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Retiro de Pastores 
Hacedores de Discípulos 

 

Programa 
 Lunes Martes Miércoles 

8:15 AM  Desayuno Desayuno 

9:00 AM  Sesión 5 
Pastor Tim Potter Conferencia 

10:15 AM  Sesión 6  
Pastor Tim Potter Salida 

11:30 AM  Oración  

12:00 PM Registración La obra en Argentina 
Pastor Jaime Greenwood  

1:30 PM Comida Comida  

3:00 PM Sesión 1 
Pastor Tim Potter 

Sesión 7 
Pastor Kent Hobi  

4:15 PM Sesión 2 
Pastor Tim Potter 

La obra en Texas 
Pastor Jeremy VanDerlinder  

5:30 PM Sesión 3  
Pastor Tim Potter 

Sesión 8 
Pastor Kent Hobi  

7:00 PM Cena Cena  

8:00 PM Sesión 4  
Pastor Tim Potter Compañerismo  
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EL CRISTIANO HACEDOR DE DISCÍPULOS 

PASTOR TIM POTTER 

Un repaso de la teología bíblica que presenta la naturaleza y práctica de hacer discípulos de manera 
cristiana y personal, a través de la iglesia local, en esta dispensación de la gracia. 

Objetivos: 

1. Presentar una teología bíblica de hacer discípulos 
2. Desafiar a cada participante a ser un hacedor de discípulos 
3. Refutar las tendencias filosóficas incorrectas actuales y pasadas en entender la Gran Comisión 

 

3 TIPOS DE EVANGELISMO 

• Institucional / Corporativo - eventos, programas en la iglesia (mayormente el pastor está a 
cargo) 

• Situacional - dar folletos a la cajera/al mozo 
• Relacional - construir relaciones intencionales con el propósito de evangelizar a las personas 

 

EXAMEN SOBRE EL DISCIPULADO: VERDADERO O FALSO 

1. _____La única manera de discipular a una persona es que un cristiano __________________ y 
dotado trabaje uno a uno con un creyente que __________________ crecer en Cristo. 

2. _____El discípulo es un cristiano, pero un cristiano no necesariamente hace discípulos. 
3. _____El discipular es sólo uno de los varios __________________ claves en la iglesia. 
4. _____El pastor debe enfocarse principalmente en discipular a los que están tomando en 

__________________ su cristianismo. 
5. _____El discipulado involucra la __________________ de los salvos, no la 

__________________ de los pecadores. 
6. _____El discipulado se realiza mejor por unos pocos en la iglesia que están entrenados para 

discipular a los que toman en serio su compromiso con Cristo. 
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MIS DISCÍPULOS PRIMARIOS: EL PADRE Y LA FAMILIA 

¿Dónde comienza un pastor la práctica de guiar? Si un pastor no hace discípulos en su hogar como se 
presenta en Deuteronomio 6, sus ovejas tampoco lo harán.  En todo momento el hacer discípulos 
intencionalmente tiene su comienzo con sus propios hijos.  El principal desarrollo espiritual se hace 
en el hogar, y está respaldado por la iglesia local. (Cualquier organización para-eclesiástica es un 
plus.) Uno tiene que pasar una cantidad exhaustiva de tiempo con sus hijos para poder hacerles 
crecer, ayudándoles a ganar más batallas de las que pierden.  

Su iglesia comenzará a parecer cada vez más a su familia. Los padres tomarán decisiones similares a 
las del pastor; las mujeres harán lo que la esposa del pastor hace; los hijos harán lo que los hijos del 
pastor hacen.   

Una buena manera de construir amistades con los inconversos es a través de actividades para niños 
en la comunidad - deportes, música, ciencia, etc. Ore por los amigos inconversos de sus hijos.  
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QUÉ ES UN DISCÍPULO 

UNA TEOLOGÍA BÍBLICA DEL DISCIPULADO 

INTRODUCCIÓN 

No debemos ser una iglesia conocida sólo por el evangelismo o por el discipulado. Necesitamos tener 
un equilibrio en nuestro cumplimiento de la Gran Comisión. Cada ministerio, cada programa, cada 
evento necesita pasar a través del filtro de, "¿Esto es hacer discípulos?" 

Mateo 28:19-20 

• Observe los __________________ y __________________ - "Hacer discípulos"  
• ¿Qué diferencia hay entre esta declaración de la Gran Comisión y las demás? 
• ¿Qué es la raíz del __________________ "hacer discípulos"? 

LA REALIDAD DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

• No hay un __________________ exacto en la Septuaginta para la palabra traducida "hacer 
discípulos" en Mateo 28:19-20. 

• Pero sí, hay un __________________ para la raíz del imperativo "hacer discípulos." 
• Jeremías 12:16 –  "__________________ diligentemente" 
• Aparte de este verbo (“lmd" o “lamad"), que nos da una descripción de la naturaleza del 

__________________ en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿qué otras 
relaciones en el Antiguo Testamento reflejaban una relación de discipulado? 
- Dt. 6, Elías / Eliseo, Moisés / Josué, Proverbios- padre / hijo, David / Jonatán, Eli / Samuel 

LA MENTALIDAD GRIEGA (500-300 AC) 

• Un seguidor se llamaba un __________________. 
• Aprendían de un __________________ o __________________. 
• Estaban comprometidos de por __________________. 
• __________________ – tenían la misma dieta, ropa, etc. 
• __________________ (casi religiosa en la cultura griega) 
• __________________ (la enseñanza se perpetuaba después de la muerte del maestro) 
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EL PERÍODO ENTRE LOS TESTAMENTOS  
(EL TRASFONDO POSEXÍLICO AL MINISTERIO DE CRISTO) 

• La mente judía fue tremendamente influenciada por la __________________ y el 
__________________ griego. 

• Los seguidores del __________________ (tradición judía escrita) fueron nombrados 
"Talmudistas". 

o Siguiendo la tradición de los __________________ con los filósofos y sus discípulos, los 
maestros del Talmud tenían sus discípulos llamados Talmudistas ... 

o Esto es el comienzo de la función del __________________ en la historia judía. Los 
maestros de la ley y el Talmud eran los rabinos. 

o Esto también es el __________________ de la existencia de las escuelas de 
pensamiento judías (Hillel, Shammai). 

o Muy parecido a los discípulos, pero también se esperaba que sirvieran a la comunidad 
religiosa. 

LA DESCRIPCIÓN DE LOS TALMUDISTAS 

• __________________ y __________________ 
• Tenían que tener un maestro 
• Transmitían las enseñanzas de los rabinos para seguir las tradiciones __________________ 
• Ellos eran __________________ 
• No podían ser Talmudistas sin una __________________ 
• Se esperaba que __________________ 
• Había un __________________ profundo 

LA REALIDAD NUEVO TESTAMENTARIA DEL DISCIPULADO 

• La raíz de la palabra discípulo se menciona casi __________________ veces en el NT. 
• La primera vez que la vemos mencionada es en referencia a los discípulos de 

__________________  __________________  __________________ (Mat 9:14). 
• Los __________________ tuvieron discípulos (Mar 2:18). 
• __________________ / __________________ tuvo discípulos (Hech 9). 
• La primera ____________ creyente mencionada en Hechos es llamada una discípula (Hech 9). 
• PERO Jesús siempre estaba aclarando lo que significa ser un verdadero seguidor: 

1. __________________ (oyente experto) – Jn 10:27-29 
2. __________________ (aprendiz absoluto) – Mat 11:28 
3. Obediente – Jn 17: 13-20 
4. __________________ – "Sígueme" 
5. Comunión – Mar 3:14  
6. __________________ – Lu 9:62 – “mano al arado” 
7. Sirve – Mar 10:35-45 
8. Padece __________________ – Mat 5:10-12 
9. Recibe __________________ – Jn 12:32; Jn 14: 2-3   
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CONCLUSIÓN 

• Así que, ¿Cuál es su conclusión en cuanto a lo que quiso decir Jesús cuando Él dijo: 
"Sígueme"? 

• ¿Qué debemos concluir sobre el deseo normal de un __________________ creyente? 
• ¿Cómo protegería a la __________________ __________________ el ser mentor para estos 

nuevos seguidores de Cristo? 
• Desde la perspectiva de un mentor, ¿cuánto __________________ hay que invertir en un 

nuevo discípulo? 
• Una vida, hacia otra vida, de por vida – #1VidaAOtraVidaDeXVida –  
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EL DESARROLLO DE HÁBITOS SANOS DE CRECIMIENTO PARA 
NUEVOS CREYENTES  

PANORAMAS HISTÓRICOS DE LA SANTIFICACIÓN 1 

• El Perfeccionismo Wesleyano: John Wesley, Nazarena, Ejército de la Salvación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La Enseñanza de Keswick: Andrew Murray, Watchman Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La Perspectiva Chaferiana: Lewis Sperry Chafer, Charles Ryrie, John Walvoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La Perspectiva Bíblica: John Murray, John Owen, J. I. Packer, Tim Potter y los demás pastores 
de la Iglesia Gracia de Mentor   

  

                                                           

1 H. Wayne House, Charts of Christian Theology and Doctrine, Grand Rapids: Zondervan, 1992. 
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EL MODELO NEO TESTAMENTARIO DEL DISCIPULADO  

UNA VIDA, HACIA OTRA VIDA, DE POR VIDA - 1 TESALONICENSES  

CAPÍTULO 1. ESTABLECER EL COMIENZO CORRECTO:  
EL FUNDAMENTO DE TU FE EXPECTANTE 

• En el lugar __________________ – v. 1 
• Hablando el mensaje __________________ – vv. 2-5 
• Manteniendo el ejemplo __________________ – vv. 6-7 
• Teniendo la influencia __________________ – vv. 8-9  
• Anticipando una esperanza __________________ – v. 10 

CAPÍTULO 2. TENER RELACIONES CORRECTAS:  
LA FRATERNIDAD DE SU FE EXPECTANTE 

• Tener la __________________ /__________________ correcta – v. 1 
• Comprender el __________________ correcto – vv. 2-3 
• Poseer la __________________ correcta – vv. 4-12  
• Desear relaciones __________________ que perduran – vv. 13-19 

CAPÍTULO 3. CULTIVAR MODELOS DE CRECIMIENTO CORRECTOS:  
EL FERVOR DE UNA FE EXPECTANTE 

• Una fe creciente tiene el sistema de __________________ correcto – vv. 1-5 
• Una fe creciente necesita la reciprocidad __________________ correcta – vv. 6-10  
• Una fe creciente está enfocada en la __________________ correcta – vv. 11-13  

CAPÍTULO 4. VIVIR VIDAS SANTAS: EL ENFOQUE DE SU FE EXPECTANTE 

• El fundamento de su __________________ santo – vv. 1-2 
• El enfoque de su __________________ santo – vv. 3-8 
• La libertad de su __________________ santo – 9-12 
• La esperanza de su __________________ santo – vv. 13-18 

CAPÍTULO 5. PERSEGUIR METAS PIADOSAS:  
EL FUTURO DE SU FE EXPECTANTE 

• Vivir con la __________________ correcta – vv. 1-5 
• Buscar laborar en __________________ piadoso – vv. 6-11 
• Unirse a una __________________ apropiada – vv. 12-28 
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EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE HACER DISCÍPULOS  

ALGUNAS IDEAS PRÁCTICAS PARA HACER DISCÍPULOS 

CONSTRUYENDO LA CUNA 

• __________________ el Hacer Discípulos - Cada Uno Guie a Uno Cada Uno Siga a Uno 
• Implementar el Hacer Discípulos como la __________________ de su iglesia 
• Proporcionar ______________ a toda la iglesia de aprender prácticamente (12 años y arriba) 
• Llamar a hacer un __________________ - el primer grupo de poner el ejemplo – El primer 

grupo de voluntarios pasa por el libro de fundaciones con el pastor. Luego van y empiezan a 
evangelizar a una persona. Informan a un diácono sobre cómo va el estudio. Hoja de cálculo 
Excel de todos los que están estudiando y qué están estudiando. 

• Pedir a los seguidores menos comprometidos a __________________ con seguidores más 
comprometidos en un discipulado personal 

• Invitar a amigos fuera de la iglesia e invitados a la iglesia a __________________ la Biblia 
personalmente - Utilizar la noche del domingo 

• Con el paso del tiempo, hacer el paso inicial un requisito para la __________________. Debe 
completar el libro Los Fundamentos antes de convertirse en miembro. 

EL LIDERAZGO MARCANDO EL PASO (SALMO 133) 

• Hasta el Señor dé fruto a cada líder, cada uno está listo para pararse mensualmente y dar un 
testimonio de sus esfuerzos evangelísticos. ¡Esto es un estímulo y una motivación para todos! 

• Bajo la meta de "Cada uno ganar a uno", cuando un líder gana un alma, él hace el 
__________________ con aquel alma. 

• El líder da testimonio de cómo van las cosas con el nuevo __________________. 
• Esta expectativa, con el paso del tiempo, puede __________________ a otros líderes que no 

son pastores o diáconos. 
• Reestructurar las juntas del liderazgo: 

• Reuniones de Discipulado/__________________ vs. reuniones organizacionales  
• Reuniones semanales de __________________ /discipulado con los pastores 
• Reuniones mensuales de oración/_________________ con los líderes diáconos o ancianos 
• Reunión mensual de __________________ o __________________ con el pastor asistente 
• Cada líder da un __________________ sobre su servicio y sus discipulados durante el mes 
• Discipulado de los líderes cada 8 semanas con "Domingos de Liderazgo".  

Reunirse durante el culto del domingo PM. 
• Formar __________________ entre los líderes para rendición de cuentas 
• Anualmente completar un "__________________ de Liderazgo" - los líderes rinden 

cuentas por su vida personal, familia, servicio práctico, evangelismo, y su vida como 
discípulo  
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EL MAPA DE MENTORÍA ESPIRITUAL: LOS HITOS DEL VIAJE 
ESPIRITUAL 

• Primeras __________________ – Invitar a cenar o tomar un café 
• Estudio __________________ de Los Fundamentos  
• Un estudio de “__________________ a nuestra familia” 

 Introducción a las oportunidades de ministerio (servicio) 
• El __________________ – El siguiente estudio sobre temas de la vida cristiana 
• “Cada uno toma uno” - Institutito de Discipulado de la vida completa  
• Discipulado de __________________ (cuerpo, tiempo, finanzas) 
• VTT Verdades __________________ Transformacionales (teología práctica que incluye la 

preparación para servir al Señor en la iglesia local incluso después de la jubilación) 
 
 

EL PRESUPUESTO MISIONAL 

• El __________________ de la iglesia debe reflejar la misión declarada de la iglesia. 
• Un Plan de 5 años para __________________ nuestro presupuesto para que concuerde con 

nuestra misión  
o Presupuesto de Tres Partes - ________________ / _______________ / 

__________________ 
 La Gloria/ Lo Material es ahora un enfoque menor que el evangelismo y el 

equipar 
 Nuestro __________________ será de acuerdo con Hechos 1:8 - Más recursos 

van a nuestra Jerusalén (local) que a Judea (plantación de iglesias en nuestra 
región), y más fondos a Judea que a “lo último de la tierra” (misiones 
extranjeras). El resultado será más para "lo último de la tierra". 

MI MUNICIPIO PARA CRISTO  

• __________________ en evangelismo personal y el discipulado 
• __________________ a cada hogar en nuestra colonia y municipio cada 5 años con el 

evangelio, en “capas”. Por ejemplo: 
o Puerta a __________________ en Mentor (23.000 hogares) cada 5 años 
o Semanas de evangelismo - La primera semana de varios meses se dedicará a la 

evangelización con un mapa e invitaciones para dejar en la puerta.  
o Carta por correo a las 74.000 casas de nuestro municipio cada 5 años 
o Estar __________________ en cada evento público en nuestro municipio para difundir 

el evangelio ferias, desfiles, etc. 
o Anuncios en la __________________ en un área de 4 municipios – Utilice a su propia 

gente en los anuncios para su comunidad. 
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UNA VISIÓN 20/30 

• Identificar o __________________ una iglesia en cada uno de los 88 condados de Ohio  
• Identificar y/o comenzar una iglesia en cada uno de los _____________ condados en los EEUU 
• Construir una Red que es Nacional, Neo Testamentaria y Interdependiente entre los pastores 

que son motivados, saturados con la Biblia y honestos intelectualmente para la causa de Cristo 
y el comienzo de más iglesias (archmin.org/archmap) 

• __________________ los miembros de la IGM para lograr esta meta. ¡Las almas discipuladas 
aman ser visionarios! 

RESULTADOS ETERNOS: FRUTO QUE PERMANECE  

• Crecimiento en la iglesia de 11% en cada uno de los últimos 10 años 
• Nuestro Jerusalén saturado en niveles (ciudad y condado) 
• Mínimo de 9% y máximo de 23% de crecimiento financiero cada uno de los últimos 6 años (No 

incluye ofrendas especiales) 
• 13 Iglesias comenzadas en 15 años con el plan de uno cada 2-3 años solo de IGM 
• Llevando a cabo 2 Timoteo 2 
• Una Red Nacional de cientos de iglesias para comenzar otras iglesias (Archmin.org)  

 

SUGERENCIAS PARA UNA ESTRATEGIA DE DISCIPULADO 

1. __________________ Ministerial (¿Qué somos hoy?) 
2. Descubrimiento de valores / desarrollo (¿Qué es que valoramos?) 
3. __________________ Misional (¿Qué estamos aquí para lograr?) 
4. Un escaneo __________________ (¿Qué ocurre donde Dios nos ha puesto?) 
5. Desarrollo de __________________ (¿Dónde quiere Dios que estemos en 10 años?) 
6. Desarrollo de __________________ (¿Cómo llegamos a donde Dios quiere que estemos?) 
7. Implementación de __________________ (¿Cuáles son las tácticas y planos detallados para 

progresar en nuestro camino?) 
8. Desarrolle un __________________ de imprevistos para riesgos definidos. 
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SIGNOS VITALES DE UNA IGLESIA QUE HACE DISCÍPULOS 

¿CUÁN FUERTE ES EL LATIDO DE CORAZÓN? 

EL CORAZÓN DEL HIJO PARA LAS COSAS BÁSICAS 

"Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré 
pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido." (Apoc. 2:5) 

LA RESPONSABILIDAD PRINCIPAL: IR POR TODAS PARTES Y HACER 
DISCÍPULOS 

• ¿Estamos creciendo a _____________ local en nuestras iglesias? – La Regla 3%, 5%, 7%, 8-13% 
• ¿Estamos haciendo __________________ mientras nuestra iglesia crece? 

o ¿Hay __________________? 
o ¿Hay __________________? 
o ¿Los convertidos bautizados se hacen miembros activos a largo plazo en nuestras 

iglesias? 
 Uno salvo por cada 2.4 personas en asistencia 
 27% de nuestras conversiones se bautizan 
 18% de los convertidos bautizados se hacen miembros comprometidos. 
 82% de los __________________ nunca se hacen miembros fieles.  

ACTIVIDADES NATURALES DE UNA IGLESIA QUE HACE DISCÍPULOS 

• ¿Su iglesia está comenzando nuevas iglesias? 

• Asistencia Total Para Adoración en Nuevas Iglesias 

• Antes de 1950 – 449.515 
• 1950-1969 – 736.494 
• 1970-1989 – 879.385 
• 1990-2008 – 379.152 

LA INFLUENCIA GLOBAL DE LAS IGLESIAS QUE HACEN DISCÍPULOS 

Las Misiones en el __________________ incrementan cuando las iglesias locales hacen discípulos y 
comienzan mas iglesias: 

• Monto Promedio __________________ A Las Misiones Anualmente: 
• Bautistas Independientes: $13.295,98 
• Bautistas de la Convención del Sur: $4.426,00 
• Asambleas de Dios: $14.339,33 

*Porcentaje promedio dado a las misiones __________________: 2-7% 
*Porcentaje promedio dado para comenzar __________________ __________________: 0-2% 
*Porcentaje promedio dado a las misiones __________________: 8-13% 
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CONOZCA ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS 

• El __________________ – Rural, Urbano, Semi-Rural, Semi-Urbano 
• El __________________ – El Pastor tiene que saber sus propios dones y limitaciones 

o __________________ – iglesias más pequeñas 
o Predicador/__________________ – iglesias un poco más grandes 
o Predicador/Expositor/__________________ – iglesias grandes 

• Nuestras __________________ – Nuestras iglesias pueden variar en crecimiento dependiendo 
del “Campo”, pero el Corazón del Hijo de Dios por las cosas Básicas nunca cambia. 

• La Triste Realidad: Las tasas de crecimiento varían por la edad de la iglesia. Las más jóvenes 
crecen más que las viejas. 

EVITAR LAS TRAMPAS NOBLES EN SU CAMINO A HACER DISCÍPULOS 

• Cada uno recibe una __________________, pero no es siempre la Gran Comisión.  
• Comenzando con su __________________ y sus líderes, desarrolla una “cultura de hacer 

discípulos.” 
• Intenta conocer su __________________ y la realidad del modelo normativo de existencia de 

la iglesia del Primer Siglo. 
• Desarrolle una __________________ de ministerio de varios pasajes del NT – 2 Tim. 3:14-4:5; 

Hechos 20:17-30; 1 Pe. 4:7-11 

HACER UNA DIFERENCIA: DESVIACIÓN POSITIVA 

• 7 Virtudes de Iglesia Hacedoras de Discípulos 
1. Generar __________________ A Través De Acercamiento Efectivo 
2. Crear __________________ Positivas Iniciales 
3. Conectar La Palabra de Dios con Los __________________ 
4. Seguimiento Bíblico y __________________ 
5. Usar __________________ y __________________ Efectivas 
6. Compeler __________________ Espirituales 
7. Desarrollar Discípulos __________________ – Cada Miembro Motivado 
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CONTINUAR LA DESVIACIÓN: ¡MANTENGA EL EQUILIBRIO! 

• ¡Parados firmes…pero sin parar! 
• Estructurar un Plan Estratégico y Esperar que Cristo Edifique La Iglesia…Primero la 

__________________, Segundo la __________________ (construir la cuna), Tercero la 
__________________ (Metodología). 

• Guardar Contra Deslizamiento __________________ 
o Poner demasiado énfasis en o falta de énfasis en cualquiera doctrina en particular 

(atender a la doctrina dentro de sus proporciones bíblicas) 
o La supresión de cualquiera doctrina o la adición de una “doctrina” 

 Analogía: La estructura del esqueleto humano 
• Guardar Su Corazón Contra “Teología __________________” 

o Harold John Ockenga (1905-1985) lanzó un Evangelicalismo con una “Nueva Actitud”; 
i.e. Seminario Teológico Fuller, Nacimiento del NAE (Asociación Nacional de 
Evangélicos), Christianity Today (Cristianismo Hoy) 

 

LIBROS RECOMENDADOS 

Discipulado para la Iglesia Completa 

• El Enrejado y La Vid, Tony Payne y Colin Marshall 
• El Evangelio y la Evangelización Personal, Mark Dever  
• Evangelism For The Fainthearted, Floyd Shneider 
• God Centered Evangelism, R. B. Kuiper 
• Evangelism For The Rest Of Us, Mike Bechtle 

Liderazgo 

• El Libro más Completo del Discipulado, Bill Hull 
• La Iglesia Deliberante, Dever y Alexander  
• Stategic Disciplemaking, Aubrey Malphers 
• They Smell Like Sheep, Dr. Lynn Anderson 
• Life In The Father’s House, Wayne Mack and Dave Swavely 

  

https://smile.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Mark+Dever&search-alias=digital-text&field-author=Mark+Dever&sort=relevancerank
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GRA C I A S  A  L O S  MI N I S T ERI O S   
Q UI E N  NO S  A P O Y A N  

 

OREMUNDO 
WWW.OREMUNDO.ORG 

ARCH MINISTRIES 
WWW.ARCHMIN.ORG 

UNIVERSIDAD CRISTIANA DE LAS AMÉRICAS 
WWW.UCLA-MEXICO.ORG 

PALABRA Y GRACIA 
WWW.PALABRAYGRACIA.COM 

BIBLE VISUALS INTERNATIONAL 
WWW.BIBLEVISUALS.ORG 

IGLESIA BAUTISTA GENEZARETH 
WWW.IBG.ORG.MX 
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