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Proceso de Crecimiento Explosivo de la Formación de 
Discípulos

Introducción
Lo siguiente le ayudará a entender como puede tener una vida y ministerio 
satisfechos como discípulo y discipulador. También verá como puede ayudar a 
su iglesia a ser una iglesia discipuladora usando el Proceso de Crecimiento 
Explosivo de la Formación de Discípulos.

Piense en esto:
Cuándo usted recibió a Cristo como su Salvador, ¿quién caminó con usted para 
ayudarle a entender y a vivir la vida cristiana?

 ¿Qué diferencia halló en su crecimiento?
 ¿Si no hubiera tenido alguien, en qué manera se hubiera 

obstaculizado su crecimiento cristiano? 
 ¿Usted ha ayudado personalmente a otros individuos en su 

crecimiento cristiano?

Ver el cuadro grande

El propósito eternal de Dios es para salvar un mundo perdido
“El Hijo del Hombre (Jesús) vino a buscar y salvar lo que se había perdido” 
Lucas 19:10                                   
Jesús dijo:   “Padre... Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me 
diste que hiciera.” 

Reflexión:
Que pasaría si Dios le presentaría ahora en este lugar y preguntaría: “Como 
individuo o iglesia ¿completó el trabajo que les di?”  ¿Que diría usted?

¿Entiende el propósito de Dios para su vida y para su iglesia?

El Propósito de Dios para su Iglesia

Jesús dijo:
“Como me envió el Padre, así también yo os envío.”     Juan 20:21

 El Poder de Dios: El Evangelio – Romanos 1:16
 El Propósito de Dios para su Iglesia: Compartir el Evangelio – Lucas 

19:10
 La estrategia de Dios: Hacer discípulos en todas las naciones – Mateo 

28:18-20



El Mandamiento de Dios

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente ... Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”Mateo 22:37-39

La Gran Comisión de Dios

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado.” Mateo 28:18-20

¿Qué es un discípulo?  

 Alguien que ha recibido a Cristo y sigue las enseñanzas de Cristo.

 Alguien que esta viviendo como Jesucristo, no simplemente aprendiendo 
de Jesucristo

Principios de Crecimiento
¡Todo organismo sano crece! Dios ha formado en su creación la capacidad 
inherente de organismos vivientes sanos a crecer y reproducirse. 
Consideremos como la familia física y espiritual crecen.

El crecimiento se lleva a cabo mejor en el Contexto de una Familia, pero 
también requiere Mucha Alimentación y Entrenamiento Uno-a-Uno.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Familia Espiritual
El crecimiento espiritual se lleva a cabo mejor En el Contexto de una Familia 
Espiritual
(Grupo Pequeño) pero requiere Alimentación y Entrenamiento Uno-a-Uno.
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Una persona muestra señales de madurez cuando deja de enfocarse en 
sus necesidades propias para satisfacer las necesidades de otros.

¡La Iglesia Debería Ser una Red de Familias Espirituales!

Muchas iglesias se parecen más a un orfanato espiritual que a una familia 
espiritual.

Hijos Espirituales
Los Hijos espirituales provienen de la reproducción de discípulos.

 ¿Se está transformando la gente en su iglesia a ser discípulos
consagrados de Jesucristo?

 ¿Están compartiendo el Evangelio?
 ¿Se están reproduciendo por medio de capacitar a más hijos espirituales?

¿Como puede tener esta experiencia en su iglesia?

Un Proceso para Formar Discípulos

Con el fin de ser una Familia Espiritual que crece, necesitamos desarrollar un 
Proceso para Formar Discípulos.  
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Estudiar  este diagrama y sigue las flechas mientras va a través de la explicación 
a continuación.

El proceso se inicia con el Propósito de Dios cuando nosotros compartimos el 
Evangelio de Jesucristo con Otros

1. Los Nuevos Cristianos, después de su conversión,  necesitan ser nutridos 
con amor y cuidado.

El proceso sigue  mientras nosotros entrenamos a los Cristianos Nuevos en las 

Bases de la Vida Cristiana

2. Discípulos Entrenados. Como son entrenados en una forma reproducible 

ellos están capacitados para reproducir  

3. Aquellos que se reproducen entrenando a otros en los fundamentos son 

discipuladores.

Desarrollo y Ubicación de Líderes: Después que se han mostrado a sí mismos

“fieles e idóneos para enseñar” (II Timoteo 2:2), están listos para ser 

capacitados aún más a fin de que sirvan en ministerios específicos.

El proceso se extiende cuando estos discipuladores reproductores son ahora . . .

4. Líderes Extendiendo el Ministerio Nota: ¡En cada parte del Proceso el 

Enfoque está en Compartir el Evangelio de Jesucristo con Otros!

Con su mano, cubre todo en el diagrama con excepción de los círculos 1 y 4.  
Los círculos 1 y 4 ilustran como funcionan muchas iglesias.  Si alcanzan gente 
nueva, las ubican en ministerios. Sin los círculos 2 y 3, las personas no serán 
desarrolladas como líderes.  Las posiciones en los ministerios serán ocupadas 
por gente que ni siquiera está segura de su propia salvación.  Probablemente no 
saben como comunicarse con Dios a través de la oración y de la lectura de la 
Biblia.  Pueda que no sepan como estar llenos del Espíritu Santo y rara vez si 
tal vez comparten el Evangelio con Otros!

¿Cuán efectivos crees que serán sus ministerios?_______________________

¿Describe esto nuestra iglesia? _____________________________________



Se Necesita un Proceso de Formación de Discípulos para 
Cumplir La Gran Comisión

Preparando a los Santos

“Y él mismo (Dios) constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos 
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.” Efesios 
4:11,12

¡La iglesia puede ser estructurada para liberar a personas para el 
crecimiento espiritual!

Enviando a los Santos

¡Una iglesia que hace discípulos busca cumplir la Gran Comisión por medio del
hacer suficientes discípulos que compartan el Evangelio de Jesucristo con sus 
vecinos y con todo el mundo!

¿Cuántos discípulos y hacedores de discípulos se necesitaría?

 ¿Cuál es la población de su comunidad local? _______________.
 Si cada Discípulo compartiría el Evangelio con 9 personas, (1 en 1) 

¿cuántos discípulos se necesitaría para alcanzar su comunidad o 
ciudad? 

 ¿Cuántas otras Iglesias que hacen discípulos, se necesitará para 
poder alcanzar su comunidad o ciudad?   __________

¿Cómo podemos levantar tal cantidad de discipuladores?

Para Comenzar:

Podría empezar con leyendo el Guía de Líderes al fin de cada manual y seguir 
las instrucciones aquí abajo o  podría juntarse con otras personas en su iglesia 
para conducir o asistir al:

 Taller de Bases Dinámicas (2 horas) y unas 4 a 6 semanas mas luego
 Taller de Discipulado Dinámico (2 horas)

Nota: Si necesita ayuda, dirigirse a los cursos en el Internet: 
www.dynamicchurches.org

Al mismo tiempo de terminar el Taller de Bases Dinámicas, comenzar el Proceso 
de Crecimiento Explosivo de la Formación de Discípulos.



Proceso de Crecimiento Explosivo de la Formación de Discípulos

Cada uno de ustedes entrene a una persona en la Lección Uno de Bases 
Dinámicas. Esa persona elije a un discípulo y lo entrena en la Lección Uno. 
Luego, usted entrena a su discípulo en la Lección Dos y esta persona entrena a 
otro en la misma. Este modelo se sigue para las cuatro lecciones. Cada persona 
entrenada a la vez entrena a otro. ¡En esta forma cada semana se agrega un 
discípulo y un discipulador! Luego hacer lo mismo con Discipulado Dinámico.

¡Considere el potencial!
 ¡Si discipula a una persona usando Bases Dinámicas (4 lecciones) y 

Discipulado Dinámico  (9 lecciones)  es un total de 13 lecciones. 
 Si usted podría discipular a 3 personas más por año, será un total de 52 

nuevos discípulos, si cada persona comience con su discípulo dentro de 
una semana.

 Si el promedio del comienzo fuera dos semanas, sería 26 nuevos 
discípulos por año

 Si el promedio del comienzo fuera cuatro semanas, sería 13 nuevos 
discípulos por año

 Ahora multiplique esto por las veces que usted podría animar a otros a 
hacer lo mismo! Total ___________ 

Número total ___________.  ¡Podría empezar ahora!

¿Como va a cuidar a todos estos discípulos nuevos?

Puede ser que deseé discipular a una persona, y luego crear  un ambiente que 
da vida, nutrición, y protección. Esto se puede hacer formando un Grupo de Vida
para las 8 a 10 personas que tienen interés en reunirse. Usted u otra persona 
puede ser el líder de este grupo. Si necesita ayuda, visite:
www.dynamicchurches.org  

El Grupo de Vida que hace Discípulos

El contexto del Grupo de Vida es una atmósfera familiar de amor y cuidado en 
donde cada uno puede experimentar un crecimiento sano.  Está diseñado para 
ser informal y no amenazador para la gente nueva.  Es un lugar relajado y alegre 
para que los que asisten regularmente traigan a sus amigos.  

Un Grupo Pequeño se consiste en: 

(L)  un Líder, (A)   un Aprendiz, (Líder en entrenamiento)
(H) un Anfitrión , (C)   unos cristianos interesados de todos nivel          
(CN)  Cristiano Nuevo,          madurez,
(B)   Buscadores (invitados por (AM) Amigos de lo de de arriba),



(VI) Visitante de la iglesia y   (SV) Silla vacía para la persona que se espera                            
      que ha de venir.

El grupo se inició con las 4 personas indicadas por C, H, L y A.

Después de que varias personas hayan sido entrenadas en las Sesiones de 
Estrategia y en los Talleres de Entrenamiento, ellos inician el primer o los 
primeros Grupos de Vida.

En el diagrama arriba del Grupo de Vida el Líder (L) está entrenando a su 
Aprendiz (A) en el Testimonio Dinámico.  (Todo lo que es Uno-a-Uno se hace 
fuera del tiempo del grupo.)  Cuando ellos se reúnen con un Visitante de la 
Iglesia (VI), se comparten el evangelio.  A la vez cada persona será invitada al 
grupo de vida. Si alguien recibe a Cristo en la visita, ellos le ofrecen hacer juntos
(como a un Cristiano Nuevo (CN)) las Bases Dinámicas.  Se organiza hacer el 
estudio con un Cristiano(a) (C) del grupo.  Al terminar las Bases Dinámicas otro
– como el Afitrión (H) le discipula en el Discipulado Dinámico.  Y continuar 
siendo entrenados en el Testimonio Dinámico por el Aprendiz (A) que ya que 
haya completado su entrenamiento con el Líder (L). 

El Grupo Pequeño Provee un Contexto para Ministerio

Uno-a-Uno + Grupo Pequeño = Grupo de Vida
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El Resultado
Cuando los miembros del Grupo de Vida comparten el evangelio de Jesucristo 
con gente nueva y discípulan a los creyentes nuevos, líderes están siendo 
desarolladosy y Dios hacer crecer a su iglesia.

“Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios.” 1 Corintios 3:6

¡La reproducción del Grupo de Vida (cada grupo se divide en dos) resultará en 
gran cantidad de discípulos y en mucha gente conociendo a Jesucristo!

Ejemplos:
Iglesia Calle Central, Calgary Alberta,Canada:

 Creció a partir de 350 personas a 6500+.
 Tiene 750+ Grupos de Vida. 
 Centenares de personas reciben a Cristo cada año.

Iglesia Hillsong, Kiev Ukraine:
 Creció a partir de 150 a 1500 en 4 años .

 Cuando tenían 200 Grupos de Vida, veían que 400 personas recibían a 
Cristo cada mes.

¿Que hará Dios en su iglesia?

Nosotros podemos brindarle ayuda en las siguientes maneras:

Si necesita ayuda, 
por favor póngase 
en contacto con 
nosotros.

Dynamic Churches 
International
Al Middleton –
Director Ejecutivo
164 Stonegate Close 
N.W., Airdrie, 
Alberta, Canada T4B 
2V2

Teléfono: (403) 912-4438  E-mail:  info@dynamicchurches.org
Web: www.iglesiasdinamicas.org

III.  PROCESO DE ENTRENAMIENTO DEL LIDER Y DEL ENTRENADOR

I. VISIÓN, FILOSOFÍA (PowerPoint) y PROCESO de ENTRENAMIENTO

II.  PROCESO DE VIDA DINÁMICA

Taller 
Bases Dinámicas

2 Horas

Taller
Discipulado Dinámico

2 Horas

Entrenamiento de líderes
y aprendices 

de Grupos de Vida

Alcanzar a
otras iglesias y
comunidades

Iniciar- Grupo(s) de Vida
(Grupo Pequeño +

Uno-a-Uno)

Taller de Grupos de Vida
y el Compartir

Dinámico 8 Horas

Reproducir 
Grupos de Vida

Crecimiento Explosivo
Haciendo-Discipulos

Proceso de Desarrollo de la Iglesia DCIProceso de Desarrollo de la Iglesia DCI


