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Este 2023 tenemos la bendición de haber conversado
con el Dr. Ángel Marcial, una de las máximas
autoridades del Conosur. Y una vez más, Dios nos deja
ver el corazón de un liderazgo cercano, humilde. Que
reconoce el trato de Dios en su vida, con experiencia en
el campo local de las iglesias, pero al mismo tiempo con
una visión global de la obra de Dios.
Estás palabras, están dirigidas a nuestros lectores para
desafiarles a orar por nuestro liderazgo, el que está en
su iglesia local y los que lideran a lo largo del Conosur y
el mundo.
Oremos por sus vidas en lo ministerial, por sus familias;
por cuidados y provisión. Que Dios coloque alrededor del
liderazgo personas que les animen, les potencien y les
corrija. Oremos para que con su gestión ministerial
impacte sobrenaturalmente sus iglesias locales y le
mundo; oremos para que Dios traiga un avivamiento a
sus vidas, sus iglesia y donde quiera que Dios les tenga.
Oremos por nuestro liderazgo, porque su labor es
grande y pesada, pero al mismo tiempo un privilegio
dada por Dios.
Oremos porque ellos necesitan nuestras oraciones...

C A R T A  EDITORIAL

Cristian Lobos
Director Revista D12

 
Enero 2023

N°5 Enero 2023 /3



TODA GUERRA ESPIRITUAL
REQUIERE DISCIPULADO
En cierta medida, el discipulado en
nuestras iglesias locales nos ayuda a
enfrentar una guerra, pero una espiritual,
que tiene lugar en la mente y corazón de
todo hijo de Dios.
El viejo hombre, la cultura del mundo, el
pasado y el mismo Satanás, asechan a
los hijos de Dios para que no puedan
ganar la guerra que hay en su interior:
llegar a ser como Cristo. Esta es una
lucha constante, pero al mismo tiempo,
un proceso que nuestro Señor Jesucristo
hace posible por medio de su Espíritu.
Por eso, el discipulado entrega las
coordenadas espirituales para enfrentar
esta lucha - guerra interna - además
provee los suministros necesarios para
seguir de pie, nos recuerda nuestra
misión en la vida, nos ayuda para trabajar
junto a otros hermanos de la milicia de
fe, y nos ayuda a relacionarnos en mayor
profundidad con nuestro Sumo
Comandante: Jesucristo. 

A R T Í C U L O

LOS TRES
FLANCOS DEL
DISCIPULADO EN
LA IGLESIA LOCAL
¿Hacia dónde debe
dirigirse el discipulado
en nuestras iglesias
locales?
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Por Cristian Lobos
Esposo y padre de tres hijos, es
pastor de discipulado en Iglesia
en tu Ciudad, fundador del
ministerio Piensa con Fe,
profesor de Filosofía y Director
de la Revista D12
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A R T Í C U L O

EN CIERTA MEDIDA, EL DISCIPULADO EN NUESTRAS IGLESIAS
LOCALES NOS AYUDA A ENFRENTAR UNA GUERRA, PERO UNA
ESPIRITUAL, QUE TIENE LUGAR EN LA MENTE Y CORAZÓN DE TODO
HIJO DE DIOS.
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¿CUÁLES SON LOS TRES FLANCOS DEL
DISCIPULADO?
Los tres flancos del discipulado son las partes
por donde debemos movernos y dirigirnos  al
momento de discipular a nuestra iglesia local,
y por más diverso que hoy pueda ser esto en
las iglesias del mundo, siguen habiendo tres
ambientes de los que debemos hacernos
cargo:

Flanco #1: Nuevos creyentes
Flanco#2: La congregación
Flanco #3: Liderazgo

Cada uno de ellos, en conjunto, forman lo que
llamamos iglesia local a nivel de personas en
categorías bases, por llamarlo de alguna
forma, pero siempre serán los grupos de
personas hacia dónde debemos dirigir nuestro
discipulado. Es claro que cada iglesia local
puede crear otras subcategorías, pero todas
están entran en el flanco número dos.

Entonces, ¿cómo debemos dirigir nuestro
discipulado en cada uno de estos flancos?
Veamos algunas cosas.

FLANCO #1: NUEVOS CREYENTES
Descripción: aquí encontramos personas
sensibles a todo estímulo de fe que les ayude
a enfrentar la situación actual que están
viviendo (adicción, divorcios, cesantía, falta de
propósito, etc.) 

y al mismo tiempo, tienen expectativas
elevadas respecto a Dios, la iglesia y su
decisión de fe. A la vez, la iglesia local tiende
a idealizarlos, porque cree que su caminar
con Cristo será casi perfecto, pero cuando
algunos desertan, dejan de congregarse, o
quieren asumir ciertas tareas en la iglesia, la
misma iglesia (no todos) se enoja con ellos, o
bien no comprenden el por qué de este
actuar. Entonces, este flanco es muy sensible
en ambas partes, por ende, debe ser muy
estratégica la forma con la cual llegar con un
discipulado hacia estos nuevos creyentes.

¿CÓMO DEBE SER ESTE DISCIPULADO?
Muy relacional: en lo posible uno a uno.
Siempre es la mejor forma (se puede 
 discipular a un grupo, pero en lo posible, muy
pequeño).

Muy práctico: no se trata de que deban
conocer una cantidad enorme de información
sobre la biblia y  de memoria, sino todo lo que
se les enseñe debe ser dosificado, esto es
bíblico (Leche primero, después alimento
sólido - He. 5:12-14).

Muy fundamental: muchos materiales de
discipulado que existen en el mundo son
espectaculares, pero varios de ellos (creo yo),
tienen una sobrecarga de información para el
nuevo creyente. Por eso, un discipulado
efectivo debe ser fundamental, lo más
esencial,  debe cubrir lo preciso que debe
saber un nuevo creyente.
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EL DISCIPULADO PARA NUEVOS CREYENTES DEBE SER:
RELACIONAL, PRÁCTICO Y FUNDAMENTAL

En iglesia en tu Ciudad, aquí en Chile,
escribimos un material al que llamamos
"Circuito J",  donde hablamos de cinco
aspectos de la persona de Jesús (Jesús, mi
amigo, Salvador, Señor, Siervo y su Espíritu).
Esto lo hacemos en una sesión semanal, en
menos de una hora, de 4 a 5 meses, en donde
solo hablamos de Cristo y nada más. 

¿QUIÉNES DEBEN HACER ESTO?
Toda la iglesia local debidamente entrenada
para esta misión, no solo desde lo
instrumental, es decir, sobre cómo funciona
un material, sino también cultural: que todos
los hermanos convertidos, que sean activos
en la iglesia, asuman el desafío de discipular a
un nuevo creyente según se necesite. No es
un trabajo solo para el pastor y los maestros,
es para toda la iglesia.

FLANCO #2: LA CONGREGACIÓN
Entendemos la congregación como el grueso
de las personas que asiste el día domingo a
los servicios principales de cada iglesia. Y
esto es un ambiente estratégico, porque aquí
tenemos a los nuevos creyentes, a los
hermanos que llevan tiempo en la iglesia, a los
que sirven, a los líderes y hasta a las visitas.
Por esa razón, la predicación se vuelve un
punto clave a la hora de plantear el
discipulado a través de la exhortación de la
Palabra. No se trata de que el predicador
haga una clase o estudio bíblico (para eso
está el estudio bíblico), es más bien, que logre
comunicar con claridad las verdades del
evangelio, que centre su predicación en Jesús
y que desafíe a la congregación a obedecer a
Dios, respecto  en lo que están escuchando
en esa mañana en particular..

¿CÓMO DEBE SER  ESTE DISCIPULADO?
La predicación: debe ser clara en su forma de
comunicarse, estar centrada en la persona de
Jesús, recordar constantemente el evangelio y
ser desafiante para cada asistente.

Estudio bíblico: Con mayor profundidad
bíblica y/o teológica (esto depende del nivel
de los maestros o el pastor, y la
intencionalidad, porque tampoco se trata de
una clase de teología a secas), práctica
desde el punto de vista que los hermanos que
asistan, trabajen en la sesión (no solo
escuchen una exposición), que permita tener
una mejor reflexión y entendimiento de las
verdades de la Biblia y, por supuesto, que nos
lleve a la aplicación de la Palabra.

Escuela Dominical: el origen de la escuela
dominical viene de una metodología misionera
de hermanos extranjeros que llegaron a
Latinoamérica a compartir el evangelio. La
idea era enseñar a leer con la biblia (muy
práctico y eficaz), por ende su nombre, dado
que era una escuela gratuita; cada niño que
asistía, recibía alimento cada domingo. Pero
ha pasado el tiempo, y hoy en día no podemos
pretender que nuestras escuelas dominicales
sean como una escuela formal (no podemos
competir con ellas). ¿Sigue siendo necesario
una ambiente como este? ¡Por supuesto que
sí! Pero debe ser eficaz para discipular.

Algunas de las fortalezas de las escuelas
dominicales son, que podemos llegar con un
discipulado diseñado por edades, según se
requiera  y   la   realidad   de  la  iglesia    local. 
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Además, fomentamos el desarrollo de
maestros de enseñanza bíblica. Por otro lado,
son un espacio sistemático: todas las
semanas, cada domingo o el día en que se
realice. Y otra fortaleza, igual de importante, 
 es que nos permite ver el progreso espiritual
de los asistentes, les podemos reconocer y
motivar a seguir adelante en su discipulado
desde la escuela dominical.

Pero ¿cuáles deben ser las características de
una escuela dominical que discipule
efectivamente a la iglesia?

Debe ser práctica en todos los niveles, no
reducirla a una clase expositiva del maestro, o
donde solo se harán comentarios sobre el
material, debe ser algo dinámico, que los
asistentes sean parte activa de la clase.

Intencionada en tres aspectos claves: ¿qué
verdad del evangelio debe saber la clase?,
¿qué deben sentir con esa verdad del
evangelio?, y, ¿qué deben hacer con lo que
recibieron de parte de Dios (aplicación)? Si el
Maestro hiciera los "tres qué" sus clases
tendrían una mejor intencionalidad en lo
conceptual y metodológico.

Y no olvidar que la escuela dominical no es
algo aparte que funciona en paralelo al
discipulado de la iglesia, es, más bien, otro
brazo del discipulado y que debe estar
alineado al mover de Dios sobre este en la
iglesia local.

FLANCO #3: LIDERAZGO
La biblia es clara, donde no hay liderazgo el
pueble se pierde (Pro. 29:18), y hoy en día,
vemos muchos líderes posicionales, pero casi
nada de liderazgo sano y espiritual de parte
de ellos. Por eso,  los líderes de las iglesias
locales deben ser discipulados. 

¿CÓMO DEBE SER ESTE DISCIPULADO?
Desafiante: Los líderes están allí porque han
asumido mayores compromisos con Dios y su
iglesia, por ende, se demanda más de ellos en
aspectos como su carácter, santidad,
fidelidad y productividad. El discipulado de
ellos se debe reflejar en (además de escuchar
las predicaciones cada domingo, participar de
los estudios bíblicos y escuela dominical,
según la realidad de la iglesia local) sesiones
aparte de oración, conversación y
capacitación.

Rendición de cuentas: parte de este
discipulado es que los líderes rindan cuenta a
su pastor principal, y esto consiste en contar
o informar lo que se está haciendo, lo que se
debe mejorar o corregir, incluso pedir ayuda o
presentar inquietudes personales desde su
rol. Es importante que los líderes entiendan
que rendir cuentas, forja también su carácter
y es parte fundamental de su discipulado
como líderes de la iglesia.

Que entreguen herramientas para su rol: esta
es la oportunidad de enseñarles a los líderes,
a liderar, a resolver problemas, a soñar, a
gestionar su tiempo y sus equipos, a
recordarles la visión de la iglesia, colocarse
metas y ayudarles a crear mecanismos y
procesos para alcanzarlas. 

HOY EN DÍA NO PODEMOS
PRETENDER QUE NUESTRAS
ESCUELAS DOMINICALES
SEAN COMO UNA  ESCUELA
FORMAL... DEBEN SER
EFICACES PARA DISCIPULAR.
N°5 Enero 2023



Jesús enseñó a sus discípulos cómo vivir
cimentados en Él, conformando su
carácter para que cuando el Maestro
partiera, pudiesen continuar glorificando
al Padre en todo su ministerio aquí en la
tierra. Una de las ilustraciones que usó
Jesús para esto fue la vid y los
pámpanos. Mathew Henry, teólogo
escritor, hace una analogía muy simple,
pero clara con respecto a la vid:
“Esperamos uvas de una vid, y del
cristiano esperamos un temperamento,
una disposición y una vida cristiana”
(1999, p. 828).  ¡Qué simple suena!,
lógicamente pensaríamos que de una vid
salen uvas, pero la analogía es lo
desafiante, porque… de nosotros los
cristianos, ¿vemos un carácter como el
que deberían mostrar los hijos de Dios?
Nuestra vida como discípulos de Cristo,
¿está llevando a otros a Cristo?
Entendamos la parábola de la vid: Jesús
es la vid, Dios el labrador y nosotros los
pámpanos. Jesús entrega una premisa a
sus discípulos: “Permaneced en mí, y yo
en vosotros” (Jn 15:4-5). Con esto quiere
decir que la única manera de fructificar
es permaneciendo en Cristo y en la
comunión con Él. 

A R T Í C U L O

DISCÍPULOS
LLAMADOS A
DAR FRUTO
“En esto es glorificado
mi padre, en que llevéis
mucho fruto, y seáis así
mis discípulos”
Juan 15:8

Andrea Ganga
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Esposa y madre de dos hijos,
miembro de iglesia en tu Ciudad
por casi dos años y luego se
mudó de cuidad junto a su
familia, pero sigue siendo parte
del equipo D12



Esto no es solo un sentir interno, es algo que
tiene que ver con nuestro actuar, con
nuestras decisiones. Ser un discípulo de
Jesús no es sólo decirlo, es  también
evidenciar quienes somos en Él, y la evidencia,
es la transformación que ocurrirá en nuestro
carácter (proceso de santificación).

Y esto nos lleva a una meta más elevada: que
el Padre sea Glorificado en todo. Estar
conectados a la fuente correcta, es decir, Su
Palabra.  Salmos. 1:3 dice: “Son como árboles
plantados a la orilla de un río, que siempre
dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se
marchitan, y prosperan en todo lo que hacen.”
Pero no sólo eso, también nos invita a
permanecer en sus enseñanzas, Juan. 8:31
dice: “Jesús le dijo a la gente que creyó en Él:
“Ustedes son verdaderamente mis discípulos
si se mantienen fieles a mis enseñanzas”.
Cada día debemos recordar que fuimos
creados para Glorificar a Dios, y Dios mismo
se goza cuando expresamos el fruto que Él
desea en nuestro carácter. Cuando Jesús
habla acerca de llevar fruto al permanecer en
Él, es inevitable conectarlo con las palabras
del apóstol Pablo sobre el fruto del Espíritu
que se manifiesta en las vidas de quienes se
dejan guiar por Él (Gál 5:22-23).

Entonces, Jesús nos enseña, a través de esta
parábola de la vid, a no sólo creer en Él, sino a
permanecer en Él, para que se vea reflejado
en nuestro diario vivir el fruto de su Espíritu
Santo. En consecuencia, todo lo que hacemos
es glorificado en nuestro Padre, lo que implica
que, en todo, Dios será el protagonista y todo 

A R T Í C U L O

SER UN DISCÍPULO DE JESÚS NO ES SÓLO DECIRLO, ES TAMBIÉN
EVIDENCIAR QUIENES SOMOS EN ÉL, Y LA EVIDENCIA, ES LA
TRANSFORMACIÓN QUE OCURRIRÁ EN NUESTRO CARÁCTER 
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el reconocimiento será para Él.

¿Cómo hacerlo? Veamos qué podemos
extraer de las palabras de Jesús; aquí,
descubriremos siete procesos relevantes para
preparar nuestra vida y así llevar fruto.

Fuente (v.1)
Jesús es la verdadera vid, y es importante
para nosotros, como discípulos de Jesús,
saber que no seguimos una organización,
religión o entidad, que no se trata de una
liturgia o ceremonia. Lo importante es
identificarse con Cristo, con su forma de
servir, amar, perdonar y relacionarse con
otros.

Cuidado(v.1)
Nuestro Padre Celestial es el labrador, y
podemos confiar en que Él tiene cuidado de
nosotros; el labrador toma una serie de
cuidados con la vid y los pámpanos, así como
lo hace con nosotros: nos sostiene, cuida,
levanta, restaura, anima, conforta, y mucho
más. Saber que Dios es el labrador de nuestra
vida nos debe motivar a no vivir en el temor.
Debemos recordar que Dios es quien tiene
cuidado de nosotros, pero debemos
permanecer en Él. 

N°5 Enero 2023



La Poda (v.2)
Necesitamos ser podados, porque tenemos la
tendencia a dejar que crezcan cosas en
nuestra vida que nos dañan y nos alejan de
Dios. Ideas, pasiones, inclinaciones,
argumentos, tradiciones, experiencias,
prejuicios, temores y más, requieren ser
quitados. Como resultado, la poda permite
dejar libre los espacios que nuestra vida tiene
para que demos mucho más fruto. Por esa
razón, la poda de parte de Dios puede ser su
disciplina, su restauración, quitar personas de
nuestro lado, o sacarnos a nosotros de algún
lugar. Sin importar la forma, podemos confiar
en que Dios, como labrador, sabe lo que hace
y, por sobre todo, lo hace con amor.

La Asociación (v.4-5)
Si las ramas van a dar fruto, deben depender
completamente de la vid para su alimentación,
apoyo, fuerza y vitalidad. Sin embargo,
muchos hijos de Dios no dependen de Cristo,
y en vez de esto, anclan sus vidas a fuentes
poco confiables; algunos creen que la
popularidad, las habilidades personales,
posesiones, y algunas relaciones, son una vid
que puede reemplazar a Cristo, pero esto no
es así. Jesús fue claro: la única manera de
llevar mucho fruto es permanecer conectados
a Él.

Promesa (v.7)
Si dejamos que su palabra more en nosotros,
Él promete que nos dará lo que pedimos. Aquí
vemos la oración eficaz actuando. Jesús
establece una condición, sólo si
permanecemos en Él podremos pedir y Dios
nos responderá. 

A R T Í C U L O
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Su promesa está dispuesta si permanecemos
arraigados a Él. Me invita a pasar tiempo de
intimidad con Él. Entonces, la pregunta es,
¿cuánto tiempo estoy dedicando a la oración?
La oración no es hábito opcional,  es una
necesidad que todos tenemos que practicar
para comunicarnos con nuestro Señor.
Necesitamos con urgencia correr a los pies
de Cristo, a la fuente, no sólo cuando estamos
mal, sino en todo tiempo, porque la oración no
es un petitorio, es una conversación de
nuestro día a día; solo así podremos escuchar
su voz.

Propósito (v.8)
Dios nos creó para glorificarle dando mucho
fruto. Dios como labrador se complace al
tener vides buenas, fuertes, vigorosas; hijos
viviendo en santidad, apartados del pecado y
siendo llenos de su amor. Por eso pregúntate,
¿cómo estoy viviendo mi vida? ¿Dios aprueba
mi forma de actuar? ¿Dios encuentra en mí un
corazón de adorador? La forma en la cual vivo
mi vida, donde quiera esté, ¿muestra a Cristo?
¿Mi vida apunta a agradar y mostrar a Cristo a
otros? ¿Vivo solo para mí, o vivo para mi
Creador? Puedes hacerte más preguntas que
pueden ayudarte a ajustar tu vida en términos
de glorificar a tu Padre Celestial.

SI LAS RAMAS VAN A DAR
FRUTO, DEBEN DEPENDER
COMPLETAMENTE DE LA VID
PARA SU ALIMENTACIÓN,
APOYO, FUERZA Y VITALIDAD.

N°5 Enero 2023



Obediencia (v.10)
La obediencia en un tema del que, cuando se
trata de otros, nos gusta hablar y mencionar,
pero que evitamos si se trata de nosotros.
También, la obediencia es la evidencia de
nuestra fe y amor por Jesús. No se trata de
cuanto hacemos dentro de la congregación,
sino de someter mi voluntad, proyectos y
sueños por los planes de Dios. Obedecer en
amor implica negarse todos los días, escuchar
lo que Dios nos dice en su palabra y obedecer
lo que nos pide. La obediencia en amor es la
base de todo fruto de nuestra vida.
Un día escuche de un pastor lo siguiente: “Tal
cual son nuestros pensamientos, así será
nuestra vida.” Por ello debemos procurar que
esos pensamientos estén de acuerdo con lo
que Dios piensa y pide de nosotros. Si existe
evidencia que revela el corazón de un
verdadero discípulo, esta nos mostrará a un
alguien que sujeta su vida a la vid, que es
Cristo, que se deja podar por Dios y que
muestra con su vida los frutos que el mundo
necesita ver para glorificar al Padre.

A R T Í C U L O
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Quiero invitarte a que seas valiente y que
tomes la decisión de ser un discípulo que lleve
mucho fruto, que donde estés y donde vayas
puedas alcanzar a otros con tu testimonio de
vida. Te animo a que sigas adelante a pesar
de las circunstancias, quizás estés recién
comenzando, o estés a medio camino. Tal vez
estás siendo podado, o disfrutando de sus
promesas. Sin importar en la etapa que te
encuentres, sólo quiero decirte: deja que el
mejor labrador te cuide, te pode y cumpla en ti
su propósito eterno y así entregues grandes
frutos. Haz tu parte, el Espíritu Santo se
encargará del resto.
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E N T R E V I S T A

EL DISCIPULADO
DESDE LA MIRADA
DEL DR. 

Director de Campo para
América Latina, campo
que cuenta con
alrededor de 15,000
iglesias y misiones, en
19 países ubicados
desde México hasta la
Patagonia. 
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Por Cristian Lobos
Esposo y padre de tres hijos, es
pastor de discipulado en Iglesia
en tu Ciudad, fundador del
ministerio Piensa con Fe,
profesor de Filosofía y Director
de la revista D12

ÁNGEL MARCIAL

N°5 Enero 2023



E N T R E V I S T A

/13

¿QUIÉN ES
EL DR.
ÁNGEL
MARCIAL?
CONOCE UN POCO DE
SU VIDA
El Dr. Ángel Marcial nació un 25 de
noviembre en la ciudad de San Juan, Puerto
Rico. Está casado con la Rvda. Betzaida
Cordero, y es el padre de tres maravillosos
hijos, Ángel, Andrea y Ángel.  El Dr. Marcial
inicia su vida en el ministerio sirviendo como
Pastor en la “Iglesia de Dios Mission Board”
de Vista Alegre por 10 años. En el área
educacional completó su Licenciatura en la
Universidad Teológica del Caribe, luego una
Maestría en el Seminario Teológico
Pentecostal (PTS) y obteniendo un
Doctorado en ministerio (D.Min.) en el
Seminario Teológico McCormick.

En septiembre de 1996 asumió el cargo de
Obispo Nacional de la Iglesia de Dios en
Puerto Rico. 

En 2002 fue nombrado Superintendente del
Caribe Hispano, supervisando a las Iglesias de
Dios en: Puerto Rico, Cuba, República
Dominicana, Aruba y Curazao. Y en el periodo
de 2006 a 2018 fungió́ como Obispo
Administrativo de la Región Sureste Hispana de
los Estados Unidos. 

El Dr. Marcial se ha distinguido por ser una voz
en los asuntos de justica social de las
comunidades minoritarias y ha colaborado
desde las plataformas creadas por la Iglesia de
Dios. Además, ha sido presidente de varias
organizaciones conciliares pastorales e
interdenominacionales como la Fraternidad de
Concilios Pentecostales (FRAPE) y la
Fraternidad de Concilios y Entidades
Evangélicas de la Florida (FRACCEV), entre
otras. 

Tras el nombramiento recibido en la Asamblea
General Internacional 2018 de la Iglesia de Dios,
el Dr. Ángel Marcial asume la posición de
Director de Campo para América Latina hasta el
día de hoy; dicho campo cuenta con alrededor
de 15,000 iglesias y misiones, en 19 países
ubicados desde México hasta la Patagonia. 

A su carrera ministerial se le suma que, en la
reciente 78va. Asamblea General Internacional
2022, el Dr. Marcial fue electo al Concilio de los
Dieciocho. Dicho concilio es conformado por
dieciocho obispos activos en el ministerio
pastoral (a nivel mundial), los cuales pasan a
ser parte del Concilio Ejecutivo Internacional.
Este concilio considera y actúa sobre
cualquiera y cada una de las cosas
concernientes al interés general de la Iglesia de
Dios. 
La trayectoria ministerial del Dr. Marcial es un
ejemplo de visión, pasión, entrega y
generosidad. 
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Dr. Marcial, estamos muy agradecidos como
revista de poder contar con usted para esta
entrevista. Conversemos en torno al
discipulado.

¿Cómo ha sido su experiencia con el
discipulado?

Yo me convertí en una iglesia donde el pastor
tenía, por costumbre, que una persona debía
estar ocho meses en un discipulado. Ese
proceso era por tres horas, dos veces por
semana. Si una persona no completaba ese
proceso, no podía bautizarse. Así que ese
discipulado se realizaba sí o sí. Cuando salías
de esas sesiones, tú sentías que estabas
preparado para la vida cristiana.

E N T R E V I S T A

UN LÍDER CON EXPERIENCIA PERSONAL Y MINISTERIAL EN LE DISCIPULADO Y
EVANGELISMO. UN CORAZÓN LLENO DE PASIÓN POR LA OBRA DE DIOS Y CON

IDEAS CLARAS SOBRE EL DISCIPULADO EN LAS IGLESIAS LOCALES. TE
INVITAMOS A LEER LA ENTREVISTA AL DR. MARCIAL
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¿Y ese discipulado tenía que ver con nuevos
creyentes solamente, o también abarcaba a la
iglesia en general?

Esto fue hace 45 años, y el discipulado no era
tan sofisticado como lo es ahora. Pero se
enseñaban las doctrinas fundamentales de la
biblia: salvación, pecado, santificación;
también lo que es la vida cristiana,
evangelismo, las disciplinas cristianas, asistir
a la iglesia (en ese tiempo era famoso el
B.O.A. = Biblia, oración y ayuno) Eran cosas
claves, y te das cuenta de que esos ministros
tenían las cosas claras para hacer de un
cristiano una persona sólida para hacerle
frente a la vida junto a Dios.

Y respecto al discipulado de hoy, que es más
sofisticado, ¿usted considera que eso es algo
bueno?
Creo que es bueno. Se podría potenciar,
orientándolo hacia las disciplinas espirituales
también, no solo desde la enseñanza, sino
también desde la práctica. Mi experiencia fue
de ese modo y fue muy necesario; el
discipulado actual tiene muy buenos
contenidos y es importante que no se olvide
que deben conectarse las experiencias
espirituales de cada cristiano, con las
disciplinas espirituales.

Desde una mirada bíblica y/o teológica,
¿cómo entiende usted el discipulado?
El discipulado es la forma en cómo Dios nos
adiestra, empodera y enseña elementos
fundamentales de Reino. Para mí, eso es
esencial; el discipulado nos hace cristianos
comprometidos, y esto hoy lo veo como una
crisis, porque hemos hecho un mal
discipulado o no hemos hecho ninguno. Por
ende, no hay cristianos comprometidos. El
discipulado te enseña a comprometerte a los
reclamos de Dios.
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Entonces, ¿cómo se ve esa crisis de
compromiso hoy en las iglesias locales?
Esto se ve cuando tenemos a una persona
que dice haber tenido una experiencia con
Dios, pero su vida cristiana se basa en ir a la
iglesia dos veces, cantar un par de canciones
y allí cumplieron su cuota. Hay personas que
pasan años así y no han ganado un alma para
el Señor. Por eso creo que esa clase de
compromiso, por ejemplo, se ha debilitado.
Pero cuando uno es bien discipulado,
entiende que la primera orden que recibes del
Señor es hablarle a otros lo que Dios ha
hecho contigo – este evangelio será
predicado por testimonio - y en eso creo nos
estamos debilitando a nivel de compromiso.

Y desde una perspectiva de la cultura de las
iglesias locales ¿Cuáles podrían ser los
métodos más efectivos que se puede utilizar
para el discipulado?
La clase, el tipo de pedagogía que usamos en
el discipulado, debe ser accesible para todos
los niveles. No se trata de una olla intelectual
que nadie entienda; el discipulado debe ser
algo que se entienda, que entregue
herramientas y que las personas se sientan
desafiados. Creo, que la forma en cómo
presentamos el discipulado es importante,
además podemos usar la tecnología que nos
puede ayudar a enriquecer la forma en la cual
enseñamos. Y por supuesto, usar la
experiencia de personas que han sido parte
de algún discipulado para que toros conozcan
los beneficios de todo esto. La iglesia debe
entender que hay dos lugares en donde
nuestro presupuesto tiene que mejorar, dos
áreas que el presupuesto debe usarse con
mucha responsabilidad: los niños y el
discipulado. 

Hay que invertir en esas dos áreas; una iglesia
que no tiene discipulado está destinada a
desaparecer; cuando existe un discipulado
claro hay raíces, pero cuando no lo hay, no
vemos contundencia y cualquier viento hace
que estos hermanos, que no han sido
discipulados, se vayan de la iglesia.

Entonces, ¿qué es lo que debemos cambiar o
ajustar en el discipulado en nuestras iglesias
locales?
Primero, conocer la idiosincrasia de las
iglesias locales, es necesario conocer a la
comunidad local y esto llevarlos a aspectos
prácticos, por ejemplo, lo que yo hacía,
entrenar a la iglesia para ganar almas con
estrategias claras, bautizar a los nuevos
creyentes haciendo que ellos desde ese
mismo día se conviertan en ganadores de
almas, ¿cómo? Haciendo que traigan a su
bautismo a gente inconversa, como sus
amigos, para que fueran parte de ese
momento.; en segundo lugar, dar énfasis
locales al proceso del discipulado, cada
iglesia tiene un mover de parte de Dios y eso
hay que considerarlo; en tercer lugar, sacar a
la iglesia de las cuatro paredes, nuestra
misión está afuera.

Y como última pregunta, ¿cuáles son los
desafíos que usted proyecta para las iglesias
del Conosur en la próxima década? 
Me gustan las estadísticas y me dedico a
mirar las iglesias con estadísticas. Claro que
uno observa otros aspectos, pero los datos
que tenemos son duros y los números no
mienten. Y se puede ver un crecimiento o
decrecimiento en algunas áreas.
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América del Sur debe darle énfasis al
crecimiento de las iglesias locales; las iglesias
deben entender que estamos en el tiempo de
la última cosecha. Así que, si queremos
alcanzar a otros para Cristo, ese discipulado
tiene plantearse a las iglesias como parte de
la vida cristiana. No solo a los nuevos
creyentes, incluso los hermanos que llevan
años en la iglesia necesitan ser discipulados
para fortalecer su carácter, vida cristiana y
compromiso. América del Sur debe fortalecer
que su discipulado apunte a que la gente, una
vez convertida, se quede en las iglesias
locales. Debemos entender que este es un
tiempo de Dios y que el crecimiento de la
iglesia es fundamental. Una iglesia que no
crece es una iglesia a la que algo le pasa, o
está lastimada, o no está caminando bien. La
iglesia es un organismo vivo, y todo organismo
vivo tiene que crecer.

Esto es importante, en especial para los
pastores que deben asumir este desafío; las
iglesias son como son sus pastores. Si ellos
entran en esta dinámica de crecimiento y lo
proyectan, las iglesias van comenzar a
responder en esa dirección, porque el
liderazgo que tenemos en América del sur es
competente.

En segundo lugar, lo que tenemos que revisar
es nuestra programación. Creo que nuestra
programación tiene aún mucha tradición, nos
ha dado resultado pero últimamente no tanto
y la seguimos haciendo. Debemos revisarla
con atención y debe ser contingente a este
tiempo; no tiene que perder la espiritualidad y
tampoco debe perder la dinámica que
requiere este tiempo. Y claramente,
establecer en qué lugar va estar el
discipulado.

E N T R E V I S T A
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Y la tercera cosa, es cómo vamos a discipular
a las nuevas generaciones. Esto es
importante, porque debemos entenderlas,
porque si seguimos discipulando solo a las
generaciones pasadas, como iglesias 
 quedaremos en el pasado y perderemos el
futuro. Nos acomodamos a trabajar mejor con
la gente mayor, pero, ¿y los niños y 
 adolescentes? Recuerda que en menos de
diez años serán líderes y hay que trabajar con
ellos, mirando qué clase de discipulado les
daremos

Como algo extra, en nuestra experiencia como
organización pentecostal, debemos volver a
enseñar los postulados del Pentecostés.
Nuestros jóvenes y adultos deben conocer
qué significa ser pentecostal. Tenemos
muchos pentecostales sin Pentecostés.
Debemos volver a enseñar qué significa la
experiencia de Pentecostés: de qué se trata,
qué recibe uno, y más. Porque debemos dejar
un legado que produzca cambios y no uno
seco.

Pastor Marcial, le damos el espacio para que
entregue unas palabras de exhortación a las
iglesias del Conosur.

Este 2023 es un año de victoria, de cosechas
grandes y logros. Pasamos ya el Covid,
tenemos inflación en varios lugares, pero la
economía de la iglesia no depende de los
pronósticos de los economistas del mundo,
sino que está ligada a Dios. Me gusta cuando  
en la Palabra de Dios se nos cuenta que, en el
tiempo de la esclavitud de Israel, se decía que
había oscuridad en todo Egipto, pero en la
casa de los hijos de Israel había luz. Esto
indica que Dios seguirá proveyendo. 
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Debemos mirar con mucha seriedad nuestra
misión y debe ser un año de resultados.
Escúchenme, hermanos y hermanas de
América Latina, en donde tengo grandes
amigos, este es el año de la cosecha. 2023 es
un año para que tu iglesia se multiplique,
rebose de alegría, que planten otras iglesias y
podamos ver las señales del evangelio. Que
podamos ver a nuestros jóvenes ganando
almas. Donde tus hijos van a retornar a las
iglesias y Dios los va a salvar. Donde tu
matrimonio va a tener una reconciliación.
Donde tu economía no va a ser un dolor de
cabeza, sino que va a ser una economía de
Dios. Donde cantemos un cántico nuevo de
victoria. Este es el tiempo de América del Sur;
el Conosur está en las manos de Dios.
Aprovecha el año 2023 como el año de los
resultados, llámalo así: el año de los
resultados. Díselo a todo el mundo. Este es el
año de los resultados en el nombre del Señor.

E N T R E V I S T A
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Somos diferentes, ¿y esto es malo?

Nuestro contexto social está saturado de
ideologías que han implantado la idea de
una lucha entre hombres y mujeres, en
donde la mujer es la víctima por el solo
hecho de ser mujer, y el hombre es el
opresor, por el solo hecho de ser
hombre, lo que es una lógica muy
reduccionista de lo que es ser hombre y
mujer.  

El discurso social actual plantea que
estamos en tiempos modernos y tanto
las mujeres como los hombres deben ser
iguales en todo. Entonces, ¿ambos
pueden trabajar, criar hijos y ocuparse
de los que haceres del hogar?
Claramente en algunos aspectos, ciertas
actividades, o labores pueden ser
realizadas por ambos, no de igual forma,
pero por el hombre y la mujer al fin y al
cabo (por ejemplo, ambos pueden ser
nadadores profesionales, pero su
capacidad pulmonar y su braceo no son
iguales).

A R T Í C U L O

MUJERES QUE
HACEN
DISCÍPULOS
Tenemos un rol
importante en la
gran comisión

Soledad Serrano
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Esposa y madre de tres hijos,
miembro activo de iglesia en tu
Ciudad en donde es Maestra de
Iglesia de Niños y también es
parte del ministerio de mujeres
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Génesis 2:18 (Nueva Versión Internacional)
dice: “… no es bueno que el hombre esté sólo.
Voy a hacerle una ayuda adecuada”. Incluso el
verso 24 va más allá y señala que, al unirse en
matrimonio el hombre y la mujer, se vuelven
“una sola carne”. 

A pesar de esto, siguen las diferencias entre
ambos, pero no anula lo que el relato de
Génesis nos enseña. Estos son diferentes,
pero ninguno superior al otro. En el caso del
matrimonio, siempre hay distinciones entre el
hombre y la mujer, esencialmente porque Dios
nos creó así, y esto es bueno (no debe
asustarnos, ni mucho menos enojarnos). Dios
nos hizo así para que pudiéramos
complementarnos. Nuestras reacciones,
nuestra forma de ver la vida, de sentir y
pensar, potencian al otro en el contexto del
matrimonio, si se entiende esta diversidad
bajo el diseño de Dios. Tanto el hombre como
la mujer son el reflejo del diseño de Dios para
el ser humano, es donde vemos la imagen de
nuestro Padre celestial desde lo creacional.

Basta con observar superficialmente al
hombre y la mujer para darse cuenta de que
nuestra anatomía es diferente, hasta nuestra
masa muscular, y debido a esto, la mayoría de
las competencias deportivas deben realizarlas
por separado. Y si vemos más allá de lo físico,
psicológicamente también somos diferentes.
Por ejemplo, las mujeres somos más intuitivas
y capaces de hacer más cosas a la vez, esto
es porque poseemos más conexiones entre
ambos hemisferios cerebrales. 

A R T Í C U L O

NUESTRO CONTEXTO SOCIAL ESTÁ SATURADO DE IDEOLOGÍAS QUE
HAN IMPLANTADO LA IDEA DE UNA LUCHA ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.
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Por otro lado, los hombres tienen mejor
orientación, facilidad para tomar decisiones y
son más ejecutivos, ya que tienen más
conexiones nerviosas entre la zona motora y
la parte del cerebro frontal y la zona visual.
Cuando reaccionamos, claramente somos
distintos al enfrentarnos a alguna situación
negativa; la mujer puede expresar tristeza y el
hombre enfado; la mujer tiende a sufrir
ansiedad y depresión y los hombres tienden a
tener conductas antisociales.  Lo anterior
sucede porque hormonalmente somos
diferentes, y así, podemos seguir ahondando
entre tantas otras diferencias. 

PERO ¿Y SI REALMENTE FUÉRAMOS IGUALES?
Pero estas diferencias no están allí para
alejarnos del otro dado que cuando
caminamos ambos bajo el mismo diseño de
Dios para nuestras vidas, nos encontramos en
un piso en común: lo espiritual. Dios ve a los
hombres y a las mujeres iguales porque
ambos están hechos a su imagen y semejanza
(Gén 1:27), ambos están separados de Dios
por el pecado, ambos necesitan de un
salvador (Rom 3:23), ambos pueden ser
redimidos por el sacrificio de Cristo y recibir el
Espíritu Santo haciéndoles herederos del
reino (Gál 3:27-29). Como vemos, en el plano
espiritual somos completamente iguales.

En lo que se refiere al llamado de Dios hacia
el ser humano, la biblia nos muestra  que Dios
usó tanto hombres como mujeres por igual.
Incluso, muchas mujeres se destacaron en
una cultura dominada por hombres, 
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donde demostraron que todos, por igual,
somos usados para cumplir sus propósitos. 
 Veamos dos ejemplos de estas mujeres: Sara
era una mujer de fe y que, a pesar de su edad,
dejó todo para vivir el resto de su vida en
tiendas de campaña para permanecer al lado
de su esposo y apoyarlo. A sus 90 años, vio
realizado su sueño de tener un hijo. Dios llenó
su corazón de alegría. Por otra parte, Rut
también es un gran ejemplo, pues a pesar de
que no era israelita, se ganó un lugar entre el
pueblo de Dios, por su dedicación a Él y por el
amor que demostraba a su suegra. Abandonó
su casa y su familia para servir a Dios (Rut
1:16), era trabajadora y muy respetuosa. Ella
fue la bisabuela del rey David, parte de la
genealogía de Jesús.

¿JESÚS HIZO ALGUNA DIFERENCIA ENTRE
HOMBRES Y MUJERES?
Es verdad que, en la historia de la humanidad,
las mujeres han sido tratadas en muchas
culturas de forma inferior, pero también los
niños y hasta los ancianos, y la causa de esto
desde una perspectiva bíblica, radica en que
el pecado causó estragos en la relación entre
hombres y mujeres, donde finalmente, uno se
impuso por sobre el  otro. Esto nunca fue el
diseño de Dios para la humanidad. 

En la cultura judía, antes que Jesús naciera, la
mujer era casi invisible en varios aspectos
sociales: no podía hablar en público, ni comer
con los hombres en reuniones sociales, no
podían adorar juntos, ni sentarse a escuchar
la enseñanza de un rabino, tampoco podían
ser testigos en la corte

A R T Í C U L O
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Esto es propio de la cultura judía antigua, pero
está fuera del diseño de Dios. Jesús, sin
intervenir en el constructo social de la época
desde un movimiento, con su forma de
relacionarse con las personas, cambió todo,
incluso el trato hacia las mujeres. Él enseñó
en muchos lugares donde las mujeres
estaban presentes y las incluyó como
protagonistas de las mayores verdades
espirituales de la época. El relato bíblico es
claro respecto a esto:

Jesús le habló a la mujer samaritana en el
pozo de agua. Esta es una de las
conversaciones más largas registradas en la
Biblia que Él tuvo con una sola persona,
incluso ella fue a la primera persona a quien
le dijo que era el Mesías (Jn 4:1-30).

DIOS USÓ TANTO HOMBRES
COMO MUJERES POR IGUAL.
INCLUSO, MUCHAS MUJERES
SE DESTACARON EN UNA
CULTURA DOMINADA POR
HOMBRES, 
Jesús dejó que María de Betania se sentara a
sus pies para aprender (Lc 10:38).

Jesús sanó a una mujer con flujo de sangre de
12 años, reconociendo su fe (Lc 8:42-48).

Jesús confió el mensaje más importante de la
historia a una mujer llamada María
Magdalena. Él le dijo que fuera y les dijera a
los discípulos que había resucitado entre los
muertos (Jn 20:11-18).
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Tanto hombres como mujeres siguen siendo
iguales espiritualmente, ambos somos un
complemento perfecto, una ayuda adecuada
del uno para el otro (Gen 2:18), y ambos
estamos llamados a cumplir con la gran
comisión (Mt 16:19). Todos somos personas
igualmente imperfectas, amadas por un Dios
perfecto.

¿ESO ES TODO?
Entonces, hombres y mujeres tenemos el
mismo piso espiritual, tenemos el mismo
potencial cuando Dios nos llama a servirle,
podemos ser agentes de transformación sin
importar nuestras diferencias, pero ¿eso es
todo? Entonces, ¿las mujeres debemos
conformarnos con estos casos de mujeres
extraordinarias y nada más? ¿Qué hacemos
ahora? La biblia nos dice: “Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda criatura”
(Mar 16:15).

Vivimos en un mundo donde todavía hay
millones de personas que aún viven en
tinieblas espirituales. Nosotras, como
mujeres, podemos llegar a un gran grupo,
donde los hombres generalmente no llegan.
Toma en cuenta algunas de las actividades
que realizamos generalmente; podemos llegar
a apoderados del colegio de nuestros hijos y a
sus compañeros, a los almacenes de barrio,
donde igual nos encontramos con otras
mujeres, y si estamos asistiendo a algún taller
como bordado, pintura, crochet, zumba,
natación, desde nuestro emprendimiento o
trabajo, etc. Estos son campos estratégicos
donde se presentan grandes oportunidades
para alcanzar a más mujeres, cambiar sus
vidas y a su generación. La gran comisión no
es algo solo para hombres.  Si tú como mujer
eres una hija de Dios y una discípula de
Cristo, igualmente tienes que hacerte cargo
de la comisión que te corresponde. 

A R T Í C U L O
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Como conocedoras de Cristo debemos
testificar - “me seréis testigo” (Hec 1:8). Dios
nos dice en su palabra que cada persona que
tenga un encuentro con Jesús debe hablar a
otros, no solo con palabras, sino también con
su vida.

Cuando la mujer samaritana tuvo un
encuentro con Jesús, reconoce de inmediato
que él es un profeta que conoce y dice la
verdad. Luego de su extensa conversación,
deja su cántaro y corre hacia su pueblo para
decirles: “Vengan a ver un hombre que me ha
dicho todo lo que he hecho, ¿no será éste el
Cristo? (Jn 4:29). Una mujer siendo testigo de
lo que experimentó con Jesús, ¡de esto se
trata! Y, ¿qué paso al final?: “Muchos
samaritanos que vivían en aquel pueblo
creyeron en Él por el testimonio que daba la
mujer” (Jn 4:39) ¡Que maravilloso ejemplo!,
esta mujer no perdió el tiempo y activó más
rápido que los doce en compartir su
experiencia con Jesús. 

Esto es práctico, ¿qué has experimentado con
Jesús? ¿Qué has aprendido de Él? ¿Qué ha
transformado en ti? Todo eso compártelo con
otros. Tu corazón de mujer es único e ideal
para hablar a otros de Cristo.

COMO CONOCEDORAS DE
CRISTO DEBEMOS TESTIFICAR
- “ME SERÉIS TESTIGO” (HEC
1:8). DIOS NOS DICE EN SU
PALABRA QUE CADA
PERSONA QUE TENGA UN
ENCUENTRO CON JESÚS DEBE
HABLAR A OTROS, NO SOLO
CON PALABRAS, SINO
TAMBIÉN CON SU VIDA.
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MUJER, ¡TOMA TU LLAMADO!
Ser una discípula de Cristo es desafiante, es
tu identidad y es lo mejor que puedes
experimentar en tu vida, por eso toma tu
llamado de parte de Dios y vívelo, ¿cómo?:

-Conversaciones intencionales: relaciónate
con los demás intencionadamente, encausa
tus conversaciones hacia Jesús cuando
puedas hacerlo.

-Una gran comisión relacional: comparte tu
vida junto a Cristo con otras personas
mientras pasas tiempo con ellos.

-Discipula bíblicamente: tu experiencia de
vida con Cristo es importante, y la gente debe
conocerla, pero al momento de acompañar a
una persona que ha aceptado a Cristo es
importante que la biblia comience a ser el
fundamento de esa vida. Debes tener en
cuenta que estamos haciendo seguidores de
Cristo y que tienes que moldear según su
palabra. El fundamento del discipulado debe
ser la palabra de Dios.

-Discipula a otros en amor: El amor es la
mayor expresión a otros de tu fe en Cristo,
ocúpate de cuidar, guiar, escuchar, consolar y
animar, como formas de expresar el amor que
tienes por estos nuevos creyentes.

A R T Í C U L O
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SER UNA DISCÍPULA DE
CRISTO ES DESAFIANTE, ES
TU IDENTIDAD Y ES LO MEJOR
QUE PUEDES EXPERIMENTAR
EN TU VIDA

RELFEXIONA Y RESPONDE ESTAS PREGUNTAS
1.- Como hija de Dios ¿te sientes identificada
con la supuesta lucha que existe entre el
hombre y la mujer? Explica tus razones.

2.- ¿Crees que el rol que le da la sociedad a
la mujer puede anular tu identidad como hija
de Dios y discípula de Cristo?

3.- ¿Estás cumpliendo con la gran comisión?

4.- ¿A quién estás discipulado actualmente?

5.- ¿Te sientes desafiada a discipular a otros
durante toda tu vida? 

6.- ¿Qué aspectos de este artículo te
desafían a tomar mayores desafíos con la
gran comisión?

7.- ¿Con qué otras hermanas en Cristo
compartirías este artículo?
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Muchos creen que iniciar las vacaciones
es símbolo de no planificar nada, de un
descanso constante al punto de no tener
vida social y vivir esos días como un
estado sin una meta. Otros creen que, al
iniciar las vacaciones, es un tiempo para
ordenar la casa y votar todo aquello que
ya no me sirve, tiempo de visitas a algún
familiar o ver la televisión hasta muy
tarde.

Vacacionar solo para estar en casa sin
un propósito alguno, no lo recomiendo,
nuestra mente es muy frágil y comienza
a crear un estado de pereza, a pensar en
cosas improductivas y es peligroso,
porque somos seres de costumbre.

La biblia nos menciona sobre el
descanso, en Génesis 2:2-3 (Reina
Valera 1960) cuando Dios reposó de lo
que había creado. En Éxodo 20:8-11 Dios
le dice a su pueblo que ellos debían
descansar de su trabajo en el séptimo
día; es como tomar unas vacaciones
cada semana, por así decirlo

A R T Í C U L O

EL DISCIPULADO
EN TIEMPO DE
VACACIONES
Un tiempo para descansar,
pero seguir activos en la
gran comisión.

Mildred Iriarte
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Esposa y docente de vocación,
junto a su esposo sirven en
Iglesia en tu Ciudad en distintas
áreas como escenografía y aquí
en el equipo D12
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Jesús dijo que el día de reposo fue hecho por
causa del hombre, dando a entender que Dios
lo dio como un regalo para nosotros (Mar
2:27). Pero el pueblo judío había hecho de
este día una carga innecesaria para ellos, y
habían olvidado que el día de reposo tenía por
objeto ser un día de recuperación. Cuando
descansamos, declaramos que dependemos
de Dios, ejercitamos nuestra fe en su
provisión, y somos renovados.

Jesús no tomó vacaciones en su ministerio,
sin embargo, él tuvo momentos de descansos
y también se aseguró que sus discípulos
hicieran lo mismo. En un momento en que
eran "muchos los que iban y venían, de
manera que ni aun tenían tiempo para comer",
Jesús dice a sus discípulos, "venid vosotros
aparte a un lugar desierto, y descansad un
poco" (Mar 6:31). Claramente, si Jesús
buscaba tiempo a solas, también es bueno
tener descansos necesarios.

Pero, ¿qué sucede entonces cuando
discipulamos a otros? ¿Debemos dejar de
discipular a otros para descansar?
¿Descansamos realmente cuando dejamos de
cumplir con la gran comisión? Es claro, las
vacaciones debiesen ser un tiempo de
descanso, pero no de ociosidad. El descanso
no es sinónimo de inactividad, el ocio
moderno sí. Por eso, podemos descansar en
vacaciones y aún seguir enfocados y ser
fieles a lo que fuimos comisionados.

A R T Í C U L O

JESÚS NO TOMÓ VACACIONES EN SU MINISTERIO, SIN EMBARGO,
ÉL TUVO MOMENTOS DE DESCANSOS Y TAMBIÉN SE ASEGURÓ
QUE SUS DISCÍPULOS HICIERAN LO MISMO
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1.- Las vacaciones permiten
renovarnos
Tener un período de tiempo para el descanso,
nos permite renovar nuestro cuerpo,
pensamientos, compromisos; vemos las cosas
de forma distinta que cuando estamos en el
quehacer de nuestro trabajo en el año. Lo que
hay que dejar en claro, es que las vacaciones
en si, no es que tengan el poder para
renovarnos, pero es la quietud que necesita
nuestra vida que nos permite que Dios actúe
en nosotros de una manera distinta. El apóstol
Pablo dice: “No se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante la
renovación de su mente. Así podrán
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena,
agradable y perfecta.” (Rom 12:2: 2).

Y esta es la relación de las vacaciones con tu
identidad como discípulo de Cristo, ya que, al
renovarse tu mente y fuerzas en tus
vacaciones, tu mirada hacia los demás es
distinta y puedes aprovechar mejor el tiempo.
Al  conversar con un vecino, cuando vas de
viaje, e incluso en esas visitas familiares
donde surgen conversaciones de fe con
personas que no ha tenido un encuentro con
Cristo, tu disposición y actitud son distintas,
porque estar en un tiempo de descanso te
ayuda a hablarles a otros de Cristo y,
eventualmente, asumir el desafío de discipular
a otra persona.
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2.- Las vacaciones son una ventana
abierta para acompañar a otros en la
fe
Si estás discipulando a otra persona, leyendo
solo la biblia y orando con ella, debes
planificarte para hacer algo sistemático y
constante. Además, debes prestar atención a
los detalles de ese discipulado, para que sea
un tiempo de calidad en lo espiritual y
relacional. Ya sea que conozcas a la persona
o no, es importante que ordenes tu tiempo y
organices tu discipulado (esto se llama
planificar). Debido a que cada persona es
diferente y se encuentra en un lugar diferente
en la continuidad del discipulado, la
planificación para el aprendizaje
personalizado se vuelve muy importante. Pero
si estás usando un material que ya provee
todo el contenido y la metodología, solo debes
ceñirte a esto, pero de igual forma implica que
debes ordenar tus tiempos para que el
discipulado sea efectivo (puedes contactarte
al correo de nuestra revista si quieres saber
sobre el material de discipulado uno a uno
llamado Circuito J)

3.- En vacaciones sé práctico
Independiente del tiempo que tengas de
vacaciones, te recomiendo que intenciones
ese periodo, ¿cómo? Mira estos pasos
prácticos:

Primero, responde estas preguntas de forma
honesta: 
¿Visualizo alguna necesidad espiritual en mi
círculo más cercano?
¿A quién Dios me está diciendo que
discipule?
·¿Cómo voy a planificarme para discipular a
otros?

A R T Í C U L O
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Segundo, haz un mapa de tu red relacional:
identifica a todos tus amigos, compañeros de
trabajo, vecinos y familiares con los que
tienes una relación y luego haz un listado de
todos ellos.

Nombre

1.- ...................................................................................
2.- ................................................................................
3.- ................................................................................
4.- ................................................................................

Por último, coloca una meta para las personas
que incluirás en este calendario: 
Calendario de oración y para acompañar a
otros[1]:
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o. 
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Tú puedes variar los elementos y el formato, lo
importante es que te sirva para intencionar
tus vacaciones mientras sigues orando con
otros, lees la biblia junto a ellos o estableces
un tiempo de discipulado. Cada día es una
oportunidad que Dios nos da para
prepaparnos y seguir realizando nuestra
misión como discípulos de Cristo. No
desperdiciemos nuestro tiempo en afanes o
actividades que se alejan de lo que fue
encomendando a tu vida: hacer discípulos de
Cristo. En tus vacaciones, enfócate y ocúpate
de descansar, pero con propósito. Recuerda:
descansas de tus labores, pero no de “lo que
fue comisionado a tu vida por Cristo”.

CADA DÍA ES UNA OPORTUNIDAD
QUE DIOS NOS DA PARA
PREPAPARNOS Y SEGUIR
REALIZANDO NUESTRA MISIÓN
COMO DISCÍPULOS DE CRISTO.

Calendario de oración y para discipular a
otros:
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[1] McCullough-Bade, J. & R. (2016). Living our
Baptism...Five Gits of Discipleship during Pentecost
[Vivir nuestro bautismo...Los cinco regalos del
Discipulado durante la Pentecostes]. 
 https://download.elca.org/ELCA%20Resource%20R
epository/Living_Our_Baptism_Pentecost_SP.pdf

1.
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M A T E R I A L  D E  E S T U D I O  B Í B L I C O  /  D E S C A R G A

Escanea le código QR y
descarga gratis este material
de estudio bíblico para que
uses en tu iglesia local.

Fe pública, es un material
que desafiará tu vida a
vivirla como un hijo de Dios
en las esferas sociales donde
te mueves todos los días.
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Puedes descargar otros materiales y libros en
www.iglesiaentuciudad.org o escaneando este otro código




