
Instituto Fiel 
Clase #2 - Discipulado y Multiplicación - “Discipulado y multiplicación de 

movimientos cristianos” 

Introducción:  

“Por su propia naturaleza, el cristianismo es un movimiento que hace discípulos 
que se multiplican.” 
⁃ Winfield Bevis 

La iglesia que fue organizada por Jesús, fue establecida bajo la base de que su gran 
comisión era hacer discípulos.  

La iglesia fue diseñada para ser un movimiento que se multiplicara y se expandiera 
por el mundo. Ese fue su diseño original.  

“Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran 
manera en Jerusalén; inclusive un gran número de sacerdotes obedecía a la fe.”  
Hechos 6:7 

La multiplicación del discípulo está estrechamente relacionada a su permanecía en 
Cristo, lo que redundará en una vida que no puede quedarse callada ni de brazos 
cruzados.  

“Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por 
sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en 
mí. 
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste 
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer... En esto es 
glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.” 
⁃ Juan 15:4-5,8 

Nuestra relación con Jesús no solo transformará nuestra vida sino que nos hará 
sensibles a seguir su voz y acompañarlo en la misión de expansión de su reino. 

Esta ha sido la experiencia de la iglesia de Dios siempre. Los discípulos que han 
seguido de cerca al maestro siempre han experimentado como el evangelio que les 
fue dado termina no solo transformando sus vidas pero siendo compartido con 



otros. Y esto los lleva a invertirse en la vida de otros y al  multiplicarse en otras 
vidas. Que a su vez continúan compartiendo con otros la misma experiencia. 

Es nuestro propósito en esta clase poder repasar la historia de la iglesia y de 
algunos  movimientos cristianos a través de los siglos que puedan ejemplificarnos 
modelos de cómo la iglesia debiera vivir y experimentar su propósito de 
multiplicación de discípulos. 

La iglesia de Hechos 2: 

⁃ La iglesia de hechos 2 es el modelo perfecto de una iglesia como la diseño 
Jesús.  

⁃ Esta iglesia no solo dio inicio a la iglesia cristiana, sino que fue el motor que 
expandió en una generación el evangelio al mundo conocido. 

⁃ Siempre que miremos el ideal, debemos mirar a la iglesia de Hechos 2. 

Tres características de esta iglesia: 
1. Era una iglesia Cristocéntrica: Su mensaje y vida giraban en torno a Cristo  
2. Una iglesia llena del Espíritu Santo: Fueron impulsados, usados y llenos de 

Espíritu para hacer, hablar y expandir el evangelio que les había sido 
encomendado 

3. La iglesia era una comunidad, no un edificio: 
⁃ Una comunidad unidad  
⁃ Comunidad en Servicio 
⁃ Comunidad de adoradores  

La iglesia cristiana de Irlanda (Cristianos celtas): 

⁃ Los cristianos celtas o la iglesia cristiana de Irlanda reconoce como fundador 
a Patricio (conocido como St. Patrick).  

⁃ Durante su vida se le atribuyen que más de 100,000 bautismos y cientos de 
iglesias que fueron plantas por todo el territorio. 

⁃ Muchos eruditos concuerdan que gracias a su influencia casi todas las 
religiones paganas fueron expulsadas de Irlanda.  

⁃ A continuación compartiremos algunas características de esta iglesia que la 
hicieron crecer tanto en tan poco tiempo. 

Características de esta iglesia: 
1. Realizaban ministerio como un equipo:  



⁃ Si algo fue característico en esta iglesia es que la evangelización y el 
discípulo no fue practicado individualmente, sino en equipo.  

⁃ “Los cristianos celtas entendieron que la misión se lleva a cabo dentro del 
contexto de la comunidad cristiana.” Winfield Bevis 

2. Practicaban la hospitalidad bíblica: 
⁃ Para esta iglesia la práctica de hospedar y ayudar a los necesitados era algo 

muy importante. 
⁃ Ayudar a refugiados, extranjeros y visitantes eran vital en sus prácticas 

diarias. 
⁃ “Siguieron la regla benedictina que decía: "Todos los invitados que se 

presenten deben ser recibidos como Cristo, porque Él mismo dirá:" Yo era un 
extraño y ustedes me dieron la bienvenida ". 

3. Evangelismo en comunidad: 
⁃ Para los celtas cristianos el evangelismo y discípulo era una experiencia a ser 

compartida y ellos creían que las personas serían convertidas durante esa 
experiencia.  

⁃ Diferencias entre el modelo Romano y el modelo celta de evangelismo y 
discípulo  

Iglesia Metodista (John Wesley): 

- La iglesia Metodista fue el movimiento protestante de mayor impacto y 
crecimiento en el siglo 18. 

- John Wesley, su fundador, es reconocido como uno de las figuras más 
importantes en la historia de la iglesia cristiana protestante. 

Iglesia de Roma Iglesia cristiana de Irlanda (Cristianos celtas)

1. Le presentaban el mensaje (Presentación) 1. Hacían amistad con la persona y lo invitan a 
congregarse y adorar con ellos (Invitación a 
participar)

2. Invitaban a las personas a creer y hacerse 
cristianos (Decisión)

2. Ya congregándose y adorando con ellos, los 
conectaban a la oración, conversaciones bíblicas 
y al ministerio (Conversación y ministerio)

3. Si la persona decidía, entonces eran 
bienvenidos a la iglesia y se les permitía adorar 
(Congregarse)

3. Con el tiempo las personas creían, aceptaban 
la fe y eran bautizados (Invitación a ser discípulos)



- Durante sus años de ministerio, Wesley predico más de 40,500 sermones y 
recorrió más de 250,000 millas cumpliendo su llamado. 

- Para su muerte en el 1791 los metodistas se habían convertido en movimiento 
con presencia mundial con más de 70,000 miembros en Inglaterra y más de 
40,000 en los Estados Unidos. En el lapso de su vida Wesley fue responsable 
que más de 130,000 personas se convirtieran al evangelio. 

- La iglesia Metodista para el 1830 ya contaba con más de 500,000 miembros y 
tenían una asistencia de más de 6 millones de personas. 

- Entre el 1850-1905 la iglesia Metodista en Estados Unidos plantaba un 
promedio de 700 nuevas iglesias cada año.  

Características de la iglesia Metodista: 

1. Empoderar a los líderes laicos: 
-  Wesley creían que se necesitan los predicadores laicos para predicarle a las 

masas. 
- Wesley sabia que su éxito radicaría no solo en predicar, sino en escoger, entrenar 

y rodearse de líderes que pudieran acompañarlo en la misma misión.  
- Wesley no era el “llanero solitario”,  su éxito estuvo en Discipular creyentes 

para que lo acompañaran en una misión que era más grande que él. Para esto 
dedicó mucho tiempo a los laicos.  

- “John Wesley empoderaba a otros para que trabajasen juntos por el bien de la 
multiplicación.  A medida que el Metodismo creció, Wesley identificó la 
necesidad de nombrar predicadores laicos para ayudarlo a predicar el evangelio 
a las masas.” Winfield Bevis 

2. Sistema de hacer discípulos: 
- Para Wesley y los primeros Metodistas tener una estructura que desarrollará 

discípulos y los ayudará a madurar era vital. 
- “Una parte de su genio(Wesley) era poner nuevos conversos en estas sociedades 

para recibir atención, responsabilidad y compañerismo.“ 
- Cada creyente debía crecer como un discípulo. 
- “No era una persona vinculada con muchas otras personas.  Era una persona 

vinculada a muchos grupos, lo cual es una distinción pequeña pero crítica.” 
Malcom Gladwell 

- Wesley desarrollo 3 grupos diferentes para que los creyentes crecieran y se 
desarrollaran. 

- Esos grupos eran las sociedades, salones de aprendizaje y las bandas. 
- Las sociedades eran pequeñas congregaciones de 50-70 personas. Allí se 

estudiaba la biblia y se adoraba (música). 



- Los salones de aprendizaje eran grupos pequeños de hasta 12 personas. Allí 
estudiaban de forma más profunda, compartían juntos, oraban y se ayudaban 
mutuamente según eran sus necesidades. Un líder los supervisaba y asistía. 

- Las bandas eran grupos de 5 personas y eran más específicos. Los grupos eran 
de hombre y mujeres por separados. Allí se reunían una vez por semana. Los 
requisitos para ser miembros de una banda eran más rigurosos. En esa reunión 
se oraba por cada una de las personas. Los miembros de la banda hablaban 
libremente de su vida, sus luchas, tentaciones y confesaban públicamente sus 
pecados. Eran un grupo para animarse, apoyarse y rendir cuentas.  

3. Entrenamiento y educación: 
- Para los Metodistas entrenar y educar era vital al cumplir la misión.  
- La convivencia con los miembros era importante. 
- “Otra contribución única del discipulado de John Wesley fue la creación de 

formas innovadoras de educación y aprendizaje.  La piedad personal no fue 
suficiente;  Estaba comprometido con el proceso de aprendizaje permanente.  
Wesley promovió la educación para que sus seguidores tuvieran más 
conocimiento y sus predicadores fueran más efectivos en su ministerio.” 

Conclusión: 
- Tenemos mucho que aprender de la escritura y de la historia. 
- Como iglesia a veces dependemos tanto de nuestra tradición más reciente o de 

las rutinas que hemos aprendido, sin tomar en cuenta como el llamado bíblico a 
la misión es tan claro y simple. 

- Debiéramos invertir tiempo a evaluar nuestra compresión de lo que Dios quiere 
que seamos y lo que desea sea su iglesia.  

- Dios nos llama a ser discípulos reales, auténticos, que vivamos una experiencia 
con el profunda y así invertir nuestra vida en las personas que Jesús más desea 
tener cerca. 


