


DESCRIPCION BREVE DE NUESTRO 
PROCESO Y ENTRENAMIENTO  

DE HACEDORES DE DISCIPULOS 
 



1-EQUIPO DE ORACION. Nada se hace sin Dios. Él 
es quien comienza las obras, Él las sostiene y las 
continúa. Cristo nos dice claro, que nadie viene a Él 
si el Padre no los trae (Juan 6:44). Cristo mismo nos 
dice que debemos orar por nuevos obreros (Lucas 
10:3). Por lo tanto toda nueva obra o ministerio de 
encarnación debe comenzar con oración por 
nosotros mismos y por las personas en los lugares 
donde vamos a ir a buscar hijos de paz. Formar un 
equipo de paz es imperativo, comenzar al menos 
con dos personas.   

 



2-SELECCIONAR SECTOR/COMUNIDAD. No 
debemos quedarnos a esperar, la oración debe ir 
acompañada de acción. Por lo cual es necesario 
seleccionar el lugar donde iremos a buscar hijos 
de paz. Puede ser un sector bien marcado 
geográficamente o puede ser una lista de 
personas por las cuales se comienza a orar y 
luego se les deja saber que estamos orando por 
ellos.  

 



3-ENCONTRAR HIJOS DE PAZ. El fin en mente 
es encontrar hijos de paz que nos abran 
puertas para compartir el poder del evangelio 
con ellos. Los hijos de paz son las personas 
que Dios está trayendo a nuestra atención 
para que les ministremos el evangelio.  

 



4-FACILITAR ESTUDIOS. Nuestro fin es ayudar a 
las personas a encontrarse con Dios por medio 
de estudios bíblicos de descubrimiento. Es decir, 
buscamos que la persona descubra los atributos 
de Dios para que se enamoren de Él. Por lo cual 
enseñamos a los hacedores de discípulos a no 
enseñar sino facilitar estudios. Toda cristiano 
puede facilitar estudios pero no toda persona 
puede ser un maestro.  



5-EVENTOS SOCIALES. Los eventos sociales 
sirven para unificar a las personas.  Cuando 
hay más de un grupo y no se conocen, los 
eventos sociales los unen. Además, es una 
forma relajada para estrechar amistad con las 
personas. 



6-LUGAR DE REUNION. Cuando ya se ha 
creado unos dos grupos de unas 10 personas, 
es necesario juntarlas como iglesia para que 
se estimulen al amor y a las buenas obras. A 
esta altura los mismos miembros de estos 
grupos pueden ayudar para determinar donde 
se reunirán. 



7-DISCIPULADO. La meta es llevar a estas 
personas a recibir la Sangre de Cristo Jesús 
para perdón de sus pecados. Esto implica 
evangelización directa con las personas que se 
van disponiendo.  



8-EQUIPAR DISCIPULOS. El proceso de 
Discipulado debe continuar. No debemos 
dejar a las personas solo con el bautismo. 
Debemos ayudarlos a crecer en Cristo. Esto 
implica entrenamiento y lanzarlos a hacer 
nuevos discípulos.  

 



9-ENVIAR HACEDORES DE DISCIPULOS. Las 
estrategias deben estar sentadas y siempre 
siendo ajustadas. Cuando estamos formando 
discípulos es necesario tener el sector listo 
para que ellos hagan su trabajo. Esto es lo que 
encontramos que Cristo hizo con los 12 y 72 
discípulos (Lucas 9,10). 

 



10-ASESORAMIENTO Y MENTORIA. Cristo no 
solo los envió, los espero derrotados y cuando 
regresaron con éxito para seguirlos formando. 
El asesoramiento y mentoría es muy 
importante a partir de ese momento que se 
envían.  



11-MOVIMIENTO DE HACERDORES DE 
DISCIPULOS. Cuando hemos llegado al puto 
10, debemos esperar ver un movimiento de 
hacedores de discípulos. Es decir que cada 
uno de ellos empiece a conquistar nuevas 
comunidades para cristo.  



ESTOS 11 PASOS REFLEJAN 4 
MODULOS: 

 
• Principios de discipulado de Cristo 

• Transformación espiritual  

• Liderazgo y asesoramiento 

• Visión y misión  

 



 
 

Para equipar discípulos en estos 11 pasos, 
hemos creado 4 módulos de aproximadamente 
4 horas cada uno. Esto nos da unas 16 horas de 
entrenamiento. Además tenemos el proceso de 
asesoramiento y mentoria que toma mucho 
más tiempo.  

 


