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Debemos tener la intención de formar cadenas de discípulos de por lo menos 
4 generaciones: 

El mandato de Jesucristo es de tal dimensión, que se necesita multiplicar 
multiplicadores: discípulos que entrenen a otros para entrenar a otros, para que a 
su vez, estos entrenen a otros. Esto debe continuar por siempre. 

Pasajes Clave: Mateo 28:18-20; 2 Timoteo 2:2; 2 Pedro 3:9. 

Ora para que nuestro Señor Jesucristo te ayude a mantenerte constante.

Meta:  ¿A quién le debo hablar?  

Mateo 28:19  (RVC) - Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y 
bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

• Jesús dice que debo ir y hacer discípulos a ____________________.

Lo natural es comenzar con las personas más cercanas: nuestra red natural de 
relaciones.

Punto de Acción: Mi red de relaciones

• Haz una lista de todas las personas que conoces: familia, amigos, vecinos,
compañeros de trabajo y de estudio, etc.

• Escoge por lo menos a dos personas por semana. Ora por ellos y decide
compartirles el evangelio. Busca que eso se convierta en un hábito.

Pasajes clave: Mateo 4:19; 1 Corintios 9:16. 

Ora para que puedas compartir el evangelio a cada persona en la lista y reciban 
a  Jesucristo como Salvador. ¡No te olvides de orar antes de hacerlo!

Pablo Timoteo Hombre Fiel Otros
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Modo:  ¿Cómo empezar? 

1. Tu historia personal de salvación
Tener clara tu historia de cómo recibiste a Jesucristo como Salvador te ayudará a 
comunicarla a otros y usarla como una introducción hacia el evangelio.
Escribe tu historia personal de cómo recibiste a Jesucristo para poder presentarla 
en 2-3 minutos. Desde luego, y de ser necesario,  lo podrás hacer en mas tiempo. 

Contestando las siguientes preguntas te ayudará a elaborar tu historia de salvación.

Antes: Tu vida antes de recibir a Cristo
¿A qué le dabas más importancia en tu vida? 
¿Cómo eran tus sentimientos, tus actitudes, tus acciones, y tus relaciones? 

Cómo: El momento de la salvación
¿Qué pasaba en tu vida cuando escuchaste el evangelio?
¿Cuándo, dónde y quién te dio el evangelio?

Después: Tu vida después de recibir a Cristo
¿Cómo ha empezado a cambiar tu vida después de confiar en Cristo? 
¿Qué beneficios has experimentado?

Punto de Acción: Mi historia 
Ahora escribe en pocas palabras tu propia historia de salvación:

Antes:

Cómo:

Después:

Practica compartiendo este testimonio con tu discipulador (mentor espiritual) y otros 
creyentes. Esto te ayudará a perfeccionar la manera en que vas a comunicárselo a 
otros. Revísala, corrígela, y practícala. 

Pasaje clave: Hechos 26:4-23.
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2. Presentación  del Evangelio 

Debemos presentar el mensaje de salvación de manera clara, para que otros 
puedan tomar la decisión de recibir a Jesucristo como Salvador. El Puente es una

Punto de Acción: Compartir el evangelio

Ahora tu discipulador te va a explicar cómo 
se utiliza el Puente.

Pasajes clave: Romanos 6:23; 1 Pedro 2:24; 
Juan 6:47; Juan 1:12; Efesios 2:8,9: 1 Juan 
5:13.

Ora al Señor para que te de pasión y 
claridad en tus palabras al presentar el 
mensaje de salvación.
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Has completado tres cosas importantes:
1. La lista de tu red de relaciones.
2. Tu historia personal de salvación.
3. Cómo compartir el evangelio con otros.

Estás listo para compartir el evangelio y para entrenar a otros para que 
ellos también hagan lo mismo. ¡Estás listo para multiplicar multiplicadores!

Pon el nombre de por lo menos dos personas a quienes les vas a 
compartir el evangelio durante los próximos 7 días:

1. _______________________________________________.
2. ______________________________________________.

Porque  la  pa ga  de l  p e c a do  es  muer te ,  
p ero  la  dá d iva  de  D ios  es  v ida  e terna  
en  Cr is to  J esús ,  S eñor  nues tro .   

Romanos  6 : 23
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Ora para que el Señor use tu testimonio para ganar el mayor numero de personas.

manera de compartir el evangelio usando 
la siguiente gráfica.
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Dios quiere que tengas la visión de multiplicar discípulos, entender a quiénes 
debes compartir el evangelio, saber cómo comunicar las buenas nuevas y 
qué hacer con las personas que reciban a Cristo.

Dios quiere que nos conectemos con el deseo de Su corazón. Esto se conoce
como la Gran Comisión.

Motivo:  ¿Por qué y cómo participar?

Mateo 28:18-20 (RVC) - 18Jesús se acercó y les dijo: Toda autoridad me ha sido 
dada en el cielo y en la tierra. 19Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las 
naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
20Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con 
ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

• Jesús dice que Él tiene toda  _____________en el cielo y en la tierra v.18.

• Jesús promete que estará con nosotros _______________________
hasta el fin del mundo v.20.

• En base a esas dos realidades (que tenemos Su poder y contamos con Su
presencia), Él nos manda a ir (vayan) y hacer discípulos. ¿En qué versículo se
encuentra este mandato?  ________.

En mi vida diaria debo ser intencional en buscar las oportunidades de
hacer discípulos.

La Base para entrenar aparece en Mateo 28:18-20. 
El Principio de acción está en 2 Timoteo 2:2. 

2 Timoteo 2:2 (RVC) - (Timoteo) Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 
encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 

• ¿Qué es lo que Pablo le pide a Timoteo que haga?

ESTUDIO 2: LA VOLUNTAD DE DIOS


