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Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a
otros. - 2ª Timoteo 2:2 (= 2-2-2)

7 Valores del Discipulado 2-2-2
(Fundamentos para una cultura de discipulado)
1. Valoramos la transformación a la imagen de Jesús (pensar, hablar, actuar y tener un
equilibrio emocional como Él) sobre el conocimiento intelectual.
El conocimiento bíblico solamente es útil hasta el punto en que sirve para facilitar dicha
transformación.
Romanos 12:2  Dios nos ordena transformarnos
Romanos 8:29-30  Dios nos llamó para transformarnos a la imagen de Jesús
2ª Timoteo 3:16-17  El propósito de la Biblia es transformarnos y capacitarnos
Mateo 7:24-27; Santiago 1:22-25  Es solamente al obedecer la Biblia que recibimos un
beneficio

2. Valoramos la vida misional como base de esta transformación.
Es al servir activamente con Jesús en Su misión de hacer discípulos, servir a los pobres y
manifestar Su reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo que mejor crecemos en
transformación a Su imagen.
Lucas 6:38  Es al dar a los demás que más recibimos
Santiago 1:27  La verdadera espiritualidad es servir a los pobres y guardarse del pecado
1ª Juan 4:20  No es posible amar a Dios sin amar a nuestro prójimo
3. El principal 'hacedor de discípulos' es Jesús.
Nuestra labor es ayudar a las personas a conectar con Él, escuchar Su voz (mediante la
Biblia, el rhema, la iglesia y/o las circunstancias) y poner por obra lo que Él les dice.
Nuestro éxito como hacedores de discípulos depende más de eso que de la transmisión
de nuestros propios conocimientos o destrezas.
Juan 10:27  Sus ovejas oyen Su voz y le siguen— así de sencillo
Mateo 23:8-10  Solo Dios es nuestro verdadero Padre, nuestro verdadero Maestro y nuestro
verdadero Líder

4. Creemos que la mejor manera de aprender algo es de enseñarlo a otro.
No es hasta que el nuevo discípulo comienza a enseñar a otra persona lo que él/ella está
aprendiendo que realmente ha comenzado el proceso.
Mateo 10:8  Debemos dar a los demás lo que nosotros mismos hemos recibido
Juan 20:21  Jesús recibió del Padre y lo transmitió a Sus discípulos. Nosotros igual.
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5. Mantenemos una visión de reproducción hasta la cuarta generación.
No solamente hacemos discípulos (1 → 2), sino discípulos que hacen discípulos (2 → 3)
que hacen discípulos (3 → 4).
2ª Timoteo 2:2  Pablo (1)  Timoteo (2)  hombres y mujeres fieles (3)  otros (4)
2ª Reyes 10:30  Por la obediencia de Jehú reinarán él y sus descendientes hasta la 4ª
generación. (Si Dios piensa hasta la 4ª generación, nosotros también.)

6. Nosotros hacemos discípulos y Jesús edifica Su iglesia.
Le facilitamos hacer Su parte cuando nosotros cumplimos con la nuestra. La iglesia
edificada por Jesús puede tener muchas formas distintas (iglesia grande, iglesias en las
casas, o incluso una iglesia de otra tradición o movimiento cristiano...), pero siempre
incluye la multiplicación de discípulos.
Mateo 28:19  Jesús nos ordena hacer discípulos
Mateo 16:18  Jesús es el que edifica la iglesia
7. El discipulado es un proceso de aprendizaje de toda la vida.
No es solamente una introducción a la vida cristiana, ni es meramente un curso de
preparación para el bautismo, para la membrecía en una iglesia local o para un puesto
de servicio (aunque todo esto puede ser una pequeña parte), sino que se trata de todo
el proceso de transformación a la imagen de Jesús.
Por lo tanto, mi proceso de discipulado no terminará hasta que esté en la presencia de
Jesús.
Lucas 6:40  Un discípulo se prepara para llegar a ser como su Maestro
1ª Juan 3:2  No es hasta ver a Jesús que se completará nuestra transformación a Su imagen
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