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Para nuestros hijos,

Alexis,
Timothy y 
Daniel.

Deseando que su testimonio de Jesús, alcance a todas las naciones.

Dedicatoria
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Esta obra es un trabajo de un equipo internacional que ha probado el material
no sólo en Córdoba, Argentina y Toronto, Canadá, sino en otros países donde
compartieron conmigo sus ideas, opiniones y ricas experiencias. Muchísimas
gracias a todos ellos.

Ellos participaron generosamente y estuvieron dispuestos a  soportar los cam-
bios y las cosas que resultaban confusas que solo se resolvieron luego de años
de experiencia y bajo la dirección del Señor. Pero aún así, me hago cargo de
todos los errores y experiencias fallidas. Estoy en la búsqueda de hallar la man-
era de movilizar al pueblo de Dios en la tarea del discipulado, pero aún tengo
mucho que aprender.

Quiero agradecer a Adriana Tessore de Firpi por la corrección de estilo, a
Daniel Díaz, de la Fundación Doulos, por la edición, a Daniel Golub de "dgp"
por el trabajo de la producción de los videos y las decenas de personas que par-
ticiparon y otras tantas que nunca alcanzaré a mencionar que nos ayudaron en
distintas formas para que esto sea posible.

Quiero hacer una mención especial al director canadiense de Los Navegantes,
Ross Rains, que me desafió a que valía la pena hacer todo lo posible para pro-
ducir este segundo curso.

Agradecimientos
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Felicitaciones por haber llegado hasta aquí y por haber terminado el curso ID.
Ustedes están aprendiendo a cómo SER un mejor discípulo de Jesucristo. Pero la
Gran Comisión no es solamente SER un discípulo, que por supuesto es necesario,
sino que se trata de HACER discípulos. Por esto estamos juntos en este segundo
curso.

A todos  nos hacen falta tres cosas para poder hacer discípulos:

1. Visión
2. Metodología
3. Acompañamiento

Tener una visión responde al interrogante: '¿qué hacemos?' Es saber seleccionar,
entre muchas opciones, qué cosas contribuyen al proceso de hacer discípulos. En el
primer video (No. 7) veremos que Dios nos ha llamado a una vida de reproduc-
ción espiritual. Si no anhelamos y creemos que Dios puede multiplicar nuestras
vidas no vamos a proceder con la fe e intencionalidad necesaria. No se puede
hacer discípulos por casualidad.

También nos hace falta saber  '¿cómo hacerlo? '. El curso HACED no nos va a
enseñar TODOS los métodos, ni siquiera 'el mejor' método, sino 'algunos métodos'
los cuales podremos adaptar y mejorar según las particularidades de cada person-
alidad,  circunstancias e iglesia. Este  es el comienzo del viaje, no el final.  En el
video 8 presentamos un método de evangelismo como grupo pequeño que se
llama 'el semillero'. Tal vez ustedes cuenten con un método mucho mejor. No hay
problemas en hacer una sustitución de métodos. Pero nuestra meta es darles pasos
concretos para hacer discípulos con métodos claros. 

Luego trabajamos sobre un método de seguimiento que se llama T.E.M.A. (video
9). Por supuesto, en todo momento esperamos que sigan creciendo como discípu-
los. No existe una carrera donde uno pueda recibir un título de 'discípulo' que sig-
nifique que ya uno puede dejar de lado toda la base fundamental de su propio
ejemplo. Por el contrario, es necesario construir sobre esta base las destrezas y
prácticas para ser hacedores de discípulos.

Tampoco esperamos que lo haga 'todo a la vez'. Reconocemos  que en algunas cir-
cunstancias la prioridad es evangelizar. Pero si ya se tienen decenas de recién con-
vertidos, la prioridad debe ser el seguimiento. En el video 10 explicaremos la
forma de trabajar de los pequeños equipos, según la cual se concentrarán por unos
meses cada vez en las destrezas que ustedes elijan como las más importantes. El
producto final será un equipo capacitado en todas las destrezas necesarias que
sabe correr a un ritmo sostenido. Recuerde que la carrera es larga.

La última cosa que HACED les brinda es la respuesta a:  ¿por qué hacerlo?' Nos
referimos a la motivación necesaria  para dedicar su vida por un largo plazo a una
tarea global. Si el diablo logra introducir una brecha entre el saber y el hacer, con-
seguiría una enorme victoria  sobre nosotros. Hace unos años me di cuenta cuán
aislado trabaja cada obrero. Digo 'aislado' no en el sentido de la falta de com-

Introducción y
Metodología 

de Estudio

Por favor, LEER JUNTOS ANTES DE VER EL PRIMER VIDEO.



pañerismo con otros cristianos, sino aislado en la visión, como una voz gritando en
el desierto acerca de la tarea de hacer discípulos.

Luego de los recursos de la Biblia y el Espíritu Santo, el mejor recurso lo consti-
tuyen todos ustedes en los países latinos que están aprendiendo sobre cómo hacer
discípulos.  El Señor puso en mi corazón la visión de una gran cadena de creyentes
dispuestos que enlace todo el continente siguiendo al Maestro discipulador:
Jesucristo. Hoy, a través de la Internet, tenemos la plena capacidad de crear una
verdadera red de discipuladores. Por este medio tenemos a nuestra disposición
muchas personas que están interconectadas con decenas de líderes de grupos
pequeños, pastores, obreros y laicos que comparten la misma visión.

Este curso está diseñado para llevarse a cabo como equipo de trabajo de un minis-
terio de la iglesia. Sin embargo, también como parte de un equipo continental de
discipuladores donde cada uno es protagonista en la obra bajo la dirección del
Espíritu Santo. El compromiso del Instituto de Discipulado es brindar los recursos
necesarios para que cada obrero pueda ser un hacedor de discípulos.

Para comenzar  es necesario ver los cuatro videos  para lo cual necesitan medio día
juntos, como equipo, con tiempo para debatir y planificar. También les invitamos a
contactarse a la brevedad por correo electrónico para que podamos asignarles un
director técnico para el líder del grupo y para que el mismo pueda estar en contac-
to con otros líderes que están haciendo lo mismo.

Esperamos que Dios derrame sobre ustedes una visión de poder y fe para partici-
par y obrar en esta tarea que es la Gran Comisión de hacer discípulos en todas las
naciones.

J. Hermann Klaas  
Director del Instituto de Discipulado   
ID@xc.org
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Plan de 
Estudio 

Marque con una "X" cuando finalice cada propuesta:

10 %                       TALLER DE CAPACITACION II
Realizar las clases en video Nros. 7 a 10

25 %
Propuesta 1 EVANGELISMO EN GRUPO
Aplicar como grupo un método de evangelismo por un mínimo de tres
meses. 
Sugerimos el sistema del semillero, pero se puede sustituir por otro.

25 %
Propuesta 2 TESTIMONIO / SEGUIMIENTO
Aprender a compartir su testimonio personal, una presentación del evange-
lio y enseñar a otro cómo hacer el devocional y la oración conversacional.

25 %
Propuesta 3 PROFUNDIDAD EN LAS ESCRITURAS
Practicar el estudio inductivo con el libro de Jonás u otro libro de la Biblia
(1 a 2 meses). Se recomienda la memorización de las Escrituras .

15 %
Tarea Común  MANTENIMIENTO ESPIRITUAL
Hacer el  devocional regularmente y realizar, por lo menos, un resumen de
su tiempo devocional durante todo el curso.

Total = 100%
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Alumno
Nombre: ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Dirección: ............................................................................................................................
Tel.: ........................................ Email: ................................................................................

Líder/Coordinador del grupo
Nombre: ..............................................................................................................................
Dirección: ..........................................................................................................................
Tel.: ........................................Email: ................................................................................
Nombre de la Iglesia y direción: ....................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Firma y aclaración del líder del grupo avalando que los objetivos de cada propues-
ta hayan sido logrados.                                                                   
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Enviar
Pedimos al líder del grupo mandar el presente formulario correspondiente a cada
uno de los alumnos que terminaron el Curso, junto con:

El “Plan de Estudio” completado (pág. 7) tildando las proppuestas logradas por
cada alumno.

Enviaremos  los certificados de los alumnos que cumplieron con los requisitos a la
dirección del líder del grupo.

Dirección Postal: 
Instituto Discipulado - Fundación Doulos

Quevedo 335 - 5001 
Córdoba - Argentina

Dirección Eletrónica:
e-mail: admin@doulosnet.org 

SOLICITUD
DE
CERTIFICACIÓN
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