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DISCIPULAR
Mateo 28: 19 - 20 “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os mandado; y he aquí yo estoy
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén”.
Un discípulo cristiano es una persona que acepta y colabora en la difusión de las
buenas nuevas de Jesucristo. El discipulado cristiano es el proceso mediante el cual
los discípulos crecen en el Señor Jesucristo y son equipados por el Espíritu Santo,
que habita en nuestros corazones, para vencer las presiones y las pruebas de la vida
presente y se vuelven más y más parecidos a Jesús.
Este proceso requiere que los creyentes respondan a la invitación del Espíritu Santo
para examinar sus pensamientos, palabras y acciones, y que las comparen con la
palabra de Dios. Esto requiere que estemos en la palabra diariamente,
estudiándola, orándola, y obedeciéndola. Además, debemos estar siempre
dispuestos a dar testimonio de la razón de la esperanza que está en nosotros como
dice 1 Pedro 3:15 y a discipular a otros a que anden en el camino de Dios.
Para este proceso tenemos dos brazos importantes en nuestra visión. La primera es
la Escuela de líderes, en donde discipulamos y capacitamos a los creyentes para que
ellos a su vez se conviertan en discipuladores de otros, ejerciendo un liderazgo en
grupos vida. Y en segundo lugar, esta el discipulado pastoral, que consiste en
lecciones semanales que trabajaran con el carácter de cada creyente.
El carácter no es algo que tenemos de una vez y para siempre. Es posible cambiarlo
y desarrollarlo. Ese es el propósito de Dios expresado en Romanos 8:29 “Porque a
los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a
la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos” que
nuestro carácter cambie de tal manera que refleje el carácter de Cristo.
Es el “esqueleto” sobre el cual se desarrolla la personalidad. Un carácter débil dará
como fruto una personalidad débil. Un carácter bueno dará como fruto una persona
buena. El carácter es el fundamento sobre el cual las personas edificamos nuestras
vidas, y a través de ello, las de nuestras familias, organizaciones y la sociedad entera.
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