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Este Curso fue elaborado siguiendo los principios de la dinamica de grupo y consta de 18 encuentros se-
manales, coordinados por un  integrante del grupo, en base a  los siguientes materiales: El  Manual de
Discipulado ID que contiene tres partes: “Estar con Jesús”: un libro sobre la filosofía del discipulado,
“Hacia la Madurez”: un estudio bíblico sobre la madurez espiritual, “Las Disciplinas Espirituales”: po-
niendo en  práctica destrezas espirituales como el tiempo devocional, memorización de la Biblia y la ora-
ción conversacional. Los Videos ID, que contienen: El Taller de Orientación y el Taller de Capacitación I,
además de explicar distintos aspectos del curso, usos de planillas y materiales.

"Hacer Discípulos, es la frase imperativa de la Gran Comisión, sin embargo la Iglesia se ha dejado
influir por la mucha actividad y el  poco discipulado. Con una clara visión de la meta misionera,
Hermann Klaas, ha dedicado su vida a la formación de discípulos de Cristo. El Instituto de Discipulado
es fruto de este compromiso y su ministerio como discipulador del CCMT en Córdoba, Argentina. 
Desde el campo, sus "alumnos" han testificado repetidamente del poder de las disciplinas de gracia en
sus vidas, en la cual este curso les ha encaminado, no hay vocación más noble que ser discípulo de Cristo
y hacer discípulos de Él."

Dr. Jonatan Lewis
Director de Capacitación de COMIBAM Internacional

Editor  y autor de numerosos libros y fundador del CCMT.

"Volvamos al método del Divino Maestro, que indudablemente es más efectivo que los nuestros. El Curso
ID es fundamental para conservar y capacitar a los seguidores  de Jesús".

Marcelo Abel
Presidente de Misiones Mundiales, COMIBAM Argentina

Pastor y Misionero Transcultural

"El Instituto de Discipulado ha contribuido de manera ágil y eficaz a la formación y el crecimiento
espiritual de nuestra congregación, capacitando a cada hermano para poder llevar a cabo la Gran
Comisión que nos encomendó nuestro Señor".

Fermín Salcedo
Presidente de ACIERA - Regional Córdoba

Pastor y Capellán

Acerca del Autor:
Hermann y Noemí Klaas tienen 14 años de experiencia en
hacer discípulos en Córdoba, Argentina. Hermann tiene estu-
dios superiores en Agronomía, Informática, Educación a
Distancia, es miembro de los Navegantes y formó parte por
varios años del plantel docente del CCMT (Centro de
Capacitación Misionero Transcultural) como encargado del
área de discipulado. Tiene como meta ayudar a que todas las
personas lleguen a realizar su potencial como obreros de
Cristo. Sus actvidades favoritas incluyen caminatas en la naturaleza, tocar varios instrumentos y disfru-
tar de la vida familiar. Los Klaas son de origen canadiense y tienen tres hijos, Alexis, Timothy y Daniel.
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Este Curso fue elaborado siguiendo los principios de la dinamica de grupo y cons-
ta de 18 encuentros semanales, coordinados por un  integrante del grupo, en base
a  los siguientes materiales:

- El  Manual de Discipulado ID que contiene tres partes:
“Estar con Jesús”: un libro sobre la filosofía del discipulado, “Hacia la
Madurez”: un estudio bíblico sobre la madurez espiritual, “Las Discipli-
nas Espirituales”: poniendo en  práctica destrezas espirituales como el
tiempo devocional, memorización de la Biblia y la oración conversacio-
nal.

- Los Videos ID, que contienen:
El Taller de Orientación y el Taller de Capacitación I, además de expli-
car distintos aspectos del curso, usos de planillas y materiales.

Para comenzar este Curso se deberá realizar primeramente, el Taller de Orienta-
ción, que consta de 3 clases en video que el grupo debe ver. Recomendamos tomar
una hora  para cada clase, dejando tiempo para debatir sobre su contenido. Tam-
bién es aconsejable compartir una comida juntos. Existe una 4ª clase, también en
video, para la preparación del líder del grupo y su ayudante, los cuales deberán
ver antes de comenzar el Curso.

Cada semana, y en forma alternada los participantes deberán traer estudiados y/o
preparados un capítulo de “Estar con Jesús” y un estudio de “Hacia la Madurez”.
Por otro lado también, en cada encuentro semanal, comparten algo acerca de su
tiempo devocional y repasan los versículos memorizados.  Estas reuniones sema-
nales no deberán superar los 90 minutos.

Al iniciar la décimo tercera semana, se deberá realizar el Taller de Capacitación I,
que consta de las clases 5ª y 6ª  en video. Se necesitan dos horas y media para cada
clase y se sugiere realizar un encuentro social y compartir una comida entre clase y
clase.

Al terminar el Curso se deberá completar y enviar el fomulario de pág. 8  con el fin
de los que asi lo deseen puedan recibir la correspondiente certificación.

El presente estudio se complementa con el curso HACED, también de 18 semanas
de duración, y alentamos a todos los que terminen el Curso ID, a continuar con es-
te segundo estudio.

Para mayor información, consultas o sugerencias sobre el uso de estos materiales,
no dude en comunicarse con el autor, e-mail: ID@xc.org

Metodología 
de Estudio
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Hágalo
diariamente

Meta:
7 días

consecutivos
(15%)

(sin saltear 
ninguno)

4

Semana

Taller de Orientación - Clases en Video - 1 a 3    (Clase 4 es para el líder del grupo)  (5%)

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cap. 1 p.13 Salmo 37:4

Estudio 1     p.93 Salmo 63:1

Cap. 2 p.19 Romanos 8:26

Estudio 2     p.95 S. Judas 1:20,21

Cap. 3 p.25 Efesios 1:3

Estudio 3     p.97 Hebreos 13.15

Cap. 4,5 p.29 - 35 Salmo 100:4

Estudio 4     p.99 1 Tes.5:16-18

Cap. 6,7 p.41 - 47 Mateo 21:21- 22

Estudio 5     p.101 Juan 14:12-14

Cap. 8,9 p.53 - 57 Salmo 2:8

Estudio 6     p.103 Mateo 7:7,8

14

17

15

18

Notas
(100%)

Taller de Capacitación 1- Clases en Video 5 y 6, Tiempo Extendido con el Señor (5%)

Hágalo
diaria-
mente.

Meta
14 días

consecu-
tivos

(10%)
(Sin saltear
ninguno)

1 Juan 5:14-15

Hebreos 4:16

2 Cron 7:14

Presentación de los “Métodos de Jesús”

Tiempo
Devocional

25%

Memorización 20%Lectura 15%

Estudio 8     p.108

Estudio 7     p.105

Cap. 10,11 p.65 -71

Cap. 12, 13 p.77 - 85

“Estar Con Jesús”
(Lectura)

“Hacia la Madurez”
(Estudio)

Memorización Tiempo
Devocional

Plan de Estudio Semanal

Nota: Coloque un tilde (U) en el casillero a medida que vaya completando el estudio.

U U U

16

Estudios Bíblicos 15%
Métodos de Jesús 15%
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Alumno
Nombre: ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Dirección: ............................................................................................................................
Tel.: ........................................ ............................................................................................
Fecha de comienzo del Curso “ID”: ......../ ......... / ............ 
Fecha de terminación del Curso “ID”:   ......../ ......... / ............

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

CÁLCULO DE LA NOTA FINAL

Cantidad de capítulos leídos de “Estar con Jesús”  ......................................=          / 13
Cantidad de Estudios Bíblicos completos “Hacia la Madurez” ................=          /   8
Cantidad de versículos citados de memoria sin error  ................................=          / 15
¿Hizo el devocional durante 7 días consecutivos?  ......................................=      sí / no
¿Hizo el devocional durante 14 días consecutivos? ......................................=      sí/ no
Presentación de la monografía: “Los Métodos de Jesús”                                      _ 
Asistencia al Taller de Orientación ..................................................................=      sí/ no
Asistencia al Taller de Capacitación I ..............................................................=      sí/ no

TOTAL ......................................................................................................................................
(Para aprobar se necesita un 70 %). 

Firma y aclaración  del líder del grupo ........................................................................
. ........................................................................

Enviar

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

1)  El “Plan de Estudio Semanal”(pág. 7) tildando (U) los capítulos, estudios,
talleres y versículos hechos por cada alumno.
2)  La  monografía “Los Métodos de Jesús” de cada alumno.Ver Capítulo 7

Enviaremos  los certificados de los alumnos que cumplieron con los requisitos a la
dirección del líder del grupo.  No se devuelve la monografía.

E-mail: ID@xc.org

_____ /15
_____ /15
_____ /20
_____ /15
_____ /10
_____ /15
_____ /5
_____ /5

Reservado para 
Instituto  de Discipulado

NOTA FINAL

SOLICITUD
DE

CERTIFICACIÓN
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