general asociamos gozo con obediencia? ¿De qué manera podemos comunicar 

a la comunidad que obedecer la Palabra de Dios trae gozo? 
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Aplicación a la vida 

 

Al prepararse para finalizar, tomarse unos minutos para anotar una acción que 

podrían realizar esta semana para llevar el discipulado al contexto familiar. 

Podría ser algo como colocar un nuevo versículo bíblico cada día en algún lugar 

visible del hogar, o usar menos plástico no reciclable, o darle más lugar a los 

niños para que puedan compartir sus ideas para la vida familiar. ¿Qué haría Jesús 

si viviera en nuestro hogar? 

 

 

Oración de Cierre 

 

Esta oración puede ser leída por una persona o por todo el grupo a la vez 

 
Dios de Abraham, Moisés, Elías y 
Eliseo, 
fuente de misericordia y compasión, 
Quita el velo de nuestros ojos  
y la indiferencia de nuestros 
corazones, 
para que podamos ver tu visión  
para un nuevo reinado de justicia y 
compasión 
que habrá de renovar la tierra. 
Transforma nuestras vidas, nuestras 
familias, nuestras comunidades,  
para que podamos 
cumplir tu propósito. 
 

 
Danos fortaleza para vivir en 
obediencia a tu Palabra. 
Úngenos con tu espíritu de amor 
para que podamos anunciar buenas 
nuevas a los oprimidos,  
sanar los corazones heridos, 
y proclamar liberación  
a los cautivos. 
Rodéanos con tu amor, llénanos de 
tu gracia, 
y empodéranos con vidas 
moldeadas por Jesús. 
Señor, haz de nosotros  
discípulos tuyos. 
Amén 
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Estudio 2: Jesús y sus discípulos  

Aunque nuestro Señor Jesús dedicaba mucho tiempo a enseñar, 
predicar, sanar a los enfermos y expulsar demonios, la tarea de 

discipular a sus doce discípulos fue siempre su prioridad. Los Evangelios 
nos llevan adentro de las aulas de la ‘escuela de discipulado’ de Jesús’. 

  
 
Oración Inicial 

 
En Mateo 6, nuestro Señor Jesús les enseña a sus discípulos una oración 
especial. Digámosla juntos. 
 
Padre nuestro que estás en el cielo: 
Que todos reconozcan que tú eres el verdadero Dios. 
Ven y sé nuestro único rey. 
Que todos los que viven en la tierra te obedezcan, 
como te obedecen los que están en el cielo. 
Danos la comida que necesitamos hoy. 
Perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos 
a los que nos hacen mal. 
Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, 
y líbranos del poder del diablo. 

TLA, Mateo 6:9-13 
 

 
Nuestra historia 

 
Un día un labrador fue a desmalezar su jardín. Entre los arbustos encontró un 
nido de águila abandonado, donde había dos huevos. Llevó los huevos y los puso 
en el nido de una de sus gallinas. Los aguiluchos se criaron junto a los pollitos, 
picoteando la tierra y escarbando en busca de comida, como las demás gallinas. 
Pasaron la vida en el gallinero y pocas veces levantaron la vista al cielo.  
 
Pasado el tiempo, un día levantaron las cabezas y lo que vieron les pareció algo 
magnífico: un águila que volaba por el cielo a una gran altura. Suspiraron, y se 
dijeron “Ojalá hubiéramos nacido águilas". 
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Inicio 

 
El plan de discipulado de Jesús no incluía programas para llegar a las multitudes, 
sino que se centraba en las personas que podían dar testimonio de su vida y 
continuar con su obra cuando él volvía con su Padre. Eligió doce hombres como 
sus discípulos (y también unas cuantas mujeres) para darles instrucción y 
capacitación. Estos constituían el plan maestro de Jesús para ir reproduciendo 
discípulos. Compartir brevemente cómo llegaron a ser cristianos.  

 
 
 Lectura 

 
Mateo 24: 1-13 
 

Se puede pedir que una persona lea todo el pasaje o que cada participante lea 
un versículo cada uno. 
Dejar un periodo de silencio mientras todos reflexionan en una palabra o frase 
(o idea) que les llamó la atención. 
Pedir que otra persona lea el pasaje por segunda vez.  

 
 
Debate 
 

Se pueden usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 
líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si se trata de un grupo 
grande. Un grupo de debate ideal tiene unos 8 integrantes. 
 

1. Jesús les enseñaba a sus discípulos tanto en público como en privado. 
¿De qué maneras se puede ver esto en el pasaje? 

2. ¿Por qué creen que es importante para Jesús pasar “tiempo en privado” 
con los discípulos? 

3. ¿Pueden identificar los falsos profetas de la actualidad? ¿Quiénes son?    
 
 
Pausa para la reflexión 

 

Dejar un periodo de unos 5 minutos para reflexionar en silencio de modo que 
cada persona pueda considerar cómo quiere responder a lo que aprendimos 
sobre el método de discipulado de Jesús. Para centrar la reflexión se podría 
prender una vela, e invitar a todos a colocar una piedra cerca de la vela para 
recibir su luz y calidez.  
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La oración de los discípulos                                                           todos juntos 

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. 

 
 
 
Profundización 

 
Jesús estaba íntimamente involucrado en las vidas de sus discípulos. Su método 
de capacitación era pasar tiempo con ellos. 
 
El informe sobre Discipulado Intencional y Formación de Discípulos (pág. 11-12) 
nos recuerda que al reunir a los discípulos a su alrededor durante su ministerio, 
Jesús estaba haciendo las dos principales cosas que serían muy significativas 
para sus seguidores en las generaciones venideras: (1) Nos estaba dando un 
modelo con sus propias acciones de cómo hacer discípulos; (2) Estaba 
permitiendo que, en sus respuestas a él, sus primeros discípulos se convirtieran 
para nosotros en un modelo de cómo responder al llamado de Jesús y seguirle 
también a él, revelando el sello distintivo primordial del discipulado cristiano (es 
decir, ser aprendiz en la escuela de Jesús, seguidor de Jesús). Estos dos temas 
interrelacionados se dejan entrever en todos los Evangelios (aunque quizás 
especialmente en Marcos), y por lo tanto sirven como ‘manuales de discipulado’ 
vitales y perdurables para la Iglesia cristiana. 

 
 
Debate 

 
Se pueden usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 
líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si se trata de un grupo 
grande. 
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1. Los discípulos dejaron todo y siguieron a Jesús. Se quedaron con él. 
¿Cómo seguimos a Jesús hoy?  
 

2. Jesús pasó mucho tiempo con sus discípulos. Hablemos de la 
importancia de que los discípulos cristianos se junten para tener un 
tiempo de aprendizaje y compañerismo. 

 
3. Estamos destinados a ser águilas y no gallinas. ¿Qué creen que implica 

esto? 
 

 
 
Aplicación a la vida 

Al prepararse para finalizar, comiencen a pensar en cuál de los doce discípulos 
es su preferido. ¿Por qué es su preferido? Tómense unos días para averiguar 
más de ellos, de su carácter, de su fortaleza y su debilidad. 
 

 
 
Oración de Cierre__________________________________________ 
 

Concluyamos diciendo parte de una oración utilizada por los primeros 
discípulos en Hechos 4.  
 

Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo 
que hay en ellos, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste a través de 
los labios de nuestro padre David, tu siervo: 
“¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? 
Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan 
contra el Señor y contra su ungido.” 
Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el 
proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano 
para sanar y hacer señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo 
Jesús. Amén. 
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Estudio 3: El discipulado en la Iglesia primitiva 

Jesús el hombre subió a los cielos y ahora es el Señor resucitado. Dejó a sus 

seguidores con promesas e instrucciones, pero ya no estaba físicamente 

presente para que sus discípulos pudieran verlo, caminar con él, seguir sus 

pasos como Maestro. ¿Cómo sería el discipulado en los días que tenían por 

delante? ¿Podrían llevar a Jesús a los corazones y las vidas de las personas que 

los rodeaban? 

 

Oración Inicial 

Oración al Maestro Discipulador  

Muéstrate propicio a tus hijos, Señor;  

Concédenos vivir en tu paz, trasladarnos a tu ciudad, atravesar las olas del 
pecado sin quedar sumergidos en ellas, ser transportados con serenidad por el 
Espíritu Santo y por la Sabiduría inefable:  nosotros, que de día y de noche, hasta 
el último día elevamos un canto de acción de gracias al único Padre, ... al Hijo 
pedagogo y maestro, y al Espíritu Santo. ¡Amén! 

(San Clemente de Alejandría, 150–215 AD) 

 

Nuestra historia 

Hace mucho tiempo se produjo un incendio en un pueblo. Los bomberos 
acudieron velozmente al lugar, pero no podían llegar hasta el edificio en llamas. 
El problema era la multitud de gente que se habían reunido, no para mirar lo 
que pasaba sino para ayudar a apagar el incendio. Todos conocían muy bien al 
jefe de los bomberos – sus hijos habían recorrido las autobombas durante sus 
excursiones a la estación de bomberos; su consabida cordialidad lo hacía muy 
popular. Por eso, cuando estallaba un incendio la gente salía corriendo a ayudar 
a sus queridos bomberos. 

El problema era que la gente del pueblo estaba intentando apagar este 
tremendo incendio ¡con pistolas de agua!  Estaban todos parados charlando y 
tirando agua con sus pistolas sobre las llamas de vez en cuando. El jefe de 
bomberos no pudo contenerse y comenzó a gritarles: “Pero ¿qué se creen que 
hacen? ¿Cómo se les ocurre que pueden lograr algo con pistolas de agua?” 

La gente comprendió la urgencia de la situación. Como querían ayudar a los 
bomberos empezaron a tirar más agua con sus pistolas. “¡Vamos!” se alentaban 
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uno a otro, “Podemos hacer más que esto ¿no?” Y seguían con sus chorritos 
insignificantes. 

Exasperado, el jefe de bomberos volvió a gritarles. “Salgan de acá. No están 
logrando nada; sólo impiden que nosotros hagamos lo que hay que hacer. 
Necesitamos bomberos que estén preparados a dar TODO para apagar este 
fuego, gente dispuesta incluso a dejar sus vidas. Este no es el lugar para 
contribuciones simbólicas.  

(Søren Kierkegard) 

 

Inicio 

 Siguiendo los pasos de Jesús  

Entregar a cada participante una hoja en blanco y una lapicera o marcador. 
Pedirles que dibujen el contorno de uno de sus pies. Pueden hacerlo con o sin 
calzado, dependiendo del contexto. 

Luego pedir que los participantes escriban dentro del contorno de su propio pie 
cuál piensan que es el perfil de un seguidor de Cristo maduro y bien equipado. 
“¿Cuáles son las características bíblicas de un buen discípulo de Jesús?” Se les 
puede sugerir pensar en: dos cosas que debe saber un discípulo, dos cosas que 
debe poder hacer, y dos actitudes que son necesarias según la Biblia. 

Dividir al grupo en pares o tríos. En cada subgrupo cada uno lee su lista. Cada 
subgrupo tendrá que decidir las tres características que considera mejores; no 
es necesario ponerlos en orden de importancia. En lo posible las decisiones 
deben ser unánimes. 

Volver a reunir a todo el grupo y pedir que una persona de cada subgrupo 
describa lo que hablaron. Si alcanza el tiempo, abrir el tema a un debate general, 
centrándose en la naturaleza bíblica de un seguidor de Cristo maduro y bien 
equipado. 

 

 

Lectura 

En los tiempos del Nuevo Testamento se solía dar al movimiento cristiano el 
nombre de “El Camino” (Hechos 9:2, 19:9 y 19:23). Este mote se basaba en las 
palabras tan conocidas de Jesús: “Yo soy el camino, la verdad, y la vida. Nadie 
llega al Padre sino por mí.” (Juan 14:6).  
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Dado que Jesús es el Camino, muchos de los escritores del Nuevo Testamento 
comparan el discipulado con avanzar por una senda. Lo opuesto se describe en 
Hebreos 2:1 como “apartarse del camino”. 

• Uno a uno, cada participante lee en voz alta uno de los siguientes versículos 
bíblicos: (a) 2 Corintios 5:7; (b) Efesios 1:2; (c) Gálatas 5:16; (d) 1 Pedro 2:21; 
(e) 1 Juan 1:6; (f) Romanos 13:13-14; (g) Efesios 2:10; (h) 1 Juan 2:6. 

• Después de leer cada versículo dejar tiempo para un periodo de silencio. 
Todos reflexionan sobre lo que agrega este versículo a la metáfora de la vida 
como un viaje. Pedir que el grupo comparta brevemente lo que aprendieron. 
 

 

Debate 

 

1. En varios puntos del Nuevo Testamento, la metáfora del “viajero” pasa 
sutilmente a la de una maratón (por ej. Gálatas 2:2; 2 Timoteo 4:7; Hebreos 
12:1-2). Esta imagen marca la importancia de la disciplina en la vida del 
discípulo, y de unirse a otros que llegaron a la meta, alentando al mismo 
tiempo a otros a seguir adelante. ¿Cómo se ve la disciplina del atleta en 
nuestras vidas? ¿A quién(es) estamos alentando en su carrera? ¿De qué 
maneras? 
 

2. En The Christian Life and Hope [Vida y esperanza cristiana] (SPCK, 2015), 
Alister McGrath comenta: “El discipulado cristiano se moldea en el camino de 
la vida al ir creciendo en la fe y probándola con los desafíos y oportunidades 
que se nos presentan. ¡Por eso es tan importante que caminemos con 
esperanza!” ¿La imagen de viajar desde “la ciudad de este mundo” a “la 
ciudad celestial” nos da esperanza? ¿Y la imagen de llegar a la meta nos llena 
de gozo? 
 

3. Si alguien conoce o leyó el libro “El progreso del peregrino” de John Bunyan, 
pedirle que comente al grupo sobre la alegoría de viajar a la ciudad celestial 
y el proceso de discipulado. 

 

Pausa para la reflexión 

Durante un tiempo de meditación en silencio, invitar a los integrantes del grupo 
a reflexionar sobre lo que aprendieron sobre el discipulado en la segunda mitad 
del Nuevo Testamento. Para algunos puede ser de ayuda centrarse en una vela 
encendida, o una imagen de los dos diferentes caminos (Mateo 7:13-14), o una 
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sandalia y/o zapatilla sobre la mesa. Se puede optar por poner una música 
adecuada. Al finalizar todos se unen en la oración de los discípulos. 

 

 

La oración de los discípulos                                                       todos juntos 

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. 
 
 
Profundización 

 
Así como la crianza de los niños debe ser un proceso intencional de 
transformación, el crecimiento en el discipulado no es automático. El Nuevo 
Testamento utiliza la niñez como una imagen adecuada para representar la 
inmadurez espiritual. En sus tres cartas, Juan les habla una y otra vez a los 
creyentes como “hijos/hijitos”[niños/niñitos], lo que sugiere que el discipulado 
es una relación padre/hijo o maestro/alumno. 

En sus dietas, los bebés y niños van progresando en forma predecible de la leche 
al alimento sólido. Algunos autores usan este desarrollo para indicar las etapas 
incrementales de la fe (1 Corintios 3:2; Hebreos 5:13). Pedro, al comparar a los 
creyentes con bebés, hace hincapié en la calidad y la fuente de la leche 
espiritual, que seguramente se refiere a la palabra de Dios (1 Pedro 2:2). 

Los bebés van creciendo hasta la adultez y pasan de los niveles elementales a la 
madurez (1 Corintios 14:20; Hebreos 6:1). Así, la inconstancia de la juventud se 
convierte en estabilidad (Efesios 4:14), los estudiantes pueden convertirse en 
maestros, y los desentrenados pueden entrenarse (Hebreos 5:12,14). 

En una familia cristiana se fusionan dos hebras: los padres son responsables de 
la crianza de sus hijos, pero también deben nutrirlos en lo espiritual. Han de 
enseñarles en los caminos del Señor y hacer discípulos en el hogar (Efesios 6:4). 
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A pesar de todos los esfuerzos y buenas intenciones, algunos adultos siguen 
siendo infantiles. Si todos los discípulos son cristianos ¿todos los cristianos son 
discípulos? 

 

Debate 
 

1. Una de las metas primordiales del proceso de discipulado es madurar “a la 
plena estatura de Cristo” (Efesios 4:13). Si imitar a Cristo es nuestro objetivo, 
debemos hacerlo en un contexto y de un modo que sea adecuado a ese fin. 
¿En qué medida se ve afectado el proceso de discipulado por la cultura que 
nos rodea? ¿Alcanza con un curso de “aprendizaje a distancia”? ¿Cuál es el 
rol de la congregación local en este proceso de capacitación? 
 

2. El Apóstol Pablo se describía como imitador del verdadero Jesucristo 
histórico y por eso no dudó en alentar a otros a imitarlo. Esta audaz idea de 
la imitación aparece una y otra vez en pasajes como 1 Corintios 4:15-17; 1 
Corintios 10:32-11:1; Filipenses 3.17; Filipenses 4:9; 1 Tesalonicenses 1:6; 2 
Tesalonicenses 3:7-9; 2 Timoteo 3:10-11. Pablo estaba haciendo 
precisamente lo que hizo Jesús: poniendo su propia vida como algo para 
imitar. Elegir uno de los pasajes anteriores y tomar nota de la manera en que 
Pablo se atreve a apelar a su propio ejemplo, que a su vez está modelado en 
el ejemplo de Cristo. ¿Las personas que están moldeando tienen fácil acceso 
a la vida de ustedes? ¿Su camino con el Señor invita a la imitación? ¿Quién 
fue ejemplo para ustedes o modelo de conducta cristiana? ¿Cómo podemos 
evitar el peligro de un culto a la personalidad? 

 

3. Pablo alienta a Timoteo, su aprendiz: "Lo que me has oído decir…, 
encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén 
capacitados para enseñar a otros." (2 Timoteo 2:2). Aparentemente, el 
discipulado también implica enseñanza: se trasmite de una persona a otra. 
Los discípulos deben obedecer todo lo que Jesús nos mandó. ¿Pueden 
identificar en este versículo los cuatro eslabones de una “cadena de 
instrucción”? ¿Quién les instruyó a ustedes y a quién están instruyendo 
ustedes? ¿Hay lugar para el “Catecismo” (de un verbo griego que significa 
“instruir”) en su iglesia? 

 

4. Leer Tito 2 y subrayar (o anotar) todas las palabras y frases relacionadas con 
enseñanza, crecimiento, capacitación y modelado. Según Pablo ¿cuál es la 
base del estilo de vida que se describen en los primeros diez versículos? 
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Aplicación a la vida 

Al cierre de esta sesión, entregar a cada participante un juego de seis tarjetas 
con los textos siguientes:  

• LUNES: 2 Tesalonicenses 1:3-12  

• MARTES: Filemón 4-7  

• MIÉRCOLES: Colosenses 1:3-20  

• JUEVES: Filipenses 1:9-11  

• VIERNES: Efesios 1:1-23  

• SÁBADO: Romanos 15:14-33 

Aquello por lo que más frecuentemente damos gracias deja entrever lo que más 
valoramos. En sus oraciones, Pablo se concentra a menudo en cómo avanza el 
proceso de discipulado. En algunas oportunidades elogia a los creyentes por el 
progreso logrado. Pedir que cada integrante del grupo lea el pasaje bíblico 
referenciado en la tarjeta para cada día de esta semana y se pregunten “¿Qué 
señales de mayor madurez identifica Pablo entre los cristianos a quienes se 
dirige?” Pueden tomar una de estas señales y buscar aplicarlo a su propia vida y 
testimonio ese día. 

 

Oración de Cierre 

Sentados en círculo, repetir en grupo la oración de Pablo por los discípulos 
efesios. Tal vez cada persona podrá decir esta oración mentalmente por la 
persona sentada a su izquierda. 

Me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, creador de todo lo que existe, 
tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, 
pido a Dios que, por medio de su Espíritu, los haga cristianos fuertes de 
ánimo. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, 
gracias a la confianza que tienen en él, y que ustedes se mantengan firmes 
en su amor por Dios y por los demás. Así ustedes podrán comprender, 
junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en 
toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor, 
que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo 
que Dios tiene para darles. Amén  
 

(Efesios 3:14-19 TLA) 
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Estudio 4: Discipulado o cultura cristiana 

Ser cristiano es también pertenecer a una comunidad moldeada por Cristo. Esta 

comunidad se reúne alrededor de una forma de vida, una cultura, que abarca 

ciertas tradiciones, hábitos sociales, conductas, creencias, símbolos y valores, 

que nos moldean como discípulos   

 

Oración Inicial 

Venimos en estos momentos de quietud ante Dios  
Llenos de todos nuestros pensamientos y emociones del día. 
Venimos a aquietarnos en la presencia de Dios  
A reflexionar y escuchar, y a discernir nuestras muchas ideas. 
Venimos con algo de fe y muchas dudas  
Venimos con nuestros anhelos, temores y esperanzas  
Venimos tal como somos  
Sabiendo que Dios nos ama sin reservas  
Estamos aquí juntos como pueblo de Dios  
Para ser moldeados por el Espíritu en el camino de Jesús.                      

 

 

Nuestra historia 

De adolescente Juan se distanció de la Iglesia y se involucró en la militancia 

política. No había perdido su fe en Dios y estaba convencido de que mantendría 

viva esa fe e incluso podría hacerla florecer estando solo. Al llegar a la 

universidad encontró que, a pesar de todos sus esfuerzos, su fe se había vuelto 

superficial, y le estaba costando conectarse con Dios. Se encontró con un 

cristiano sabio que le sugirió que él era un alma justa en aislamiento buscando 

algo en la oscuridad, y que sería recomendable reunirse con otros que estaban 

viajando en la misma dirección. El hombre llevó a Juan a reunirse con un grupo 

de cristianos que lo recibieron con los brazos abiertos. Juntos fueron creciendo 

en comprensión y reflexionando en su propia historia, en la historia de Dios, y 

en el mundo que había creado. Juan comprendió que existían hábitos sociales, 

prácticas, símbolos, valores y un estilo de vida único que unían a todos como 

pueblo de Dios. Era como aprender un nuevo idioma y crecer en una nueva 

cultura.  
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Inicio 

Una cultura es una forma de vida de un grupo de personas que se acepta, 
generalmente sin pensar, y que se transfiere de una generación a la siguiente.  

¿Cuáles creen que son los elementos de una cultura? Entregar a cada persona 
tres tarjetas. Pedir que anoten en tarjetas separadas lo que considerarían ser 
tres aspectos o elementos de su propia cultura. Juntar las tarjetas en una mesa 
o pared. Quizás se puedan organizar en categorías como tradiciones, hábitos 
sociales, creencias, valores, objetos y símbolos. Ahora repetir el ejercicio, pero 
pedir que esta vez anoten en tarjetas los elementos que nos unen y nos moldean 
como cristianos. ¿De qué manera les ayuda este ejercicio a comprender el 
discipulado cristiano como cultura? 

  

Lectura 

Hechos 2: 41-47 

Puede ser de utilidad usar el siguiente método para la lectura del pasaje: 

• Pedir que una persona lea el pasaje  

• Dejar un periodo de silencio mientras todos reflexionan en una palabra o 
frase que les llamó la atención. 

• En parejas, escuchar lo que dice el otro, compartiendo las palabras y frases 
que les llamaron la atención. 

• Cada uno comparte con todo el grupo lo que dijo la otra persona de la 
pareja. 

• Otra persona vuelve a leer el pasaje (quizás de una versión diferente de la 
Biblia). 

 

 

Debate 

 

Se pueden usar estas preguntas u otras para un debate en todo el grupo o en 

subgrupos más pequeños.  

 

1. En este pasaje que habla de la vida de los primeros cristianos ¿cuáles son los 

elementos que observan que los moldean y sellan como discípulos? ¿Cómo nos 

forman estos elementos a nosotros hoy como discípulos? 
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2. A pesar de ser diferentes en sus enseñanzas y prácticas de la mayoría de la 

sociedad, vemos a los seguidores de Cristo “disfrutando de la estimación general 

del pueblo” (v.47). ¿Qué encuentran en el pasaje que les hubiera ayudado a 

obtener esta estimación general? ¿Cómo les ayudó esta estimación en su 

misión? 

3. Aparte de sus costumbres religiosas y sacramentos, la primera generación de 

cristianos se estableció como una comunidad solidaria y hospitalaria. ¿Qué nos 

desafían a hacer con su ejemplo en el mundo de hoy? 

 

Pausa para la reflexión 

Dejar un periodo de unos 5 minutos para reflexionar en silencio de modo que 

cada persona pueda considerar cómo quiere responder a lo que aprendimos 

sobre la cultura cristiana que nos moldea. Para centrar la reflexión se podría 

contemplar una imagen relacionada, o poner alguna música adecuada. Al 

finalizar todos se unen en la oración de los discípulos. 

 

 

La oración de los discípulos                                                       todos juntos 

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. 

 
 
Profundización 

 
El informe sobre Discipulado Intencional: Ser y hacer discípulos cita a Graham 
Cray cuando dice que como discípulos estamos llamados a formar “una 
comunidad que modela y ministra un anticipo imperfecto del nuevo cielo y la 
nueva tierra” (pág. 83). Los anglicanos están explorando lo que implica esto en 
diferentes contextos.  
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El mismo informe hace mención a una campaña de vitalidad en la Iglesia 
Anglicana realizada en Hong Kong que se denomina ‘Sea un anglicano 3 
estrellas’. “El ámbito de este programa”, dice el informe,” incluye lo siguiente:  

(a) Estudio bíblico: leer la Biblia al menos cinco veces a la semana y 
escribir una reflexión sobre el mensaje que reciben de Dios;  
(b) Oración: orar todos los días y crear una oración;  
(c) Adoración: asistir a cultos dominicales todas las semanas;  
(d) Estudio: formar parte de un grupo de estudio de al menos diez 
sesiones;  
(e) Cuidado y solidaridad: cuidar a un amigo de manera asidua;  
(f) Evangelización: compartir el Evangelio a por lo menos una persona;  
(g) Ofrenda: aumentar en 8 por ciento su ofrenda monetaria;  
(h) Servicio: participar en al menos un trabajo de voluntariado;  
(i) Compañerismo: formar parte / compartir regularmente con un grupo 
de iglesia/.” (Págs. 89-90) 
 

Las comunidades cristianas que adoptan fielmente esta cultura de sacramentos,  
estudio, oración, cuidado, servicio, evangelismo y compañerismo serán tierra 
fértil para formar y estimular discípulos. 
 

 

 

Debate 

Se pueden usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 

líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si es un grupo grande. 

 

1. ¿Qué es lo que hace que la cultura cristiana sea única y diferente? 

¿Cómo interactúa esta cultura de discipulado cristiano con las culturas con las 

que se encuentra? ¿Cómo asimila o rechaza aspectos de nuestras culturas 

contemporáneas? ¿Advierten tensiones en estos encuentros? 

 

2. Si tuvieran que hacer una Regla de Vida que incorpore intencionalmente 

varios elementos de nuestra cultura cristiana a nuestra vida normal en este 

mundo ¿cuál sería?  
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Aplicación a la Vida 

 

Tomar unos momentos para anotar una Regla de Vida o un Plan de Acción donde 

se puedan integrar varios aspectos de la cultura cristiana, tal como la perciben, 

para poder seguir esto en su vida cotidiana. Luego identificar los 

elementos/aspectos del discipulado a los que no les están dando la debida 

atención en este momento. Si algunas de estas acciones requieren apartar 

tiempo, tratar de incluir este tiempo diario/semanal/mensual. Se les 

recomienda ser prácticos y realistas al hacer este ejercicio.  

 

 

Oración de Cierre 

Esta oración puede ser leída por una persona o por todo el grupo a la vez 

 
Señor, concede que podamos ser moldeados a la imagen de tu hijo Jesús, y 
enséñanos que no hay opciones fáciles cuando elegimos seguirlo. 
Concede que podamos estar a tu disposición, 
ser agentes de tu gracia salvadora en este mundo. 
Prepáranos para abrazar una nueva cultura, 
donde reinen el perdón, la confianza, el amor y la esperanza; 
donde crezcamos juntos en oración y aprendizaje, 
hallando y brindando un espacio seguro de compañerismo donde cada uno 
pueda florecer y experimentar el gozo de adorarte y alabarte juntos. 
 
Señor, llénanos de tu Espíritu vivificador, 
que en nuestras palabras y obras podamos proclamar tu amor  
y ofrecer nuestro servicio al mundo que tú amas. 
Que nuestras entradas y salidas tengan bendición en tu nombre, 
que vivamos tu mensaje para este mundo  
con la luz de la esperanza en nuestros ojos, 
el fuego de la inspiración en nuestros labios, 
tu Palabra de vida en nuestras lenguas, 
y tu amor en nuestros corazones. 
 
Señor, haznos tus discípulos. 
Amén 
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Estudio 5: Discipulado en el contexto global  
Durante un tiempo, el niño Jesús, con sus padres, José y María, vivió en Egipto 
como migrante. Luego en varias ocasiones cruzó las fronteras nacionales entre 

Palestina y Samaria. Así Jesús se volvió una figura ‘global’. 

 

Oración Inicial 

Señor Dios Todopoderoso, tú creaste el mundo en su diversidad y singularidad, 
reflejando así tu naturaleza de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Inspírame para 
apreciar la diversidad y singularidad que puedo hallar en todos los seres 
humanos y en el mundo natural, como regalo que viene de ti. Concédeme el 
coraje para dar testimonio de tu amor para superar el temor que proviene de la 
diferencia y la diversidad, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. 

 

Nuestra historia 

Un miércoles, temprano a la mañana, en Nigeria, Rebecca Sharibu, madre de 
Leah (de 15 años), escuchó voces de niñas y el sonido de vehículos que pasaban 
frente a su casa. Al escuchar la voz de esas niñas que volvían, no dudó en salir 
corriendo de su casa. (Leah y otras ciento diez niñas habían sido capturadas por 
Boko Haram (el Estado Islámico en África Occidental), el 19 de febrero de 2018.) 

La madre de Leah se vio rodeada de padres jubilosos que abrazaban a sus hijas 
que habían vuelto. Desesperada, buscó a dos amigas de Leah y les preguntó: 
“¿Dónde está Leah? No encuentro a mi Leah. ¿Por qué la dejaron?”. “Le rogamos 
que recite la declaración Islámica y se ponga el hijab y se suba al vehículo,” 
respondieron las amigas, “pero ella dijo que no era su fe, y no pensaba decir que 
lo era. Si querían matarla, que la maten, pero se negó a declararse musulmana.’ 

Leah les encomendó a sus amigas que les pidan a sus padres que oren por ella, 
pero más allá de esto, su madre no pudo averiguar nada más sobre cómo estaba 
su hija, ya que el ejército ordenó a todas las niñas liberadas a presentarse en el 
hospital para una revisión médica.     

Aunque están angustiados porque Leah sigue prisionera, sus padres y el pastor 
de su iglesia se muestran muy orgullosos de la niña. “Me siento fantástico 
porque no negó a Cristo como su salvador personal”, dijo Lathan Sharibu, 
padre de Leah y policía. “Eso me hace sentir tan bien… Espero que el gobierno 
federal la traiga de vuelta así como trajeron de vuelta a las demás.”                                                                                                                           
.                                                     Relato publicado en Christianity Today (15 de octubre de 2018) 
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Inicio 

Dios nos llama a dar testimonio de su amor en todas las circunstancias que nos 
encontremos, tanto ordinarias como extraordinarias. El discipulado abarca cada 
aspecto de nuestras vidas. Es más que simplemente hablar de Cristo – es vivirlo. 
Es mostrarlo en nuestra vida y conducta, incluso cuando nos enfrentamos a 
circunstancias hostiles. En medio de la hostilidad, Leah halló energía espiritual 
en su fe en Jesucristo y también en otros cristianos, en este caso sus padres. Dar 
testimonio de Cristo es un acto de fe que a veces puede implicar incomodidad, 
e incluso adversidad, en lo personal. Sin embargo, saber que contamos con el 
apoyo en oración de otros cristianos debe fortalecernos en nuestro camino 
diario de fe.  

En parejas, compartir una ocasión en que Dios les dio el coraje de dar testimonio 
de Cristo. 

 

 

Lectura 

Hebreos 1: 1-3 

Puede ser de utilidad usar el siguiente método para leer este pasaje:  

• Una persona lee el pasaje lentamente  

• Se deja un periodo de silencio mientras todos reflexionan en una palabra 
o frase que les llamó la atención 

• El grupo luego puede compartir las palabras y frases que les llamaron la 
atención, pero sin debate 

• Otra persona vuelve a leer el pasaje (quizás de otra versión de la Biblia)  
 
 
Debate 

 

Se pueden usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 
líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si es un grupo grande.  

1. Un foco central del discipulado en un contexto global parecería ser la 
conciencia de pertenecer a una comunidad cristiana más amplia ¿en qué 
medida forma parte esto de su discipulado cristiano? 
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2. Leer 1 Pedro 3: 15-17. ¿Cómo puede el ‘buen vivir’ traer esperanza a la 
gente de nuestro mundo hoy?  ¿Cómo sería el ‘buen vivir’ un acto de 
discipulado?  ¿De qué modos el buen vivir ofrece esperanza a la gente de 
nuestra comunidad? ¿Cuál es la relación entre sufrir por ‘hacer el bien’ y 
el discipulado?  
 

3. Si tomamos el ejemplo anterior ¿de qué manera la vida de Leah intentó 
transformar sus circunstancias personales? ¿De qué manera podemos 
tocar las vidas de otras personas a través de nuestra vida, en especial las 
de personas diferentes de nosotros por raza, religión, denominación, 
tribu, género, orientación sexual, clase, casta, o status económico? 

 

Pausa para la reflexión 

Dejar un periodo de unos 5 minutos para reflexionar en silencio de modo que 
cada persona pueda considerar cómo quiere responder a lo que aprendimos 
sobre el discipulado en el contexto global. Para centrar la reflexión se podría 
prender una vela, contemplar una imagen relacionada, o poner alguna música 
adecuada. Al finalizar todos se unen en la oración de los discípulos. 

 

La oración de los discípulos                                                        todos juntos 

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. 

 
 
Profundización 

 

En el informe International Discipleship and Disciple Making, un obispo del Norte 
de África señala la facilidad con que solemos juzgar a discípulos de otra cultura. 
Pone el ejemplo de discípulos de Jesús de entornos musulmanes que suelen 
servirse y utilizar los recursos (tiempo y posesiones) de otros miembros de la 
comunidad cristiana porque provienen de una cultura donde estas cosas son de 
propiedad comunal, pero luego son acusados de ‘robar’ por otros cristianos que 
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provienen de sociedades más individualistas donde el tiempo, el dinero y las 
posesiones pertenecen a los individuos.  

En una consulta sobre el Discipulado Intencional realizado en Kenia se produjo 
un fuerte debate sobre la poligamia. En algunas culturas tradicionales los 
hombres pueden tener varias esposas, pero cuando se convierten en discípulos 
de Jesús ¿qué deberían hacer? Algunos integrantes del grupo fueron muy claros: 
la Biblia dice que se debe tener sólo una esposa, por lo que deberían deshacerse 
de las demás. Sin embargo, otros participantes señalaron que, si se deshacían 
de las esposas ‘adicionales’ y sus hijos, los estarían condenando probablemente 
a una vida de pobreza e incluso al riesgo de morir de hambre. ¿Esta es la acción 
correcta para un discípulo de Jesús?  

Unos años atrás una persona en el Reino Unido donó fondos, a través de una 
agencia misionera, para que una diócesis en un país africano organizara una 
conferencia de jóvenes. Tiempo después descubrió que la conferencia de 
jóvenes se había trasladado hasta el año siguiente, y el dinero donado se había 
utilizado para pagar los gastos hospitalarios de un líder de la iglesia que estaba 
gravemente enfermo. Se enojó muchísimo. ¿Fue una falla en la administración 
responsable? Para la diócesis africana salvar la vida de su líder era la prioridad 
más clara. En nuestras culturas diversas vivir una vida moldeada por Jesús puede 
significar cosas diferentes en las diferentes culturas y en diferentes momentos. 
Necesitamos esa relación vital con Jesús que pudieron disfrutar sus primeros 
discípulos para saber ‘¿Qué haría Jesús?’ en cada circunstancia. 

 

 

Debate 

 

1. ¿Cuáles son los temas difíciles de discipulado en nuestro contexto (como 
los ejemplos de robo, poligamia y responsabilidad financiera presentados más 
arriba)? ¿Cómo se puede descubrir “¿Qué haría Jesús?” en nuestro contexto? 

2. ¿Qué podemos aprender de los discípulos de Jesús que viven en contextos 
muy diferentes? Por ejemplo ¿la actitud de los discípulos provenientes de 
entornos musulmanes en el Norte de África (ver ‘Profundización’ más arriba) nos 
dice algo sobre nuestra actitud con respecto al tiempo o las posesiones? 

3.       ¿Cómo se conecta nuestro discipulado con la comunidad cristiana global? 
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Aplicación a la vida 

Al prepararse para finalizar, tomarse unos minutos para anotar una acción de 
discipulado que podemos realizar esta semana para mejorar las vidas de nuestra 
familia humana global. Podría ser algo como comprar sólo ropa “de comercio 
justo”, orar a diario por otra nación o mostrarle bondad a una persona de otra 
fe. ¿Qué haría Jesús si viviera en nuestra comunidad global contemporánea? 

 

Oración de Cierre 

Santo y sempiterno Dios, te alabamos porque tú eres amor. 

Nos maravilla que incesantemente derrames tu amor en la vida de nuestro 
mundo. Y nos conmueve la manera en que tu amor nos abre los corazones y nos 
hace descubrir lo que implica amarnos el uno al otro.  

Dios de comunidad, haz que seamos el cuerpo de Cristo. 

Perdónanos, oh Dios, 

• Por el orgullo y el odio que trajo desunión a la vida de tu iglesia; 

• Por estar ensimismados en nuestras pequeñas preocupaciones y por 
desatender tu agenda de misión; 

• Por todas las veces que nos quedamos con las personas con quienes nos 
sentíamos cómodos cuando tú nos llamabas a salir a recibir al 
desconocido. 

Dios de comunidad, haz que seamos el cuerpo de Cristo. 

Concede que podamos conocer el empoderamiento y la energía que provienen 
de tu Santo Espíritu: 

• Dándonos el coraje de tomar nuevas iniciativas para que la vida de tu 
iglesia sea significativa para la gente de nuestro tiempo y lugar;  

• Abriendo nuestros corazones a personas, estén cercanas o lejanas, con 
quienes compartimos la vida de una única iglesia; 

• Aumentando nuestra imaginación para poder descubrir nuevas maneras 
de formar amistades, pelear por la justicia y realizar actos de servicio.  

Pues traemos nuestras oraciones en su precioso nombre.  Amén  

Tomado de Together Towards Life, World Council of Churches, [Juntos hacia la Vida, Consejo Mundial 
de Iglesias] (Jooseop Keum, 2013).  
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 Estudio 6: Discipulado para familias 

La composición de las familias de hoy está cambiando, pero la familia sigue 

siendo el primer lugar donde una nueva generación aprende sus valores y se va 

moldeando para la vida. ¿Cómo es una familia moldeada por Jesús y cómo 

pueden irse enriqueciendo, sanando y fortaleciendo nuestras relaciones para 

que podamos ser testimonio vivo en nuestras comunidades? 

 

Oración Inicial 

Padre celestial, te damos gracias por haber despertado a nuestra iglesia para 

escuchar nuevamente el llamado de nuestro salvador Jesucristo a venir a él y 

aprender de él. Concede que al decirle ‘sí’ al discipulado, tu Espíritu Santo nos 

permita encomendar enteramente todas las áreas de nuestra vida a su servicio, 

para que en nuestras vidas personales, familiares y eclesiales busquemos actuar 

como lo habría hecho Jesús de estar en nuestro lugar. En su nombre y por amor 

a él oramos. Amén.   
 

 Oración del Obispo Harold Daniel, para el Cuadernillo de Estudio Bíblico de Cuaresma – (Diócesis de Jamaica y 

las Islas Caimán) permiso otorgado por el Director de Educación Cristiana, Rev. Douglas Barnes 

  

 

Nuestra historia 

¡Oh no! Acaba de cortarse la luz. Con la casa a oscuras, la luz de la luna nos 

llamaba a reunirnos en la veranda. Sin televisores, ventiladores, radios y otros 

artefactos, se escuchaba claramente el sonido de la noche. Mientras 

disfrutábamos juntos del aire fresco de la noche, mi abuela nos relataba una 

historia.  

Ella se crió en un área rural: comiendo fruta de los árboles, nadando en el río o 

yendo a la escuela a pie. En la mesa tenían que hacer lugar para visitas 

inesperadas, o llevarle una porción de comida a algún vecino mayor. En otros 

momentos nos compartía relatos atemorizantes que nos enseñaban a escuchar 

siempre a nuestros padres.  

No importaba la historia, lo que yo más atesoraba era la sensación de estar 

juntos y compartir. Mientras escuchábamos allí en la oscuridad, al aprender del 

pasado y cómo vivir en el presente… todos éramos uno.  
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Inicio 

Invitar a todos a sentarse en un círculo y compartir lo siguiente: ¿Quién relataba 

historias en la familia donde se criaron? ¿Qué historias compartían? ¿Ustedes le 

transmitieron estas historias a alguna otra persona? 

 

 

Lectura 

 

Deuteronomio 4: 9-14 

 

Puede ser de utilidad usar el siguiente método para leer este pasaje:  

• Una persona lee el pasaje lentamente  

• Se deja un periodo de silencio mientras todos reflexionan en una palabra 
o frase que les llamó la atención 

• El grupo luego puede compartir las palabras y frases que les llamaron la 
atención, pero sin debate 

• Otra persona vuelve a leer el pasaje (quizás de otra versión de la Biblia)  
 

 

Debate 

 

Se pueden usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 

líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si se trata de un grupo 

grande.  

 

1. Se alentaba a los israelitas, como personas con quienes Dios hizo un pacto, 

a recordar su historia y a compartir la historia con sus hijos. Como cristianos 

nosotros también tenemos una historia que es la continuación de la historia 

de los judíos, ligada a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, 

hay muchas personas hoy que les resulta difícil compartir la historia de Jesús 

y otros temas de la fe con las personas que tienen más cercanas – su familia. 

¿Cómo pueden compartir las familias la historia de Jesús y sus experiencias 

personales de Dios? 
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2. Las familias que oran juntas para iniciar el día están mejor equipadas para 

enfrentar los desafíos afuera del hogar. ¿De qué otras maneras podemos 

estrechar vínculos y fortalecernos dentro de nuestras familias?  

 

3. Así como a los Israelitas les resultaba difícil mantener sus valores en la tierra 

cruzando el Jordán, también es difícil a veces llevar los valores cristianos a la 

comunidad más amplia donde quizás se vean extraños y ajenos. ¿Cómo 

podemos fortalecernos el uno al otro para mantenernos fieles a los valores 

que se enseñan en el hogar y compartirlos cuando salimos a la comunidad? 

 

 

Pausa para la reflexión 

Dejar un periodo de unos 5 minutos para reflexionar en silencio de modo que 

cada persona pueda considerar cómo quiere responder a lo que aprendimos 

sobre el discipulado en la familia. Para centrar la reflexión se podría prender una 

vela, contemplar una imagen relacionada, o poner alguna música adecuada. Al 

finalizar todos se unen en la oración de los discípulos. 

 

 

La oración de los discípulos                                                           Todos juntos 

 
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. 

 
 
Profundización 

 
Deuteronomio hace hincapié en la importancia del papel de los padres a la hora 

de enseñarle a cada nueva generación a caminar en los caminos del Señor. Esto 

incluye recordatorios constantes de la historia (lo que Dios había hecho en el 
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pasado con Israel) y de la enseñanza (las promesas del pacto de Dios y sus 

mandamientos).  

El discipulado implica disciplina, y esa era parte de la función del hogar israelita 

más amplio donde cada persona hallaba su identidad, seguridad, memoria, 

esperanza y responsabilidad. 

A medida que nuestro caminar diario con Jesús (nuestra vocación apostólica) 

nos sumerge más en el Cuerpo de Cristo (la vida del Dios Trino), la reconciliación 

se vuelve prioritaria. La humanidad comparte el quebrantamiento y el dolor de 

nuestro mundo, y esto debemos traerlo ante Dios, para ser ofrecido en la Cruz– 

para hallar reconciliación, sanidad y vida en la vida quebrantada de Dios. Como 

nos recuerda Pablo, el corazón de nuestro discipulado no es solamente ‘estar 

reconciliados’ con Dios sino también llevar adelante un ‘ministerio de 

reconciliación’ (2 Corintios 5.11–21). Ese ministerio debe realizarse dentro de la 

Iglesia, en la comunidad más amplia, y en nuestra relación con todo el orden 

creado. 

 (Tomado de: Intentional Discipleship and Disciple-Making) 

 

Debate 

 

Se pueden usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 

líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si es un grupo grande.  

 

1. ¿Cuáles son algunas de las barreras para la sanidad en nuestras relaciones 

familiares?  

 

2. ¿Cómo podemos reconciliarnos con los demás en nuestro camino hacia 

lograr reflejar verdaderamente la unidad de Dios en nuestras familias y 

ser mejores modelos para nuestra comunidad? 

 

3. Algunas familias aprendieron lecciones valiosas caminando en los zapatos 

de otro un día y viendo la vida desde otra perspectiva. Estamos 

acostumbrados a los roles usuales: los padres enseñan, los niños 

aprenden, una persona en la familia lidera y todos los demás siguen. ¿Qué 

lecciones podríamos aprender invirtiendo los roles asignados en nuestra 

familia, por ej. que los niños enseñen, o que otras personas lideren? 

¿Cómo podrá ministrarnos Dios a través de esta actividad? 
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4. Gálatas 5:22-23 contiene los valores que deberían caracterizar a cada 

cristiano. ¿Cómo deberíamos comportarnos como personas guiadas por: 

amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y 

dominio propio?   Por ejemplo, si tengo amor en mi interior respondo 

intentando no dañar a ninguna persona ni al medio ambiente. ¿Qué 

impacto tendría esto en mis relaciones familiares? 

 

  

Aplicación a la vida 

 

Al prepararse para finalizar, tomen unos minutos para anotar una acción que 

podrían realizar esta semana para llevar el discipulado al contexto familiar. 

Podría ser: elegir un familiar para orar especialmente por él; identificar una 

relación que requiere reconciliación, orar por la guía de Dios y luego buscar a 

esa persona en amor; aprender las liturgias de la Oración Matutina y Vespertina, 

enseñárselas a sus hijos y luego pedir que una persona lidere la liturgia un día 

cada semana. 

¿Qué haría Jesús si viviera en nuestro hogar? 

 

Oración de Cierre 

 

Esta oración puede ser leída por una persona o por todo el grupo a la vez. 

 

Dios eterno 

Declaraste en Cristo  

La realización de tu propósito de amor. 

Que vivamos por fe, caminemos en esperanza y seamos renovados en amor  

Hasta que el mundo refleje tu gloria y tú seas el todo de todas las cosas. 

Y así, ven, Señor Jesús. Amén.   

Tomado del Alternative Services Book [Libro de Servicios Alternativos], Iglesia de Inglaterra 1980  
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Estudio 7: El discipulado en el lugar de trabajo 

Jesús sabe bien lo que es el trabajo. Antes de ser predicador y sanador 

ambulante, fue un ‘tekton’: un constructor, un obrero especializado en trabajar 

madera y piedra.  Y antes de nacer de María había sido co-creador de todo el 

universo, manteniéndolo con su palabra de poder y ordenando a los seres 

humanos a trabajar para administrar y liberar el potencial de la creación para 

beneficio de otros. 

 

Oración Inicial 

Padre nuestro, te alabamos, creador y Señor de todo, 

Padre nuestro, te alabamos, redentor y restaurador de todo. 

Te damos gracias por estar en todo con nosotros en este día, 

En nuestro trabajo y descanso, nuestras palabras y silencio, en nuestro enojo, 

preocupación y risas de alegría. 
 

Ofrecemos todo lo que hicimos hoy a ti – el piso baldeado, la comida preparada, 

la fruta cortada, el ladrillo colocado, el niño aleccionado, el informe escrito, la 

herida vendada, el corazón escuchado – que todo lo que hayamos hecho sea 

agradable a tus ojos.  
 

Traemos ante ti todo lo que hemos experimentado hoy – las bondades y 

crueldades, los logros y los errores, el dolor que hayamos causado, el daño que 

hayamos recibido. 
 

Señor, en tu misericordia, perdónanos.  

Señor, en tu misericordia, sánanos.  

Señor, en tu gracia, transfórmanos. 

Gracias por este tiempo juntos; háblanos y minístranos. Y ayúdanos a ministrar 

tu gracia y amor el uno al otro, en nombre de Jesús.    Amén 

 

 

Nuestra historia 

 Es el primer empleo de Victoria. Está trabajando de aprendiz de peluquería. Hay 

muchísimo para hacer y muchísimo para aprender, y está sintiendo la presión. 

Tres semanas después de empezar, su pastor la encomendó para el trabajo y 

ahora siente más paz. Alguien le preguntó: “¿Qué diferencia puede implicar 
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conocer a Jesús en la manera que le lavas el cabello a alguien?” “Bueno,” 

respondió, “Oro por la persona mientras le hago el masaje con el 

acondicionador.”  

Aquí tenemos una trabajadora que sabe que incluso esta pequeña tarea es 

importante para Dios y puede ser un medio de bendición, espiritual además de 

física. Es una discípula que cree que Dios actúa en las peluquerías además de los 

santuarios, que cree que Dios se preocupa por cada persona, y que cree en el 

poder de la oración – aunque quizás ella nunca llegue a ver los resultados. 

 

 

Inicio 

Cada persona tiene una hoja de papel y escribe tres títulos en la hoja: ‘Gracias’, 

‘ay, y ‘por favor’. Todos piensan en su trabajo (adentro o afuera del hogar), lugar 

de trabajo y compañeros de trabajo y anota una cosa por la que están 

agradecidos, una cosa que les está ocasionando problemas o angustia, y una 

cosa que realmente les gustaría ver hacer a Dios. Pueden compartir uno de sus 

puntos – o más si hay tiempo suficiente. 

 

 

 

Lectura 

 

Rut 2:1-16 

 

Puede ser de utilidad usar el siguiente método para leer este pasaje:  

• Una persona lee el pasaje lentamente  

• Se deja un periodo de silencio mientras todos reflexionan en una palabra 
o frase que les llamó la atención 

• El grupo luego puede compartir las palabras y frases que les llamaron la 
atención, pero sin debate. 

• Otra persona vuelve a leer el pasaje. Mientras lo lee, los demás imaginan 
que son uno de los personajes del pasaje. 
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Debate 

 

Se pueden usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 

líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si es un grupo grande. 

 

1. Colosenses 3:23 nos recuerda que todo lo que hagamos lo tomemos como 

‘trabajo para el Señor’. Nuestro pasaje de Rut incluye trabajadores con 

diferentes roles: un jefe, un supervisor, segadores (hombres y mujeres) y 

espigadores. ¿Cuál sugiere el pasaje que podría ser la ‘manera de Dios’ de 

cumplir estos roles?  

2. ¿Cómo habrán alentado a Rut las palabras y acciones de Booz? ¿Hay alguien 
en nuestro lugar de trabajo a quien podríamos ministrar? ¿Hay algún cambio 
que quisiéramos ver que mejoraría nuestro lugar de trabajo?   

3. ¿Con qué desafíos se enfrentan como discípulos en el trabajo y el lugar de 

trabajo en este momento? 

 

Pausa para la reflexión 

Pedir que los participantes cierren los ojos y se imaginen en la entrada al trabajo 

– incluso si es su hogar. Pedirles que imaginen que Jesús los espera allí y que 

luego entra al lugar de trabajo con ellos y les hace un recorrido del lugar. ¿Dónde 

los lleva? ¿Dónde se detiene? ¿A quién señala? ¿Qué dice? Dejar un tiempo para 

la reflexión y para compartir. 

 

 

La oración de los discípulos                                                             todos juntos 

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. 
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Profundización 
 

Dios es amor. En Génesis 1, la obra de nuestro Dios de amor establece orden 

sobre el caos, provee para todas las criaturas vivientes, trae gozo, crea belleza, 

y llena su creación de un potencial que pretende que sea liberado. En resumen, 

Dios crea un contexto para que la gente pueda florecer. Nuestro trabajo, a pesar 

de realizarse en un mundo caído, refleja esos objetivos: ofrecer nuestros 

talentos, recursos, energía para que otros puedan florecer como seres humanos 

completos para su gloria. Nuestro trabajo es un don, un regalo para otros. Al 

mismo tiempo, nuestro trabajo cotidiano no es sólo una manera de contribuir a 

la misión de Dios de ‘reconciliar consigo’ todas las cosas (Colosenses:1:15-20), y 

ver que ‘venga su reino, se haga su voluntad’ (Mateo 6:10) en fábricas y campos, 

oficinas y escuelas, tiendas y hospitales. El trabajo también es una de las 

maneras en que Dios nos discipula.  

¿Sólo quiere enseñarnos humildad en un servicio dominical o en un grupo 

hogareño? ¿Nuestro lugar de trabajo no es también un contexto maravilloso 

para crecer en los frutos del Espíritu? (Gálatas 5:22-23). ¿No es un lugar donde 

podemos sufrir injusticia y aprender paciencia y tolerancia; un lugar para 

perdonar y ser perdonados? ¿No es un lugar para crecer en nuestra confianza 

viva en Dios, en su palabra, y en su poder para responder a las oraciones?  ¿Un 

lugar para traer cambios a los corazones de las personas, a los sistemas y 

estructuras, y a enseñarnos a caminar día a día la senda amorosa de Jesús? 

Entonces, al dirigirnos al trabajo, no oremos solamente, “Señor, trabaja a través 

de mí para traer cambios en otros,” sino también “Trabaja en mí para 

cambiarme a mí – transformándome a imagen de tu Hijo Jesús.” 

 
 

Debate 
 

Se pueden usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 

líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si es un grupo grande. 
 

1. ¿De qué maneras particulares contribuye nuestro trabajo cotidiano a la 

paz y bienestar de otros en nuestra sociedad – ya sea en lo físico, 

emocional, mental, material, relacional, o espiritual? 

2. Jesús es el maestro discipulador. ¿Qué nos estuvo enseñando a través de 

nuestro trabajo, nuestro lugar de trabajo y compañeros de trabajo en 

estos meses? 
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Aplicación a la vida 

 

Al prepararse para finalizar, tomarse unos minutos para anotar una acción de 

discipulado que podemos realizar esta semana para llevar las maneras de Jesús 

a nuestro lugar de trabajo. Podría ser: 

• orando por un compañero de trabajo en particular  

• pidiendo la ayuda de Dios con un determinado trabajo  

• llegando temprano para orar en distintas partes de la oficina o fábrica  

• elogiando a alguien por alguna acción  

• honrando al jefe  

• pidiendo perdón 

• buscando una manera de servir a alguna persona en particular – un café, 

un chocolate, una nota de aliento, o un ofrecimiento de ayuda  

 

Oración de Cierre 

 

Esta oración puede ser leída por una persona o por todo el grupo a la vez 

Señor Jesús, así como serviste a tus 

discípulos lavándoles los pies, 

ayúdanos a servir a otros a través 

de nuestro trabajo esta semana; 
 

Así como diste sabiduría a los 

pescadores que no habían pescado 

nada, danos tu sabiduría para 

nuestras tareas esta semana; 
 

Así como hablaste a través del 

trabajo del alfarero a tu profeta 

Jeremías, habla con nuestros 

compañeros a través de nuestro 

trabajo esta semana; 

 

Así como tú hiciste sólo lo que viste 

hacer a tu Padre, ayúdanos a 

trabajar de tus maneras y en tu 

poder esta semana; 
 

Así como tú trabajas a través del 

pan y el vino elaborado por manos 

humanas para traer vida y 

esperanza, trabaja a través de la 

obra de nuestras manos esta 

semana; 
 

Así como todo lo que hiciste 

glorificó al Padre, que todo lo que 

hagamos dé gloria a tu nombre esta 

semana.                     Amén 
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Estudio 8: El discipulado que transforma comunidades 

Jesús nos llama a él para enviarnos al mundo. Para llevar vidas moldeadas por 

Jesús hoy escuchamos este llamado y obedecemos su mandamiento de no 

amoldarnos a este mundo sino transformarlo con la renovación de nuestras 

mentes y actuando como Jesús   
 

 

Oración Inicial 

Llama del Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con amor por los que 

están necesitados  

Ven Santo Espíritu y transforma la creación 

Llama del Espíritu Santo: ilumina nuestros pasos para caminar en la senda de 

Jesús, la única verdad  

Ven Santo Espíritu y abre nuestros ojos 

Llama del Espíritu Santo, despierta en nosotros la pasión por la justicia y la 

libertad  

Ven Santo Espíritu y fortalece nuestros ministerios  

Llama del Espíritu Santo, reúnenos para celebrar tu resurrección  

Ven Santo Espíritu y mora entre nosotros para guiarnos a ser sal y luz en la 

oscuridad.      
  

 

Nuestra historia 

En Cuba, los ojos de la Obispa Griselda Delgado se iluminan al recordar un punto 

de inflexión en su ministerio hace muchos años en su antigua parroquia, Santa 

Maria Virgen de Itabo. Describe a Claribel, una mujer anciana de la comunidad. 

La iglesia ayudó a Claribel con semillas y aliento para que cultivara sus propios 

tomates. “Luego los vecinos preguntaron si podrían compartir sus tomates,” 

recuerda la Obispa Griselda. “Claribel los llamó y les enseñó a sembrar y cultivar 

sus propios tomates. Esto se extendió a toda la comunidad. Comenzaron a 

transformar la tierra y aprendieron cosas nuevas. Cuando tuvieron un 

excedente, aprendieron a hacer conservas y a vender. El siguiente paso fue 

construir un banco de semillas para llega a ser autosustentables.” 

“Este es un ejemplo de cómo trabajar con las personas para transformar sus 

vidas, su forma de pensar y planificar su futuro. Aprendieron cosas que no sabían 
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que tenían. Para mí esto es realmente el Evangelio – abrir las puertas [de la 

iglesia] y transformar las mentes, la tierra y el espíritu,” agregó la Obispa 

Griselda. 

La Obispa Griselda luego llevó esta visión de la transformación de la comunidad 

a la diócesis e implementó un nuevo programa de misión y desarrollo. Esto se 

encuentra dentro de la visión más amplia de la Diócesis Episcopal de Cuba, que 

dice: “Nos esforzamos por ser una iglesia que, unida en diversidad, celebra, 

evangeliza, enseña, sirve, y comparte el amor de Dios.” 

 

 

Inicio 

Ser discípulo implica estar comprometido a parecerse a Jesús, a hacer lo que él 

hizo, hablar las palabras que él habló de la manera que él habló, ir a lugares y 

acercarse a la gente como hizo Jesús, relacionarse con otros de la manera y en 

el espíritu que lo hizo él, desafiar las estructuras (religiosas, familiares, 

económicas, políticas) con coraje y en forma hábil que lo hizo Jesús.  

Pensar en lo que hacemos que Jesús también hizo. Luego pensar en cosas que 

hizo Jesús que todavía no hicimos. Después, compartir con el grupo más grande 

y, si es posible, anotar lo que pensamos en una hoja grande de papel.  

 

 

Lectura 

 

Lucas 4: 18-19 y Lucas 10: 25-37 

 

Puede ser de utilidad usar el siguiente método para leer este pasaje:  

• Una persona lee el pasaje lentamente  

• Se deja un periodo de silencio mientras todos reflexionan en una palabra 
o frase que les llamó la atención 

• El grupo luego puede compartir las palabras y frases que les llamaron la 
atención, pero sin debate 

• Otra persona vuelve a leer el pasaje (quizás de otra versión de la Biblia)  
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Debate 

 

Se pueden usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 

líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si es un grupo grande.  

 

1. ¿Cuáles son las áreas que necesitan transformación en su comunidad?  
 

2. ¿Cuáles son las áreas que necesitan transformación en ustedes?  
 

3. ¿Nuestra comunidad se parece a Jesús? ¿Qué le falta para lograrlo?  
 

4. A partir de las lecciones que aprendimos ¿qué puede usar la comunidad 
para ser discípulos más efectivos de Jesús y hacer más discípulos que 
puedan transformar la comunidad?  

 

 

Pausa para la reflexión 

Dejar un periodo de unos 5 minutos para reflexionar en silencio de modo que 

cada persona pueda considerar cómo quiere responder a lo que aprendimos 

sobre el discipulado que transforma las vidas y las comunidades. Prender una 

vela y pasarla con cuidado de mano en mano. Al sostenerla cada persona puede 

compartir una oración en voz alta o en silencio.  

 

 

 

La oración de los discípulos                                                       todos juntos 

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. 
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Profundización 

Los Evangelios se empeñan en enseñarnos cómo seguir a Jesús y lo que implica 

este camino. Aprendimos que el discipulado requiere la disposición para ser 

misioneros. El informe sobre Discipulado Intencional y Formación de Discípulos 

nos recuerda que la misión es “la manera de Dios de amar y salvar al mundo”, y 

que en el corazón de esta misión está “el movimiento del amor de Dios hacia la 

gente [y el resto de la creación]”, en el que “la Iglesia [todo el Cuerpo de Cristo] 

como instrumento de misión” ha sido llamada a participar. Por lo tanto, la misión 

de Dios se encuentra en el corazón mismo de la vida y existencia de la Iglesia y 

del servicio y ministerio cristiano. 

Los Evangelios nos dicen que Jesús comenzó proclamando un mensaje sobre su 

reino y la necesidad de transformar las comunidades. El centro mismo de ese 

mensaje no es, en definitiva, lo que dijo sino lo que fue y lo que hizo. ¿Cuál fue 

la conducta de Jesús con respecto a la injusticia, la exclusión, el privilegio, el 

individualismo? La parábola del Buen Samaritano nos ayuda a entender que la 

pregunta que se le hace al fariseo se convierte en la pregunta para nosotros: ¿a 

quién me estoy acercando de manera intencional?   

 

 

 

Debate 

 

Se pueden usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 

líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si es un grupo grande. 

 

1. ¿Cuáles son los verbos (acciones) utilizados en los dos pasajes de Lucas 
que leímos anteriormente? Preparar un listado de los mismos.  
 

2. ¿Nos desafían estos verbos (acciones)? ¿De qué manera?  
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Aplicación a la vida 

 

Al prepararse para finalizar, tomarse unos minutos para anotar una acción que 

podrían realizar esta semana para llevar el discipulado al contexto de la 

comunidad. Podría ser participar de una acción social llevada a cabo en la 

comunidad, o iniciar una acción de este tipo. O podría ser tomarse el 

compromiso de compartir información sobre las campañas de justicia ambiental 

y de género en las que participa la Comunión Anglicana.  

 

 

Oración de Cierre 

 

Invitar a alguien del grupo a liderarlos en oración. 

 

Primero, se puede tomar un momento para agradecer a Dios por la guía que 

recibimos para ser moldeados por la vida de Jesús. Que nuestras palabras y 

acciones contribuyan a la sanidad, la justicia y el amor.  

 

Luego pueden orar juntos la siguiente oración:  

Que el camino salga a tu encuentro.  

Que esté el viento siempre detrás de ti 

Que ilumine el sol tu rostro   

y la lluvia caiga suave sobre tus campos.  

Y hasta que nos volvamos a encontrar,  

que Dios te sostenga en la palma de su mano. 
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Estudio 9: El discipulado anglicano  

Los discípulos anglicanos son la rica herencia de las iglesias celtas y latinas, la 

reforma protestante, el pietismo inglés y los movimientos misioneros en todo el 

mundo en los últimos siglos. Al llevar vidas moldeadas por Jesús, los anglicanos 

reflejan la naturaleza inclusiva del Reino de Dios.      

 

Oración Inicial 

Señor Jesucristo, permite que tu presencia llene nuestros corazones y 
desborde en nuestras acciones, que podamos proclamar las buenas nuevas de 
tu Reino. Que tu gloria llene nuestras vidas; Que tu gloria llene el mundo. 
Señor, llénanos de tu cálido Espíritu de verdad, que fielmente enseñemos, 
bauticemos y abriguemos a aquellos que aprenden a creer en ti. Que tu gloria 
llene nuestras vidas;  Que tu gloria llene el mundo. 
Señor, así como tú viniste a servir y no a ser servido, llénanos de compasión y 
comprensión para responder a las necesidades humanas con servicio y amor. 
Que tu gloria llene nuestras vidas;  Que tu gloria llene el mundo.  
Señor, que el fuego de tu bondad y justicia arda en nosotros y a través de 
nosotros, que busquemos transformar las estructuras injustas de la sociedad. 
Que tu gloria llene nuestras vidas;  Que tu gloria llene el mundo.  
Señor, así como tú viniste a nuestras vidas a redimir todo lo que es bueno, 
guíanos a nosotros también a renovar y sostener la vida de tu creación. Que tu 
gloria llene nuestras vidas;  Que tu gloria llene el mundo.  
Dios todopoderoso, en nuestro bautismo nos adoptaste para ti. Alienta, te 
rogamos, tu Espíritu en nuestro interior, que nosotros, siendo renovados en 
cuerpo y mente, te adoremos en sinceridad y verdad; por Jesucristo nuestro 
Señor, quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un Dios, ahora y por 
siempre. Amén. 

 

Adaptado de oraciones escritas por el Reverendísimo . Dr. Iain Lucas, Deán de Athabasca en Canadá 

 

 

Nuestra historia 

Un hombre se mudó a una casa nueva. En el jardín había un manzano, pero el 
fruto del árbol era tan pequeño que asumió que era un manzano silvestre, y que 
el fruto no servía para comer.  Lo fue a visitar un amigo, y sentados en el jardín 
el dueño le mencionó lo desilusionado que estaba porque el árbol no iba a dar 
fruto comestible porque no era del tipo correcto. “Pero no es un manzano 
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silvestre,” replicó su amigo. “Es un manzano, pero nunca lo podaron.” Ese 
invierno el hombre podó su árbol. El verano siguiente tuvo una cosecha 
magnífica. 

 

Inicio 

¿Pueden pensar en momentos de su vida cuando fue necesario que los podaran? 
¿Hubo veces que tuvieron que renunciar a ciertas cosas, detenerse y volver a 
comenzar, o cambiar sus prioridades para que su vida pueda dar fruto? ¿Cómo 
se sintieron? ¿Quién hizo la podada? ¿Qué cambio hubo? 

 

 

Lectura 

Lucas 6: 43-49 

Jesús usa el ejemplo de un árbol bueno que da buen fruto y de un hombre 
prudente que construye la casa con cimientos firmes. Dice que seremos 
conocidos por nuestros frutos y que la casa construida sobre la roca se 
mantendrá firme incluso cuando vengan las tormentas. 

• Una persona lee el pasaje lentamente  

• Se deja un periodo de silencio mientras todos reflexionan en una palabra 
o frase que les llamó la atención 

• El grupo luego puede compartir las palabras y frases que les llamaron la 
atención, pero sin debate. 

• Otra persona vuelve a leer el pasaje. Mientras lo lee, los demás imaginan 
que son uno de los personajes del pasaje. 

 

 

Debate 

Realmente no hay nada en el discipulado anglicano que lo diferencie mucho de 
ser discípulo en cualquier comunidad cristiana, aunque la Iglesia Anglicana 
siempre puso mucho énfasis en pensar y razonar nuestra fe. Sin embargo, hay 
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una cosa que es claramente anglicana y que marca una diferencia importante 
en nuestras vidas como discípulos de Jesús. Son las cinco marcas de Misión. 

Las cinco Marcas de Misión son: 
1. Proclamar las Buenas Nuevas del Reino de Dios.   
2. Enseñar, bautizar y sostener a los nuevos creyentes.  
3. Responder a la necesidad humana con amor en servicio.  
4. Transformar las estructuras injustas de la sociedad, oponiéndose a la 

violencia de todo tipo y persiguiendo la paz y la reconciliación.  
5. Esforzarse por cuidar la integridad de la creación, y sostener y renovar la 

vida de la tierra. 
 

Las Cinco Marcas de Misión describen cómo es para una comunidad cristiana 
participar en la misión de Dios. Pero también pueden ser sellos de una vida 
individual moldeada por Cristo: una Vida Moldeada por Jesús. Estas son las 
raíces y los cimientos de lo que significa vivir como discípulo de Jesús. 
 

Los Cinco Marcas de Misión también se pueden resumir en cinco palabras 
sencillas que forman el corazón del discípulo anglicano: 

                  Anunciar   ·   Enseñar    ·   Cuidar    ·    Transformar   ·    Atesorar 

Esto también lleva a algunas preguntas útiles sobre la manera en que vivimos 
como discípulos anglicanos hoy. En el contexto de cada persona, en su parte de 
la Comunión Anglicana ¿cómo podemos…? 

• Anunciar a otros las nuevas de Jesús y por qué es importante para los 
cristianos; 

• Enseñar a otros la verdad de Dios y transmitirle las historias de la Biblia; 
• Cuidar a los que sufren necesidades y ocuparse de los requerimientos 

propios y de los demás; 
• Transformar el mundo para una persona y marcar una diferencia; 
• Atesorar el mundo en que vivimos y preservarlo para los demás 

Tomar un tiempo para considerar estas preguntas en pares o tríos y luego 
compartir sus ideas con todo el grupo. 

Pausa para la reflexión 

Dejar un periodo de unos 5 minutos para reflexionar en silencio de modo que 

cada persona pueda considerar cómo quiere responder a lo que aprendimos 

sobre las cinco marcas de misión y el discipulado anglicano. Para centrar la 

reflexión se podría prender una vela, contemplar una imagen relacionada, o 

poner alguna música adecuada. Al finalizar todos se unen en la oración de los 

discípulos. 
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 La oración de los discípulos                                                      todos juntos 

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. 

 
 
 
Profundización 

Vivir una vida moldeada por Jesús conforme a los Cinco Marcas de Misión 
implicará que: 

a. Cada cristiano sepa que está llamado a dar testimonio de Cristo en su vida 
cotidiana; 

b. Cada cristiano pueda dar una razón de la esperanza que alberga;  
c. Cada cristiano sea un buen vecino en su comunidad y activo en cuanto a las 

necesidades de los que son pobres y desventajados actuando con 
misericordia, dando amor en servicio, y compartiendo generosamente; 

d. Cada cristiano esté comprometido con la construcción de un futuro mejor 
para el mundo participando activamente en la transformación de su familia, 
su vecindario, su comunidad, y su nación; reconociendo su interdependencia 
en todo el mundo; e interactuando con los demás de maneras que 
trascienden los límites habituales de nacionalidad, color de piel y clase. 

e. Cada cristiano cuide del medio ambiente, local y globalmente, desarrollando 
modos de vida que no agoten ni exploten la creación de Dios. 

Jesús dice que “de lo que abunda en el corazón habla la boca” (Lucas 6.45). 
Nuestros corazones estarán llenos hasta desbordar cuando prestemos atención 
a los cimientos de la vida cristiana; cuando echemos raíces. Entonces nuestros 
corazones estarán llenos de la bondad, los valores, los deseos y la abundancia 
de Cristo, y darán fruto. Darán fruto en las palabras que decimos, en las cosas 
que hacemos, y, en definitiva, en las comunidades que construimos que se 
convertirán en el reino de Dios en la tierra. 
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Debate 

 
1. ¿Cuáles de los cinco marcas de Misión constituyen mayor desafío para cada 

uno personalmente? 
 

2. ¿Cuál parece ser más pertinente para tu vida? ¿Tu iglesia? ¿Tu nación? 
 

3. ¿Qué diferencias esperaríamos ver si estos marcas de Misión moldearan las 
vidas de los seguidores de Jesús hoy? 

 

 

Aplicación a la vida 

 

Al prepararse para finalizar, tomarse unos minutos para anotar una acción que 

podemos realizar esta semana para poner en acción uno o más de estos marcas 

de Misión. ¿Qué habría que podar, quizás, para que esto dé fruto? 

 

 

Oración de Cierre 

 

Reúne a tu Iglesia, Oh Dios,                                                                                                        

en una gran compañía de discípulos,                                                                                                    

que juntos sigan a nuestro Señor Jesucristo 

en toda condición social,   

sirviéndole juntos en su misión al mundo,   

y dando testimonio juntos de su amor  

en cada continente e isla. Amén    

 
New Patterns for Worship [Nuevos modelos de adoración], Church House Publishing, 2002, Pág. 295 
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Optativo 

Estudio A: El discipulado en otras tradiciones cristianas  
 

Jesús oró por que todos fuéramos uno como Él y el Padre son Uno  

(Juan 17:21). Tener vidas moldeadas por Jesús implica que tenemos que 

entender lo que implica crecer a imagen de Cristo con hombres y mujeres en 

otras tradiciones cristianas que compartes esta misma fe en Jesús. 
 

 

Oración Inicial 

Santo Dios, 
Bendice nuestro tiempo juntos y déjanos sentir tu presencia; 
Levanta en nuestros corazones a tus hijos en todo el mundo; 
Aumenta nuestro deseo de ser uno en ti; 
Por Jesús tu Hijo. 
Amén 
 

 

Nuestra historia 

Cuando asistía a una iglesia pequeña en mi pueblo, un año el pastor nos pidió 

que formemos grupos de oración para Cuaresma con personas de otras iglesias 

reuniéndonos en nuestros hogares. Nos tomó por sorpresa ya que nunca 

habíamos hecho esto antes. Todos nos preguntábamos cómo sería, pero 

formamos grupos hogareños y cada semana nos entusiasmábamos al 

enterarnos de la manera en que Dios estaba trabajando en las vidas de otras 

personas. Nos dimos cuenta lo activo que estaba Dios en nuestra comunidad, y 

cuando nos cruzábamos en la calle intercambiábamos sonrisas y saludos más 

cálidos. También era interesante la manera en que aprendíamos de los demás – 

a orar de maneras diferentes, a estudiar las escrituras usando diferentes 

traducciones y a vivir nuestra fe de modos que no habíamos imaginado pero que 

ahora veíamos que se estaba haciendo. Vimos cómo Dios avivaba la fe de las 

personas a nuestro alrededor y nos dimos cuenta de que el cuerpo de Cristo es 

más grande de lo que habíamos imaginado o comprendido. También 

encontramos que compartíamos el viaje para convertirnos en discípulos de 

Jesús, con muchos caminos para llegar, quizás, pero un mismo destino. Jesús 

quiere que seamos hermanos y hermanas al seguirle a él en amor.   
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Inicio 

En la reunión del Consejo Consultivo Anglicano en 2016, el Arzobispo Justin 

Welby dijo que ‘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.”  En el informe 

Discipulado Intencional y Formación de Discípulos hay algunos ejemplos de otras 

tradiciones para hacer discípulos. Parecería que el Espíritu Santo estuviera 

llamando a hermanos y hermanas de todo el mundo a mirar en mayor 

profundidad cómo crecemos en fe y fidelidad. Tomemos un momento para 

nombrar a las otras iglesias cristianas en nuestra comunidad.  

 

Lectura 

 

Juan 17: 17-23 

Los pueblos indígenas de Canadá tienen un modo de leer la Biblia para el 

discipulado basado en el Evangelio que quizás les interese probar.  Cuando 

hayan terminado dejen sus Biblias abiertas en el Evangelio durante todo el 

tiempo de debate – si alguien quiere volver a escuchar el evangelio piden que 

se les lea. 

Oremos 
Creador, te damos gracias por todo lo que eres y todo lo que nos traes. En Jesús, 
colocas al Evangelio en el centro de este Círculo Sagrado. Muéstranos la manera 
de vivir en generosidad y compasión. Danos tu fortaleza para vivir juntos con 
respeto y compromiso mientras crecemos en tu Espíritu, pues tú eres Dios, 
ahora y por siempre. Amén. 
 

Leer el pasaje 

• Leer el Evangelio – ¿Qué palabra(s), idea(s), o frases(s) les llaman la 
atención? 

• Leer el Evangelio – ¿Qué les está diciendo Jesús (el Evangelio)? 

• Leer el Evangelio – ¿Qué les está llamando Jesús (el Evangelio) a hacer? 
 

 

Debate 

Se pueden usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 

líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si es un grupo grande.  
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La oración de Jesús en nuestro pasaje de las escrituras nos llama e invita a todos 

a la familia y presencia de Dios. Esta es la oración de Jesús para los discípulos de 

todos los tiempos – pasados, presentes y futuros. Piensen en las personas que 

los discipularon a ustedes, y luego piensen en las que ustedes esperan discipular. 

Recuerden que formamos parte de una historia, un amor. 

1.  El Arzobispo Justin Welby dijo “Nuestro amor por Jesucristo debe cambiar 

la forma en que actuamos y vivimos; no hacemos ‘iglesianismo’, o 

concurrencia a la iglesia, hacemos discípulos – seguidores de Jesús.” 

¿Pueden observar conductas comunes entre los cristianos de sus 

comunidades? ¿Pueden nombrar algunas? ¿Cómo aprendieron estas cosas? 

2. Jean Vanier escribió un libro maravilloso sobre el evangelio de Juan y dijo 
esto con respecto a nuestra relación con Jesús, esta amistad sagrada. “Esta 
amistad con Jesús es profunda pero sencilla. No es una experiencia mística 
ni implica apariciones espectaculares. Implica vivir día a día con Jesús, 
caminando con él, escuchándolo a él, cumpliendo sus deseos y nutriéndose 
con sus palabras y con su cuerpo. Jesús en nosotros y nosotros en Jesús.” 
¿Qué modos diferentes de discipular a las personas creen que ayudan a que 
esta relación sagrada con Jesús sea cada vez más profunda? 

 

 

Pausa para la reflexión 

Dejar un periodo de unos 5 minutos para reflexionar en silencio de modo que 

cada persona pueda considerar cómo quiere responder a lo que aprendimos 

sobre el discipulado en otras tradiciones.  

Si los participantes trajeron libros de oración o Biblias a la reunión, colocarlas 

juntas en el centro de la sala, como recordatorio de nuestros entornos 

diferentes. 

 

Quizás puedan cantar esto juntos: 

He decidido seguir a Cristo; (x3) 

No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 

 

La vida antigua ya he dejado;(x3) 

No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 

 

El Rey de Gloria me ha transformado;(x3) 

No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 

 

Aunque nadie vaya conmigo; (x3) 

No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. 

Tradicional / Leslie B. Tucker 
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La oración de los discípulos                                                        todos juntos 

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. 

 
 
Profundización 

 
El Canónigo Dr. Scott Sharman, Animador Ecuménico de la Iglesia Anglicana de 
Canadá, habla de dos tendencias en el Discipulado Intencional. Una se refiere a 
cómo somos formados y la otra a cómo convivimos. 

El catecumenado, nos recuerda, es uno de los legados de la tradición ortodoxa 
oriental en el campo del discipulado. Desde el siglo III, cuando se hicieron 
comunes las conversiones de adultos al cristianismo, fue necesario desarrollar 
un proceso para acompañar el crecimiento de los discípulos para hacerse a la 
imagen de Cristo. A menudo, durante varios años, con una combinación de 
aprendizaje y práctica de la fe, iniciaban una especie de pasantía espiritual como 
aprendices. En décadas recientes, esta antigua práctica cristiana, que nunca se 
perdió por completo en las iglesias orientales, se está reavivando en las iglesias 
occidentales. La riqueza de este ejercicio predominantemente cristiano 
ortodoxo se está compartiendo de maneras amplias e interesantes, y tanto 
cristianos reformados, presbiterianos, metodistas como anglicanos están 
hallando recursos de utilidad para sus propios contextos. 

El Proyecto Ekklesia es una red de cristianos de diferentes tradiciones que se 
regocijan en una amistad enraizada en el amor común a Dios y la Iglesia. 
Provienen de parroquias católicas, congregaciones protestantes, comunidades 
anabaptistas, casas culto y otros orígenes, convencidos de que seguir a 
Jesucristo debe moldear todas las áreas de la vida. Se describen como:  

Centrados en Dios: Buscando superar la visión limitada de la fe que tiene la 
cultura dominante como algo simplemente privado o personal. Dando 
testimonio en sus vidas y trabajo al Dios trino. Viviendo en confianza y oración. 
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Centrados en la iglesia: Compartiendo un compromiso común con la Iglesia 
como el Cuerpo de Cristo reunido, cuyo verdadero corazón es el culto comunal 
y cuya verdadera libertad se plantea en el servicio disciplinado. Convencidos de 
que la Iglesia cruza todas las fronteras y divisiones humanas.  

Centrados en el Shalom: Comprometidos con la paz establecida en la vida, 
muerte y resurrección de Cristo. Encarnando al Mesías crucificado y resucitado, 
la Iglesia ofrece una alternativa a la violencia del mundo. Escuchando 
aprendemos el uno del otro sobre temas que comprendemos de manera 
diferente. 

 

Debate 
 

Se pueden usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 

líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si es un grupo grande. 

1. ¿Cómo fueron formados en su iglesia? ¿Se consideran completos o un 

trabajo en curso? ¿Qué les ayudaría a ir más lejos en su camino? 

2. ¿Cómo sería si todos los cristianos de su comunidad pensaran igual?   
 

 

Aplicación a la vida 

 

Al prepararse para finalizar, tomarse unos minutos para anotar una acción que 

podrían realizar esta semana para expresar agradecimiento por las variedades 

de comunidades cristianas donde viven. ¿Cómo saben los no cristianos que 

todos somos parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo podrían trabajar juntas las 

iglesias para mostrar esto de manera saludable?   

 

Oración de Cierre 

Esta oración puede ser leída por una persona o por todo el grupo a la vez

Reúne a tu Iglesia, Señor, en una gran compañía de discípulos,  
que juntos sigan a nuestro Señor Jesucristo en toda condición social,  
sirviéndole juntos en su misión al mundo,  
y dando testimonio juntos de su amor en cada continente e isla.  
Pedimos esto en su nombre. AMÉN
 

(Tomado del Alternative Services Book [Libro de Servicios Alternativos], Iglesia de Canadá) 
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Opcional 

Estudio B: El discipulado y otras comunidades de fe 
 

El asombroso amor de Dios se extiende a toda la humanidad y ofrece salvación 

a todas las personas de todas las nacionalidades. Durante su vida en esta 

tierra, Jesús compartió el pan de la Palabra de Dios no solo con los judíos sino 

con personas de otras religiones, samaritanos y gentiles, por ejemplo. Sin 

embargo, ser discípulo de Jesús y vivir una vida moldeada por Jesús en el 

contexto de otras comunidades de fe muchas veces puede ser peligroso y 

constituir todo un desafío. 

 

 

Oración Inicial 

 

Oh Señor, nuestro Dios, nos inclinamos ante ti con temor y admiración. 
Te damos gracias por tu misericordia y amor por todos los pueblos y naciones. 
Te damos gracias por el regalo de tu Hijo  
Jesucristo, nuestro Salvador, Señor y Maestro. 
Te damos gracias por tu Santo Espíritu  
Quien nos enseña y recuerda todo lo que tú dijiste. 
Te damos gracias por tu Palabra 
Que transforma nuestras mentes y nos prepara para vivir como Jesús   
Llena nuestros corazones con tu amor para todas las personas  
Y ayúdanos a hacer las buenas obras para las que tú nos has equipado. 
Ayúdanos a llevar tus Buenas Nuevas a todas las personas. 
Ayúdanos a hacer discípulos tuyos en todas las naciones  
Enséñales todo lo que nos has enseñado 
Para que ellos puedan enseñar a otros.  
 
 

 

Nuestra historia 

Un joven de una familia musulmana tenía pasión por conocer a Dios y servirle. 

Se esforzó mucho por seguir las enseñanzas y tradiciones del islam, pero, a pesar 

de sus esfuerzos, no se sentía más cerca de Dios y no podía comprender si estaba 

en el camino correcto. Un día, un amigo compartió con él las Buenas Nuevas, 

pero él las rechazó. Sin embargo, después de ver a Jesús en un sueño se 
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convenció realmente del amor de Dios. Se arrepintió de sus pecados y aceptó a 

Jesús como su Señor y Salvador. Estaba tan feliz que quería contarles a todos de 

su fe, pero su familia estaba muy enojada y avergonzada por lo que le había 

sucedido. Sus propios hermanos lo golpearon tanto que lo dejaron casi muerto. 

Lo llevaron al cementerio donde sus abuelos estaban enterrados y le dijeron que 

renuncie a Jesús. Cuando se negó, lo siguieron golpeando. Pensando que estaba 

muerto, lo llevaron a las vías del ferrocarril y lo dejaron allí para que el tren lo 

arrollara. Cuando se fueron, recobró la conciencia y pudo alejarse de las vías. 

Tuvo que esconderse de su familia y mudarse a otra parte del país. Se reunió 

con otros creyentes en sus hogares donde en secreto adoraban a Dios, oraban y 

estudiaban su Palabra. Su vida era difícil y a veces peligrosa, pero se mantuvo 

fiel a Jesús. Aprendió a seguir a Jesús siguiendo sus enseñanzas y practicándolo 

en su vida diaria. Un día conoció a una muchacha cristiana que también había 

sido musulmana, y se casaron. El joven se convirtió en pastor. Hoy están 

sirviendo a Dios juntos en Asia donde comparten las Buenas Nuevas, y ayudan a 

las personas a conocer a Jesús y vivir como sus discípulos en un entorno hostil.  

 

 

Inicio 

Ser discípulo de Jesús o discipular a creyentes en el contexto de otras 

comunidades de fe muchas veces constituye un gran desafío. Uno de esos 

desafíos es la persecución. En algunos países compartir las Buenas Nuevas, 

reunirse para un culto, estudiar juntos la Palabra de Dios o incluso tener una 

Biblia y otra literatura cristiana está prohibido por ley y puede llevar a una 

sentencia en prisión e incluso la pena de muerte. También pueden enfrentar 

otros desafíos. 

Pedir que cada persona tome unos minutos para pensar en otros desafíos 

posibles para el discipulado en otras comunidades de fe. Compartir los 

resultados con el grupo, y preparar entre todos una lista de los desafíos. 
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Lectura 

 

Mateo 28: 18-20  

Pedir que una persona lea el pasaje.  

Dejar que cada persona reflexione sobre el pasaje, prestando especial atención 

a las frases que tienen las palabras “todo/toda/todos/todas” y “siempre”.  

Leer una por una las frases con las palabras “todo/toda/todos/todas” y 

“siempre”. 

2 Timoteo 2: 2 

Pedir que una persona lea el pasaje lentamente. 

Dejar que todos reflexionen sobre el pasaje y elegir una palabra o frase que les 

llamó la atención.  Asegurarse de que el grupo comparta las palabras y frases 

sin debate.  

Leer el pasaje juntos.  

Estos dos pasajes bíblicos están muy conectados dado que reflejan la meta 

última del discipulado – hacer discípulos que puedan discipular a otros. 

 

 

Debate 

 

Se pueden usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 

líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si es un grupo grande, 

1. ¿Qué nos enseña la Gran Comisión de Jesucristo (Mateo 28: 18-20) con 

respecto a llegar a las personas de otras comunidades de fe? 

2. ¿Cuál es nuestra parte en la realización de esta tarea? ¿Cuál es la promesa 

de Jesús para nosotros mientras la llevamos a cabo (ver el versículo 20)? 

3. ¿Cómo podemos ayudar a los creyentes de pequeñas iglesias indígenas en el 

contexto de otras comunidades de fe para que se mantengan fuertes y crezcan 

tanto en lo espiritual como en cantidad? 
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Pausa para la reflexión 

Dejar un periodo de unos 5 minutos para reflexionar en silencio sobre lo que 

cada persona aprendió sobre nuestra responsabilidad de hacer discípulos de 

todas las naciones. Pensar en personas de otras comunidades de fe con 

quienes se encuentran todos los días en el vecindario, o en el lugar de trabajo, 

etc. ¿Se dan cuenta que la Gran Comisión habla también de ellos? Al finalizar 

todos se unen en la oración de los discípulos. 

 

 

La oración de los discípulos                                                        todos juntos 

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. 

 
 
Profundización 

 
Llegar a personas de otras comunidades de fe es difícil. Hay que superar las 

barreras que nos separan de ellas. En primer lugar, es necesario saber cómo 

hacerse amigos de ellos. A veces ni siquiera sabemos hablar con ellos. Un buen 

recurso para ayudarnos con esto, sobre todo al comunicarse con el pueblo 

musulmán, es el curso Friendship First [Primero la amistad], un curso en DVD de 

Steve Bell y Tim Green (se encuentra disponible en http://friendshipfirst.org). 

También se pueden encontrar otros recursos para compartir nuestra fe con 

personas de otras comunidades de fe. 

Otro desafío es encontrar herramientas para discipular a los creyentes que 

provienen de entornos dentro de otras comunidades de fe. ¡Gracias a Dios que 

hoy la Biblia está disponible en más de 3000 idiomas! Sin embargo, 

frecuentemente se carece de materiales contextualizados para estudios bíblicos 

en muchos idiomas, especialmente para las minorías cristianas dentro de otras 

comunidades de fe. Es importante que los seguidores de Jesús conozcan bien la 

http://friendshipfirst.org/
http://friendshipfirst.org/


61 
 

Palabra de Dios y explicársela a otras personas, en especial a las personas de su 

comunidad. También es importante que puedan llevar una vida moldeada por 

Jesús aplicando sus enseñanzas en su vida cotidiana. Durante las últimas 

décadas los cursos SEAN (www.seaninternational.com) cobraron popularidad y 

fueron contextualizados y traducidos a más de 80 idiomas. Son utilizados 

activamente en más de 100 países de diferentes denominaciones incluyendo 

casas culto en el contexto de otras comunidades de fe (musulmanes en Pakistán, 

hindúes en Nepal, budistas en Mongolia, etc.). También se están volviendo 

populares en iglesias de la diáspora (incluyendo nepaleses en Malasia, coreanos 

que hablan ruso en Corea, centroasiáticos en Rusia). También se encuentran 

disponibles los cursos denominados Herramientas para Empoderar y Equipar 

(Tools to Empower and Equip [TEE]). Solamente en Asia hay más de 100.000 

estudiantes de TEE. Podrán averiguar más sobre can TEE en el sitio web de la 

Asociación Increase www.increaseassociation.org. 
 

 

Debate 
 

Se pueden usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 

líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si es un grupo grande. 

1. ¿Qué tipos de barreras podemos experimentar al intentar compartir las 

Buenas Nuevas a personas en otras comunidades de fe? ¿Cómo podemos 

superar estas barreras? 

2. ¿Qué debemos saber sobre las personas de otras comunidades de fe al 

compartir nuestra fe con ellos? ¿Conocen recursos que puedan ayudarles?  

3. ¿Qué necesita un nuevo creyente con otro trasfondo religioso para poder 

crecer en la fe cristiana, vivir una vida moldeada por Jesús y enseñar y 

discipular a otros? ¿Qué herramientas y recursos podemos sugerir en nuestro 

contexto?  

 

Aplicación a la vida 

 

Al prepararse para finalizar, tomarse unos minutos para anotar un corto plan de 

las primeras medidas o acciones que puede tomar para compartir las Buenas 

Nuevas con un vecino o colega de otra comunidad de fe.  

http://www.seaninternational.com/
http://www.seaninternational.com/
http://www.increaseassociation.org/
http://www.increaseassociation.org/
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Oración de Cierre 

Esta oración puede ser leída por una persona o por todo el grupo a la vez. 

Dios todopoderoso y 

misericordioso, tú eres el Dios de 

las naciones. Gracias por 

llamarnos a ser tus embajadores e 

instrumentos en este mundo, para 

cumplir tu Gran Comisión de 

hacer discípulos de todas las 

naciones. Ayúdanos a conocer en 

profundidad tu Palabra y a 

practicar tus enseñanzas a diario 

en nuestra vida. Ayúdanos a ser 

llenos de tu Espíritu Santo y 

mostrar un buen ejemplo de la 

vida moldeada por Jesús a todas 

las personas de todas las 

nacionalidades y religiones.  

 

Te damos gracias por nuestros 

hermanos y hermanas que 

eligieron seguirte en el contexto 

de otras comunidades de fe. Te 

pedimos tu protección y apoyo 

continuo para ellos.  Ayúdales a 

ser fuertes y valientes en todas las 

circunstancias, concédeles tu 

sabiduría y ayúdales a conocer 

plenamente tu Palabra para poder 

enseñársela a otros. Ayúdanos a 

ser tus instrumentos para hacer 

discípulos para ti en el contexto 

de otras comunidades de fe.   

En nombre de Jesús. Amén. 
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Estudio 10: Discípulos – Equipados para multiplicar  

En sus tres años de ministerio Jesús capacitó a sólo un puñado de discípulos, 

doce hombres y quizás una cantidad similar de mujeres. ¿Cómo es, entonces, 

que la iglesia primitiva creció tan rápidamente? Jesús capacitó a discípulos que 

hicieron discípulos - multiplicación.  

 

Oración Inicial 

 
A ti cantaré de lealtad y justicia, Señor 
A ti cantaré. 
Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, Señor  
Entenderé. 
Andaré con integridad de corazón en tus caminos, Señor  
Andaré. 
Alejaré de mis ojos todo lo que es injusto, Señor  
Alejaré. 
Abrazaré a quienes llamas a tu camino, Señor 
Abrazaré. 
Me regocijaré con la innumerable multitud que lleva tu Nombre, Señor  
Me regocijaré, Me regocijaré, Me regocijaré.       Amén. 

(Oración basada en el Salmo 101) 
 
 

Nuestra historia 

En una ciudad al pie de las montañas, Haluk, un discípulo cristiano, decidió ir 

todos los días a la galería comercial y pedirle a Dios que le traiga cada día una 

persona nueva con quien pudiera compartir su fe. Dios fue fiel y para el final de 

la primera semana Haluk tenía un grupito de 7 discípulos nuevos. Después de un 

mes había establecido una iglesia de unas 30 personas, que con el tiempo 

¡superó los 300 miembros! Un nuevo discípulo por día.  

En esa misma ciudad, una hermana cristiana, Rocío, tuvo un plan diferente. Para 

ella, el discipulado no implicaba sólo evangelizar sino también mentorear, 

enseñando y acompañando. Le pidió a Dios que le dé una persona a quien le 

pudiera enseñar la fe cristiana durante un año completo y luego las dos podían 

hacer eso al año siguiente para dos personas más. Dios fue fiel y después de tres 

años había ocho personas usando este método de discipulado.  
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Pero hubo una tercera persona que tuvo otra idea diferente. Isa le pidió a Dios 

que le diera un grupo de unas veinte personas con quienes pudiera vivir para 

discipular durante tres años para luego enviarlas a hacer lo mismo. Dios fue fiel 

y el movimiento de Isa crecía año a año.  

Diez años después Haluk estaba exhausto y quebrantado; iba a la plaza todos los 

días para compartir el evangelio y estaba cuidando una iglesia de más de tres 

mil miembros. Rocío, en cambio, seguía mentoreando a una persona a la vez, 

pero ya tenía a más de 500 personas en su vecindario que estaban haciendo lo 

mismo. Isa se había ido del lugar después de tres años de discipular a su pequeña 

comunidad, pero ellos habían seguido su trabajo y ahora había más de 1.800 

personas creciendo en la fe en estas pequeñas comunidades cristianas.  

Después de veinte años había sucedido algo muy sorprendente. La iglesia de 

Haluk, con 7292 personas estaba sufriendo porque su pastor estaba totalmente 

agotado. El mentoreo de Rocío había ayudado a más de 1 millón de personas a 

llevar vidas moldeadas por Jesús, y el movimiento de Isa haciendo comunidades 

de discipulado había crecido a más de 39 millones de discípulos. ¡Esa es la 

diferencia entre sumar y multiplicar! (Se pueden verificar las cifras si lo desean.) 

 

Inicio 

Las personas que llevan vidas moldeadas por Jesús son discípulos que hacen 

discípulos.  

En parejas, piensen a quién siguen (o de quién son discípulos) con respecto a 

dos de los siguientes (en cada caso nombrar a una persona):  

• Menús para una buena comida 

• Fútbol  

• Música 

• Moda 

• Enseñanza cristiana 

• Redes sociales  

Ahora compartan algunos de estos en el grupo y comenten si alguna vez 

conocieron a la persona a quien nombraron o si otro de sus seguidores los 

convenció de seguirla.     
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Lectura 

 

Juan 14: 12-29 

 

Puede ser de utilidad usar el siguiente método para leer este pasaje: 

• Una persona lee el pasaje lentamente 

• Se deja un periodo de silencio mientras todos reflexionan en una de las 

promesas de Jesús que aparecen en el pasaje (con la forma “yo” y luego un 

verbo, por ej. “Yo digo”, “Yo haré”, “Yo doy”) que les llamó la atención  

• El grupo luego puede compartir su promesa dando una muy breve razón de 

por qué esta promesa en particular les llamó la atención. 

• Otra persona vuelve a leer el pasaje (quizás de otra versión de la Biblia)  

 

 

Debate 

 

Se pueden usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 

líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si es un grupo grande.  

1.     Reflexionando en la historia inicial de Haluk, Rocío e Isa ¿qué modelo de 

discipulado asocian con (a) Evangelismo (b) Anglicanismo (c) Jesús?  

2.     Si el modelo de una pequeña comunidad de discípulos discipuladores que 

crecen juntos y luego siguen adelante para formar sus propias comunidades es el 

más efectivo (al menos numéricamente en el largo plazo) ¿qué implicancias tiene 

esto para nuestras iglesias? 

3.     En nuestra lectura de Juan 14, Jesús está hablando con su comunidad de 

discipuladores al final de sus tres años juntos.  ¿Qué temáticas está abordando? 

¿Qué le está diciendo Jesús a nuestra comunidad cristiana sobre nuestros últimos 

tres años? 

 

Pausa para la reflexión 

Dejar un periodo de unos 5 minutos para reflexionar en silencio de modo que 

cada persona pueda considerar cómo quiere responder a lo que aprendimos 

sobre discípulos moldeados por Jesús que hacen nuevos discípulos. Para centrar 
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la reflexión se podría prender una vela, colocar una calculadora grande sobre la 

mesa, una imagen u objetos que representen la ‘comunidad’, o poner alguna 

música adecuada. Al finalizar todos se unen en la oración de los discípulos. 

 

 

La oración de los discípulos                                                           todos juntos 

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. 

 
 
Profundización 

 
En las últimas páginas del informe Discipulado Intencional y Formación de 

Discípulos, leemos, “La Comunión [Anglicana] es hija de la misión, nacida mientras 

los cristianos anglicanos viajaban a nuevos lugares para invitar a otros a ser 

discípulos de Jesucristo. El discipulado es la esencia misma del anglicanismo. El 

anglicanismo, desde sus raíces en la espiritualidad celta y agustiniana, y moldeada 

por la Reforma europea, siempre fue una fe de vida (es decir, no puramente 

intelectual ni espiritualizada). Es seguir y vivir a la manera de Jesús. … El discipulado 

es el futuro de la Comunión Anglicana. Sólo si llamamos a cada generación 

nuevamente a caminar a diario con Dios, en un discipulado viviente, podrá crecer 

o siquiera sobrevivir la Iglesia Anglicana. Sin nuevos discípulos nuestro futuro no 

va más allá de una generación.” 

Los anglicanos no están solos en esta decisión de centrarse en el discipulado. El 

papa Francisco llamó a todos los católicos romanos al “discipulado misional” y 

desde Brasil y Ghana hasta Malasia y Nueva Zelanda vemos iglesias de tradiciones 

muy diferentes centradas en construir Movimientos de Formación de Discípulos 

(MFD). Si tu iglesia está interesada en convertirse en un MFD local podrán 

encontrar recursos gratuitos disponibles en Internet (incluyendo capacitación 

online en https://coramdeo.com) y obtener asesoramiento del liderazgo diocesano 

o provincial.  Ver también la sección de recursos al final de esta guía de vida. 

https://coramdeo.com/
https://coramdeo.com/
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Debate 

 

Se pueden usar algunas de estas preguntas, o todas (u otras sugeridas por el 

líder) con todo el grupo o en subgrupos más pequeños si es un grupo grande. 

 

1. Si un nuevo virus de gripe matara a todas las personas de tu iglesia con más 

de 50 años de edad ¿cómo quedaría la iglesia? Así es como se verá en unos años 

si no hacen nuevos discípulos. ¿Cómo se podría cambiar el futuro de tu iglesia con 

discípulos haciendo discipulado? 

 

2. ¿Cuáles son las principales barreras que impiden que tu iglesia se convierta 

en un movimiento de formación de discípulos o una pequeña comunidad de 

discipulado (como la que formó Jesús en Palestina que siguió adelante para 

cambiar el mundo)?  ¿Qué primeras medidas se pueden tomar para superar estas 

barreras? 

3.      ¿Tu iglesia está haciendo ‘multiplicación’ o ‘suma’ (o quizás incluso ‘resta’ o 

‘división’)?  ¿Cuál quisieras hacer?  ¿Cómo se puede orar por esto? 

 

 

Aplicación a la vida 

 

Al prepararse para finalizar entregar a cada persona una tarjeta similar a esta: 

 

        +                Crecimiento                          Mi oración es  

 

        ―               Comunidad 

 

        ÷               Vida moldeada por Jesús  

 

        X            MFD 
         

Invitar a cada persona a marcar con un círculo un símbolo y un concepto que 

desean trabajar en su iglesia local y luego a escribir su propia oración. 
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Oración de Cierre 

 

La siguiente oración se dice en forma antifonal. 

 
Santo es Dios 
Santo y todopoderoso 
Amoroso es el Señor 
Amoroso hasta la muerte en la cruz 
Empoderador es el Espíritu  
Empoderador y fuente de todo gozo  
Eternal Trinidad  
Nos envuelves en el misterio de estar contigo  
Moldea nuestras vidas 
Que podamos reflejar la vida de Jesús al mundo que es tuyo  
Abrázanos como tus discípulos 
En nuestro hogar, en el trabajo, entre nuestros vecinos, en nuestras 
comunidades y hasta los confines de tu tierra  
 
 
Jesús, Pan del mundo 
Pon en nosotros el hambre de caminar cada día como tus discípulos  
Jesús, Agua de vida 
Pon en nosotros la sed de ver a cada niño, mujer y hombre disfrutar de la vida 
que tan generosamente regalas a toda la humanidad  
Jesús, el Camino, la Verdad y la Vida  
Mantén nuestra fidelidad como discípulos moldeados por Jesús, que hacen 
nuevos discípulos, sólo para tu gloria. 
 
Amén. 
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Hacia adelante 
En la introducción a esta guía de vida dijimos que este no es un curso para 

completar sino una guía de vida. Al completar estas doce sesiones no recibirán un 

certificado o un título – sólo recibirán una vida, una vida moldeada por Jesús. 

Desde toda la eternidad la vida en Jesús 

se refirió siempre a la comunidad: la 

comunidad de la Trinidad; la comunidad 

de su familia terrenal y sus discípulos; la 

comunidad del Cuerpo de Cristo, la 

iglesia, por quien murió y vive hoy. Los 

teólogos usan una palabra griega para 

describir la vida de la Trinidad, Padre, Hijo 

y Espíritu Santo.  Hablan de pericóresis – 

una palabra poderosa que describe una 

relación muy íntima. Asombrosamente, el 

discipulado implica ser invitado a tener 

esta calidad de vida e invitar a otros a 

compartir ese lugar con nosotros. 

El viaje acaba de empezar. Conocer y ser 

conocido; ser abierto y honesto: esto 

puede ser todo un desafío, pero también 

muy gratificante. Bienvenidos a la iglesia 

como probablemente nunca la hayan conocido antes. 

Esperamos que esta guía de vida les haya resultado de utilidad. Ahora pueden 

recomendársela a otros; ayudar a otros discípulos a llevar vidas moldeadas por 

Jesús y a hacer nuevos discípulos; recibir juntos a nuevos discípulos a la 

comunidad de la vida en Dios. 

Agradeceríamos mucho sus comentarios y sugerencias para mejorar esta guía de 

vida o la recomendación de otros recursos que pudieran ayudar a los anglicanos 

de todo el mundo en su viaje de discipulado. 

  

Pericóresis … 
crea la libertad de conocer y ser 

conocido. En esta libertad surge 

compañerismo y una voluntad de 

compartir tan honesta, abierta y 

real que las personas involucra-

das moran la una en la otra. Hay 

unión sin pérdida de identidad 

individual. Cuando una llora la 

otra siente el sabor de la sal. Es 

solamente en la relación Trina de 

Padre, Hijo y Espíritu que existe 

relación personal de este tipo, 

pero lo bueno es que en la 

muerte de Cristo hemos sido 

incluidos en esta relación que se 

desplegará a pleno en cada uno 

de nosotros en toda la creación. 
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Recursos 

Como parte de la Temporada anglicana de Discipulado Intencional y Formación de 
Discípulos el grupo de coordinación internacional creó un centro de Recursos en 
el sitio web de la Comunión Anglicana donde se pueden encontrar muchos 
recursos de discipulado, agrupados según los correspondientes grupos de edades 
(niños, jóvenes, adultos) según lo que hayan avanzado en el camino del 
discipulado (iniciando, en el camino, avanzando).  

El centro de recursos se encuentra en el sitio web de la Comunión 
www.anglicancommunion.org   

 

Recursos para oraciones 

Esta guía de vida incluye varias oraciones de distintas partes del mundo y algunas 
fueron escritas específicamente para esta guía. Se pueden usar estas oraciones en 
la iglesia o en un grupo pequeño al avanzar en el camino del discipulado, pero 
también podrán preparar oraciones propias o encontrar otras en su comunidad o 
diócesis o en internet.  

Las siguientes son dos oraciones para una vida moldeada por Jesús. Una es una 
oración celta muy antigua y la otra es una oración contemporánea de Camerún. 

 
Gran Dios de la luna ensangrentada  
y de las estrellas fugaces; 
Gran Salvador de milagroso nacimiento  
y resurrección de la muerte; 
Gran Espíritu del Creador y de los sabios; 
Ven en poder soberano 
a nuestros sueños, 
a nuestros pensamientos, 
a nuestras bocas, 
a nuestros cuerpos, 
a nuestras acciones, 
hasta que seamos tu señal, y presencia, y maravilla 
en tu mundo. 
Amén 
 
 

Mi Dios, soy pequeño  
y frágil 
y muy sencillo 
y no muy limpio. 
Pero puedes usarme, 
como un espejo 
que nadie ve 
porque ven sólo 
el hermoso reflejo 
de ti, 
sólo de ti 
y de toda tu gloria 
Te ruego, Jesús   
brilla en mí.    Amén 
 

  

http://www.anglicancommunion.org/
http://www.anglicancommunion.org/
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Notas 
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