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El primer paso de muchosEl primer paso de muchos

A través de estas páginas no solo encontrarán
contenidos, mejor aún, verán el deseo auténtico
que viene de Dios de aportar a nuestras queridas
congregaciones de IDD a lo largo de todo Chile
bendiciéndoles con perspectiva, insumos y nexos
para que el discipulado sea una realidad bíblica y
transformadora en la vida de todos los que
forman parte de su iglesia local. 

Además, este número es especial por dos
razones: primero, porque es el lanzamiento de
"Discipulado 12" y en segundo lugar porque
contamos con una entrevista realizada a nuestro
Obispo Nacional, pastor Miguel Sobarzo, en
donde hablamos de lo que nos atañe aquí:
Discipulado. Este es el primer paso de muchos
más, esperamos que nos acompañes en los
siguientes. 

Y no quiero terminar sin agradecer sinceramente
al grupo de escritores que Dios levantó en Iglesia
en tu Ciudad, quienes asumieron este desafío
muy en serio. Gracias por su servicio:

Director y Editor General D12
Pastor de Discipulado ITC

Cristian Lobos

Como revista - Discipulado 12 - no queremos
ser un medio digital más, sino más bien,
aportar un contenido claro, reflexivo, bíblico
y práctico a todos los lectores en las iglesias
del país en todo lo concerniente a lo que es el
Discipulado.

Latino américa está muchos pasos atrás en lo
que respecta al discipulado por esa razón,
D12 viene a aportar para intentar disminuir
esa brecha conceptual y práctica en nuestras
iglesias locales.

ESCRITORES D12

Andrés Gallardo
Soledad Serrano

Mario Campos
Mildred Iriarte
Andrea Ganga

Romina Sobarzo



Para contactarte con nosotros escríbenos a:
revistadiscipulado12@gmail.com

www.iglesiaentuciudad.org
www.gcconosur.org
www.piensaconfe.com 
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ARTÍCULO

El discipulado en las iglesias locales a lo
largo del mundo se ha diversificado en
muchas formas, y es increíble los
diferentes enfoques que las mega iglesias
como iglesias más pequeñas ofrecen a sus
miembros para conocer el evangelio, la
doctrina y a Cristo. Sin embargo, se hace
necesario hacer una revisión a lo que
llamamos discipulado, cómo estamos
discipulando y para qué estamos
discipulando. Este artículo está dirigido a
pastores para ayudarles a implementar el
discipulado en sus iglesias de la forma más
óptima posible según sus propia realidad
local, por eso, si eres pastor y lees este
artículo, tómalo como un desafío
ministerial y también si viene a tu mente
un pastor amigo que necesita esto,
comparte el artículo igualmente.

¿Qué es el discipulado? es la primera
pregunta que debemos responder.
Despejando toda ambigüedad, no es
traspaso de información bíblica, no son
sesiones de enseñanzas, no es algo solo
para nuevos creyentes, el discipulado es
seguir a Cristo. Así es, toda la idea de
discipulado se resume y tiene su esencia
en seguir al Maestro Jesús. Y aunque
parezca una reducción simplona de lo que
es el discipulado no lo es, porque en este
seguir al Maestro implica un proceso
desafiante para cada discípulo.

Mateo 4:19 siempre lo he visto como la
base de la gran comisión de Mateo 28.
Aquí Jesús ya venía estableciendo las
bases esenciales de lo que implica
seguirle, lo que en esencia sucede o
debería suceder en el discipulado.
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Jesús los llamó: Vengan, síganme 
 ¡yo les enseñaré como pescar
personas!" [Mateo 4:19 NTV]

El discipulado se configura en seguir al
Maestro, no hay discipulado real si Cristo
no está presente. El discipulado parte de
Cristo, me lleva a Cristo y termina en
Cristo; y mientras le seguimos él mismo
se asegura de ir transformando nuestra
vida, nuestra perspectiva del mundo y
formando su carácter en nosotros, esto
se llama transformación y el discipulado
se evidencia en esto precisamente; y por
último, la salida al discipulado es la
multiplicación espiritual: discípulos que
hacen discípulos en un ciclo que no
termina hasta que Cristo regrese por su
iglesia. Por eso, cuando decimos que el
discipulado es seguir a Cristo, esta lejos
de ser una reducción simplista del
asunto, en realidad, es más desafiante
para la vida de todo seguidor de Cristo.

Por eso, el cómo estamos discipulando
en nuestra iglesia local tiene que tener
como base y salida el llamado de Mateo
4:19. si quieres calibrar o depurar la clase
de discipulado que estás entregando en
tu iglesia debes revisar, reflexionar y
evaluarte en función de este llamado de
Jesús. Te dejo algunas preguntas que te
ayudarán a hacer esto: ¿Cómo estoy
discipulando en mi iglesia local?

Tres cosas esenciales vemos sobre lo que
es seguir a Cristo, sobre lo qué es el
discipulado: Conexión ("síganme");
Transformación ("yo los haré") y
multiplicación ("pescar personas")

¿Qué es el
discipulado?

es la primera
pregunta que

debemos
responder...el

discipulado es
seguir a Cristo



Ahora bien "para qué estamos discipulando" tiene
una respuesta que se compone de tres aristas:
discipulamos porque Cristo nos encomendó esto,
discipulamos porque la gente necesita conocer a
Cristo y discipulamos porque la gente necesita
ser acompañada espiritualmente mientras sigue a
Cristo. Como ves, discipulamos porque todo se
trata de Cristo y en forma práctica para nosotros
por las tres aristas que acabas de leer. Entonces,
veamos cinco afirmaciones claves que debes
saber como pastor para aplicar el discipulado en
tu iglesia local.

ARTÍCULO
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¿Los discípulos evidencian más el
carácter de Cristo o el del
discipulador?
¿Cristo es el centro de las
conversaciones en los tiempos de
discipulado?
¿Le doy más énfasis a las "historias de
la biblia" o en mostrar a Cristo en esos
relatos?

1 SOBRE
SEGUIR A
CRISTO

¿Los discípulos están evidenciado el
fruto del Espíritu Santo en sus vidas?
(Gá. 5:20)
¿Los discípulos se caracterizan por
amar a otros, su capacidad de servicio
y humildad de carácter?
¿Los discípulos obedecen a las
enseñanza prácticas que aprenden de
la Biblia?

2SOBRE
TRANSFOR
MACIÓN

¿Los discípulos dejan esta labor al
pastor o al encargado de evangelismo
solamente?
¿Los discípulos están llevando a otros
a la fe y luego se hacen cargo de
acompañarles en el proceso espiritual?
¿Los discípulos pueden decir
constantemente que están
discipulando a otra persona o es poco
frecuente?

3SOBRE
MULTIPLI
CACIÓN

I.- NO SE TRATA DE UN CURRÍCULUM
GRANDE, SINO MAS BIEN DE UN
CURRÍCULUM PARA GRANDES COSAS.

¿Qué te quiero decir con esto? por un lado, debes
tener un currículum de enseñanza bíblica, no
puedes dejar la enseñanza en tu iglesia por
defecto, o suponer que los maestros están
enseñando lo que tu iglesia necesita. Un
currículum es cuando planificas y organizas los
contenidos a tratar en el año o durante un
periodo equis. Estableces a quién está dirigido,
qué quieres lograr y cómo lo harás. Es un
ejercicio desafiante pero muy práctico en donde
te darás cuentas qué sirve y lo que no, qué debes
mantener y quitar; crear un currículum de
enseñanza bíblica es un proceso dinámico, pero
debe ser planificado y organizado, de lo contrario
será improvisado. 

Es recomendable hacerlo anual, por meses y con
contenidos claros que sigan una secuencia o que
apoyen a las series de predicaciones que serán
para toda la iglesia. Para esto te invito a que leas
mis artículos sobre "Cómo llevar el discipulado a
otro nivel" sus tres partes en
www.piensaconfe.com

Pero es clave entender que un currículum no
debe ser un piso para traspasar información
bíblica y con eso nos quedamos tranquilo en el
discipulado, porque puedes tener un gran
currículum en el papel, pero una pésima
implementación y comunicación lo que no
producirá grandes cosas en la vida de tus
discípulos. Por eso no se trata de un currículum
grande, sino mas bien de un currículum para
grandes cosas y esto es seguir a Cristo (ves que
ya no podemos pensar que seguir a Cristo es algo
simple)

https://www.piensaconfe.com/post/c%C3%B3mo-llevarel-discipulado-a-otro-nivel-primera-parte


Tus contenidos, tus tiempos, el tipo de
enseñanza sea intencionado para despertar
compromiso y devoción en seguir al Maestro
en todas las áreas de nuestras vidas y en
todo momento de nuestro día, que no sea un
currículum para cuatro paredes y nada más,
sino que nos desafíe siempre a ser discípulos
donde quiera que Dios nos tenga. 

Debemos hacer que nuestros currículum no
sean un fin en si mismo para que
parezcamos que "hacemos discipulado", en
realidad todo lo planificado y organizado
debe ser alimento espiritual contundente
para moldear y preparar a los discípulos para
grandes cosas de parte de Dios, porque
después de todo, eso fue lo que Jesús le
pidió a Pedro, debemos alimentar y
apacentar las ovejas de nuestro Pastor
Jesucristo ¡y esto es grande! en muchos
niveles.

ARTÍCULO
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II.- NO TRANSMITAS
INFORMACIÓN
BÍBLICA...TRANSMITE EL
EVANGELIO

Las peores clases de enseñanza bíblica en la
que he estado en mi vida son en donde el
maestro solo entregaba datos de la biblia o
de un texto y que al final, no nos daba nada
para aplicar, para usar en la semana que me
acercara a Dios y lo peor de todo esto es que
en mis comienzos como Maestro de escuela
dominical yo hacía exactamente lo mismo. 

Es clave establecer que el discipulado en la
iglesia no se reduce a que la gente "sepa
algo" porque lo que necesita realmente un
discípulo de Cristo es informar su mente y
corazón con las verdades del evangelio para
que levantándose de esa clase lo aplique en
su vida, expresado en amor hacia otros
como Cristo lo hizo (Jn. 15:12)

Muchas veces medidos a la gente por
la cantidad de información que sabe
de la biblia, por cuántos versículos
sabe de memoria o si recuerda las
predicaciones, pero en realidad esta
métrica no es la más acertada, porque
la medición de vida que hace Dios con
nosotros es en esencia una sola:
¿Cristo se está formando en ti? ¿Tu
carácter refleja el carácter de Cristo?
¿La gente está viendo a Cristo en tu
vida?; esto no es un negacionismo a
los aspectos más técnicos, históricos
ni lingüísticos de la biblia, por
supuesto que aportan a nuestra vida,
pero por sí solos no definen la
identidad de un discípulo. Jesús mismo
fue "técnico" muchas veces pero mas
que nada con los Fariseos y en
ocasiones con los discípulos, pero no
se quedó allí ni tampoco dejó que eso
definiera quienes eran ellos, él los
llevo directamente al mensaje central
que causaría un impacto en sus vidas y
el mundo: el evangelio.

Les habló del reino en parábolas; les
enseñó a hablar con su Padre celestial;
les mostró la generosidad y
compasión; modeló servicio en todo
tiempo y se entregó por nosotros
voluntaria y amorosamente. Eso, es el
evangelio y es lo que debemos
transmitir a nuestra iglesia local. De
todo lo demás se encargará Cristo,
nuestra labor es transmitir el
evangelio no reducir todo a
información bíblica. Mas evangelio,
menos información, que la
información esté al servicio del
evangelio y no al revés; informemos
nuestra mente no con datos bíblicos,
sino más bien con las verdades del
evangelio. 

Y esto en sí ya es un desafío porque
implica tratar de conciliar ambas cosas
de la forma más sana posible, ni
mucha información ni exceso de
evangelio - ¿cómo es esto? - Solo
información te harán un consumidor
del evangelio y un sabiondo de datos
que no tocarán tu vida para
transformación o arrepentimiento; 

Lo que necesita
realmente un discípulo de

Cristo es informar su
mente y corazón con las

verdades del evangelio
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solo evangelio puede con el tiempo
convertirse en un evangelio light, sin
contundencia o hasta ser un mensaje
positivista de la vida o un mensaje solo de
juicio en su otro extremo. El evangelio se
configura con una serie de hechos (datos,
información, cultura, mensajes, personas,
épocas, etc.) que lo hacen cercano,
conocido y evidente para nosotros por esa
razón necesitamos que el evangelio
informe nuestra mente y corazón, y no que
nosotros intentemos informar al evangelio
para vivir nuestra vida (a nuestra manera)
Creo que esta sería una forma sana de
tomar este desafío.

III.- EL DISCIPULADO NO ES SOLO
TU TAREA, ES DE TODA LA
IGLESIA

Si decimos que "discipular a otros no es mi
llamado" es como hacer un borrón de nuestra
identidad como discípulos de Cristo, porque un
discípulo por esencia hace discípulos de Cristo
(multiplicación espiritual) por esa razón, Cristo
fue claro cuando la gran comisión se las dio a
todos sus discípulos e incluso si leemos la
oración que esta registrada en el evangelio de
Juan, él mismo pidió por los discípulos que iban a
venir en el tiempo:

No te pido solo por estos discípulos,
sino también por todos los que creerán

en mí por el mensaje de ellos" (Juan
17:20 NTV)

Por esa razón, como pastor de tu iglesia local,
debes velar en comunicar y aplicar las
siguientes verdades: 

1.- El discipulado es una orden directa de Dios
para todos las personas que han tenido un
encuentro de fe y salvación con Cristo.

2.- Es imposible que tú solo puedas discipular a
toda una iglesia y menos a toda una localidad o
ciudad.

3.- Debes capacitar a tu iglesia para cumplir
con la gran comisión (currículum)

Desde la vereda de los hermanos que
asisten a tu iglesia, el discipulado o es algo
solo para los nuevos creyentes o es algo
que solo el pastor con los maestros deben a
hacer. Y esto es porque existe una
confusión tremenda en muchas iglesias
sobre llamado y comisión. Muchos dicen
"es que Dios no me ha llamado a discipular
a otros...no es mi llamado" y esto es un
error grande, porque Jesús nos encomendó
a todos a hacer discípulos, por esa razón la
gran comisión no es un llamado para
algunos es una orden para todos. Ser
maestro es un llamado, eso si es claro, pero
aquí hablamos de la labor que todos
tenemos que hacer como discípulos de
Cristo en el día a día: Hablar a otros de
Cristo y si tiene una decisión de fe,
acompañarles en el proceso de su
crecimiento espiritual por el tiempo que
sea necesario. Como lo hizo Cristo,
relacionándose, enseñando y mostrando
con su vida.



4. No confundas la gran comisión con los
llamados y ministerios que se especifican
en Efesios 4.
5. Necesitas de tu iglesia para discipular a
otros y tu iglesia te necesita a ti también
en esa misma dirección.

Pablo, Pedro y todos los apóstoles se
dedicaron a la tarea de discipular a otros,
por eso las iglesias eran plantadas en
diferentes lugares del mundo, porque
debido a esa labor, los discípulos que se
convertían a causa del mensaje de los
apóstoles, seguían el ciclo de ser un
discípulo que hace discípulos de Cristo. Si
quieres ser efectivo en esta labor como
pastor de tu iglesia, debes sacar de tu
sistema que el hacer discípulos es para
algunos o solo para ti, no es para "llaneros
solitarios" de la fe. Lo que si es cierto, es
que no todos asumirán la gran comisión
como si fuera para ellos también, en ese
caso, no te desesperes, ellos deben seguir
siendo amados y recibidos en tu iglesia,
pero ellos mismos se están colocando en
la "categoría" de consumidores de
domingo y lamentablemente se pierden
una tremenda aventura espiritual junto a
Cristo.

ARTÍCULO
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IV.- EL DISCIPULADO ES EL
TODO DE TU IGLESIA, NO UN
PROGRAMA, NO UNA PARTE

Recuerda, enseña y vive una identidad
como discípulo de Cristo.
Todo lo que se enseñe y predique que
apunte a Cristo.
Predica y enseña sobre el poder
transformador del evangelio.
Llévalos a que dependan de Cristo, no de
ti.
Pastorea como Cristo (apacienta y
alimenta) no seas un pastor
administrativo.
Sigue el modelo de Cristo sobre como
discipular a otros. Luego, vívelo junto a tu
iglesia.
No te desgastes en "campañas de
discipulado", que todo se trate de seguir
a Cristo.
Pide ayuda...es mejor...es normal...es
humildad...es potenciar tu ministerio.

enseñanza, el servicio, la adoración y la
transformación (Hch. 2:42-47; 6:1-7; 8::26-40;
9:19-31; 10:34-48; 11:19-30 y otros pasajes
más)

Como pastor, no puedes ver el discipulado
como un parte o un programa porque le
estarás quitando efectividad a esta comisión
y le estarás arrebatando parte de la identidad
como discípulos que tienen los hermanos de
tu iglesia local. El discipulado real impregna
todo el quehacer de la iglesia local. De forma
práctica cómo puedes hacer esto:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Por eso evita creer que el discipulado es un
programa aislado de tu iglesia o es una clase
para algunos o es algo para algunos ¡es para
todos los seguidores de Cristo! "

¿Pero que pasa con la adoración, el servicio,
la comunión ¡el evangelismo!? estos no
desaparecen, lo que te estoy diciendo es que
el discipulado impregna todo esto, es la
enseñanza del evangelio la que le da
dirección y contundencia a todas estas otras
áreas. Si no predicamos ni enseñamos sana y
correctamente el evangelio no tendremos
una adoración sana, no sabremos lo que es
compartir con los otros pesar de nuestra
diferencias y procesos

Incluso hoy en día, el discipulado se sigue
viendo como una parte de todo el
quehacer de la iglesia, se reduce a un
programa de ciertas semanas o peor aún a
solo las clases que deben tomar los
nuevos creyentes, por ende la
predicación, la escuela dominical y los
estudios bíblicos son algo aparte del
discipulado...¿Cómo..? no lo sé...pero lo
ven como algo ajeno al discipulado. Pero
esto no puede estar más alejado de la
realidad histórica del evangelio. Si leemos
bien el libro de Hechos, nos daremos
cuenta que todo el quehacer de la iglesia
tenía que ver con enseñar el evangelio,
recordarlo, comunicarlo y vivirlo. no había
ningún punto muerto en donde no se
hiciera esto por eso el discipulado, seguir
a Cristo, era algo orgánico que llenaba a
toda la comunidad cristiana a través de la 

Pablo, Pedro y
todos los

apóstoles se
dedicaron a la

tarea de
discipular a

otros [...]
debido a esa

labor, los
discípulos [...]

seguían el
ciclo de ser un
discípulo que

hace
discípulos de

Cristo
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cada uno "evangelizará" a su manera y no
bajo los parámetros de Cristo y por ende
la motivación para servir en nuestra
iglesia corre peligro de desaparecer ¿te
das cuenta? el evangelio lo llena todo,
pero este debe ser predicado, enseñado
y modelado en todos y por todos. El
discipulado lo impregna todo.

V.- EL DISCIPULADO SE
EXPRESA SOLO DE UNA FORMA:
EN AMOR

El apóstol Pablo fue claro: "...Lo
importante es que la fe se expresa por
medio del amor" (Gá. 5:6 NTV) y Jesús dijo
antes que: "El amor que tengan los unos
por otros será la prueba ante el mundo de
que son mis discípulos" (Jn. 13:35 NTV) Es
decir, no se trata de cuando sepamos o
hagamos, lo importante es que el
discipulado que nos está transformando
se exprese en amor como Cristo nos amó
a nosotros. Y esto es clave, no la clase de
amor que hoy diversas ideologías se están
atribuyendo en donde toda clase de
deseos o distorsiones puede ser llamado
"amor" o ser asociado con Dios (porque
Dios es amor) Es una fe coherente y
contundente con el evangelio expresada
en un amor sacrificial y acorde a la obra
transformadora que Cristo está haciendo
en mi y en ti. ¡Esa clase de amor viene del
cielo solamente! no lo podemos fabricar ni
aparentar, pero si dejamos que Cristo nos
transforme es posible evidenciarlo con
nuestra vida.

Por eso, la salida práctica y
transformacional para que otros puedan
ver a Cristo en nosotros es el amor. Cristo
así lo expresó en su vida, la iglesia del
primer siglo también y con el tiempo los
seguidores del Maestro hasta hoy
también. No hay otra salida al discipulado
real y bíblico y esto no es fácil, porque son
muchas las cosas que nos impiden
expresar el amor de Cristo a otros; el odio,
el rencor, los prejuicios, la pereza, el
conformismo, el juicio sobre otros muchas
veces invaden nuestra vida y son un
obstáculo para expresa nuestra fe en
amor.

¿Qué dice la gente de mi...?
¿Cómo muestro realmente mi fe en el día...?
¿Amar como Cristo es mi prioridad cuando
me relaciono con otros?
¿Amo al punto de incomodarme por otros?
¿Mi iglesia local se mueve por amor o solo
por tradición?
¿Mi iglesia local puede comunicar el amor de
Cristo de forma clara y efectiva?
¿Estamos aprendiendo sobre mostrar nuestra
fe en amor?
¿Qué cosas no nos dejan como iglesia
expresar el amor de Cristo a otros?
¿Creo que discipular a otros es una muestra
de amor?

La meta de un pastor que entiende en qué
consiste el discipulado es una iglesia que ama
como Cristo; la cantidad de personas que tenga,
los bienes materiales y recursos, e incluso el
impacto sobre su ciudad dependen
exclusivamente de su forma y calidad de amor
sobre los perdidos y los discípulos de Cristo.
¿Desafiante...? ¿Listo para ser reconocido como
Cristo? Recuerda que Cristo mismo dijo que
nuestra carta de presentación es el amor y no
otra, por ende te puedes hacer algunas
preguntas sencillas para evaluar un poco esto en
tu iglesia y tu vida:

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Queridos pastores ¡Ánimo! Dios está con ustedes,
nunca los ha dejado y nunca lo hará. La realidad
del discipulado es desafiante, difícil y dinámica,
pero es el camino que nuestro Señor Jesucristo
nos dejó a cada uno de nosotros como discípulos
de Cristo (pastor, líder, diácono, voluntario,
asistente...) Que Dios pueda hablar a tu vida a
través de esta líneas y quédate con lo que Dios
soplará en tu mente y corazón.

Por eso, la salida
práctica y
transformacional
para que otros
puedan ver a Cristo
en nosotros es el
amor.



INGRESA A:

www.iddla.org/20-30



¿EN CUÁNTOS IDIOMAS DIFERENTES SE HA TRADUCIDO LA BIBLIA?
Según Ethnologue, actualmente hay 7378 idiomas vivos en el mundo. A partir de
2021, 
La Biblia completa se ha traducido a 717 idiomas. 
El Nuevo Testamento se ha traducido a 
1582 idiomas 
y porciones de la Biblia se han traducido a 
1196 idiomas adicionales.

Las traducciones de la Biblia han sido numerosas: 

a 450 lenguas de forma completa y a más
de 2000 de forma parcial,
lo que convierte la Biblia en el libro más traducido de la historia. Algunas de ellas
han sido trascendentales para el desarrollo de las lenguas y las culturas en que se
dieron.

¿ESTÁ LLEGANDO A
TODO EL MUNDO?

POR MILDRED IRIARTE

LA BIBLIA

I N F O G R A F I A
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De ese total, se distribuyeron 184
millones de Biblias completas

(13% de ellas fueron descargas de
la Internet); 68 millones de

Nuevos Testamentos, y 1600
millones de Porciones, término
que agrupa pequeños ítems de
Escrituras como un libro de la

Biblia, un cuadernillo de
Escrituras o un folleto con

pasajes bíblicos.

¿ESTÁ
LLEGANDO A

TODO EL
MUNDO?
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Las Sociedades Bíblicas Unidas
distribuyeron un total de

 1800 millones de
Escrituras.

2015-2019
P e r í o d o

América Central y del Sur es
claramente la región que más

Escrituras distribuyó, con un total de
1400 millones de Escrituras —68
millones de Biblias, 5 millones de

Nuevos Testamentos y 1400
millones de Porciones

Asia con 290 millones de Escrituras
—48 millones de Biblias, 49 millones

de Nuevos Testamentos y 194
millones de Porciones.

África, por su parte, distribuyó 56
millones de Escrituras —35 millones

de Biblias 2 millones de Nuevos
Testamentos, y 18 millones de

Porciones. Europa y América del
Norte les siguen con número parejos

Europa distribuyó 27 millones de
Escrituras —13 millones de Biblias, 8
millones de Nuevos Testamentos y 7

millones de Porciones

América del Norte distribuyó 23
millones de Escrituras —16 millones

de Biblias, 2 millones de Nuevos
Testamentos y 5 millones de

Porciones. 

Oceanía distribuyó 5 millones de
Escrituras —3 millones de Biblias, 300
mil Nuevos Testamentos y 2 millones

de Porciones

En todo el mundo, se
distribuyeron 315 millones de

Escrituras —40 millones de
Biblias (25% de descargas

desde Internet), 15 millones
de Nuevos Testamentos y 261

millones de Porciones.
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¿ESTÁ
LLEGANDO A

TODO EL
MUNDO?
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de biblias en el mundo
DISTRIBUICIÓN

O t r a s  c i f r a s  d e

América del Sur Es la
región que más Escrituras
distribuyó, con un total de
241 millones de escrituras
—16 millones de Biblias, 2

millones de Nuevos
Testamentos y 223

millones de Escrituras.

Asia distribuyó 53 millones
de Escrituras —10

millones de Biblias, 11
millones de Nuevos

Testamentos y 32 millones
de Porciones.

África nuevamente
comparte el podio con una

distribución total de
Escrituras de 11 millones

de Escrituras —7 millones
de Biblias, 300 mil Nuevos
Testamentos y 4 millones

de Porciones..

Más atrás, Europa
distribuyó 5.5 millones de
Escrituras —3.4 millones
de Biblia, 700 mil Nuevos

Testamentos y 1.4
millones de Porciones.

América del Norte
distribuyó un total de 4

millones de Escrituras —3
millones de Biblias, 400

mil Nuevos Testamentos y
600 mil porciones.

Medio Oriente distribuyó
700 mil Escrituras —

300 mil Biblias, 200 mil
Nuevos Testamentos y

300 mil Porciones, y
finalmente

Oceanía distribuyó 600 mil
Escrituras —500 mil

Biblias, 100 mil Nuevos
Testamentos y 100

Porciones.
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¿ESTÁ
LLEGANDO A

TODO EL
MUNDO?
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de biblias en el mundo
DESCARGAS
O t r a s  c i f r a s  d e

Español — 3.8 millones

E N  E L  C A S O  D E  L A S  B I B L I A S ,  S O L O  E N  2 0 1 9  S E  D E S C A R G A R O N  D E  L A  I N T E R N E T  A L R E D E D O R  D E  1 0
M I L L O N E S  D E  B I B L I A S .  L O S  3  I D I O M A S  E N  Q U E  M Á S  S E  D E S C A R G A R O N  B I B L I A S  S O N :

Portugués — 1.9 millones

Inglés —1.4 millones. 

P O R  S U P U E S T O  T A M B I É N  H U B O  A L R E D E D O R  D E  3  M I L L O N E S  D E  D E S C A R G A S  E N  M U C H O S  O T R O S
I D I O M A S .  L O S  P A Í S E S  D O N D E  M Á S  B I B L I A S  S E  D E S C A R G A R O N  E N  2 0 1 9  F U E R O N :

B R A S I L  —  1 . 8  M I L L O N E S

E U A  —  1  M I L L Ó N

M É X I C O  -  7 0 0  M I L

C O L O M B I A  —  6 0 0  M I L

Luego v iene  un  grupo de  pa íses
donde se  descargaron entre  400
mi l  y  200 mi l  B ib l ias .  Un rubro

importante  de  d is t r ibuc ión  es  e l  de
Escr i turas  para  n iños .  Con una

gran var iedad de  Escr i turas  para
d is t intas  edades  y  neces idades

e laboradas  por  d i ferentes  pa íses ,
Eg ipto  es  e l  l íder  ind iscut ido  con 1

mi l lón  100 mi l  Escr i turas ,  y  lo
s iguen Bras i l  con  500 mi l ,  Bo l iv ia

con 400 mi l ,  A lemania  con 200 mi l
y  Sr i  Lanka  con 100 mi l .  

U N  D A T O  I N T E R E S A N T E  E S  Q U E  D E  T O D A S  L A S  B I B L I A S  D I S T R I B U I D A S  A L R E D E D O R  D E L  M U N D O ,
E L  6 2 %  C O R R E S P O N D E  A  S O L O  5  I D I O M A S  — E S P A Ñ O L  7 . 8  M I L L O N E S ;  P O R T U G U É S  6 . 5  M I L L O N E S ;

I N G L É S  5 . 8  M I L L O N E S ;  C H I N O  3 . 5  M I L L O N E S  Y  F R A N C É S  1 . 1  M I L L O N E S .

Información  extra ída  desde:  
www.es .wik iped ia .org/wik i/Traducc iones_de_ la_Bib l ia
www.b ib l ica .com/amer ica- lat ina/recursos/preguntas- f recuentes/en-cuantos- id iomas-d i ferentes-se-ha-traduc ido- la-b ib l ia/
www.v ive lab ib l ia .com/la-b ib l ia-a l rededor-de l -mundo/
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https://www.biblica.com/america-latina/recursos/preguntas-frecuentes/en-cuantos-idiomas-diferentes-se-ha-traducido-la-biblia/
https://vivelabiblia.com/la-biblia-alrededor-del-mundo/


"Por tanto id y
haced discípulos..."

MATEO 28:19

Cumple con la misión que Jesús te dejó
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Para leer la biblia todos los días



Qué tan difícil puede ser el disponer unos
minutos del día para leer nuestra biblia
¿cierto? pero la realidad de muchos, me
incluyo, es que no siempre apartamos ese
tiempo, excusas hay muchas y es ahí donde
nos damos cuenta que no es suficiente solo
desearlo, sino que es necesario tener la
convicción, que más que un deseo, es una
necesidad de pasar tiempo con nuestro Dios;
necesitamos escuchar su voz y la manera de
hacerlo es sólo a través de Su Palabra (y si
quieres escucharle audiblemente, entonces
lee tu biblia en voz alta)

En el transcurso de nuestra vida cristiana,
surgen algunas interrogantes sobre leer la
biblia, cómo leerla y cómo podemos
entenderla mejor y hasta nos hacemos esta
pregunta: ¿será necesario leer la biblia? Y
claro que la respuesta será “por supuesto
que sí” entonces, ¿por qué no lo hacemos, si
es tan obvio?  Es más ¿por qué no lo
hacemos todos los días? o acaso será
suficiente con escucharla a través de otros,
una o dos veces por semana. 

Desde el momento que decidimos ser un
discípulo de Jesús, existirá una sola vía, una
sola forma de conocerle mejor y de
acercarnos más a Él y es a través de la
lectura y meditación diaria con Su Palabra.
Es una relación personal con Dios que
cultivamos mientras leemos su Palabra, ya
sea su biblia física o la aplicación en su
teléfono para leer la biblia. Cuando
descubrimos que la Biblia es más que un
libro y que está plenamente inspirada por
Dios, es cuando anhelamos entonces saber
que tiene para decirnos hoy.

B L O G
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Me gusta cómo expresa en este
versículo la figura de la Palabra de
Dios, porque nos señala de manera
simple y clara que tiene poder y vida, y
también cómo lo hace, cortando y
penetrando como una espada, además
de eso, nos examina y deja ver lo
bueno y lo malo. Sólo un discípulo de
Jesús entenderá la profundidad de
estas líneas expresadas en el libro de
Hebreos, ya que, quien está dispuesto
a pagar el precio, estará dispuesto
también a ser examinado y ser
moldeado por Dios a través de su
Palabra todos los días.
Entonces, ahora es tiempo de que esto
que sabemos de la biblia y la necesidad
que tenemos por leerla lo llevemos a la
acción. Te daré siete razones de por
qué debes leer la biblia todos los días.

Cuando
descubrimos que la
Biblia es más que un
libro y que está
plenamente
inspirada por Dios,
es cuando debemos
anhelar saber qué
tiene la biblia para
decirnos hoy. 

“Cada palabra que Dios pronuncia
tiene poder y tiene vida. La palabra

de Dios es más cortante que una
espada de dos filos, y penetra hasta
lo más profundo de nuestro ser. Allí
examina nuestros pensamientos y

deseos, y deja en claro si son buenos
o malos.” (Hebreos 4:12 TLA)

Una evaluación rápida para que
apliques:
1.- ¿Existe algo en mi día que haga
reemplazar un tiempo de lectura de mi
biblia?
2.- ¿Tengo como prioridad en mi día
leer mi biblia?
3.- ¿Leo mi biblia pero no retengo lo
que leo?
4.- ¿Tengo un sistema de apuntes
cuando leo mi biblia?
5.- ¿Entiendo lo que es formular una
aplicación de mi tiempo de lectura de
la biblia?
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Una de las primeras razones poderosas de leer su palabra cada día, creo que es para
CONOCER MÁS A DIOS, primero, es imperativo entender que nosotros como seres
humanos somos incapaces de conocer a Dios debido a nuestro pecado (Romanos 3:11-20)
pero como hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz, hoy podemos experimentar a
través del Espíritu Santo la comunión con el Padre, por ende, ya podemos comenzar a
conocer más a Dios, y sólo a través de su palabra escrita sabremos quién es Dios. Y esto
es así porque la Biblia no es simplemente un libro de texto para aprender mucha teología,
teoría o historia. La Biblia es Dios mismo hablándonos desde el cielo. Es Dios dándose a
conocer. Fuera de la Biblia no hay otra manera de conocer a Dios. “Escudriñen las
Escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan
testimonio de mí.” (Juan 5:39)

CONOCER QUIÉN ES DIOS 

Si algo Dios quiere hacer en nuestras vidas, es que seamos transformados para que se
forme el carácter de Jesús en nosotros y la obra del Espíritu Santo es clave en esto ya que
él nos convence de pecado, nos consuela, nos guía, nos fortalece y nos ayuda a vencer lo
que nos quiere alejar de este proceso. Por eso, mientras más tiempo pasamos a la luz de
su palabra, más conoceremos la obra que Dios desea hacer en nosotros. Recuerda, Su
Palabra tiene poder y vida para ir cortando lo malo en nosotros y perfeccionando cada día
nuestra vida. Somos partícipes de la naturaleza divina, así lo señala 2 Pedro 1:3-8 y Dios
desea que abunden en nosotros las cualidades de Jesús; tu vida aquí en la tierra es tu
oportunidad para que se forme el carácter de Cristo en ti. “Desháganse de su vieja
naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la
sensualidad y el engaño.  En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los
PENSAMIENTOS y las ACTITUDES. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la
semejanza de Dios, quien es verdaderamente JUSTO y SANTO.” (Efesios 4:22-24 NTV)

para formar el carácter de cristo en nosotros

Cuando leemos Su Palabra cada día comenzamos a conocer cuál es la Su voluntad, por
eso a la inversa sería: sino leemos Su Palabra seremos incapaces de conocer Su voluntad.
En su palabra encontramos diversos pasajes que nos enseñan sobre esto: somos hechura
suya, creados en Cristo Jesús para algo en específico – hacer buenas obras (Efesios 2:10);
nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que nos apartemos del pecado
(1 Tesalonicenses 4:3) y nos enseña que su voluntad es que seamos agradecidos en todo
porque esa es su voluntad (1 Tesalonicenses 5:18) El apóstol Pablo nos deja una verdad
sumamente clara respecto a todo esto: “No imiten las conductas ni las costumbres de
este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la
manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la
cual es buena, agradable y perfecta.” (Romanos 12:2)

para conocer la voluntad de dios

7 razones para 
leer la biblia todos los días
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Si no tenemos contacto con la verdad revelada en la biblia podemos caer fácilmente en el
error; Proverbios 14:12 nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero
acaban por ser caminos de muerte, en Salmos 119:105 nos dice que su palabra es como
una lámpara que alumbra nuestro camino ¿Qué te estoy diciendo? Cuando intentamos
crear nuestra verdad, fuera de los parámetros de la Palabra de Dios todo termina mal y
que la única forma de ver esto con claridad, como una lámpara que nos muestra los pasos
que estamos dando, es solo exponiéndonos a la Palabra de Dios. Así podemos evitar
desviarnos del camino, caer en situaciones peligrosas, caer en oscuridad de algunas
decisiones. Al leer Su palabra cada día y conociendo estas verdades, no seremos
engañados por falsas doctrinas, por ideologías humanas; conociendo la verdad, sólo
conociendo su verdad podremos vivir en libertad. Nuestro Señor dijo: “…Ustedes son
verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas; y conocerán la
verdad, y la verdad los hará libres.” (Juan 8:31-32)    

porque nos presenta la verdad

Todo lo que Dios tiene para el Hombre se recibe por Fe, por la fe en Jesús somos salvos, y
por fe estamos seguros de nuestra esperanza en Él, somos salvos por gracia mediante la
fe (Efesios 2:8). Es con fe que alcanzamos cada uno de estos regalos, por eso necesitamos
fortalecer nuestra fe y la forma es escuchando su voz. La Fe viene por el oír y el oír una
sola cosa Palabra de Dios (Romanos 10:17) y esto me hace pensar sobre qué estamos
escuchando o a quién estamos escuchando diariamente ¿a Dios…a las mayorías…a la
tendencia del momento…? Dios quiere fortalecer tu fe en medio de las adversidades,
momentos de crisis, de debilidad, pero también en la bonanza, en la bendición. Así es
como Su Palabra opera en nuestra fe fortaleciéndola diariamente.

para fortalecer nuestra fe

No hay ser más sabio en el universo que Dios y sólo en él podemos obtener sabiduría e
inteligencia, la sabiduría es la facultad de las personas para actuar con sensatez,
prudencia y acierto, y precisamente leer Su palabra cada día nos llenará de ella, no sólo
vamos a adquirir conocimiento de historia, de teología, leyendo su palabra aprendemos a
actuar y tomar sabias decisiones. Solo piensa en las muchas veces que actuaste sin
sabiduría, como dice proverbios:  neciamente (pues yo también) pero aún hay esperanza.
Si crees que falta sabiduría en tu vida puedes pedirla a Dios. Santiago 1:5 dice: “Si
necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y él se la dará; no los reprenderá
por pedirla.” ¡que maravilloso! Y si aún se pregunta que tan necesario es pedir sabiduría,
le invito entonces a leer detenidamente todo el capítulo 2 de Proverbios. Cuando acabe
seguro orará pidiendo a Dios tener mucha sabiduría. “El principio de la sabiduría es el
temor al Señor. Quienes practican esto adquieren entendimiento y alaban al Señor toda
su vida” (Sal 111:10).

porque nos da conocimiento y sabiduría



Ahora lo práctico, como comenzar a pasar más tiempo con su
palabra, algunas ideas que le pueden ayudar para tener un tiempo
devocional diario con Dios:

Primero, tome la decisión de apartar un tiempo.
Segundo ¡Hágalo! 
Ore a Dios para tener hambre por su palabra
Establezca un tiempo definido y un lugar específico
Comience a leer solo un poco cada día hasta adquirir el hábito
Ore acerca de lo que lee, para que el Espíritu Santo revele su

palabra a su corazón
Si puede adquirir una biblia de estudio, mucho mejor (NVI de

Estudio, Biblia Thompson, entre otras)
Lleve un registro de su lectura bíblica en un cuaderno o

dispositivo.
Tome apuntes de lo que Dios le está diciendo y siempre escriba

una aplicación para realizar en el día. Esta es la parte en donde
usted hace algo con lo que Dios le dijo en tu tiempo devocional.

Si es necesario active una alarma de recordatorio en su celular
Invite a otros a tener estos tiempos y/o a compartir lecturas

diarias

Se viene a mi mente estas palabras que siempre suelo repetir en
mis conversaciones con él, y son las palabras dichas por Simón
Pedro "Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna" y
es que realmente a quien más podemos acudir. En las palabras del
Señor está la vida que necesitamos, sus palabras son dulces, y en su
presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre,
en sus palabras nos capacitamos para lo eterno, necesitamos Sus
palabras y las necesitamos en abundancia, con urgencia. Yo
necesito oír cada día sus palabras, por eso necesito leer cada día mi
Biblia. Y tú, ¿comenzarás a leer tu biblia diariamente?

BLOG
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Las razones de por qué debemos leer la biblia todos días son muchas más, pero no quiero
terminar de compartir esta razón que es el centro de nuestra vida y fe cristiana. Leer la
biblia nos presenta el Evangelio de Jesús. En medio de este mundo caótico, de días
estresados, de violencia descontrolada, cuán agradable es recibir una buena noticia
¿cierto? Entonces aquí está la mejor noticia, el evangelio de Jesús; esto significa: “Buenas
Noticias” Jesús es la buena noticia, y toda la biblia desde el Génesis al Apocalipsis nos
habla de una misma persona y del plan perfecto creado por Dios para la humanidad, Jesús
¡todo se trata de él! 
Y este plan tiene su sólido fundamento en quién es Jesús y en lo que él hizo por los
pecadores muriendo en una cruz y resucitando al tercer día. Sólo podemos ser salvados
de nuestros pecados por la fe en él y en su obra. Por eso es importante leer la biblia todos
los días porque allí nos encontramos con el mismo evangelio de Dios en la persona de
Jesucristo. Cuando leemos la biblia Dios nos desafía y nos envía a compartir el evangelio
con otros, pero también a vivirlo en nuestra propia vida ¿y cómo haremos esto si no
leemos Su palabra? “Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo
el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.” (Juan 3:16)

porque nos presenta el evangelio
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Cuando comenzamos nuestra vida
cristiana, una de las primeras cosas que
preguntamos a los hermanos de nuestra
iglesia local es: ¿Qué biblia me
recomienda? ¿Cuál es la mejor para
aprender? Si tenemos este interés es
porque la palabra del Señor, tal como lo
dice Pablo en su segunda carta a Timoteo
es útil para enseñar, reprender, corregir e
instruir en justicia, la cual ha estado desde
el principio de este mundo (Juan 1:1-3);
además, la palabra del Señor es eterna y
nunca pasará (Lucas 21:33). Dos razones
poderosas que nos hacen preguntar “¿Qué
Biblia es la que debo usar para leer y
conocer más de Dios?”

Entendiendo esto, es posible que una
persona en esta búsqueda de la “Biblia
adecuada” se haya encontrado con ciertas
preferencias que escucha de la boca de
los hermanos de su iglesia: “A mi me gusta
la Reina Valera”, “Yo prefiero la NVI”,
“Creo que la Biblia de las Américas es la
mejor”; pero, para entender estas
preferencias debemos conocer dos
términos importantes: Traducción y
Versión. La traducción es interpretar en
una lengua distinta lo que quiso expresar
el autor original y la versión es el modo en
que cada uno se puede referir a un mismo
evento o tema, en el escrito que se quiera
conocer (Mateo 24:14,28) o entender
(Nehemías 8:8). Veamos cómo se
relacionan estos términos con la Biblia.

“Toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para reprender,

para corregir y para instruir en la
justicia, a fin de que el siervo de Dios

esté enteramente capacitado para
toda buena obra”  

2 Timoteo 3:16-17

Concordancia bíblica
Glosario
Etimología Hebrea y Griega
Temáticas clasificadas para estudiar, predicaciones y
devocionales
Notas al pie de texto exhaustivas
Introducción a cada libro de la biblia
Bosquejos sobre cómo leer cada libro
Planes de lectura
Suplementos arqueológicos
Entre otras cosas más

...una biblia de estudio es una importante inversión que
puedes hacer, ya que, con ella puedes llegar a otro nivel de
estudio por la cantidad de recursos que te aporta:

S a b í a s  q u é . . .

3  R E C O M E N D A C I O N E S

Biblia de Estudio
THOMPSON RVR60

Biblia de Nueva Versión
Internacional

Biblia Palabra Clave
RVR60

1.- Una de las biblias más completas que existe en el mercado.
Casi el 50% de sus hojas son recursos para estudio.
2.- Entrega introducciones claras y contundentes sobre cada
libro, además de contar con exhaustivas notas al pie de texto.
3.- Se basa en entregar un diccionario hebreo y griego basado
en la concordancia de Strong.



ANTIGUO 
 TESTAMENTO

NUEVO TESTAMENTO

SEPTUAGINTA 
año 150 a.C
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HAGAMOS UN POCO DE HISTORIA

La mayor parte de lo que llamamos Antiguo Testamento fue escrito
originalmente en hebreo y en una menor proporción en Arameo y
respecto al Nuevo Testamento, este fue escrito enteramente en griego
al ser un idioma de fácil acceso a toda la población en los tiempos de
Jesús y la iglesia en sus primeros años; ambos testamentos fueron
escritos en un periodo aproximadamente de 1000 años, por la
inspiración de Dios a escritores humanos; sus autógrafos o escritos
originales eran transmitidos entre los creyentes, quienes escribieron
“respaldos” de esos textos que llamaremos manuscritos. 

Los esfuerzos para comprender y estudiar las escrituras en el idioma
de cada lugar donde se lee son tan antiguos como la palabra misma,
así, en el año 150 antes de Cristo se publica la versión griega del
Antiguo testamento llamada Septuaginta. En el siglo III d.C un sabio
llamado Orígenes comparó seis versiones del antiguo testamento,
entre ellas la Septuaginta, con el texto original en hebreo, llamándolo
Hexapla. En el año 382 d.C en el concilio de Roma se le encargó a
Jerónimo traducir al latín una versión de la Biblia conocida como
Vulgata Latina. 

Para llegar a nuestro idioma tenemos que saber del impulso que dio el
desarrollo de la imprenta y la reforma protestante iniciada por Martín
Lutero, motivando que se iniciaran las traducciones a las lenguas
locales. Respecto a la lengua española, en 1569 se publicó una
traducción completa de la Biblia, conocida como la Biblia del Oso,
realizada por Casiodoro de Reina, basado en la Septuaginta y en la
edición en griego del nuevo testamento hecha por Erasmo de
Rotterdam en 1516 conocida como Texto recibido. En 1602 Cipriano de
Valera publicó una segunda edición actualizada de la Biblia de Reina,
conocida como la Biblia del Cántaro o Reina-Valera. Esta versión tuvo
su auge con el aumento del protestantismo en el siglo XIX tanto en
América latina y España, teniendo distintas revisiones como las de
1909, 1960, 1995, 2015 y 2020.

IMPRENTA
REFORMA

PROTESTANTE



BIBLIA REINA VALERA
CARACTERÍSTICAS:

1.- Ya hemos visto algo de su origen; recordemos que es una versión
del texto recibido (Textus receptum) y este a su vez desarrollado a
partir de algunos manuscritos disponibles en el momento de su
publicación. 

2.- Esta versión es la que más lee el pueblo evangélico en
Hispanoamérica. 

3.- Posee un lenguaje formal en sus ediciones más antiguas,
entregando una actualización con el castellano de América Latina en
la Reina Valera Contemporánea.
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¿CON QUÉ NOS ENCONTRAMOS HOY?

El desarrollo de las distintas versiones de la Biblia se entiende por el descubrimiento de manuscritos
más cercanos a los autógrafos, permitiendo así obtener un texto lo más fiel posible a la inspiración
dada a los autores originales. En el día de hoy, se puede estimar que hay sobre 5.000 manuscritos y
con algunos de ellos bastante cercanos al tiempo de los apóstoles.

Al traducir un texto se deben considerar algunos factores como las características sociales,
geográficas e históricas de la sociedad, además de las diferencias entre los significados e intensión de
alguna palabra, lo que provoca que se debe tomar en cuenta que muchas veces se tiene que
contextualizar, pero a la vez tratar de ser fiel con el texto original.

Después de haber leído esto nos podemos preguntar “¿Por qué hay distintas versiones de la Biblia?, y
esto lo podemos explicar por el uso de distintos textos bases desde donde se realizan las
traducciones, distintas técnicas de traducción (usando un lenguaje formal, dinámico o parafraseando)
y de acuerdo con el propósito por el cual la biblia está hecha (estudio, lectura, público al cuál se dirige,
etc.).  Dentro de las traducciones y versiones más populares nos encontramos:

BIBLIA NUEVA TRADUCCIÓN VIVIENTE
CARACTERÍSTICAS:

1.- Es una traducción en que se trabajó por aproximadamente 10 años
en su elaboración, donde trabajaron varios expertos o eruditos en
traducción bíblica. 

2.- El objetivo con esta versión fue entregar un texto contemporáneo
que pudieran todos entender con el mismo significado o impacto de
los textos bíblicos originales.

3.- Es una versión que se puede usar para el estudio, lectura
devocional y la alabanza. 
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BIBLIA TRADUCCIÓN LENGUAJE ACTUAL (TLA)
CARACTERÍSTICAS:

1.- Producida por la Sociedad Bíblica Unidad, presentando una versión
adaptada al lenguaje actual. 

2.- Se ha traducido de tal forma que su mensaje sea equivalente al
texto original, pero que pueda ser de fácil lectura y de una rápida
comprensión.

3.- En esta versión trabajaron traductores y revisores de diferentes
denominaciones cristianas del mundo de habla hispana.

4.- Esta versión se ha preocupado de revisar el uso de palabras
“rebuscadas”, permitiendo al lector revisar estas ya sea en la lectura
del contexto o a través de notas al pie.

BIBLIA DE LAS AMÉRICAS (BLA)
CARACTERPISTICAS:

1.- Esta versión se realizó con una traducción directa y literal del
arameo, hebrero y griego de los manuscritos disponibles, presentando
un lenguaje claro y comprensible al español actual, por lo que es fácil
de leer por cualquier persona, siendo una versión conveniente para
estudios de la palabra. 

2.- Es una traducción de las Escrituras, elaborada por expertos de
habla hispana, pertenecientes a varias denominaciones cristianas
evangélicas.

3.-  Su traducción se realizó directamente desde textos hebreos,
arameos y griegos, basados en el trabajo que habían hecho en la
versión en inglés de la NVI.

4.- Presenta un lenguaje claro producto del trabajo de traductores,
revisores y comités de revisión, además de los propios lectores que
enviaron comentarios del trabajo que se recibió, obteniendo así un
texto claro y fiel a los originales; en un lenguaje elegante, conforme al
estilo de nuestra lengua.

5.- Es ideal para estudio ya que aclara mucho de los términos de las
versiones clásicas de la Biblia.

BIBLIA NUEVA VERSIÓN INTERNACIONAL (NVI)

Es una traducción de las Escrituras, elaborada por expertos de habla hispana, pertenecientes a
varias denominaciones cristianas evangélicas. Su traducción se realizó directamente desde textos
hebreos, arameos y griegos, basados en el trabajo que habían hecho en la versión en inglés de la
NVI. Presenta un lenguaje claro producto del trabajo de traductores, revisores y comités de
revisión, además de los propios lectores que enviaron comentarios del trabajo que se recibió,
obteniendo así un texto claro y fiel a los originales; en un lenguaje elegante, conforme al estilo de
nuestra lengua. Es ideal para estudio ya que aclara mucho de los términos de las versiones clásicas
de la Biblia
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ALGUNAS PALABRAS FINALES

Es importante reconocer que la palabra de nuestro Señor es única y eterna y siempre nos hablará
directamente. Debemos estar abiertos a que el Espíritu Santo nos revele la intensión de cada palabra
que leamos, para que nuestra vida crezca en su perfecta, buena y agradable voluntad.  

La existencia de diferentes versiones de la Palabra ha permitido llegar a distintos grupos de personas y
de esta manera, cumplir con el llamado de que sea predicada hasta lo último de la Tierra.

No dude en acercarse a su pastor o líder en su iglesia local para que conozca cuál versión es la más
indicada para usted; pero siempre recuerde que, con un corazón dispuesto, nuestro Señor le hablará
independiente de la versión con que cuente.
 
Que nuestro Señor los bendiga.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
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¿Un discípulo? ¿Qué es eso? ¿eran
esos pescadores que siguieron a
Jesús hace mucho tiempo atrás? Al
parecer, la figura mental más
frecuente que tenemos sobre esto
es precisamente la de Jesús y sus
seguidores – los doce. Estos
hombres, doce en un principio,
fueron personas que vivían del
oficio de sus padres porque no
habían sido lo suficientemente
sobresalientes para ser
considerados discípulos de algún
maestro importante de la época.
Pescadores, en su mayoría y
algunos con otros trabajos como es
el caso de Mateo, un cobrador de
impuestos, labor que no era muy
bien vista en la época por la
comunidad judía. Quién pensaría
que estos hombres serían
discípulos del Maestro de
maestros, pero esto solo ratifica
que ser un discípulo de Jesús no se
trata de mi capacidad, sino más
bien de algo relacional: una
relación con Jesús.
¿Acaso lo que vivieron los
discípulos de Jesús en aquella
época no es diferente para
nosotros hoy? Es decir, somos
discípulos de Jesús también, pero
los tiempos han cambiado ¿cierto?

SER UN DISCÍPULO DE JESÚS 
NO SE TRATA DE MI CAPACIDAD, 

SINO MÁS BIEN DE ALGO RELACIONAL: 
UNA RELACIÓN CON JESÚS

Es verdad que los tiempos han
cambiado, pero no el perfil y el
carácter que Jesús modeló en sus
discípulos. Debemos tener la
capacidad de reconocer un
discípulo de Cristo porque nuestro
Maestro fue claro al respecto: “El
amor que tengan unos por otros
será la prueba ante el mundo de
que son mis discípulos.” (Juan 13:35
NTV)
Quiero guiarte de forma práctica a
conocer algunas importantes
respecto a que significa ser un
discípulo de Jesucristo. Su
etimológico, la importancia de esta
identidad, y sus frutos. Creo de
todo corazón que examinar qué es
ser un discípulo de Cristo nos hará
profundizar en la misión más
importante que ha existido en la
historia de la humanidad, la cual es
hacer discípulos en todo el mundo.

Etimología

'Discípulo', proviene del término
griego "Mathetes", el cual significa:
alumno, estudioso y aprendiz. Este
término se ocupaba en el mundo
griego antiguo para definir a los
seguidores de filósofos y líderes
religiosos del primer siglo. Una
persona se convertía en discípulo
una vez que encontraba a un
maestro que aceptaba que lo
siguiera, por lo que el seguidor
tenía como único y principal
objetivo llegar a ser igual a su
maestro en todo ámbito

maestro que aceptaba que lo
siguiera, por lo que el seguidor
tenía como único y principal
objetivo llegar a ser igual a su
maestro en todo ámbito. Este
término y filosofía de vida también
se replicaba en el mundo hebreo,
quienes desde muy pequeños
comenzaban a ser estudiantes con
el fin de seguir a un maestro, es así
como la preparación de estos
niños constaba desde aprender a
leer, escribir y sumar, hasta la
memorización de la Torá y luego el
Antiguo testamento por completo,
siendo parte fundamental de su
formación. Era tan importante ser
un discípulo de un maestro de
reputación que solamente los
mejores de los mejores en el tercer
nivel de educación judía llamado
Beit midrash podían solicitar ser
discípulos de un maestro, en decir:
no cualquiera podía llegar a ser un
discípulo. Y si lograba esto,
comenzaba un proceso de vida, ya
que el discípulo tenía que pasar
gran parte de su existencia junto al
"Rabí", con el fin de absorber todo
su conocimiento, sabiduría y
vivencia. Por ejemplo, tenemos la
historia de Jesús con Pedro (Mt.
4:19-20), donde el Señor le solicita
explícitamente que sea su
discípulo a lo cual él responde
afirmativamente dejando su trabajo
en ese momento Esta historia tiene
una particularidad inusual para ese
tiempo y contexto donde se daba
esta dinámica de maestro-
discípulo, ya que en este caso no
era el discípulo el que solicitaba 
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seguir a un maestro, sino que era
el maestro, Jesucristo, quien
buscaba que le siguieran, algo no
visto en la época. Si lo pensamos
bien, esto nos demuestra lo
privilegiados que somos, ya que no
fuimos nosotros los que elegimos
al Maestro, si no que fue Jesús
quien nos eligió a nosotros, Él fue
el que tomó la iniciativa y quien
nos Salvó. Como discípulo es
fascinante comprender cómo Dios
nos encuentra; esto nos muestra
que desde un principio es Dios
quien nos ve como personas
preciadas para él, ve el potencial
de nuestra vida en sus manos, y
más aún, nos llama para formar el
carácter de Jesucristo en nosotros.
Pero ¿Cómo es un discípulo de
Cristo?

1.- UN
DISCÍPULO ES
QUIEN AMA: 

Una característica fundamental de
un discípulo es el amor, ya que la
Biblia nos muestra que quien lo
practica será conocido por ser un
discípulo, tal como lo citan los
siguientes versículos: “Un
mandamiento nuevo les doy: Que
se amen unos a otros como yo os
he amado, también ustedes deben
amarse los unos a los otros. En
esto conocerán todos que son mis
discípulos.” (Jn. 13:34-35) Amar a
otros como Jesús nos amó es la
“tarjeta de presentación” que
tenemos ante el mundo como
discípulos de Cristo, no hay otra
forma.

2.- UN
DISCÍPULO ES
QUIEN SIRVE: 

Jesús nos enseña que una de las
particularidades de sus discípulos
es servir a los demás, Jesús lo
enseñó, lo mostró y lo vivió en
todo tiempo. Este es uno de los
principios del Reino de Dios más
esenciales. Así lo explica Jesús
mismo: “El más grande entre
vosotros será vuestro siervo.” (Mt.
23:11) La parábola de los talentos
gira en torno a la figura de los
siervos (Mt. 25:21) Filipenses
presenta a Cristo como un siervo
(Fil. 2) y Jesús graficó lo que es un
siervo con el acto de lavar los pies
a sus discípulos (Jn. 13)

3.- UN
DISCÍPULO ES
QUIEN TIENE

FRUTOS: 
Jesús fue claro cuando dijo que por
los frutos, las obras o resultados de
una persona seremos conocidos
como somos realmente (Mt. 7:16-
17) ahora bien, el contexto de esto
es para toda clase de personas, no
es exclusivo para los discípulos de
Cristo como personas que han
tenido un encuentro con él y le
han reconocido como Señor y
Salvador, pero la misma idea se
repite ya de forma exclusiva para
los discípulos de Cristo cuando se
habla del fruto del Espíritu Santo:
“En cambio, la clase de fruto que el
Espíritu Santo produce en nuestra
vida es: amor, alegría, paz,
paciencia, gentileza, bondad,
fidelidad, humildad y control
propio. ¡No existen leyes contra
esas cosas!” (Gá. 5:22-23 NTV) un
discípulo esta en un proceso
transformacional que le permite
expresar esta clase de fruto en su
vida ¿te das cuenta? El fruto de un
discípulo no es activismo, es
carácter “…la clase de fruto que el
Espíritu Santo produce en nuestra
vida…”
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6.- UN
DISCÍPULO ES

QUIEN OBEDECE: 
Si sigues a alguien es porque estas
siguiendo sus indicaciones o
instrucciones, por eso sería ilógico
pensar en un discípulo que no
obedezca, sería un contra sentido
y aunque suceda en la realidad,
esto no puede ser un factor que
determine tu identidad. Un
principio importante en la vida de
un discípulo es la obediencia,
porque es la prueba de que amas a
Dios, obedecer a tu Señor
Jesucristo porque le amas. Por esa
razón, mis problemas de
obediencia son por falta de amor a
Él: “El que me ama, obedecerá mis
enseñanzas. Mi Padre lo amará,
vendré a él y viviremos con él.” (Jn.
14:23)

7.- UN
DISCÍPULO ES
QUIEN HACE
DISCÍPULOS: 

La gran comisión es el mandato
que Jesús le dio a sus discípulos,
para que así sus enseñanzas de
salvación fueran compartidas a
todo el mundo. “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; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amén.” (Mt. 28:19-20) y
esto es clave: tu identidad
primordial en Dios tiene dos
grandes pilares: eres un hijo de
Dios y un discípulo de Jesucristo,
por eso, ser predicador, maestro,
músico, líder, profeta, evangelista,
etc. son una expresión de tu
llamado, no de tu identidad y estos
llamados no pueden expresarse
correctamente si no captas la
verdad que tu identidad tiene una
base más profunda: hijos de Dios y
discípulo de Cristo. Por eso, la gran
comisión es para todos, no para
algunos, sin importar el rol
ministerial que tengas en tu iglesia
local.

4.- UN
DISCÍPULO ES

QUIEN SE NIEGA
A SÍ MISMO: 

Seguir a Cristo implica negarse, no
hay seguimiento sin negación. En
palabras de Jesús: “Y llamando a la
gente y a sus discípulos, les dijo: Si
alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame” (Mr. 8:34) Negarse a sí
mismo es algo diario, es someterse
a Jesús como Señor y Maestro, es
un cambio de mente y adquirir la
perspectiva del reino de Dios en
todo lo que hacemos, en las
decisiones, conflictos, en
proyectos, ministerio, en la familia,
crianza, trabajo, etc.)

5.- UN
DISCÍPULO ES

QUIEN
PERMENECE EN

JESÚS: 
Permanecer en Jesús es una de las
tareas más desafiantes que nos ha
mostrado, ya que esto es la base de
nuestra identidad como discípulos
suyos: “Dijo Jesús a los judíos que
habían creído en él: Si vosotros
permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis
discípulos” (Jn. 8:31) Permanecer en
Jesús como discípulos requiere de
nosotros tres cosas primordiales:
Escuchar constantemente la voz
de Dios, creer en lo que Dios nos
dice y vivir lo que Dios me dijo y
creo.
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Ser un discípulo de Jesús lo es todo; Su mensaje, amor y la forma en que nos acompaña hace que nuestras vidas
cambien para siempre. La relevancia de ser un aprendiz de Cristo es verdaderamente única, con esto debemos
anhelar, ser cada día más, como nuestro Señor. Quizás las preguntas cruciales que podemos hacernos son:
·¿Eres un discípulo de Jesús? 
·¿Te identificas como uno…? 
·¿Eres un creyente de la multitud o eres un discípulo que va más allá que la multitud?
·¿Qué hace falta en tu vida para expresar mejor tu identidad cómo discípulo?
·¿A qué debes renunciar para vivir como un discípulo de Cristo?

PJCC. (s. f.). Dicciogriego.
Dicciogriego.es. Citado 11 de
marzo de 2022, de
https://www.dicciogriego.es/in
dex.php
(Merrill F. Unger, M. F. & White,
W. (1999). Vine Diccionario
Expositivo de palabras del
antiguo y nuevo testamento
exhaustivo.
https://elteologillo.files.wordpre
ss.com/2012/08/diccionario-
biblico-vine-vine.pdf)

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
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H A B L E M O S  D E  D I S C I P U L A D O
C O N  E L  P A S T O R  Y  
O B I S P O  N A C I O N A L

Entrevista realizada por
Cristian Lobos
Abril 2022

Tuvimos la bendición de conversar con nuestro
Obispo Nacional de Iglesia de Dios Chile; entre una
agenda muy apretada, mientras se preparaba para
seguir en el recorrido de la Oficina Móvil a largo de
todo el país para visitar las iglesias de la
corporación y conocer la realidad de cada una de
ellas, pudimos tener un tiempo con él.

Pastor con corazón de pastor, muy cercano para
conversar y siempre lleno de ideas para trabajar en
el reino de Dios; observador, crítico, prudente y
siempre dispuesto a motivar a otros en el servicio
local.

Hablamos, puntualmente, sobre discipulado, la
realidad a nivel nacional, algunas ideas para
trabajar y conocer su perspectiva sobre lo que es el
discipulado bíblico.

Pastor ¿Es necesario el discipulado...?

- El discipulado es totalmente necesario. Hemos,
por mucho tiempo, realizado muy bien lo que tiene
que ver con ganar personas, pero sobre la
formación del nuevo creyente creo que estamos
muy débil. Gran parte del problema del porque la
gente no permanece, en cómo crece en su fe, su
crecimiento en Dios es por la falta de un sistema.

En términos prácticos ¿Qué hace falta para hechas a andar este sistema de discipulado?

- Creo hace falta un buen material que nos permita edificar de buena forma esto. 
Uno de los problemas es que no tenemos un discipulado propio, nuestro...que nos de la libertad de enseñar y
formar a nuestra gente con nuestra identidad como IDD.
Antiguamente (te hablo cuando yo era niño) una de las cosas buenas que había era la escuela dominical y nos
llegaban muchos materiales como "Amiguito de Jesús", "Gavillas de oro", luego cuando tú crecías había "Un alumno
Pentecostés" "Un Maestro Pentecostés" donde se formaba a la gente y también había un énfasis en la vida de la
persona.

ENTREVISTA
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M I G U E L  S O B A R Z O

"...en el discipulado es
necesario y es urgente

tener un proceso claro y
formal para que nos

ayude en esta área."
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No eran solamente los conceptos, sino que había
un énfasis muy importante en términos de vivir lo
que se planteaba. Por lo tanto, en el discipulado es
necesario y es urgente tener un proceso claro y
formal para que nos ayude en esta área...que siento
un poco abandonado bajo esta características.

Pastor, según el recorrido que ha tenido con la
Oficina Móvil ¿Cuál es la noción que los pastores a
lo largo de Chile tienen sobre el discipulado?

- Muy buena pregunta...Creo que en nuestras
iglesias locales (no en un cien por ciento) se
entiende el discipulado como "hacer una clase"
pero el concepto de discipulado, para mí, tiene un
tema más profundo y es: entregar conocimiento
pero también enseñar a vivir lo que se entrega. 
Creo que en el contexto nuestro como iglesia, la
mayoría lo entiende, pero hay una parte que no.
Ahora bien, yo creo que definitivamente nos falta
una formación mayor en la gente que quiere
discipular; están las ganas en muchas iglesia, están
las personas pero definitivamente nos falta una
formación mayor en los que van a discipular.

Usted mencionaba antes que no contamos con
materiales actualmente que estén disponibles
desde nuestra línea teológica y práctica ¿acaso no
será necesario lanzarse con escribir nuestros
propios materiales?

- Sería interesante, por supuesto. De hecho lo que
se podría hacer es un llamado en ciertas iglesias
para reunir un equipo de escritores que creen
diversos materiales para usar en la enseñanza de
las iglesias de todo Chile. Ustedes como iglesia
(iglesia en tu ciudad) ya lo está haciendo, así que
porque no pensar en que otros hermanos también
lo hagan.
Si duda sería algo importante y creo que veríamos
frutos de parte de Dios con el tiempo.
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Y a raíz de un desafío como este ¿Qué otros desafíos
tenemos como IDD respecto al discipulado en un corto
plazo?

- Bueno, en primer lugar, creo que esta revista que
ustedes (Iglesia en tu Ciudad) van a colocar como
insumo para otras iglesias es el primer paso, es decir,
eso no lo tenemos. Te decía que en mí discipulado yo
busco material, porque no lo tenemos. 
Ahora, cuando tú no tienes una línea clara y teológica de
nuestra doctrina como IDD, puedes buscar cualquier
material y si nos está claro teológicamente puedes
consumir y enseñar "discipulados" que no son propios
de nuestra línea y eso puede generar algunos problemas
de formación de la gente.
Hay líneas muy delgadas en el mundo del pentecostal en
el cual nosotros vivimos, o debiéramos vivir, con estas
líneas de tipo neo-pentecostales; si el pastor o quine
dirige no tiene la claridad suficiente puede hacer una
mezcla y eso ha generado, y genera, muchos problemas.
Entonces lo primero es hacer disponible un material
que es, yo creo, lo que ustedes tienen.
Lo que yo veo de a tres a cinco años más, una vez que
tengamos una "producción", una línea editorial, que
tengamos maestros y gente que esté a cargo de esto,
observando lo que viene hacia adelante, creo que vamos
a generar algo mucho más robusto. 
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Es muy importante hoy día que la gente pueda tener una formación respecto al contexto que estamos
viviendo, enseñarles y entregarles herramientas a las personas para que en algunos casos haga una
apología respecto de su fe...creo que estamos muy débil en eso, el enemigo a preparado mucho a su
gente desvirtuar y ningunear la fe y yo siento que la gente no está preparada para contestar.
Entonces, el primer paso es lo que se está haciendo, y el segundo y tercer paso es consolidar y hacerlo
con un equipo robusto de formación, de entrega de material y en los temas que se van a tratar; desde
mi perspectiva estos deben enseñar principios, la biblia, enseñar vida pero también esa enseñanza
debe estar muy cercana al contexto que se está viviendo...enseñar a la gente también a defender su fe.

Agradecemos a nuestro Obispo Nacional por darnos este tiempo de conversación. Creemos que
Dios lo está usando grandemente para bendecir a las iglesias de Dios a lo largo de todo Chile. 
Oremos por la vida de nuestro Obispo, para que Dios siga dándole sabiduría, que renueve sus

fuerzas, oremos por su familia para que Dios les proteja y que nuestro Padre Celestial se
glorifique en su vida.
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POR ROMINA SOBARZO

CÓMO HACER UN TIEMPO DE DEVOCIONAL CON TUS HIJOS
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No creo que existan padres que deseen el mal para
sus hijos; como padres siempre soñamos con los
triunfos de ellos, queremos que sean profesionales,
que tengan un buen trabajo, que se casen con la
persona indicada, que de alguna manera tengan
éxito. Es por eso que buscamos buenos colegios para
ellos, velamos por sus amistades, hacemos de
nuestra casa un hogar sano para que crezcan y los
cuidamos día y noche. Esto está bien, y tienes que
hacerlos, es muy necesario, pero como padres que
hemos sido transformados por la obra salvadora de
Cristo, sabemos que el mayor gozo que podemos
experimentar es saber que nuestros hijos siguen la
verdad del evangelio y para esto deben ser
instruidos en la Palabra de Dios. ¿Pero sabes de
quién es esta responsabilidad? es responsabilidad
prioritaria de los padres, Dios lo ha diseñado así y es
un algo que no conviene cambiar porque está en
juego la vida y eternidad de nuestros hijos.

Si asistes a una iglesia de seguro encontrarás un
ministerio de niños, y es muy bueno que los envíes
cada semana, pero también debes involúcrate,
preguntar a las encargadas que están aprendiendo,
cómo puedes ayudar a tu hijo (gracias a Dios por
cada ministerio de niños) pero debes entender que
la responsabilidad de hablarles el evangelio a tus
hijos Dios te la dio a ti como padre y como madre;
mientras tú no asumes tu responsabilidad tus hijos
quedan a la deriva esperando quien puede alimentar
sus mentes y corazones, y esto es como abandonar a
un bebé en medio de la nada. De seguro no quieres
eso para tu hijo.

El mayor gozo que
podemos
experimentar es
saber que nuestros
hijos siguen la
verdad del
evangelio y para
esto deben ser
instruidos en la
Palabra de Dios

Ingresa a estos recursos para que
puedas usar y compartir con tus
hijos

Iglesia Saddelback
www.youtube.com/c/SaddlebackKidsenEs
pañol

Iglesia de Niños (Iglesia en tu ciudad)
https://youtu.be/_m1aay5BZ04
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El primer paso para comenzar con este
mandato comienza en tu corazón
pregúntate ¿qué amo más? ya que
practicar el mandato de Deuteronomio
6:6-7 requerirá que pases tiempo con tu
hijo alejado de otras cosas y otras
actividades, pero si amas primero a Dios y
sabes que no hay mejor lugar donde tus
hijos puedan caminar sino en la verdad de
Dios, entenderás que debes dedicarle
tiempo al día para guiarlos hacia ese
camino.  Ahora que sabes esto ¡Hazlo!.

Procura también hablarles durante el día
de Dios, no hay una hora específica del día
que sea mejor para hablarles a tu hijo del
evangelio ¡todo el día es una oportunidad!
pero también añade un devocional con
ellos, aquí si es necesario que establezcas
un horario especifico del día y es muy
importante que tú no estés apurado por
nada en este momento y tu atención
completa este en tus hijos, que tu hijo note
que estás completamente disponible para
él, por eso no tomes el teléfono (ni siquiera
lo tengas cerca) no atiendas otros asuntos
mientras estás allí, no dejes que nada
entorpezca ese momento. 

Quizás, cuando le preguntes al día
siguiente si recuerda algo de lo que
hablaron, y si tu hijo es pequeño, lo más
probable es que no recuerde nada y eso es
muy normal, pero debes entender que,
aunque no recuerden ni media palabra de
lo que escucharon, lo que quedará grabado
en sus mentes y corazones es como su
padre o madre les hizo sentir, el trato que
tú tuviste con ellos es lo que marcará su
corazón. Y esas son las primeras cosas que
comenzarán a trasformar el corazón de tu
hijo. 

No hay nada más trasformador para la vida de ellos que un
padre o madre que es coherente tanto en lo que cree como
lo que expresa. El momento del devocional es el momento
en que tú muestras real devoción a Dios y obediencia a su
mandato. Llena sus corazones con la Palabra de Dios y
también acompaña sus vidas con actos de amor que le
muestren el amor de su Padre celestial. Bajo esta
perspectiva, dedicar un par de minutos alejados de toda
preocupación por el trabajo y otros deberes es un acto de
amor que marcará la vida de tus hijos.

El peligro que debemos evitar es que nuestros hijos
recuerden a un padre o madre que decía amar a Dios, que
se congregaba fielmente, pero que durante la etapa de
mayor influencia para sus vidas sintieron un completo
abandono. Esto puede entorpecer y hasta arruinar la obra
que Dios está haciendo en la vida de tus hijos. 

Sé que no es fácil, te lo digo por experiencia. Tenemos 3
hijos junto a mi esposo el mayor de 9 años está siendo
bombardeado por todas partes con mensajes que son
completamente contrarios a la palabra de Dios, pero
hemos sido obedientes, en nuestras conversaciones
siempre está Dios presente, dedicamos unos minutos en la
noche para tener con él un plan de lectura, oramos por sus
necesidades, hacemos un devocional que el ministerio de
niños de nuestra iglesia nos entrega cada semana y un día
a la semana hacemos un culto familiar. Es cansador a
veces, por supuesto, porque además tenemos dos niñas de
1 y 3 años que también necesitan dedicación. Créeme, te
entiendo, hay mucho en lo que debemos cumplir y ser
responsables, pero hemos entendido que si hacemos lo que
Dios nos manda y para que se cumpla lo que dice en
Deuteronomio 6:20 “En el futuro, cuando tus hijos te
pregunten cuál es el propósito de todos estos
mandamientos que el Señor nuestro Dios nos ha dado”
debemos comenzar ahora. Lo que tú estás haciendo y
diciendo hoy marcará las preguntas que ellos te harán en el
futuro. Si ya lo estás haciendo ¡Felicitaciones! que Dios te
siga fortaleciendo y renovando tus fuerzas, pero si aún no
tomas este desafío en serio, comienza ya y ¡Hazlo!. Que tu
convicción de vida sea esta: “No tengo mayor gozo que
este: oír que mis hijos andan en la Verdad del evangelio.”
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Te quiero dejar

consejos y

recomendaciones

prácticas para

comenzar a hacer un

devocional junto a

tus hijos en

familia.

En la medida que sea posible, que sea el
padre quien asuma la responsabilidad de
guiar el devocional. No olvidemos que él es
el sacerdote y pastor del hogar y la
responsabilidad directa de lo que sucede en
el hogar es del padre.

Elije un momento del día en el que
principalmente tú no estés apurado y estés
dispuesto a pasar este tiempo sin
distracciones, sin celular y sin TV, entre
otras cosas más. Por cierto que debe ser un
horario adecuado para los niños.

En cuanto al tiempo que debes estar en el
devocional, dependerá mucho de las edades
de tus hijos. Podrías extenderte un poco en
el tiempo, pero no exageres en cuanto a
esto. Utiliza esta regla: un minuto por cada
año de tu hijo o hija, es decir, entonces si tu
hijo tiene 7 años son siete minutos
aproximadamente. 

Haz que sea un tiempo agradable, incluye
risas, canciones que les gusten a tus hijos,
baila. Al finalizar ten algo rico preparado
para ellos, pueden ser unas galletitas,
alguna fruta que les guste, o un dulce. Nada
muy elaborado, solo algo rápido para cerrar
el momento. 

Al terminar finaliza con una oración, y aquí
puedes comenzar a modelar el hábito de
oración en tus hijos. Ora tú, pero también
dale la oportunidad para que ellos lo hagan,
con el tiempo habrá menos resistencia de
su parte y verás como tu hijo va creciendo a
través de como enuncia sus oraciones.

Por último, no puedes concluir el
devocional sin que tus hijos sepan cuanto
los amas y cuanto Dios los ama.
Recuérdaselos constantemente.

 Evalúa de forma práctica el
amor que tienes por tus hijos

1.- ¿Qué situaciones o elementos
no te dejan pasar tiempo con tus
hijos para un devocional?

2.- ¿Qué debes dejar para empezar
a tener un tiempo de devocional
con tus hijos?

3.- ¿Qué conversación debes tener
con tu esposo/esposa para acordar
tener un tiempo de devocional con
sus hijos?

4.- ¿Qué día y horario pueden
designar para tener un tiempo
devocional con sus hijos?



TÚ
PUEDES
ESTAR
AQUÍ

PUBLICIDAD

Si tu iglesia, ministerio o evento necesita
difusión nacional, contáctanos para que

conversemos y tu anuncio aparezca en nuestra
revista

 
Escríbenos a:

revistadiscipulado12@gmail.com



HÁBITOS ESPIRITUALES

Edición N°1 / Mayo 202236 /

POR SOLEDAD SERRANO

DEVOCIONALES
U N O  P A R A  C A D A  D Í A  D E  T U  S E M A N A
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D Í A  U N O

“ASÍ  QUE EN TODO TRATEN A LOS DEMÁS
TAL Y COMO QUIEREN QUE ELLOS LOS
TRATEN A USTEDES.  DE HECHO,  ESTO ES
LA LEY Y LOS PROFETAS”
MATEO 7 : 12

¿Cuántas veces hemos escuchado éste
versículo, cuántas veces lo hemos repetido
o incluso dicho a alguien en modo consejo?
Es fácil decirlo cuando lo vemos desde
afuera o cuando se lo decimos a otros, pero
no es tan fácil cuando lo tengo que aplicar
en mi vida. ¿Ésta palabra es para todos? Sí
¿Y lo estoy haciendo? ¿Estoy tratando a los
demás como me gustaría que me tratasen?
En verdad yo espero que si, quiero aplicar
esta regla de oro en mi vida, quiero entregar
amor, bondad, misericordia, comprensión y
todo lo que esta regla implica, sólo de ésta
manera podré fortalecer mis relaciones, ser
feliz y sentirme satisfecha con los que me
rodean, sólo así podré amar y mirar a los
demás como Jesús lo hace conmigo.
Toma un tiempo para reflexionar sobre ésta
palabra y repítela cada vez que sea
necesario para que se guarde en tu corazón
y se haga viva en tu vida. Verás cuan feliz y
bendecido serás sin importar lo que recibes
de vuelta. ¿Queremos que el mundo
cambie? Pues empieza a cambiar tú primero

Que el Señor te Bendiga.

A P L I C A C I Ó N  D E L  D Í A :
HOY TRATARÉ CON
RESPETO Y AMOR A
LAS PERSONAS CON
LAS QUE COMPARTIRÉ
MI  DÍA.

VERSÍCULO
BASE Y
PARA
MEMORIZAR
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Que gran consejo que nos da Jesús en éste
versículo “Esten siempre vigilantes y oren…”
siempre vigilantes, no a veces, sino siempre.
Hay muchas razones por la cual orar es muy
importante en nuestras vidas; en la oración
podemos pedir ayuda a Dios, poner nuestras
necesidades delante de él, a través de la
oración podemos hablar con Dios, tener una
relación directa con él por intermedio de
Jesús, él puede ser nuestro mayor
confidente, también podemos ayudar a
otros por medio de la oración, Dios puede 
 moverse a través de un milagro hacia
alguien, gracias a que oramos por ella,
también nos permite vivir en libertad,
podemos entregar nuestras cargas más
pesadas a él. Una oración eficaz es capaz
de liberarte, de entregarte paz, fortaleza,
esperanza, tranquilidad, es la mayor
herramienta que podemos tener, mis
mayores ansiedades se han ido gracias a la
oración.
Preséntate ante el hijo del hombre, que
esperas, ve ora y verás la Gloria de Dios en
tu vida, pero no te olvides de agradecer por
lo que hizo y por lo que hará.

Que el Señor te Bendiga.

D Í A  D O S

“ESTÉN SIEMPRE VIGILANTES,  Y  OREN
PARA QUE PUEDAN ESCAPAR DE TODO LO
QUE ESTÁ POR SUCEDER,  Y  PRESENTARSE
DELANTE DEL HIJO DEL HOMBRE”
LUCAS 21 :36

A P L I C A C I Ó N  D E L  D Í A :
HOY COMENZARÉ A

USAR UNA "NOTA DE
ORACIÓN" EN DONDE

ESCRIBIRÉ MIS
MOTIVOS DE ORACIÓN

PARA ORAR POR
ELLOS EN LA SEMANA.

VERSÍCULO
BASE Y

PARA
MEMORIZAR
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D Í A  T R E S

“PEDRO SE ACERCÓ A JESÚS Y LE
PREGUNTÓ:  -  SEÑOR ¿CUÁNTAS VECES
TENGO QUE PERDONAR A MI  HERMANO
QUE PECA CONTRA MI? ¿HASTA SIETE
VECES? -NO TE DIGO QUE HASTA SIETE
VECES,  SINO HASTA SETENTA Y SIETE
VECES – LE CONTESTÓ JESÚS-“
MATEO 18 :21-22

Cuando leo éste versículo me imaginó la
cara de Pedro cuando escuchó la respuesta
de Jesús, la misma cara que puse yo
cuando lo leí por primera vez…pero ahora lo
comprendo, no hay nada más liberador que
perdonar, el rencor sólo te hace daño a ti
mismo, o piensas que a la otra persona le
llegan tus insultos, tu mala onda, o deja de
comer o dormir porque tú sientes aún rencor
por lo que te hizo o dijo, ¡No! La mayoría de
las veces la otra persona no se acuerda que
tú no la haz perdonado, porque talvez para
ella estuvo bien su actuar, el no perdonar
sólo ensucia tu corazón y te roba la paz,
créeme es así, perdona y si es necesario
hazlo setenta y siete veces como lo dijo
Jesús.
Necesitas perdonar a alguien, hazlo ahora,
¿Cómo? Ora y pídele dirección al Señor para
que primero sane tu corazón y así puedas ir
y perdonar, quizás digas: pero él o ella no se
lo merece, pero piensa, Jesús te perdonó y
te sigue perdonando cada día ¿te lo
mereces?

Que el Señor te Bendiga

A P L I C A C I Ó N  D E L
D Í A :  HOY
INTENTARÉ TENER
UNA ACTITUD DE
PERDÓN FRENTE A
ACTITUDES QUE ME
INCOMODEN O ME
HIERAN.  

VERSÍCULO
BASE Y
PARA
MEMORIZAR
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Hoy en día no angustiarse por el mañana es
algo que se ve difícil, vivimos en tiempos
donde el mañana es incierto, vivimos
pensando como haremos esto o aquello,
que nos pondremos, si hará frío o calor, que
haremos de comer, cuántos nuevos
contagios habrán, porque más encima
estamos en pandemia, que aunque cada vez
está más controlada, no deja de
preocuparnos, pero esta palabra me lleva a
recordar lo que Pablo nos dice en Filipenses
4:6 “No se preocupen por nada. Más bien
oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan,
y sean agradecido”. Debemos vivir
confiados en que el Señor ya se ocupó del
día de mañana, vivamos agradecidos porque
pase lo que pase es la perfecta voluntad de
Dios, debemos ocuparnos del hoy y no
preocuparnos del hoy, no dejar que la
ansiedad y la angustia nos arruine el día a
día.
Ora un momento y deja que vengan a tu
mente todas tus preocupaciones y
preséntaselas a Dios, luego trae a tu mente
todas las bendiciones que él te a dado, que
sin duda son muchas, termina agradeciendo
al Señor y verás como la paz que sobrepasa
todo entendimiento llenará tu corazón.

Que el Señor te Bendiga.

D Í A  C U A T R O

“POR LO TANTO,  NO SE ANGUSTIEN POR
EL MAÑANA,  EL CUAL TENDRÁ SUS
PROPIOS AFANES.  CADA DÍA TIENE YA
SUS PROBLEMAS”
MATEO 6:34

A P L I C A C I Ó N  D E L
D Í A :  HOY
ESCRIBIRÉ EN UNA
HOJA LAS
BENDICIONES QUE
DIOS HA DADO A
MI  VIDA,  PARA QUE
SEAN MI
RECORDATORIO EN
TIEMPOS DE
ANSIEDAD.

VERSÍCULO
BASE Y

PARA
MEMORIZAR



H Á B I T O S  E S P I R I T U A L E S

Edición N°1 / Mayo 202241 /

D Í A  C I N C O

“VENID A MI  TODOS LOS QUE ESTÁN
CANSADOS Y AGOBIADOS,  Y  YO LES DARÉ
DESCANSO”
MATEO 1 1 :28

Muchas personas llevamos cargas pesadas
en nuestras vidas, algunas hemos perdido a
un ser querido, otras lidian con
enfermedades, desempleos, divorcios,
adicciones, depresión y cuantas otras cosas,
muchas veces al terminar el día nos
sentimos cansados y agobiados y nos
decimos no puedo más, pero te tengo
buenas noticias Jesús nos dice “Venid a mi
y yo les daré descanso”, no se si a ti pero a
mi esta palabra me llena de esperanza y sé
que al terminar el día puedo ir a los pies de
Cristo y él me hará descansar, su palabra lo
dice y es así.
Jesús nos promete que si vamos a él con
todas nuestras cargas él nos hará
descansar. No te agobies más anda a él,
Jesús te espera.

Dios te bendiga.

A P L I C A C I Ó N  D E L
D Í A :  HOY,  CUANDO
ME SIENTA
AGOBIADO O
CANSADO,  ME
TOMARÉ UN
MINUTO PARA IR A
DIOS EN ORACIÓN
Y DEJAR ESA
PREOCUPACIÓN A
ÉL.  

VERSÍCULO
BASE Y
PARA
MEMORIZAR
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Creo que más de alguna vez nos hemos
hecho ésta pregunta ¿Qué tengo que hacer
para heredar la vida eterna? Y creo que
también hemos llamado buena a más de
una persona, le llamamos así porque hace lo
correcto porque actúa conforme a lo que
está bien, pero Jesús nos dice “nadie es
bueno sólo Dios”, así es NO HAY NADIE
BUENO, aunque pensemos que somos
buenos y que nos merecemos la vida eterna
porque al igual que este hombre, no cometo
adulterio, no mato, no robo, no presento
falso testimonio, honro a mi padre y a mi
madre, no es así, porque si vamos más allá y
pensamos que lugar ocupa Dios en nuestro
corazón, de seguro que nos encontraremos
con muchas cosas que ocupan el lugar y el
tiempo de Dios en nuestra vida, el primer
mandamiento es “amar al Señor tu Dios con
todo tu corazón y con toda tu alma y con
toda tu mente”, cuando Jesús le dijo a éste
hombre que dejara todo lo que tenía y le
siguiera, se puso triste y se fue, Jesús lo
colocó frente a un espejo y le hizo ver que
ocupaba su corazón.
¿Qué está ocupando tu corazón hoy, que
cosa, problema, afán está ocupando el lugar
de Dios?. Ora para que Jesús pueda ser el
primero en toda tu vida y verás como todos
tus problemas y preocupaciones se alivian o
simplemente se van, recuerda no basta con
ser bueno, porque no hay ni uno bueno.
Que el Señor te Bendiga.

D Í A  S E I S
“CIERTO DIRIGENTE LE PREGUNTÓ:  MAESTRO
BUENO,  ¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA
HEREDAR LA VIDA ETERNA? -  ¿POR QUÉ ME
LLAMAS BUENO? -RESPONDIÓ JESÚS – NADIE
ES BUENO SINO SÓLO DIOS [ . . . ]  TODAVÍA TE
FALTA UNA COSA:  VENDE TODO LO QUE
TIENES Y REPÁRTELO ENTRE LOS POBRES Y
TENDRÁS TESOROS EN EL CIELO.  LUEGO VEN Y
SÍGUEME” MATEO 18 : 18-22

A P L I C A C I Ó N  D E L
D Í A :  HOY HARÉ UN
INVENTARIO DE MI

CORAZÓN PARA
SABER EN QUE

ÁREAS DE MI  VIDA
AÚN NO RENUNCIO Y

QUE ME ALEJAN DE
TI  DIOS.  ESTO LO

ESCRIBIRÉ.

VERSÍCULO
BASE Y

PARA
MEMORIZAR
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D Í A  S I E T E

“EL OJO ES LA LÁMPARA DEL CUERPO.
POR TANTO,  SI  TU VISIÓN ES CLARA,
TODO TU SER DISFRUTARÁ DE LA LUZ”
MATEO 6:22

El ojo es un órgano muy importante de
nuestro cuerpo, incluso cuando sentimos
que nos está fallando vamos
inmediatamente al doctor especialista para
que nos ayude a mejorar nuestra visión y 
 muchas veces hemos escuchado que los
ojos son la ventana de nuestra alma. Todos
sabemos que si una ventana está sucia, la
luz no entra como corresponde a nuestra
casa y tampoco podemos ver claramente lo
que está fuera de ella, a través de nuestros
ojos entra todo lo bueno y lo malo, llegando
ocupar gran parte de nuestro corazón en
donde emanan todas nuestras intensiones y
sentimientos; a través de nuestra lámpara
podemos ver todo lo lindo, lo feo, lo puro y lo
impuro, absolutamente todo, todos nuestros
afanes y pecados entran por nuestros ojos,
por lo tanto nuestra atención debe estar
puesta en lo espiritual, en lo que nos
conviene, en las cosas eternas, así nuestro
corazón le pertenecerá a Dios y no a las
cosas terrenales, sólo así podremos
disfrutar de la luz de Dios en nuestra vida,
esa luz que guiará nuestro camino y nos
hará disfrutar cada día.
Señor ayúdanos a mirar lo correcto, a utilizar
correctamente la lámpara de nuestro cuerpo
para vivir y disfrutar lo eterno.
Bendiciones.

A P L I C A C I Ó N  D E L
D Í A :  HOY,  TENDRÉ
CUIDADO DE LO
QUE MIRO Y
ESCUCHO EN
REDES SOCIALES,
EN LA CALLE,  MI
CASA O TRABAJO.
HOY CUIDARÉ LA
LÁMAPARA DE MI
CUERPO.

VERSÍCULO
BASE Y
PARA
MEMORIZAR
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