
“TODO	  COMIENZA	  CON	  LA	  GRAN	  COMISIÓN”	  
	  

Por	  tanto,	  vayan	  y	  hagan	  discípulos	  a	  todas	  las	  naciones,	  bautizándolos	  en	  el	  nombre	  del	  Padre,	  
del	  Hijo	  y	  del	  Espíritu	  Santo,	  	  y	  enseñándoles	  que	  guarden	  todas	  las	  cosas	  que	  les	  he	  mandado.	  Y	  

yo	  estoy	  con	  ustedes	  todos	  los	  días,	  hasta	  el	  fin	  del	  mundo.	  
Amén.	  

Mateo	  28:19-‐20	  

	  

¿Qué	  es	  un	  discípulo?	  

Un	  discípulo	  es	  un	  individuo	  que	  sigue	  a	  Jesús,	  para	  pescar	  gente	  junto	  con	  otros	  discípulos.	  	  
Mateo	  4:19-‐20	  
	  

¿Qué	  es	  discipulado	  y	  cómo	  se	  logra?	  

El	  discipulado	  es	  una	  relación	  y	  en	  toda	  relación	  hay	  un	  proceso.	  	  

El	  discipulado	  es	  aprender	  de	  otros	  discípulos	  mientras	  seguimos	  a	  Cristo	  juntos.	  	  Este	  proceso	  
comienza	  con	  la	  acción	  de	  abordar	  a	  los	  no	  creyentes	  y	  ayudarles	  a	  ser	  discípulos	  de	  Jesucristo;	  es	  
decir,	  evangelizar	  nuestras	  comunidades,	  establecer	  fundamentos	  espirituales,	  equipar	  los	  
creyentes	  para	  ministrar,	  y	  empoderar	  los	  discípulos	  para	  hacer	  otros	  discípulos.”	  Discipulado	  es	  
un	  llamado	  para	  pescar	  gente	  y	  confraternizar	  con	  otros.	  Es	  una	  relación	  tridimensional,	  con	  
Jesús,	  con	  los	  perdidos	  y	  con	  otros	  creyentes.	  	  	  

El	  discipulado	  no	  es	  un	  programa	  de	  tutoría,	  para	  ayudar	  a	  los	  cristianos	  a	  ser	  mejores	  cristianos.	  
El	  proceso	  del	  discipulado	  comienza	  con	  presentar	  a	  los	  no	  creyentes	  el	  evangelio	  y	  la	  persona	  
del	  Señor	  Jesucristo.	  Todo	  comienza	  con	  los	  no	  creyentes.	  El	  discipulado	  comienza	  	  con	  el	  
evangelismo	  y	  el	  objetivo	  del	  evangelismo	  es	  hacer	  discípulos.	  Veremos	  la	  definición	  del	  Evangelio	  
y	  varias	  herramientas	  útiles	  para	  comunicarlo	  más	  adelante.	  
	  
Cuando	  Jesús	  llamó	  a	  Mateo	  a	  seguirlo,	  Mateo	  tenía	  que	  seguirlo	  con	  Pedro	  y	  Juan	  también.	  No	  le	  
fue	  dada	  la	  opción	  de	  seguir	  a	  Jesús	  solo.	  Contrario	  a	  la	  obsesión	  del	  cristianismo	  occidental	  con	  el	  
individuo,	  el	  discipulado	  es,	  y	  siempre	  ha	  sido	  un	  proyecto	  de	  grupo.	  Ninguno	  en	  el	  Nuevo	  
Testamento	  siguió	  independientemente	  de	  otros	  seguidores.	  Ellos	  vivían	  su	  fe	  en	  comunidad	  con	  
otros	  creyentes.	  Esta	  comunidad	  de	  creyentes	  ha	  sido	  descrita	  con	  muchas	  palabras,	  incluyendo	  
hermanad,	  familia	  espiritual,	  y	  comunidad	  de	  pacto.	  La	  descripción	  más	  común	  en	  la	  Biblia	  es	  
compañerismo.	  En	  su	  definición	  más	  simple,	  el	  compañerismo	  cristiano	  es	  una	  relación	  Cristo-‐
céntrica	  con	  un	  grupo	  de	  personas.	  

	  

	  



Cuál	  es	  el	  evangelio	  

“El	  evangelio	  es	  la	  buena	  noticia	  de	  que	  Dios	  se	  hizo	  hombre	  en	  la	  persona	  de	  Jesucristo.	  Él	  vivió	  la	  
vida	  que	  nosotros	  debimos	  vivir	  y	  sufrió	  la	  muerte	  que	  nosotros	  debimos	  sufrir.	  Tres	  días	  después	  

se	  levantó	  de	  la	  muerte	  comprobando	  que	  Él	  es	  el	  Hijo	  de	  Dios	  y	  ofreciendo	  el	  regalo	  de	  la	  
salvación	  a	  todo	  aquel	  que	  se	  arrepienta	  y	  crea.”	  

–Rice	  Broocks	  
	  
•	  Dios	  se	  hizo	  hombre	  en	  la	  persona	  de	  Jesucristo.	  	  
La	  Biblia	  enseña	  que	  Dios	  bajó	  al	  mundo	  tomando	  forma	  humana.	  Todas	  las	  demás	  religiones	  
llaman	  al	  hombre	  a	  ascender	  y	  hacer	  un	  camino	  hacia	  Dios.	  El	  cristianismo	  explica	  que	  Dios	  bajó	  
hacia	  nosotros	  y	  que	  Jesús	  es	  el	  camino.	  
	  
•	  Vivió	  la	  vida	  que	  nosotros	  debimos	  vivir.	  	  
Dios	  espera	  que	  sigamos	  la	  ley	  moral.	  Cristo	  llevó	  una	  vida	  perfecta.	  Su	  vida	  ejemplificó	  una	  vida	  
completamente	  entregada	  a	  Dios.	  Esta	  fue	  la	  vida	  que	  Dios	  deseó	  que	  vivieran	  todos	  los	  hombres	  
y	  mujeres.	  	  
	  
•	  Sufrió	  la	  muerte	  que	  nosotros	  debimos	  sufrir.	  	  
Esta	  es	  una	  verdad	  difícil	  de	  comprender	  para	  los	  escépticos,	  que	  el	  mal	  debe	  ser	  castigado.	  Si	  no	  
hubiera	  consecuencia	  por	  quebrantar	  la	  ley,	  entonces	  la	  ley	  deja	  de	  ser	  ley.	  Cristo	  llevó	  nuestro	  
castigo	  al	  tomar	  nuestro	  lugar	  a	  través	  de	  su	  muerte	  en	  una	  cruz	  romana.	  	  
	  
•	  Tres	  días	  después	  se	  levantó	  de	  la	  muerte	  comprobando	  que	  él	  es	  el	  Hijo	  de	  Dios.	  
La	  resurrección	  de	  Cristo	  confirmó	  su	  identidad	  y	  comprobó	  que	  su	  autoridad	  era	  real.	  Nadie	  más	  
lo	  había	  hecho	  antes.	  Además	  nos	  proporciona	  esperanza	  de	  que	  hay	  vida	  después	  de	  la	  muerte.	  	  
	  
•	  Le	  ofrece	  salvación	  a	  todo	  aquel	  que	  se	  arrepienta	  y	  crea.	  	  
En	  el	  regalo	  de	  Dios	  de	  salvación	  no	  solamente	  recibimos	  perdón	  de	  los	  pecados,	  sino	  también	  
somos	  liberados	  del	  poder	  del	  mal	  y	  de	  sus	  consecuencias—tanto	  en	  esta	  vida	  como	  en	  la	  
siguiente—.	  Arrepentirse	  significa	  alejarse	  del	  mal	  y	  renunciar	  a	  nuestros	  propios	  esfuerzos	  para	  
ganar	  nuestra	  propia	  salvación.	  Al	  alejarnos	  del	  pecado	  nos	  acercamos	  a	  Cristo	  y	  creemos.	  La	  
promesa	  es	  directa:	  	  
	  
Porque	  de	  tal	  manera	  amó	  Dios	  al	  mundo,	  que	  ha	  dado	  a	  su	  Hijo	  unigénito,	  para	  que	  todo	  aquel	  
que	  en	  él	  cree,	  no	  se	  pierda,	  mas	  tenga	  vida	  eterna	  (Juan	  3:16).	  

	  

Algunas	  herramientas	  para	  compartir	  el	  Evangelio.

• Método	  CHAT	  
• Test	  de	  Dios	  

• Milagro	  en	  Dos	  minutos	  
• Frases	  de	  Conexión



Método	  CHAT	  

Es	  una	  técnica	  utilizada	  para	  romper	  la	  barrera	  del	  miedo	  y	  compartir	  el	  evangelio	  usando	  
preguntas.	  Esta	  técnica	  es	  sumamente	  útil	  para	  el	  evangelismo	  personal.	  La	  palabra	  CHAT	  es	  un	  
acrónimo	  que	  significa:	  

1-‐ Comienza	  la	  conversación	  

Seamos	  intencionales	  y	  no	  esperemos	  a	  que	  la	  otra	  persona	  muestre	  su	  necesidad	  
espiritual.	  Acerquémonos	  amablemente	  y	  comencemos	  la	  conversación	  con	  una	  frase,	  un	  
saludo	  o	  cualquier	  cosa	  que	  podamos.	  
	  

2-‐ Haz	  preguntas	  

Las	  preguntas	  nos	  ayudan	  a	  guiar	  la	  conversación	  hacia	  el	  tema	  más	  importante:	  cuál	  es	  la	  
situación	  espiritual	  de	  la	  persona.	  Podemos	  usar	  el	  Test	  de	  Dios	  para	  conocer	  lo	  que	  esta	  
persona	  sabe	  sobre	  Dios.	  
	  

3-‐ Afirma	  sus	  respuestas	  

Es	  muy	  importante	  escuchar	  atentamente	  lo	  que	  la	  persona	  dice	  y	  afirmar	  sus	  respuestas	  
con	  frases	  como	  “entiendo”	  “es	  cierto”	  “perfecto”.	  Esto	  no	  significa	  que	  estemos	  de	  
acuerdo	  con	  lo	  que	  dice	  sino	  que	  estamos	  dándole	  espacio	  para	  que	  se	  exprese	  
libremente.	  De	  esta	  manera	  nos	  ganamos	  el	  derecho	  para	  que	  ellos	  nos	  escuchen	  
atentamente.	  
	  

4-‐ Testifica	  	  
Cuando	  sentimos	  que	  es	  el	  momento	  correcto	  DEBEMOS	  testificar	  lo	  que	  Jesús	  ha	  hecho	  
en	  nuestras	  vidas.	  Podemos	  usar	  como	  punto	  de	  referencia	  una	  respuesta	  que	  la	  persona	  
haya	  dado,	  una	  necesidad	  que	  hayamos	  notado,	  algo	  que	  sepamos	  podrá	  tocar	  el	  corazón	  
de	  la	  persona.	  

	  

Test	  de	  Dios	  

El	  test	  de	  Dios	  es	  una	  herramienta	  que	  sirve	  para	  conocer	  lo	  que	  una	  persona	  sabe	  acerca	  de	  Dios	  
y	  cuál	  es	  su	  fe.	  Consiste	  en	  dos	  cuestionarios	  de	  10	  preguntas	  (10	  para	  las	  personas	  que	  creen	  en	  
Dios	  y	  10	  para	  los	  que	  no	  creen).	  Algunos	  consejos	  para	  usarlo	  correctamente	  son:	  

1-‐ Conozca	  la	  meta	  y	  las	  respuestas	  a	  la	  preguntas.	  
2-‐ Comience	  con	  sinceridad,	  preséntese	  amablemente	  y	  siempre	  con	  una	  sonrisa.	  
3-‐ Mantenga	  el	  control	  de	  la	  conversación.	  
4-‐ Guarde	  su	  testimonio	  o	  predica	  para	  el	  final	  y	  adapte	  su	  mensaje	  a	  la	  situación	  y	  vida	  de	  la	  

persona.	  
5-‐ Ore	  en	  forma	  específica.	  



El	  Test	  de	  Dios	  puede	  usarse	  sin	  el	  cuestionario	  físico,	  siempre	  y	  cuando	  se	  conozcan	  las	  
preguntas.	  Es	  importante	  mantener	  el	  orden	  de	  las	  preguntas	  y	  conocer	  las	  respuestas.	  	  

	  

Preguntas	  del	  Test	  de	  Dios	  (para	  persona	  que	  creen	  en	  Dios)	  

1. ¿Crees	  en	  Dios?	  
2. ¿Cómo	  describir	  a	  Dios?	  
3. ¿Qué	  espera	  Dios	  de	  nosotros?	  
4. ¿Cómo	  estás	  cumpliendo	  con	  esas	  expectativas?	  (en	  una	  escala	  de	  1	  al	  10)	  
5. ¿Solamente	  una	  religión	  provee	  el	  verdadero	  camino	  a	  Dios?	  
6. ¿Crees	  en	  el	  cielo?	  
7. ¿Todas	  las	  personas	  van	  al	  cielo?	  
8. ¿Crees	  que	  vas	  a	  ir	  al	  cielo?	  
9. ¿Por	  qué?	  
10. ¿Te	  gustaría	  saber	  lo	  que	  dice	  la	  Biblia	  sobre	  estas	  preguntas?	  

	  

Preguntas	  del	  Test	  de	  Dios	  (para	  persona	  que	  no	  creen	  en	  Dios)	  

1. ¿Crees	  en	  Dios?	  
2. ¿Cuáles	  son	  las	  razones	  principales	  por	  las	  que	  no	  crees	  en	  Dios?	  
3. ¿Por	  qué	  existe	  algo	  en	  vez	  de	  nada?	  
4. ¿Encuentras	  algún	  propósito	  o	  significado	  superior	  en	  el	  universo?	  
5. ¿Cómo	  explicas	  el	  origen	  de	  la	  vida?	  
6. ¿Existe	  el	  mal?	  
7. ¿Cuál	  es	  la	  base	  de	  tu	  moral?	  
8. ¿Crees	  que	  la	  vida	  humana	  es	  especial	  comparada	  a	  las	  plantas	  o	  animales?	  
9. ¿Qué	  tan	  seguro	  estás	  que	  Dios	  no	  existe?	  
11. ¿Te	  gustaría	  conocer	  las	  respuestas	  teístas	  a	  estas	  preguntas?	  

	  
Para	  las	  personas	  que	  creen	  en	  Dios	  hay	  cuatro	  preguntas	  vitales	  que	  nos	  dan	  la	  oportunidad	  de	  
predicar	  efectivamente	  el	  evangelio.	  Estas	  son	  las	  preguntas	  3	  y	  4,	  también	  las	  preguntas	  7	  y	  8.	  	  

Recuerda	  que	  la	  buena	  noticia	  	  es	  mucho	  mejor	  cuando	  se	  sabe	  la	  mala	  noticia	  primero.	  Usemos	  el	  
principio	  de	  GRACIA	  para	  el	  humilde	  y	  LEY	  para	  el	  orgulloso.	  

Para	  las	  personas	  que	  no	  creen	  en	  Dios	  la	  pregunta	  más	  importante	  de	  todas	  es	  la	  numero	  9	  
porque	  normalmente,	  ninguna	  persona	  puede	  estar	  100%	  segura	  de	  que	  Dios	  no	  existe.	  Podemos	  
usar	  la	  evidencia	  de	  la	  naturaleza	  para	  comprobar	  la	  existencia	  de	  Dios	  pero	  no	  discutamos	  con	  el	  
intelecto	  sino	  con	  la	  conciencia	  y	  la	  moral.	  	  

Descarga	  la	  aplicación	  The	  God	  Test	  en	  www.thegodtest.org	  



El	  milagro	  en	  Dos	  Minutos	  

Esta	  técnica	  es	  complementaria	  al	  método	  CHAT	  y	  el	  Test	  de	  Dios.	  Consiste	  en	  contar	  nuestra	  
historia	  en	  un	  promedio	  de	  Dos	  Minutos	  usando	  la	  siguiente	  estructura:	  

1-‐ Pre-‐conversión	  (30	  segundos)	  
¿Cuáles	  creencias,	  acciones	  y	  pecados	  caracterizaban	  su	  vida	  antes	  de	  conocer	  a	  Cristo	  y	  
cuáles	  eran	  sus	  consecuencias?	  	  
Seamos	  discretos	  y	  no	  disfrutemos	  contar	  lo	  que	  hacíamos	  en	  nuestra	  vida	  anterior.	  
	  

2-‐ Conversión	  (60	  segundos)	  
¿Cuáles	  verdades	  y	  circunstancias	  le	  llevaron	  a	  usted	  al	  punto	  de	  recibir	  a	  Jesús	  como	  el	  
Señor	  de	  su	  vida?	  
Seamos	  específicos	  y	  contemos	  detalladamente	  como	  respondimos	  al	  llamado,	  como	  fue	  
nuestro	  arrepentimiento.	  
	  

3-‐ Pos-‐conversión	  (30	  segundos)	  
¿Cómo	  fue	  que	  el	  amor	  y	  el	  señorío	  de	  Jesús	  cambiaron	  y	  siguen	  cambiando	  su	  vida?	  
Demos	  ejemplos	  prácticos	  y	  específicos	  de	  los	  beneficios	  recibidos	  por	  seguir	  a	  Jesús	  
(perdón,	  sanidad,	  libertad,	  etc.).	  
	  

Es	  importante	  tomar	  en	  cuenta	  que	  nuestro	  testimonio	  debe	  señalar	  y	  glorificar	  a	  Dios	  como	  el	  
héroe	  de	  nuestra	  historia,	  ser	  sencillo	  y	  evitar	  abundar	  en	  los	  detalles	  o	  usar	  palabras	  religiosas,	  
respetar	  a	  los	  oyentes	  sin	  criticar	  su	  trasfondo	  religioso	  y	  ser	  directo.	  

	  

Frases	  de	  conexión	  

El	  objetivo	  del	  evangelismo	  es	  el	  discipulado.	  El	  discipulado	  es	  una	  relación	  y	  por	  lo	  tanto,	  después	  
de	  compartir	  nuestro	  testimonio	  debemos	  buscar	  la	  manera	  de	  seguir	  en	  contacto	  con	  la	  persona.	  
Un	  ejemplo	  útil	  es	  el	  siguiente:	  

• ¿Cómo	  está	  tu	  relación	  con	  Dios?	  (en	  una	  escala	  de	  1	  al	  10)	  
• ¿En	  qué	  número	  te	  gustaría	  estar?	  
• Me	  gustaría	  ayudarte	  a	  desarrollar	  tu	  relación	  personal	  con	  Dios.	  ¿Podríamos	  reunirnos	  la	  

próxima	  semana	  en	  el	  mismo	  lugar?	  
	   	  



Home:	  Creyentes	  

1ra	  Base:	  Sordos	  

2da	  Base:	  Oyentes	  

3ra	  Base:	  Desafiados	  

El	  Diamante	  de	  Seguimiento	  

El	  diamante	  de	  seguimiento	  es	  una	  analogía	  tomada	  del	  beisbol	  para	  identificar	  en	  que	  posición	  se	  
encuentra	  una	  persona	  en	  su	  relación	  con	  Jesús.	  Así	  como	  un	  jugador	  de	  beisbol	  recorre	  las	  bases	  
para	  anotar,	  así	  también	  podemos	  imaginarnos	  una	  persona	  recorriendo	  las	  bases	  (etapas	  de	  su	  
fe)	  para	  anotar	  (tomar	  la	  decisión	  de	  seguir	  a	  Jesús).	  

	  

	   	  

	  

1ra	  Base:	  Los	  sordos	  son	  personas	  a	  las	  que	  conocemos	  que	  todavía	  no	  han	  escuchado	  el	  
evangelio	  de	  nuestra	  parte.	  

2da	  Base:	  Los	  oyentes	  son	  personas	  a	  las	  que	  ya	  le	  hemos	  hablado	  de	  Cristo	  y	  que	  todavía	  no	  han	  
tomado	  una	  decisión.	  

3ra	  Base:	  Los	  desafiados	  son	  personas	  a	  las	  que	  hemos	  compartido	  el	  evangelio	  más	  de	  una	  vez.	  

Home:	  Los	  creyentes	  son	  los	  que	  ya	  han	  tomado	  una	  decisión	  de	  seguir	  a	  Jesús.	  

	  

Notas:	  

-‐ Mantén	  al	  menos	  una	  persona	  en	  cada	  base.	  
-‐ No	  tengas	  a	  todas	  las	  personas	  en	  una	  o	  dos	  bases.	  
-‐ No	  trates	  de	  batear	  un	  jonrón.	  Lleva	  el	  proceso	  paso	  a	  paso.	  
-‐ Reproduce	  el	  proceso	  enseñando	  a	  los	  demás	  a	  hacer	  lo	  mismo.	  

	  


