
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   CÓMO HACER DISCÍPULOS QUE HACEN DISCÍPULOS 

     MÓDULO 1 - VERSIÓN COMPLETA CON RECURSOS DE COACHING 
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RESUMEN SOBRE EL ENTRENAMIENTO DE DISCIPULADO 
 

Este entrenamiento abordará los siguientes temas para ayudarte a comenzar un movimiento de discipulado: 
ü Cómo compartir tu historia y la historia de Dios con las personas que conoces 
ü Cómo iniciar un Grupo usando el formato de discipulado 3/3 en su hogar (o en cualquier lugar) 
ü Caminata de oración 
ü Identificando a una persona de paz 
ü Cómo pasar las herramientas de discipulado a través del ciclo de (modelar, asistir, mirar y lanzar) 

 

A continuación se detalla un resumen de cómo nuestros cuatro módulos trabajan en conjunto para ayudarte a 
comenzar un movimiento de discipulado multiplicador que transforma comunidades: 
 

El Módulo 1 se enfoca en los conceptos enumerados anteriormente, y el siguiente triángulo es una imagen visual 
de las comunidades de discípulos que queremos ver a partir del entrenamientodel módulo 1.  El Módulo 2 es 
para aquellos que tienen un movimiento emergente de discipulado con múltiples generaciones de Grupos.  Te 
dará las habilidades para entrenar el movimiento y poder administrarlo.  El módulo 3 es simplemente el módulo 
1 para aprendices orales. El módulo 4 trata de nuestro amor al prójimo.  Enseña cómo involucrar a su comunidad 
para ver cómo es que se dan los cambios.  Se enfoca específicamente en un enfoque holístico del ministerio para 
satisfacer las necesidades físicas y espirituales de las personas, con un enfoque de desarrollo basado en la fuerza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   AMA A DIOS 

AMA A LOS DEMÁS CREA DISCÍPULOS 

JESÚS COMO 
EL REY 

MÓDULO 2: Redes de administración y relaciones 
ü Frente a ti tienes un movimiento emergente y 

debes saber cómo administrarlo y cómo 
entrenarlo. 

ü Aprenderás habilidades de coaching / orientación. 
ü ¡Aprenderás cómo fungir como una red que puede 

llegar al mundo! 

MÓDULO 4: Transformación comunitaria 
ü Querrás involucrar a tu comunidad para 

ver los cambios. 
ü Aprenderás sobre el ministerio holístico. 
ü Aprenderás sobre el desarrollo 

comunitario basado en la fuerza. 

MÓDULO 1: Discípulos haciendo discípulos 
ü Cómo compartir el evangelio. 
ü Cómo iniciar grupos (formato 3/3) 
ü Cómo reproducir a sus discípulos (MAML). 

MÓDULO 3: Discípulos creando discípulos 
ü Aborda los mismos conceptos del módulo 

1, solo que para aprendices orales 
(personas que no saben leer) 
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
 

DÍA 1 
8:00 — La misión de BigLife…………………………………………………………………………………………………………. 3 
8:15      — INTRODUCCIONES Y ESCUCHA ………………………………………………………….……………………………. 3 
8:45     — Definición de discípulo e iglesia………………………………………………………..…………………………….. 4-5 
9:15      — DESCANSO  
9:30     — Conceptos de multiplicación…………………………………………………………………………………………… 6 
9:45     — ¿Por qué, a quién, cómo?- Descripción general……………………………………………………………… 7 
10:00   — ¿Por qué? - Los 4 mandamientos y los 4 llamados……………………………………….................... 7 
10:30 — ¿Quién? - Lista de 20 [o 100], lista de escritura de PRÁCTICA………………………................... 8-12 
11:00    — ¿Cómo? Tu historia y PRÁCTICA compartir tu historia ………………………………………………….. 13 
12:00   — ALMUERZO  
12:30   — ¿Cómo? La historia de Dios y PRÁCTICAR compartir la historia de Dios…………….............. 14-16 
1:30     — Personas y grupos de paz y Caminata de oración……………………………………....................... 17-18 
2:00    — Explicar Grupos 3/3, principios, pista de estudio ………………………….................................. 19-27 
2:45    — DESCANSO  
3:00    — Grupo PRÁCTICA - Marcos 5:1-20 [modelos de entrenador para todo el Grupo]  
4:00    — El Ciclo de Entrenamiento [M.A.M.L.] y parte de dos Grupos a la vez………………………….. 28-29 
4:45    — Interrogar [Hacer compromisos si este es un entrenamiento de 1 día] y orar  
 

DÍA 2 
8:00    — 2ª lección de Grupo 3/3 - rendición de cuenta; las dos economías……………………….............. 30 
8:30     — PRACTICA Grupo 3/3 de nuevo - Mateo 6: 5-15 [dividido en Grupos esta vez]  
9:45     — DESCANSO  
10:00   — Ciclo de Oración y PRÁCTICA orando …………………………………......................................... 31 
11:30    — Caminata de oración [PRACTICA SI EL ENTRENAMIENTO ES DE 3 DÍAS]……................... 31 
12:00   — ALMUERZO  
12:30    — Grupos de Lanzamiento……… ……………………...…….……………………………........................... 32-33 
1:00     — Principios de multiplicación y discipulado…………………………………………………………………. 34 
1:30     — Resumen de los Grupos de responsabilidad y PRACTICA ……………………………............... 35 
2:45     — DESCANSO  
3:00    — Invertir en unos pocos; Compartiendo estos principios; Precio a pagar……………......... 36-37 
3:30    — Vista general del Anexo - Bautizo; Serie de estudio; recursos de entrenamiento  
4:15     — Interrogar; Preguntas y respuestas  
4:30    — Plan de 3 meses; Terminar con el plan; LLENE EL PLAN DE 3 MESES………………………… 38-39 
 

NOTAS: 
[1]  Si desea hacer un entrenamiento de 1 día, use el DÍA 1.  
 

[2]  Entrenamiento de 3 días: Si quiere practicar el caminar en la oración, haga una tercera práctica   
      de Grupos 3/3, o permita más tiempo para la discusión y las discusiones, use el programa  
      anterior y añada un tercer día para su entrenamiento. 
 

[3]  Si está haciendo la formación en el extranjero con un traductor, tendrá que agregar al menos un día  
      más en su formación, para compensar el tiempo invertido en la traducción.
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EL CORAZÓN DEL PADRE 

ü Cada persona (Juan 3:16, 2 Pedro 3: 9, 1 Timoteo 2: 4) 
ü Cada pueblo (Salmo 22:27; Habacuc 2:14, Isaías 11: 9 y 45: 6) 
ü Cada nación (Génesis 12: 1-3; Salmo 67: 2-7; Apocalipsis 7: 9-10) 

 

TIEMPO 

ü El tiempo importa.  El tiempo en que la Iglesia está creciendo apenas se mantiene al ritmo 
del crecimiento de la población.  Dado que el deseo de Dios es ver que su gloria cubra la 
tierra, necesitamos crear discípulos que formen discípulos para que la tasa de crecimiento 
de la Iglesia sea más rápida que el crecimiento de la población de la tierra. 

ü Aproximadamente 1 persona muere cada segundo y que se va al Infierno ... 
 

MANZANAS Y DISCÍPULOS 
ü ¿Cuántas semillas hay en una manzana? 
ü ¿Cuántas manzanas puede haber en una semilla de manzana? 
ü ¿Cuántos discípulos potenciales hay en esta sala gracias a ti? 

 

LA MISIÓN DE BIGLIFE 

Empoderar a los creyentes del mundo para alcanzar y discipular a su propia gente a favor 
de Jesucristo. 

      "No a nosotros, SEÑOR, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por su misericordia, por    
        tu verdad”.                  - Salmo 115: 1 

 
AMA.  OBEDECE.  MULTIPLICA. 

 
ESCUCHANDO… LA VOZ DE DIOS 
 

A PRACTICAR: Divide al grupo en pares y pídeles que presenten a su compañero al grupo después de 
conocerlos por unos minutos. 
 

A PRACTICAR: Pídele a la gente que escuchen a Dios y que le pregunten cómo Él presentaría a tu pareja.  
Comparte lo que Dios te habló con el grupo. 

ü Preguntas de descubrimiento:  
1. ¿Cómo fue distinta la segunda forma de presentación de la primera?   
2. ¿Cómo se sintió que lo presentaran a uno en la primera forma en comparación con la 

segunda?  
3. ¿Cómo se sintió presentarle a la persona la segunda forma en comparación con la 

primera? 
 

Busca estos versículos para escuchar a Dios y escuchar su voz: 
ü Juan 5:19 
ü Juan 8:47 
ü Juan 10:27 
ü Juan 16:13-14 
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LA DEFINICIÓN DE UN DISCÍPULO 

 
DEFINICIÓN DE UN DISCÍPULO DEL DICCIONARIO: 
 

1. Un alumno o seguidor de cualquier profesor o escuela. 
2. Un seguidor precoz de Jesús. 
3. Aquel que acepta y ayuda a difundir las doctrinas de otro. 
 

 
“Id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y seguramente yo estaré con 
vosotros siempre, hasta el fin del mundo.” 

- Mateo 28:19-20 
 
Piensa en la definición de un discípulo en tres partes: 

 “Aquel que escucha, obedece, y comparte los mandamientos de Jesús.”  
 

 
 

 

LA MEDIDA DE LA MADUREZ 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

 
¡El conocimiento no debe dejar atrás la obediencia y el compartir! 
 
 

 
 

 
“Obtendremos entendimiento a través de nuestra obediencia, en lugar de tratar de entender antes de ser 
obedientes.” 

                                                                                         - Líderes de Biglife en Pakistán  
  
 

 

Conocimiento Obediencia 

 

Compartir Conocimiento Obediencia 

 

Compartir 
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LA DEFINICIÓN DE UNA IGLESIA 
 
LA PALABRA "IGLESIA" SE UTILIZA EN TRES FORMAS EN LA BIBLIA:  

1. La iglesia universal [Mt. 16:18]  
2. La iglesia ciudad o la iglesia regional [Ap 3: 1] 
3. La reunión de la iglesia en la casa de alguien [Hechos 5:42; Col 4:15] 

 
Jesús dijo que los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento podrían resumirse en amar a Dios con todo su 
ser y amar a los demás como se ama a usted mismo [Mt. 22: 36 - 40]. Puede resumir Sus mandamientos en el 
Nuevo Testamento haciendo discípulos ya que eso incluye enseñarles a obedecer todo lo que Él ordenó. 
 

Las familias espirituales de las personas que aman a Dios, aman a otros y que hacen discípulos son iglesias. 
Definimos estas iglesias simples como una familia espiritual con Cristo en medio de ellas como Rey, que ama a 
Dios, ama a otros y hace discípulos multiplicadores. Esto no incluye edificios, personal, presupuestos o 
programas. No hay nada malo en estas cosas, pero son mucho más difíciles de multiplicar, porque las cosas 
simples se multiplican más fácilmente. Por lo tanto, elegimos dejar esas herramientas a la ciudad o iglesia 
regional a medida que crezca a través de la multiplicación de estas iglesias simples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La palabra griega para "iglesia" es la palabra “ekklesia”. Esta palabra griega significa: "los que son llamados a 
reunirse". Eso es lo que es una iglesia. Son los que Cristo ha llamado desde este mundo a reunirse. No es un 
edificio, el clero, un programa o un servicio de la mañana del domingo. Todas estas cosas pueden ser hechas por 
la iglesia ya que la gente se reúne en cierto lugar, pero no son la definición bíblica de una iglesia. El resto de este 
entrenamiento utilizará "Grupo 3/3" cuando se refiera a un Grupo de creyentes que se reúnan para hacer 
discipulado y compañerismo mientras buscan amar a Dios, amar a otros y hacer discípulos.

 Mt 16:18 

Col 4:15 

 Ap 3:1 

EDIFICIOS 

PRESUPUESTOS 

PRO
GRAM

AS PE
RS

O
NA

L 

  AMAR A DIOS 
 

AMAR A LOS 
DEMÁS 

 

HACER 
DICIPULOS 

 

    JESÚS  
    ES REY 
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MULTIPLICACIÓN 
 
¡HECHOS 1 ANTES DE HECHOS 2! 

ü En Hechos capítulo 1, el Espíritu Santo vino sobre los creyentes mientras oraban.  Sin el Espíritu Santo, la 
oración y el ayuno, no podríamos llegar a las personas que nos rodean... al menos no con tanta eficacia. 

ü No podemos comenzar movimientos para crear discípulos por si solos.  Los movimientos para crear 
discípulos comienzan cuando los creyentes oran y ayunan juntos, y cuando dependen del Espíritu Santo.   
 

¡Si deseas ver iniciar un movimiento para hacer discípulos, tú y tus discípulos deben pasar mucho tiempo 
orando, ayunando y permaneciendo en Cristo!  ¿Cuál es tu plan para ello? 
 

¿SOY UN DISCÍPULO QUE VALE LA PENA MULTIPLICAR? 
• La multiplicación no es necesariamente una buena cosa. Ejemplo de multiplicación del cáncer. 

o No queremos multiplicar malos discípulos. 
• El ejemplo de Abraham. 

o Abraham no fue perfecto, pero Dios lo eligió por su obediencia. 
• IRCO [inmediata, radical, costosa, obediente] 

 
LAS COSAS SIMPLES MULTIPLICAN MÁS FÁCIL 

• Los materiales y conceptos que utilices deben ser simples, reproducibles y fáciles de pasar de creyente a 
creyente. 

 
CADA CREYENTE NECESITA CONOCER LO BÁSICO: 

• Cada creyente debe estar equipado para compartir el evangelio, discipular a otros y comenzar Grupos 
3/3. 

 
LA IMPORTANCIA DE LA MULTIPLICACIÓN 

• No podemos llegar a todos por nosotros mismos. 
o Necesitamos hacer discípulos que hagan discípulos. 
o Necesitamos iniciar Grupos 3/3 que inicien Grupos 3/3. 

• El principio 2-2-2; 2 Timoteo 2: 2 

Segunda 
generación 

Tercera 
generación 

Cuarta  
generación 

Pablo Timoteo 

    Personas fieles 

 

Otros 
Otros 

    Personas fieles 

 
Otros 

    Personas fieles 

 
Otros 

Otros 
Otros 

Primera 
generación 
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¿POR QUÉ, A QUIÉN, CÓMO? 
 

Esta lección es fundamental cuando comience a discipular a los cristianos nuevos o existentes. 
 

¿POR QUÉ Dios nos ha salvado?  Dios nos salvó a través de su gracia y misericordia (Efesios 2: 4-6). Él nos salvó 
debido a su amor hacia nosotros (Juan 3: 16-18), para Su gloria (Efesios 1: 11-14) y su deseo de IR y difundir Su gloria 
por todo el mundo (2 Corintios 5: 17- 21, Habacuc 2:14). Observa "Los 4 mandamientos" y / o "los 4 llamados" a 
continuación: 
 

LOS 4 MANDAMIENTOS [Mateo 28: 19-20]    LOS 4 LLAMADOS  
1. Vaya      1. El llamado desde Arriba: Marcos 16:15 
2. Haga discípulos    2. El llamado desde Abajo: Lucas 16: 27-28 
3. Bautice     3. El llamado desde Adentro: 1 Corintios 9: 16-17 
4. Enséñeles a obedecer     4. El llamado desde Afuera: Hechos 16: 9 

 

¿Con QUIÉN compartimos el evangelio? Tu red relacional. En otras palabras, tus amigos, familiares, compañeros 
de trabajo, vecinos y cualquier otra persona que conozcas y con quien tengas una relación. 
 

• ENUMERA 20 PERSONAS que no tengan una relación con Dios. Utiliza un pedazo de papel en blanco. Ora 
con la lista y pide a Dios que te muestre a 5 personas con las que puedas compartir tu historia y la 
historia de Dios en la próxima semana [Utiliza la lista de 100 más adelante en la lección 3 de la pista de 
inicio]. 

 

¿CÓMO compartimos el evangelio? Comparte tu historia como un puente para compartir la historia de Dios. 
 

• Cómo compartir TU HISTORIA en 3 minutos o menos: 
 Comparte sobre tu vida antes de seguir a Jesús. 

 Comparte cómo conociste a Jesús. 

 Comparte acerca de tu vida después de seguir a Jesús y la diferencia que Él ha hecho. 

? Asegúrate de pedir una respuesta al final de tu historia que lleve a la historia de Dios.   
O simplemente diles que vas a compartir con ellos la historia que cambió tu vida. 

• Hay muchos métodos para compartir la HISTORIA DE DIOS.  Aquí hay uno llamado los 3 Círculos:  
 

  PECADO 

 MALDAD 

ARREPENTIRSE Y 
CREER 

RESTAURADOS 

DISEÑO 
PERFECTO DE 
DIOS 

IR 

 JESÚS 
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MAPEO DE TU RED RELACIONAL 

 
Mapea a todos sus amigos, compañeros de trabajo, vecinos y familiares con los que tienes una 
relación. Para los incrédulos o que no sepan su estado, comparte tu historia y la historia de Dios 
con ellos o invítalos a formar parte de un grupo de buscadores. 
 
Para los creyentes, marca una cruz dentro de su círculo.  Enséñales la lección ¿Por qué, a quién, cómo? y 
desafíalos a comenzar un grupo. Aliéntalos a usar las otras herramientas que estás aprendiendo y ofréceles 
entrenarlos. Pídeles que completen un Mapa de red relacional y hagan un seguimiento con los que figuran en él. 
 

A PRACTICAR: Haz un mapa de su familia y amigos. 

 
Los miembros de tu 
familia paterna 

Los miembros de tu 
familia materna 

Colegas de 
trabajo   Familia de tu cónyuge 

Otras personas que 
conozcas 

Tú 

Vecinos 

  Amigos 



9 
 

TU RED RELACIONAL 
 

Haz una lista de todos tus amigos, compañeros de trabajo, vecinos y familiares con los que 
te relacionas. Para los incrédulos o en estado desconocido, comparte tu historia y la 
historia de Dios o invítalos a formar parte de un Grupo de responsabilidad o de un Grupo 
3/3 para buscadores. 
 

Para los creyentes, desafíalos a que inicien un Grupo 3/3 y ofréceles entrenarlos. Anímalos a crear un Grupo de 
responsabilidad. Pídeles que llenen una hoja de trabajo de Administración de Redes Relacionales [lista de 100] y 
continúa con los que sigan enlistados. 

             PRÁCTICA: Haz una lista de 20 Incrédulos [o lista de 100 Cristianos y Incrédulos] 

Nombre Cristiano Incrédulo Desconocido 

1. _______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

2. _______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

3. _______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

4. _______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

5. _______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

6. _______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

7. _______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

8. _______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

9. _______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

10. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

11. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

12. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

13. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

14. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

15. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

16. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

17. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

18. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

19. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

20. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 
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21. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

22. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

23. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

24. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

25. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

26. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

27. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

28. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

29. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

30. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

31. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

32. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

33. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

34. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

35. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

36. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

37. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

38. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

39. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

40. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

41. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

42. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

43. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

44. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

45. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

46. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

47. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

48. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 
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49. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

50. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

51. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

52. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

53. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

54. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

55. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

56. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

57. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

58. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

59. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

60. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

61. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

62. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

63. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

64. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

65. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

66. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

67. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

68. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

69. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

70. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

71. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

72. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

73. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

74. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

75. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

76. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 
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77. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

78. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

79. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

80. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

81. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

82. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

83. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

84. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

85. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

86. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

87. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

88. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

89. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

90. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

91. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

92. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

93. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

94. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 

95. ______________________________________   ☐ ☐ ☐ 
 

GRUPO  LIGADO VS GRUPO CENTRADO 
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TU HISTORIA 
 

COMPARTE LO QUE DIOS HA HECHO EN TU VIDA 
Si estás buscando compartir tu historia con alguien que no conoce y presentarle la historia de Dios, es útil pensar 
en tres historias: tu historia, la historia de ellos y la historia de Dios.  
 

LA HISTORIA DE ELLOS: Es útil que pueda hacer que compartan sobre su viaje espiritual para que puedaS adaptar 
la presentación sobre su historia personal y la historia de Dios para que sean apropiadas según sus visiones del 
mundo, sus valores y prioridades. 
 

TU HISTORIA: Piensa en tu historia en tres partes también. Aprende a compartir tu historia en 3 minutos: 
                     

 Comparte sobre tu vida antes de seguir a Jesús. 

 Comparte cómo conociste a Jesús. 

 Comparte sobre tu vida después de seguir a Jesús y la diferencia que Él ha hecho. 

? Asegúrate de pedir una respuesta al final de su historia que lleve a la historia de Dios.   
O simplemente diles que vas a compartir con ellos la historia que cambió tu vida 

.  

NOTA: Si quieres otra manera de compartir tu historia, siempre puedes compartir acerca de cómo Dios ha hecho 
una diferencia en tu vida, te ayudó, te sanó, o te trajo a través de una circunstancia difícil, etc. 
 

LA HISTORIA DE DIOS: La idea principal detrás de compartir tu historia es abrir una puerta para que compartas la 
historia de Dios. Una vez que la puerta está abierta, comparte la historia de Dios con la persona. 
 

PRÁCTICA: Escribe tu historia abajo, y practica compartirla con un compañero. 
 

  __________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
     __________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
  __________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________  
    ?  __________________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________ 
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LA HISTORIA DE DIOS 
 
Hay muchas formas posibles de compartir la historia de Dios [el evangelio]. No hay una que sea “la mejor” 
manera. La mejor manera para cualquier persona será diferente basándose en su cosmovisión, experiencias y el 
contexto cultural/religioso en el que viven. Un acercamiento general que puede ser adaptado con bastante 
facilidad para varias visiones del mundo es el enfoque de la Creación a la Historia del Juicio. Si no tiene otro 
método que con el cual se sienta cómodo, es bueno comenzar con éste. 
 
LA HISTORIA DE LA CREACIÓN AL JUICIO 
 

 
 
 

EL REINÓ           

En el principio Dios creo un mundo perfecto. El hizo al hombre parte de Su familia. El 
hombre se rebeló contra Dios y trajo el pecado y el sufrimiento al mundo. Esto trajo 
separación entre el hombre y la familia de Dios. 

  
 
 
 
 

EL VINO 

Dios mando a su hijo, Jesús, al mundo para traer al hombre, de nuevo, a una relación con El. 
Jesús vivió una vida perfecta. El enseñó a las personas acerca de Dios. El realizó actos 
milagrosos y sano a muchas personas para demonstrar el amor y poder de Dios. 

  
 
 
 
 

EL MURIÓ 

A pesar del hecho que Jesús vivió una vida perfecta y no tenía que morir, El escogió morir en 
la cruz como pago por nuestros pecados. 

  
 
 
 

EL RESUCITO        
 

Él fue enterrado en una sumba. Dios vio el sacrificio de Jesús por los pecados del hombre y lo 
aceptó. El demostró esto resucitando de entre los muertos al tercer día. Así que si 
reconocemos a Jesús como Señor [Dios] y que El murió por nuestros pecados, debemos 
arrepentirnos de los pecados y pedirle a Dios por nuestra salvación. Entonces vamos hacer 
aceptados a la familia de Dios y Él nos da el Espírisu Santo para que viva en nosotros. 

  
 
 
 
 

EL ASCENDIO     
 

Jesús permaneció en la tierra por cuarenta días después de haber resucitado. Él le enseño a 
sus seguidores que, atreves del poder del Espírisu Santo, ellos traerían a personas de todo el 
mundo a seguirlo, también, uniéndose a la familia de Dios. Entonces El ascendió a los cielos 
mientras Sus seguidores lo veían ascender. 

  
 
 
 
 

EL REGRESARÁ 

En el fusuro El regresara a castigar a sus enemigos, a todos aquellos que no lo siguieron, y a 
reinar con su familia por siempre. 
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EL MÉTODO DE 3 CÍRCULOS 
 

   
 

AQUÍ ESTÁ LO QUE HAY DECIR CUANDO SE ELABOREN LOS 3 CÍRCULOS 
 

 Así que vivimos en este mundo, que está caracterizado por la desesperación y maldad. No tenemos que 
mirar con dificultad para ver que hay cosas como enfermedades, desastres, guerra, familias rotas... Hay mucho 
dolor en este mundo. Pero este no es el diseño original de Dios. Dios tiene un diseño perfecto para nuestras 
vidas. La causa por la que nos hemos inmiscuido en el maldad es debido a algo que la Biblia llama pecado. El 
pecado se aleja del designio de Dios y nos persigue en nuestro propio camino, y eso nos lleva a la maldad. 
Finalmente la maldad nos conduce a la muerte, y esa muerte nos separará de Dios para siempre. Pero Dios no 
quiere que permanezcamos en desesperación y maldad. 
 

Así que Él ha hecho una salida, y ese camino es Jesús. Jesús viene, y él entra en nuestra maldad en el  
mundo, y la muerte que merecemos por perseguir la maldad, Jesús toma las riendas y muere en una cruz, y su 
cuerpo se rompe para nosotros. Tres días después de su muerte, resucitó de entre los muertos y se abrió un 
camino. La gente intenta muchas cosas para salir de la desesperación y maldad. Cosas como la religión, el éxito, 
el dinero, las relaciones, la educación, o las drogas y el alcohol, aunque ninguna de estas cosas puede sacarnos 
del desperanza y maldad. La única salida es Jesús. Si nos volvemos de nuestro pecado y creemos que Jesús murió 
por nosotros y resucitó de entre los muertos, podemos dejar el maldad atrás y crecer en una relación con Dios y 
perseguir su diseño perfecto para nuestras vidas. Y más que eso, podemos ir. Podemos ser enviados como Jesús, 
de vuelta a el maldad, para ayudar a otros a venir para perseguir el diseño perfecto de Dios. 
 

Ahora hay dos tipos de personas en el mundo, hay personas que están persiguiendo el diseño perfecto 
de Dios, y hay personas que todavía están en desesperación y maldad. Tenemos que preguntarnos, "¿Dónde 
estamos?" Entonces, ¿dónde crees que estás? (Nota: si no lo saben, pregúnteles "Si murieras y te pusieras 
delante de Dios y él te preguntara: '¿Por qué debería dejarte entrar al cielo?'  ¿Qué dirías?") 
 

 
         MIRA EL VIDEO DE LOS 3 CÍRCULOS: www.vimeo.com/happybiglife/3circles 

 
 

PECADO 

 MALDAD 

IR 

ARREPENTIRSE Y 
CREER 

  JESUS 

RESTAURADOS 

DISEÑO 
PERFECTO DE 
DIOS 
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PRÁCTICA: Dibuje el método de evangelismo "Creación a juicio” o “3 Círculos" a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            PRÁCTICA: Dibuje el método de evangelismo "Creación a juicio” o “3 Círculos" a continuación: 
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PERSONAS DE PAZ 
 
BUSCAR LAS ESCRITURAS - Lea Lucas 10: 1-11 [También puede leer Mateo 10: 5-14] 
 

Características de la persona de paz: Lo que hace el enviado: 

Lucas 10: Lucas 10: 
V. 5 - le abre su puerta a usted V. 1 – van de dos en dos 
V. 6 - recibe su bendición y muestra interés V. 2 - ora por los trabajadores 
V. 7 - abre su casa a usted [hospitalario] V. 3 - va con peligro alrededor 
V. 7 - ofrece sostenerlo en cierta manera V. 4 - deja las bolsas detrás 

 V. 4 - no pierde el tiempo 
V. 5 - da saludo 
V. 6 - si la respuesta es favorable, da la bendición 
V. 7 - confraterniza con ellos 
V. 9 - pide a Dios la sanación donde es necesario 
V. 9 - les ministra 
V. 9 - proclama las palabras del Reino 
V. 10 - si no hay respuesta, anuncia protesta, luego se va 
 

 

FILTROS PARA LA PERSONA DE PAZ 
Una persona de paz generalmente coincidirá 

con al menos una de estas afirmaciones: 

• Te sirve 
• Te hospeda 
• Atraído por su estilo de vida 
• Tienen afinidad 
• Abierto a tu mensaje 
• Moviliza a los demás 

RESUMEN 
• Ora que Dios mande trabajadores.  Ve a donde Dios te envía. 
• Entra en un lugar, o zona, proclamando el Reino.   
• No pierdas tiempo.  Pide discernimiento. 
• Visita al candidato de paz y compromételo a él y a su familia si es posible. 
• Salúdalos y haz preguntas de interés espiritual.  
• Si hay una respuesta favorable por su bendición, haz preguntas evangelísticas. 
• Pasa tiempo con el candidato y su familia.  Confraterniza con ellos para discernir. Sírveles. 
• Siempre habla con denuedo y honestamente.  Si no hay respuesta, anuncia la protesta, y despídete. 

 

¡Busca personas de paz! Las personas de paz están interesadas en cosas espirituales y les abren su hogar. 
Están dispuestos a invitar a sus amigos y familiares a estudiar la Biblia y / o le permitirán usar su hogar 
para un Grupo. 
 

¡Busca Grupos de paz! Encuentra grupos que ya existan y fórmenlos en Grupos 3/3. Por ejemplo: grupos 
deportivos, grupos de hombres o mujeres, grupos religiosos, etc...  
 

             PRÁCTICA: Mire su lista de redes relacionales. ¿Hay personas de paz en esa? 
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CAMINATA DE ORACIÓN 
  

La caminata de oración se hace mejor en Grupos de dos o tres, pero se puede hacer solo también. En Grupos 
tiene el beneficio adicional de escuchar cómo Dios habla a los demás y puede profundizar y ampliar su propia 
vida de oración y habilidad para discernir los caminos de Dios. Si estás en un Grupo, debes orar en voz alta para 
que otros puedan estar de acuerdo contigo en la oración. Si está solo, puedes orar en silencio, excepto cuando 
ores por los demás en su presencia. 
  

Hay cuatro formas principales para determinar qué orar cuando haces caminatas de oración: 
  

1. Observación: Ejemplo, viendo basura en las calles te motivaría a orar por la basura en la vida de las 
personas. 

2. Investigación: Investigando, puedes encontrar que hay lugares específicos de crimen, injusticia, o 
practicas ocultas. Esto te puede dirigir a esos lugares al hacer la caminata de oración. 

3. Revelación: El Espíritu Santo te puede estimular a orar en una cierta dirección, o cierta Escritura. Tal vez 
sea que Dios te dé una visión que revela algo específico por que orar. 

4. Escritura: Puedes seleccionar algunos pasajes de las Escrituras para orar. 
  

PUNTOS DE PRESIÓN - Lugares que pueden buscar en el área de las caminatas de oración: 
Centros gubernamentales donde se legisla. 
Centros comerciales donde se toman decisiones. 
Centros educativos, especialmente la oficina del director y los maestros.  
Centros de comunicación, como por los medios de televisión, y la radio.    
Centros espirituales, tanto cristiano y no cristiano. 

  

Busque oportunidades y escuche las indicaciones para orar por personas o Grupos a quienes se encuentra en su 
caminata de oración. Pueden decir: "Yo / nosotros estamos orando por esta comunidad, ¿hay algo en particular 
por lo que podamos orar por ustedes?" O ustedes podrían decir: "Yo / nosotros estamos orando por esta 
comunidad. ¿Sabe algo en particular por lo que debemos orar? "Después de escuchar su respuesta, puede 
preguntar acerca de sus propias necesidades. Después de compartir, oren por ellos de inmediato. Si el Señor 
dirige, también puede orar por otras necesidades. Puede utilizar lo siguiente para guiarlo al hacerlo: 

 

Salud  
Trabajo [trabajo y finanzas] 
Emocional [moral] 
Relaciones sociales 
Espiritual 

  

En la mayoría de los casos, la gente estará agradecida por tu preocupación. Si la persona no es cristiana, esto a 
menudo abre la puerta a una conversación espiritual ya veces a una oportunidad de compartir el testimonio de 
uno y el evangelio o una oportunidad de ofrecer a la persona la oportunidad de ser parte de un estudio bíblico o 
incluso mejor, anfitrión en su hogar. Si la persona es cristiana, entonces debes invitarla a unirse a tu caminata de 
oración o equiparlos en algún otro aspecto del discipulado.   
 
            PRÁCTICA: Practica la caminata de oración en Grupos de 2 o 3. 

+ 
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PRIMERA LECCIÓN DEL GRUPO 3/3 
 
El formato que usará tu Grupo para cumplir está en la página siguiente.  
 
LA RESPONSABILIDAD ES LA CLAVE [PARTE 1] 

• Si quieres ver discípulos obedientes, manténganlos responsables ante las cosas que aprenden. 
• El uso del proceso de los tres tercios [3/3] ayuda a mantener a las personas responsables de compartir su 

fe, obedecer lo que aprenden cada semana y transmitirlo a otros. 
 
 
 

¿CÓMO CONTROLAR A LOS GRUPOS DE ENSEÑAR HEREJÍA? 
• Recuerda que las iglesias edificadas con pastores también tienen problemas con la herejía. 
• Las iglesias de Pablo también tenían problemas con la herejía. Por eso escribió libros como el 1ro y 2do 

Corintios y Gálatas. La herejía es inevitable, sin embargo, debemos confrontarla cuando llegue. 
• A medida que tus Grupos se reúnan en el nivel de la iglesia de la ciudad, también puede tener un anciano 

con una dirección de don de enseñanza si hay cualquier problema con la herejía. 
• Los creyentes no saben todo lo que necesitan saber de una vez. Tendrán una mala teología en un primer 

momento, pero se debe enderezar con el tiempo mediante el uso de los métodos que están 
aprendiendo.  

 

                
 
MODIFICANDO EL FORMATO 3/3 

• Puedes modificar las preguntas hechas, dependiendo de si está haciendo un Grupo 3/3 con cristianos o 
no cristianos. Sólo asegúrate de intentar seguir el proceso 3/3. 

• En el anexo se encuentra un formato de Grupo 3/3 que sigue al proceso de 3/3 para los no cristianos. 
 
 
 
 
           PRÁCTICA: Comienza la Lección # 3 [Marcos 5: 1-20] con tu grupo de práctica.

BIBLICAMENTE 
CORRECTO 

 

3/3 
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GRUPO 3/3 FORMATO DE REUNIÓN 
 

Un Grupo 3/3 utiliza el proceso de tres partes [3/3].  Utilizarás este formato cuando se reúnan. 
  

  MIRAR ATRÁS 

                  Cuidado y Adoración. Compartan una comida juntos. ¿Cómo ha sido la relación personal de   
 todos con Dios? Si alguien está luchando, ora por él/ella, y quédese luego para cuidar a esa  
 persona. Pasa algún tiempo adorando a Dios a través del canto y la oración, usando cualquier                             
 don espiritual que Dios haya dado a tu Grupo. 

 

Rendir Cuentas [Nunca omitir esta parte] 

 ¿Cómo has obedecido lo que has aprendido? 

 ¿A quiénes has entrenado en lo que has aprendido? 

 ¿Con quién has compartido tu historia y la historia de Dios? 
 

           Visión [Nunca omitir esta parte] Compartan un pasaje de la Biblia, una experiencia personal, un emblema  
           de inspiración, o una canción que entusiasme al Grupo a compartir a Jesús con otros, a fin empezar  
           nuevos Grupos primarios, y ayudar a otros a hacer lo mismo. Puedes escoger uno de los  
           siguientes pasajes bíblicos para empezar: Mateo 28: 18-20, Lucas 10: 1- 11, Hechos 1: 8. 
 

 

   MIRAR ARRIBA 
 

Orar.  Habla con Dios sencilla y brevemente. Pídele a Dios que te enseñe el pasaje de esta semana. 
 

Leer y analizar. Lean el pasaje de esta semana. Luego pregunten. 
 ¿Qué te gustó acerca de este pasaje? 
  ¿Qué encontraste difícil acerca de este pasaje? 

Lean el pasaje de esta semana otra vez. 
 ¿Qué enseña este pasaje acerca de Dios?  
 ¿Qué enseña este pasaje acerca las personas? 

 

 
 

       MIRAR ADELANTE 
 

Ora, escucha y haz compromisos [Nunca omitir esta parte] Haz que todos en el Grupo oren   
que Dios les muestre cómo responder a las preguntas a continuación. Si Dios te dice que hagas algo, haz 
un compromiso y anótalo. Compártelo con el Grupo después del tiempo de oración. 

  ¿Cómo obedecerás este pasaje? 
  ¿A quién entrenarás con este pasaje? 
  ¿Con quién compartirás su historia o la historia de Dios? 

 

Práctica [Nunca omitir esta parte] En Grupos de dos o tres, practique lo que se ha comprometido a hacer  
en las preguntas. Por ejemplo, imita una conversación difícil o enfrenta una tentación; practique     
enseñando el pasaje de hoy, o practicando compartir el Evangelio. Cuando termines, ora con tu 

  acompañante y pídele a Dios que prepare los corazones de las personas que escuchen a Jesús  
 esta semana. Pídele que te dé la fuerza para ser obediente a tus compromisos.

Como resultado de tu obediencia, 
¿cuáles son sus próximos pasos para 

ayudar a otros a convertirse en 
discípulos? 

 

+ 

3/3 
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PRINCIPIOS DE LA REUNIÓN DEL GRUPO 3/3 
 
PEQUEÑO 
Mantenga los Grupos pequeños. Iniciar Grupos alrededor de las redes de relaciones personales, o sea, personas 
ya conocidas. Reúnete con estas personas en un hogar, cafetería o bajo un árbol. Si es un Grupo grande, divide 
en Grupos de 3, 4 o 5 personas. 
 
CADA UNO APRENDE A CRECER POR SI MISMO 
En el Grupo, cada uno aprende a crecer haciendo lo siguiente por ellos mismos:  

1. Compartiendo a Jesús con otros  
2. Aprendiendo la Biblia  
3. Hablando con Dios  
4. Ayudando y animando a otros creyentes  
5. Siendo fuerte cuando enfrentan persecución y tiempos difíciles 

 
CONSIDERA A TODA PERSONA COMO ENTRENADOR POTENCIAL 
Ver a cada uno como un entrenador potencial, tanto antes, como después que confiaron en Jesús. Los líderes, 
por lo general, no tienen educación formal. 
 
OBEDECER Y ENTRENAR 
Los Grupos están basados en obediencia, no sólo en conocimiento, siguiendo a Jesús por el aprendizaje y la 
obediencia a la Biblia por medio de la guía del Santo Espíritu. Hagan compromisos prácticos y específicos cada 
reunión, y revísenlos en la próxima reunión. Conviértanse en pescadores de hombres, entrenando a otros a como 
aprender a obedecer también. Esto crea una situación en la cual amando a Jesús, significa obedecer a Jesús. 
 
NUEVOS GRUPOS A TRAVÉS DE MULTIPLICACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
Enfocarse en comenzar Grupos nuevos en lugar de Grupos grandes. Reunirse con líderes nuevos al comenzar la 
formación de los Grupos nuevos. Entrenarlos para que ellos hagan lo mismo con otros. Manten a todo el mundo 
conectado por continuo entrenamiento y rendición de cuentas. 
 
DISCUTIR Y DESCUBRIR 
Enfocarse en la Biblia. Confía en el Espíritu Santo para ayudar a cada persona a descubrir el significado de la 
Escritura. Dirige por medio de hacer preguntas en lugar de la predicación. Asegúrese que todos participen.

3/3 
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LA PISTA INICIAL: LAS PRIMERAS 8 REUNIONES 
 
Piensa en cada lección como una lección fundamental que todos los creyentes necesitan saber, obedecer/hacer 
y transmitir a otros. Si le lleva más de una semana dominar la lección, eso está bien. La pista de inicio debe 
hacerse con nuevos creyentes, así como con personas que ya son cristianos, pero que no hayan estado en este 
tipo de Grupo antes. La parte de la práctica es guiada y preestablecida para estas 8 sesiones. Las solicitudes y 
prácticas individualizadas se inician en reuniones posteriores.  Además, si un nuevo creyente no puede formar 
un Grupo alrededor de su red relacional, puede usar la Guía de Inicio como una lección de discipulado uno a 
uno.  Con el tiempo, espero que esto se convierta en su propio Grupo. 
 
[1] ¿POR QUÉ, A QUIÉN, CÓMO? (Puedes hacer esta primera lección en aproximadamente 2 horas o dividirla en 
varias reuniones)  
  

ü ¿POR QUÉ Dios nos ha salvado? Dios nos salvó a través de su gracia y misericordia (Efesios 2: 4-6).  Él nos 
salvó debido a su amor hacia nosotros (Juan 3: 16-18), por su gloria (Efesios 1: 11-14) y su deseo de IR y 
difundir su gloria por todo el mundo (2 Corintios 5: 17- 21, Habacuc 2:14). Observa "Los 4 
mandamientos" y / o "los 4 llamados": 

  

ü ¿Con QUIÉN   deberíamos compartir estas buenas noticias? Su red relacional.  Elabora un mapa o una 
lista de sus amigos, familiares, parientes, compañeros de trabajo, vecinos y cualquier otra persona que 
conozca y tenga una relación.  Marca a las personas como "cristianos" o "no cristianos / lejos de Dios" 

  

ü ¿CÓMO compartimos estas buenas noticias? Comparte su historia como un puente para compartir la 
historia de Dios. 

 
[2] EL ESPÍRITU SANTO 
  

          BUSCA: Juan 14: 15-18; Tito 3: 4-7 
  

          A PRACTICAR: Como hijos de Dios, necesitamos escuchar lo que nos está diciendo.  Y eso requiere 
          escuchar de su parte.  Dios le habla a las personas de distintas maneras, como en los sueños / las     
          visiones, paz en su corazón, a través de la Biblia, oración, ayuno, otros creyentes, Jesús e incluso la  
          creación.  Discute con tus discípulos sobre cómo Dios habla en los siguientes pasajes: Hebreos 1: 1- 
          2; 2 Timoteo 3:16; Romanos 1:20; Hechos 16: 6-7; Hechos 11:28; Romanos 9: 1; Juan 14:26. 
  

          ORAR. Pídele a Dios que te muestre a quien Él quiere que cuentes su historia y la historia de Dios   
          esta semana.  
 
[3] CONTAR TU HISTORIA 
 

MIRAR ARRIBA: Marcos 5: 1-20. Presta especial atención a los versículos 18-20. 

PRÁCTICA: Cuenta tu historia - Tendrás que preparar tu historia y estar preparado para compartirla 
con otros. Así es como puede contar su historia en tres partes: 
                Habla acerca de tu vida antes de seguir a Jesús - Describe sus sentimientos  
                 [dolor, Soledad], preguntas [¿qué sucede después de la muerte?], O luchas que tenías    
                 antes de seguir Jesús. 

                      Habla acerca de cómo te convertiste en un seguidor de Jesús - ¡Cuénteles acerca  
                      de Jesús!  La historia esencial de Jesús es: Todos hemos ofendido a Dios con  

3/3 
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                       nuestros pecados. Moriremos por Nuestros pecados. Pero somos salvos de la muerte  
                       cuando ponemos nuestra fe en Jesús, que murió por nuestros pecados. Fue  
                       sepultado y resucitado de entre los muertos. 

   Habla acerca de tu vida después de seguir a Jesús - Diles sobre cómo Jesús ha  

                cambiado tu vida. Cuente la alegría, la paz y el perdón que Jesús dio. 

      ?    Invite una respuesta - Tu historia debe solicitar una respuesta. Termina con una   
                pregunta que te ayude a descubrir el nivel de interés espiritual de la persona.  

                Pregunta algo como: "¿Te gustaría saber cómo puedes ser perdonado?”O" Te  

                gustaría que Dios cambiara tu vida? " 

                Manténlo breve [3 minutos o menos] - Tu historia debe ser corta e interesante. No seas 

           aburrido y no hables tanto tiempo que el oyente pierde interés. 
 

           Practica contando tu historia con alguien de tu Grupo. 
 

       ORAR. Pídele a Dios que te muestre a quien Él quiere que cuentes tu historia y la historia de Dios   
esta semana.  

 
 

[4] CONTAR LA HISTORIA DE DIOS 

MIRAR ARRIBA: 1 Corintios 15: 1-8, Romanos 3:23, Romanos 6:23 

             PRÁCTICA: Haz que todos en tu Grupo practiquen contando la historia de Jesús usando los  
  “3 Círculos”. 

 ORAR. Pídele a Dios que te muestre a quien Él quiere que cuentes tu historia y la historia de Dios   
 esta semana.  

 
 

[5] SEGUIR Y PESCAR HOMBRES 
 

              MIRAR ARRIBA: Marcos 1: 16-20 

PRÁCTICA: Haz una lista - Consigue una hoja de papel en blanco y escribe los nombres de hasta 100 
personas que conozcas [familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc...]. Si la mayoría de 
personas no son cristianas, comparte tu historia y la historia de Dios con ellos. Si la persona es, cristiana, 
piensa en cómo puedes invitarla a participar en un Grupo 3/3 como lo estás haciendo ahora, o 
introducirlo lentamente en algunos de las herramientas de discipulado que estás aprendiendo. 

              ORAR. Pídele a Dios que te muestre a quien Él quiere que cuentes tu historia y la historia de Dios. 
 
 

[6] BAUTISMO 

MIRAR ARRIBA: Romanos 6: 3-4; Hechos 8: 26-40 

PRÁCTICA: Busca agua en las inmediaciones [bañera, piscina, río, lago] y bautiza a todos los nuevos 
creyentes. Continuar bautizando inmediatamente a los nuevos creyentes. Para aprender más sobre el 
bautismo, lee Hechos 2: 37-41, 8: 5-13, 8: 36-38, 9: 10-19, 10: 47-48, 16: 13-15, 16: 27- 
34, Hechos 18: 5-9 y 1 Corintios 1: 10-17, Hechos 19: 1-5, Hechos 22: 14-17. 

ORAR. Pídele a Dios que te muestre a quien Él quiere que cuentes tu historia y la historia de Dios. 
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[7] SU NUEVA IDENTIDAD EN CRISTO 

BUSCAR: Efesios 1: 3-14 (Hemos sido adaptados en la familia de Dios) y Romanos 6: 6-14 (Se nos ha 
librado del pecado).  Si lo deseas, puedes usar dos semanas para completar la lección 7.   

PRÁCTICA: Discuta con sus discípulos los siguientes versículos y lo que significan para su nueva 
identidad en Cristo: 2 Corintios 5:17, 1 Juan 3:14, Romanos 8: 1, Filipenses 3:20, Colosenses 3: 1-17. 

ORAR. Pídele a Dios que te muestre a quien Él quiere que cuentes tu historia y la historia de Dios. 
 

[8] LA BIBLIA  

MIRAR ARRIBA: 2 Timoteo 3: 14-16 
 

               PRÁCTICA: Memoriza y recita las preguntas que tu Grupo 3/3 usa en el formato de la reunión 3/3.  
               También asegúrate de que cada persona está leyendo la Biblia cada día.  

ORAR. Pídele a Dios que te muestre a quien Él quiere que cuentes tu historia y la historia de Dios. 
 
[9] HABLE CON DIOS 

MIRAR ARRIBA: Mateo 6: 9-13 

               PRÁCTICA: Memoriza  y recita las 7 preguntas que su Grupo 3/3 usa en las reuniones 3/3. Formato de la    

               oración de Jesús en Mateo 6: 9-13 usa tu mano como guía. 

1. Palma = Relación.  Como la palma es la base para nuestros dedos y el pulgar, el tiempo que 
pasamos solo con Dios es el fundamento de nuestra relación personal con El.  "Padre nuestro que 
estas en los cielos...” [Mateo 6: 9]  

2. Dedo Pulgar = Adoración.  Nuestro dedo pulgar nos recuerda que debemos adorar a Dios antes de 
pedir algo...”santificado sea su nombre”. [Mateo 6:9] 

3. Dedo índice = Sumisión.  Sometiendo nuestras vidas, planes, familia, finanzas, trabajo, futuro, y 
todo a la voluntad de Dios. “Venga tu Reino. Hágase tu voluntad...” [Mateo 6:10] 

4. Dedo medio = Petición.  Entonces le pedimos a Dios que supla nuestras necesidades. "El pan de 
cada día, dánoslo hoy”. " [Mateo 6:11] 

5. Dedo anular= Perdón. Dedo Pequeño = Protección.   Ahora le pedimos a Dios que perdone nuestras 
deudas, así como nosotros debemos perdonar a nuestros deudores. “Y perdónanos nuestras 
deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.” [Mateo 6:12] 

6. Dedo Pequeño = Protección.  Entonces, pedimos protección. “Y no nos metas en tentación, mas 
líbranos del mal.” [Mateo 6:13] 

7. Pulgar [Una vez más] = Adoración.  Y terminamos justos, como empezamos - adorando a Dios, 
Todopoderoso - "Porque tuyo es el Reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén.” 
[Mateo 6:13] 

 ORAR. Pídele a Dios que te muestre a quien Él quiere que cuente tu historia y la historia de Dios. 
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[10] TIEMPO DIFÍCIL 
 

           MIRAR ARRIBA: Hechos 5:17-42; Mateo 5:43-44  
  

            PRÁCTICA: Comparte con el Grupo sobre una dificultad que hayas enfrentado debido a tu nueva       
            fe; Considera las dificultades que puedan enfrentar; interpreta cómo responderán – con audacia y amor -    
            como enseña Jesús. Oren conforme surjan las necesidades. Ora por cada persona después de compartir. 
            

            ORAR. Pídele a Dios que te muestre a quien Él quiere que cuentes tu historia y la historia de Dios. 
 
[11] CONVERTIRSE EN UN DISCÍPULO SANO 
            MIRAR ARRIBA: Hechos 2: 42-47, 1 Corintios 11: 23-34 
 

            PRÁCTICA: Discute lo que tu Grupo necesita hacer para convertirse en la iglesia de los pasajes bíblicos. En          
            un papel dibuja un círculo de puntos representando tu Grupo. Sobre el Grupo, pon 3 números: el número    
            de personas atendiendo regularmente, el número de personas creyentes y el número de personas   
            bautizadas después de creer.  Si tu Grupo se ha comprometido a convertirse en una iglesia, convierta el  
            círculo de puntos en un círculo sólido. Si tú regularmente practicas cada uno de los siguientes elementos,  
            dibuja los elementos dentro del círculo. Si tú no practicas los elementos, o esperas a una persona de  
            afuera para que los haga, entonces dibuja los elementos fuera del círculo.  
 

1. El compromiso de ser una iglesia - línea sólida en lugar de línea de puntos 
2. El bautismo   
3. Biblia  
4. Recordando a Jesús con pan y vino / jugo  
5. Confraternidad 
6. El dar y el ministerio   
7. Oración  
8. Alabanza   
9. Hablándole a las personas de Jesús   
10. Líderes   

 
¿Qué otras cosas podría incluir tu Grupo en este pasaje para que sea saludable?  (Por ejemplo: signos y 
maravillas, arrepentimiento, grandes reuniones, pequeñas reuniones, comer juntos, corazones alegres y 
sinceros, etc.) 

 

             ORAR. Pídele a Dios que te muestre a quien Él quiere que cuentes tu historia y la historia de Dios. 
 
 
 
  ¿QUÉ HACEMOS AHORA?  Elije tus propios pasajes Bíblicos y mantén las reuniones.  
 



26 
 

PRÓXIMOS PASOS: HERRAMIENTAS/PRINCIPIOS PRINCIPALES DEL DISCIPULADO  
 
Piensa en cada lección como una lección fundamental que todos los creyentes necesitan saber, 
obedecer / hacer y transmitir a los demás. Si te lleva más de una semana dominar la lección, está 
bien. ¡No pases a la siguiente lección a menos que la mayoría de las personas estén tratando de 
obedecer! El Camino de inicio debe hacerse con nuevos creyentes, así como con personas que ya son cristianas, 
pero que no han hecho este tipo de discipulado anteriormente. Además, si un nuevo creyente no puede formar 
un Grupo en torno a su red relacional, tú puedes usar el Camino de Inicio como un discipulado individual.  
Conecta cada versículo en la parte de “Mirar hacia arriba” del formato de reunión 3/3 cada semana.  
 
AMA A DIOS  
     1. Escuchando a Dios y escuchándolo a Él: Juan 8: 42-47 y 16: 12-15 [PRINCIPIO: Escucha a dios] 
     2. Confía en Dios y agranda tu fe: [PRINCIPIO: Doble responsabilidad] 

- Mateo 14: 22-33 (1ra sesión) 
- Hebreos 11: 1-40 (2da reunión) 

     3. Responde en obediencia: Lucas 6: 46-49; 1 Juan 2: 3-6 [PRINCIPIO: Medida de madurez] 
     4. Auto-alimentación: Este grupo de prácticas ayuda a fortalecer nuestra fe, a mantener una conexión vital y  
         permanente con Dios y a ser dirigido por el Espíritu Santo. 

- Lee la Palabra de Dios diariamente: Salmo 119: 9-16 (1ra reunión) [HERRAMIENTA: EOAOC1] 
               - Oración: Filipenses 4: 6-7; Efesios 6:18 (2da reunión) [HERRAMIENTA: Ciclo de oración] 
               - Resiste al enemigo: Mateo 4: 1-10; 1 Pedro 5: 6-11 (3ra reunión) [HERRAMIENTA: Grupo de rendición  
                 de cuentas] 
               - Prepárete para la persecución: 2 Timoteo 3: 12-13 ( 4ª reunión) [PRINCIPIO: Precio a pagar] 
     5. Se responsable junto con otras 1-2 personas: Gálatas 6: 1-6; Eclesiastés 4: 9-12 [HERRAMIENTA: Grupo de  
         rendición de cuentas] 
 
AMA A LOS DEMÁS  
     6. Discipula a alguien y manténte conectado con la persona que te está discipulando: 2 Timoteo 2: 1-2;  
          Filipenses 3:17 [PRINCIPIO: modelo de discipulado “patito”; Invierta en unos cuantos] 
     7. Practica el "uno-otro": Juan 13:34; Efesios 4:32; Colosenses 3.13, Romanos 12.10, Romanos 13.8, 1  
         Tesalonicenses 5.11 [PRINCIPIO: Vida corporal] 
     8. Reúnanse: Esta lista de prácticas asegura que tengamos una conexión importante y permanente entre  
          nosotros en nuestra familia espiritual primaria [HERRAMIENTA: Círculo de grupo saludable] 
               - Compromiso para reunirse: Hebreos 10: 19-25 (línea continua en lugar de línea punteada) 

- Bautizando a los nuevos creyentes: Hechos 16: 22-34 
- Lee y conoce la Biblia: Salmo 119: 105-112 
- Celebrar la comunión: Mateo 26: 20-30 
- Compañerismo: Filipenses 2: 1-11; 1 Juan 1: 1-7 
- Dar y ministrar: Hechos 4.32-37, 2 Corintios 9: 6-11 
- Orando juntos: Hechos 12: 1-17 
- Alabanza y adoración: Salmo 100.1-6, Efesios 5.15-20 

 
1 Ver página 42 

3/3 
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- Hablándole a la gente sobre Jesús: Romanos 10: 8-15; Hechos 8: 1-8 
- Líderes solidarios: Hebreos 13: 7-9, 17 
 
Lee Hechos 2: 36-47 y dibuja nuevamente el círculo del Grupo saludable.  ¿A su grupo aún le falta algo?  
¿Qué otras cosas podría incluir su Grupo en este pasaje para que sea saludable?  (Por ejemplo: signos y 
maravillas, arrepentimiento, grandes reuniones, pequeñas reuniones, comer juntos, corazones alegres y 
sinceros, etc.) 

 
HAZ  DISCÍPULOS 
     9. Busca dónde no se encuentra el Reino de Dios: Romanos 15.17-22 [PRINCIPIO: Ojos para ver] 
     10. Camina en oración y busca personas de paz: Lucas 10.1-12 [PRINCIPIO: Persona de paz] [HERRAMIENTA:  
            Caminata de oración 
     11. ¿Por qué? Gracias a su amor por nosotros, por su gloria, y su deseo de IR y difundir su gloria por todo el  
            mundo: 2 Corintios 5: 11-21 [HERRAMIENTA: Los 4 mandamientos y los 4 llamados] 
     12. ¿Quién? Tu red relacional. Mateo 9: 9-13 [HERRAMIENTA: Mapa / Lista de 20 o 100] 
     13. ¿Cómo? Cuenta tu historia: Marcos 5: 1-20 [HERRAMIENTA: Tu historia] 
     14. ¿Cómo? Cuenta la historia de Dios: Hechos 2: 1-41 [HERRAMIENTA: La historia de Dios 
     15. Un discípulo es aquel que escucha de Dios, obedece y comparte lo que está aprendiendo con los demás.   
            Podemos hacer este tipo de discípulo utilizando el formato 3/3: Esdras 7:10; Mateo 28: 16-20 [PRINCIPIO:  
            Escuchar, obedecer, compartir] [HERRAMIENTA: Formato de reunión 3/3] 
     16. Se parte de 2 grupos: Hechos 13: 1-3 y 14: 21-28 [PRINCIPIO: Parte de 2 grupos a la vez] 
     17. MAML con tus discípulos: 1 Corintios 4: 14-21 y 11: 1-2 [PRINCIPIO: Modelar, Asistir, Mirar y Lanzar] 



28 
 

CICLO DE ENTRENAMIENTO - M.A.M.L.  
 

• MODELAR [M] - Muéstrales cómo hacerlo [2-3 semanas] 
 
 

• ASISTIR [A] - Ayudarles a hacerlo [2-3 semanas] 

  
 

• MIRAR [M] - Observarles cómo lo hacen [2-3 años o más] 
  
 

• LANZAR[L] - Confiarlos con la obra 
 
M.A.M.L. 
          Primera generación M A M L  
          Segunda generación  M A M L 
          Tercera generación   M A M L 
          Cuarta generación                  M A M L 
 
SER PARTE DE DOS GRUPOS A LA VEZ  

• Tendrás tu familia espiritual primaria [Grupo 3/3]. 
o 6-12 adultos en un Grupo.  Trata de no traer nuevos cristianos a tu Grupo. En su lugar, ayúdales a 

iniciar su propio Grupo desde su red relacional. Modela cómo hacer eso por ellos mismos y luego 
ayúdales a hacerlo. 

• Siempre estarás tratando de ayudar a otros a comenzar un nuevo Grupo para que sea su principal familia 
espiritual. 

o Esto es lo que llamamos “modelar y asistir”. Por lo tanto, a veces estará en dos o más Grupos a la 
vez mientras modeles y asistas a los nuevos Grupos. 

o NO COMIENCES DEMASIADOS GRUPOS A LA VEZ, DE OTRA MANERA NO SE PODRÁ MODELAR Y 
ASISTIR CORRECTAMENTE. 

 

REPRODUCCIÓN DE GRUPOS SI CADA GRUPO INICIA UN GRUPO TODOS LOS AÑOS: 
Año 1 = 1 Año 11 = 1,024 Año 21 = 1,048,576 
Año 2 = 2 Año 12 = 2,048 Año 22 = 2,097,152 
Año 3 = 4 Año 13 = 4,096 Año 23 = 4,194,304 
Año 4 = 8 Año 14 = 8,192 Año 24 = 8,388,608 
Año 5 = 16 Año 15 = 16,384 Año 25 = 16,777,216 
Año 6 = 32 Año 16 = 32,768 Año 26 = 33,554,432 
Año 7 = 64 Año 17 = 65,536 Año 27 = 67,108,864 
Año 8 = 128 Año 18 = 131,072 Año 28 = 134,217,728 
Año 9 = 256 Año 19 = 262,144 Año 29 = 268,435,456 
Año 10 = 512 Año 20 = 524,288 Año 30 = 536,870,912 
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ESCENARIOS DE MULTIPLICACIÓN GRUPO 

 

 
 
• Todos los líderes de Grupo se reunirán para el desarrollo del liderazgo y entrenamiento continuo durante el 

año. 
• Los Grupos se reúnen cada semana. Aquí es donde ocurre el discipulado individual. Todos los Grupos en una 

ciudad o región también pueden reunirse para un servicio de celebración o un evento de divulgación, una vez 
al mes, una vez por trimestre o para un día de fiesta o evento especial.  

A BB 

CC DD 

Z EE 

FF 

M NN 

H P QQ 

G 

SS T 

WW U V 

“BB” lleva “Z” a Cristo y “Z” es una persona de paz. Después de aprender las tres 
preguntas "lección inicial de discipulado”, “Z” puede reunir algunos grupos y 
familiares para iniciar un grupo 3/3.  “BB” todavía es parte de su grupo original, 
pero también está modelando y asistiendo a “Z” para comenzar un grupo nuevo.  
Después de esto, “BB” entra a la fase del reloj del discipulado con “Z” para 
asegurarse de que “Z” esté haciendo lo que se supone que debe hacer. 

El amigo de “Z” ya es un cristiano. “M” le preguntó a “Z” si podría entrenar a su 
grupo. “Z” dijo: "mi grupo ya está lleno pero permíteme ayudarte a iniciar tu propio 
grupo con amigos y familiares". ENTONCES “Z” le modeló a “M” cómo hacer un 
grupo 3/3 y lo asistió. “Z” no es parte de este grupo. “Z” fue solamente parte de 
este grupo durante el tiempo de modelar y asistir. [2-3 MESES]. 

“QQ” está haciendo MAML con “T” y su grupo está en la 4ta. Generación del grupo 
original [GRUPO DE “BB”].Si alcanza este punto,  puede tener la confianza de que el 
“ADN” de la multiplicación se encuentra en sus grupos. 

SU GRUPO 3/3  
[1ra.  GENERACIÓN] 

       GRUPO 3/3 DE Z 
BB ESTÁ HACIENDO MAML 

[2ND GENERACIÓN] 

EL GRUPO 3/3 DE M  
Z ESTÁ HACIENDO MAML 

[3RD GENERACIÓN] 

GROUPO 3/3 DE T 
QQ ESTÁ HACIENDO MAML 

[4TH GENERACIÓN] 
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SEGUNDA LECCIÓN DEL GRUPO 3/3 
 
LA RESPONSABILIDAD ES LA CLAVE [PARTE 2] 

• Tenemos que mantenernos responsables ante lo que decimos que vamos a hacer, de esa manera mostramos 
que nos preocupamos unos de otros. Esto se hace por amor unos a otros, no por culpa. 

• Posibles respuestas a las preguntas de la sección de chequeo... y cómo debe responder:   
○ Yo obedecí  

■ ¡Genial! ¿Qué pasó?   
■ Como resultado de cómo has obedecido, ¿cuáles son sus próximos pasos para ayudar a otros a ser 

discípulos? 
○ ¡Lo olvidé!   

■ Eso está bien. Inténtalo de nuevo la próxima semana. 
○ Entendiendo el tema [No entendí qué hacer] 

■ Eso está bien. Gracias por hacérmelo saber. Te lo explicaré nuevamente después del Grupo. 
○ Problema de oportunidad [por ejemplo: la persona no estaba en casa] 

■ Eso está bien. Intenta otra vez la próxima semana.  
○ Asunto espiritual [la persona no está obedeciendo debido a un problema espiritual / pecado] 

■ Utilice Mateo 18: 15-20. 
 
OBEDECER, ENTRENAR, COMPARTIR 

• Estos conceptos son fundamentales para hacer discípulos en un grupo que usa el formato 3/3. 
• OBEDECER: Cuando preguntas "¿Cómo obedeciste?", Siempre deberías preguntarte cuáles son los siguientes 

pasos si el punto de obediencia incluye a alguien a quien has llevado a la fe o una persona a la que ya estás 
discipulando [entrenando]. 

• ENTRENAR: El entrenamiento es otra palabra para discipular a alguien. En otras palabras, cuando hablamos de 
"¿A quién entrenaste?" Significa: 

○ ¿Con quién pasas tu tiempo y transmites las cosas que estás aprendiendo? 
○ ¿Quiénes son las personas en las que te estás vertiendo profundamente? 
○ Entrenamiento  significa que estás modelando para las personas cómo hacer las cosas. Significa que los 
estás ayudando a hacer las mismas cosas que sabes cómo hacer. Llamamos a esto "modelar y asistir". 
Llamamos a esto discipulado. 

• COMPARTIR: En otras palabras, ¿a quién presencias? ¿A quién has llevado a la fe? ¿Has intentado compartir tu 
historia o la historia de Dios la semana pasada? 

     
LAS DOS ECONOMÍAS 

• La economía terrenal nos enseña a trabajar por las cosas y a mantenerlas. 
• La economía espiritual nos enseña a regalar lo que obtenemos. Cuando hacemos esto, vamos a crecer. 

o Los Grupos 3/3 te ayudarán a regalar lo que obtienes cada semana, por lo que crecerás 
espiritualmente a través de este proceso. 

o La rendición de cuentas amorosa también demuestra que nos preocupamos el uno por el otro. 
  

PRÁCTICA: Haz la lección # 4 en “la pista inicio” con tu Grupo 3/3. 

3/3 
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EL CICLO DE ORACIÓN 

Este es un patrón guiado para pasar una hora en oración. Es útil ayudar a las personas a entender varios aspectos de la 
oración y a aumentar su capacidad de oración. La intención es pasar cinco minutos en cada segmento. 
   

1. ALABAR - Comienza tu hora de oración alabando al Señor. Ora por las cosas que están en tu mente en ese mismo 
instante.  Alábale por alguna cosa especial que hizo por ti la semana anterior y una vez más por la bondad que ha 
tenido Él con tu familia.  

2. ESPERAR - Pasa este tiempo esperando en el Señor. Permite que Él te revele las reflexiones que tiene para ti. Píensa 
acerca de la hora que sigue y las cosas que deseas que Dios haga en tu vida.  

3. CONFESAR - Pide al Señor que te revele todo lo que estés haciendo, que pueda ser desagradable a Él; Que te señale 
cuáles son tus equivocaciones, mala actitud, o errores. Ahora confiesa esas cosas al Señor; de esta manera estarás 
limpio de pecados.  

4. LEER LA PALABRA - Pase tiempo leyendo las promesas de Dios en los Salmos, en los Profetas, y en pasajes sobre 
como orar en el Nuevo Testamento.  

5. PETICIÓN - Esta es una petición general por otras personas, orando a través de la Lista de 100, o las tarjetas de 
oración, o cualquier otra lista que hayas hecho. Solicita oración personal por ti mismo, para que Dios siga 
ayudándote a seguir orando por todos.  

6. INTERCEDER - Ora específicamente por otros. Ora por peticiones específicas que otros hayan pedido.  
7. ORAR LA PALABRA - Ahora toma las Escrituras y ora las Escrituras empiece a orar las Escrituras como, 

hermosamente, se prestan a hacer. 
8. ACCIÓN DE GRACIAS – Dedica estos minutos dando gracias al Señor por las cosas en tu vida, tu familia y por la 

Iglesia.  
9. CANTAR - Toma un himnario y canta un himno de oración, canta un himno de alabanza, canta un himno sobre la 

evangelización, o testimonio. Que sea un tiempo de alabanzas.  
10. MEDITAR - Pide al Señor que te hable y ten, siempre, papel y lápiz a mano para escribir las impresiones que Él te da.  
11. ESCUCHAR - Pasa tiempo uniendo las cosas que has leído en la Palabra, las cosas que has orado, las cosas que  has 

cantado, las cosas que le has agradecido al Señor; Y ve como Dios te habla.  
12. FINALIZAR CON ALABANZAS - Alábale al Señor por el tiempo que compartiste con El. Alábale por las impresiones 

que te ha dado. Alábele por las oraciones solicitadas a Él y por haber forjado todo en su mente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
PRÁCTICA: Pase una hora orando por el Ciclo de Oración. 

5 MIN 
SEGMENTOS 

Empezar aquí 
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GRUPOS DE LANZAMIENTO  
 

ü Piensa en un Grupo de Lanzamiento como un Grupo 3/3 temporal que siga el formato de los tres 
tercios [3/3] y pasa por la lección inicial de la lección ¿Por qué, a quién, cómo? y luego sigue “La Pista 
de Inicio” por aproximadamente 2-3 meses para ayudar a equipar a los creyentes a salir y comenzar 
sus propios Grupos 3/3. Estos tipos de Grupos son grandes para las personas que no pueden pasar 
por un entrenamiento de 2 o 3 días o prefieren romper el entrenamiento en sesiones semanales. 

ü Si tienes muchas personas que vienen a Cristo en un momento, o en un período corto de tiempo, 
también puedes utilizar estos Grupos de Lanzamiento para ayudar a entrenar a los nuevos creyentes 
en cómo hacer un Grupo 3/3 para que puedan salir y empezar Grupos con sus amigos y familiares... 
¡aunque sean nuevos creyentes! 

ü Se reúnen una vez por semana como Grupo para pasar por las lecciones adjuntas. El contenido de la 
lección debe ser dominado antes de continuar. Si el Grupo no está haciendo el contenido aprendido, 
entonces no debe pasar a la siguiente lección hasta que alrededor del 75% del Grupo esté por lo 
menos tratando de hacerlo. Por ejemplo, después de la primera lección, si la mayoría del Grupo no 
puede compartir su testimonio en 3 minutos o menos, o si nadie está compartiendo su testimonio 
con personas que conocen, entonces necesitará seguir aprendiendo cómo hacerlo la semana 
siguiente antes de pasar a la lección número dos. 

ü La mayoría de las lecciones tomarán alrededor de 2 horas después del formato 3/3. La cantidad de 
tiempo que se necesitas también dependerá de cuán grande es el Grupo o cuánto comparten las 
personas para cada pregunta en la sección "Mirar Arriba". 

ü Las dos primeras lecciones pueden tardar dos o tres reuniones en completarse, especialmente si la 
gente todavía no entiende cómo contar su historia o la historia de Dios. Las otras lecciones podrían 
ser hechas en una reunión, pero pueden tomar dos también. Una vez más, asegúrate de estar 
aprendiendo el contenido del discipulado y poniéndolo en práctica como un Grupo. Este es un 
currículo de discipulado basado en la obediencia, no solo un conjunto de lecciones por las que pasar. 

ü Asegúrate de rotar la responsabilidad de dirigir el Grupo de Lanzamiento, para que todos puedan 
aprender a dirigir. 

ü Al final de los 2-3 meses de reunión juntos, cada persona habrá iniciado, o se comprometerá a iniciar 
un Grupo propio. El líder del Grupo de Lanzamiento continuará con los participantes cuando inicien 
sus propios Grupos 3/3.  

3/3 
 

3/3 
 

3/3 
 

3/3 
 

3/3 
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¿CÓMO EMPEZAR UN GRUPO DE LANZAMIENTO?  
 
           Utiliza un Grupo de Lanzamiento para iniciar un discipulado haciendo movimiento desde dentro     
           de tu iglesia u organización existente! 
 

REUNIÓN PREVIA 
¡Dirige la visión a los cristianos existentes en tu iglesia sobre cómo pueden llegar a ser parte de un movimiento de 
discipulado que barra tu ciudad y nación! Luego reunirlos en Grupos de lanzamiento para entrenarlos a hacer 
discípulos que hagan discípulos usando el siguiente horario: 
 

SEMANA 1 
Comience con la lección inicial de ¿Por qué, a quién, cómo? Necesitarás alrededor de 2 horas. 
 

SEMANA 2 [Y SIGUIENTES SEMANAS] 
Utiliza La Pista de Inicio y conéctalo en tu formato de reunión de Grupo 3/3  que sigue el proceso de tres partes. 
Comienza con la primera lección de esta semana y luego pasa a la siguiente lección la semana siguiente si tu Grupo 
está realmente compartiendo sus historias. Si no, permanece en la lección uno por otra semana o dos hasta que todo 
el grupo  sepa compartir su historia y realmente esté compartiendo su historia. Hay 8 lecciones que recorrerá en total 
usando este formato cada semana. 
 

¿QUÉ HACER CON NUEVOS CREYENTES? 
Si alguien acepta el evangelio, el aprendiz debe pasar por qué inicial, quién, cómo enseñarle las lecciones si el tiempo 
lo permite. Si no hay tiempo, establece un tiempo para reunirse más tarde. No traigas al nuevo creyente de vuelta al 
Grupo de Lanzamiento.  Esto mataría el discipulado basado en la obediencia y la formación de nuevos líderes, porque 
los nuevos cristianos empezarían a depender del líder del Grupo "entrenado". En su lugar, ayuda al nuevo creyente a 
formar un Grupo 3/3 alrededor de su red relacional si es posible. 
 

● LECCIÓN 1: ¿POR QUÉ, A QUIÉN, CÓMO? 
● LECCIÓN 2: EL ESPÍRISU SANTO 
● LECCIÓN 3: CONTAR TU HISTORIA  
● LECCIÓN 4: CONTAR LA HISTORIA DE DIOS 
● LECCIÓN 5: SEGUIR Y PESCAR HOMBRES 
● LECCIÓN 6: BAUTISMO  
● LECCIÓN 7: TU NUEVA IDENTIDAD EN CRISTO 
● LECCIÓN 7: LA BIBLIA 
● LECCIÓN 8: HABLE CON DIOS 
● LECCIÓN 9: TIEMPO DIFÍCIL 
● LECCIÓN 10: CONVERTIRSE EN IGLESIA 

 

¿QUÉ DEBES HACER CON NUEVOS CREYENTES? 
Si alguien acepta el evangelio, el aprendiz debe pasar por la lección inicial “¿Por qué, a quién, cómo?”. Con ellos si el 
tiempo lo permite. Si no hay tiempo, establece un horario para reunirse más tarde. No devuelvas al nuevo creyente al 
Grupo de lanzamiento. Esto mataría el discipulado basado en la obediencia y la formación de nuevos líderes, porque el 
nuevo cristiano comenzaría a depender del líder del grupo "entrenado". En cambio, ayuda al nuevo creyente a formar 
un Grupo alrededor de su red relacional, si es posible. Si no tiene éxito en comenzar un nuevo Grupo en torno a un 
nuevo creyente, enseña al nuevo creyente las lecciones de “La Pista de Inicio” [uno-a-uno] y colócalas en un Grupo 
existente.
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PRINCIPIOS DE MULTIPLICACIÓN Y DE DISCIPULADO 

 
¿QUÉ PRINCIPIOS PUEDEN LLEVAR A LA MULTIPLICACIÓN DE DISCÍPULOS MÁS RÁPIDAMENTE? 
 
PRINCIPIO #1 - Todo el mundo está equipado 
 

• Cada discípulo es un hacedor de discípulos, cada hogar un centro de entrenamiento, cada iglesia sencilla 
una organización de misiones. 

 
PRINCIPIO #2 - Responsabilidad dual - Obedecer y enseñar 
 

• Obedece lo que oye de Dios 
 

• Compártelo con otros 
 

Todo discípulo es un líder [modelo de discipulado “patito”] - Así como todo patito sigue al “patito” mayor 
(en este ejemplo Jesús es “el patito mayor”) en línea, para ser líder solo tiene que estar un paso más 
adelante que el otro. 

 
 
 
 
 
 
PRINCIPIO #3 - Auto alimentación - El término auto-alimentación se refiere a los elementos que deben 
ser evidentes en nuestras vidas si queremos ser discípulos que valgan la pena reproducir. Artículos de 
auto alimentación: 
    

1. La lectura de la Biblia. 
 

2. La oración - Hablar con Dios es tan importante como el escuchar de Dios. 
 

3. La vida del cuerpo - Debemos ser unos con Dios y uno con el otro – amándonos unos a otros como Él 
nos amó. 

 

4. La persecución y el sufrimiento - Es normal para el seguidor de Jesús; la fe se engrandece, ciertos 
rasgos de carácter se desarrollan, y el desaliento vendrá cuando se trata de hacer un discípulo, y a 
veces incluye el miedo y la desesperación. 

 
PRINCIPIO #4 - Ojos para ver donde el Reino no está 

• La capacidad de ser dirigido por Dios para que le muestre dónde están Sus objetivos para hacer 
estrategias, cartografías, en ciertas áreas de una ciudad, o región a fin de hacer discípulos que hacen 
discípulos. 
 

• Jesús ama lo menos, lo último y lo perdido. Busca intencionalmente a estas personas. 

Somos responsables 
ante Dios y la gente 
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GRUPOS DE RESPONSABILIDAD 

1. Estar en grupos del mismo sexo. Dividir el grupo una vez que alcanza a 4 personas [así que 
tienes dos grupos de dos que repetirán el proceso]. Esto se hace para multiplicar el grupo. 

 
2. Cada persona selecciona al menos 25 capítulos de la Escritura para escuchar o leer [Trata de leer un libro 

completo para obtener la visión general del libro. Si es un libro corto, léanlo unas cuantas veces]. 
 

3. Reúnanse semanalmente y compartan si han escuchado o leído los pasajes de la semana. 
 

4. Luego citen 2 Timoteo 3: 16-17 y compartan lo que el Señor les dijo que deberían comenzar a hacer, 
dejar de hacer, ajustarse o crecer como resultado de lo que escucharon. 

 
5. Luego citen 1 Juan 2: 15-17 y confiesen cualquier pecado relacionado con la lujuria de la carne, la lujuria 

de los ojos o el orgullo de la vida de la semana pasada. Luego compartan cómo el Señor les ha permitido 
hacer Su voluntad durante la última semana. 

 
6. Luego pasen tiempo orando unos por otros sobre lo que ha sido compartido dentro del grupo. 

 
Nota: que la confidencialidad deba ser claramente comunicada y acordada antes de compartir con un nuevo 
compañero. 

 
 
 

 
[16] Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir 
en justicia;  [17] para que el hombre de Dios pueda ser adecuado y equipado para cada buena obra. 

- 2 Timoteo 3:16-17 
 
 

 
[15] No améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 
[16] Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la lujuria de los ojos Y el 
jactancioso orgullo de la vida, no es del Padre, sino del mundo. [17]  El mundo pasa, y   
 también sus lujurias; Pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. 

- 1 Juan 2:15-17 
 
 
 
 

 PRÁCTICA: Hacer un grupo de responsabilidad. 
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INVIERTA EN ALGUNOS 

• ¿Con quién pasas tiempo? ¡Aquellos que están aplicando y transmitiendo lo que les enseña! 
• Entrena a cualquiera que esté dispuesto a ser entrenado, pero siga con los fieles. 
• Vierte profundamente en unos pocos que se verterán profundamente en unos pocos. 

 

PRECIO A PAGAR 
• Si vives estos principios de discipulado, serás perseguido o sufrirás ataques espirituales. 

o 2 Timoteo 3: 11-12 y Romanos 8:17 
 

• Dios puede redimir esos ataques y trabajarlos para siempre. 
o Romanos 8:28 

 

COMPARTIENDO ESTOS PRINCIPIOS 
• Después de haber podido hacer las cosas que acaba de aprender, ¿con quién las comparte? 

o Lo mejor es compartirlos con nuevos creyentes o personas más jóvenes. Cuanta más edad tiene 
una persona o más tiempo ha sido un cristiano, menos probable es que estén abiertos a una 
nueva forma de discipulado. Lo mismo ocurre con las organizaciones e iglesias. Cuanto más 
grandes sean o más tiempo hayan estado, menos estarán abiertos al cambio. 

o Lucas 5: 36-39 
• Siempre pon en práctica lo que te han enseñado y hazlo tú mismo antes de decirle a otras personas que 

lo hagan. Además, no cambies demasiado lo que te han enseñado, de lo contrario no funcionará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Insatisfacción con el statu quo + Conocimiento de una mejor manera + conocimiento   
 De cómo dar los primeros pasos > Inercia para que las personas implementen el entrenamiento. 
     

PENSAMIENTOS FINALES 
• Queremos trabajar hacia Grupos que se reproduzcan. Si inicias un Grupo que no se reproduce, ¡no te 

preocupes! Sólo inténtalo de nuevo. ¡Todavía es una luz en la oscuridad! 
• Un famoso atleta dijo una vez: "¡Perderás el 100% de las oportunidades que nunca tomes!" 

o ¡Así que ensucia tus manos! No tengas miedo de cometer un error. 

INFORMACIÓN 
 

IMITACIÓN 
 

PELIG
RO!!!

 

INNOVACIÓN 
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CUÁNDO Y CÓMO UTILIZAR LOS RECURSOS 
 

GRUPOS 3/3 puede ser usado con no-cristianos [Señales de Juan, Serie de Esperanza, o Serie de Descubrimiento] 
o con otros discípulos [la Pista Inicial o la Serie De Fortaleza ] como una forma de estimular su progreso en 
su viaje espiritual. Ten un Grupo que sea tu comunidad espiritual primaria. Pueden reunirse en tu hogar 
o donde quiera que quiera. Siempre traten de modelar o ayudar a otra persona de forma temporal 
para ayudar a iniciar un nuevo Grupo. Esto debe hacerse donde ellos decidan reunirse. Los nuevos 
seguidores de Cristo deben ser enseñados con la Pista de Inicio. La Pista de Inicio también debe ser 
usada con los cristianos existentes para comenzar a entrenarlos en la formación de discípulos. 
 

¿POR QUÉ, A QUIÉN, CÓMO?: Esta es la lección fundamental para comenzar el discipulado. Se debe 
usar para los nuevos creyentes cuando los llevan a la fe para iniciarlos en el camino correcto para 
compartir su fe y discipular a los que conducen a la fe. También debe ser usado con los cristianos 
existentes para iniciarlos en el camino para compartir su fe y discipular a otros. La Pista de inicio y sus 
primeras 8 lecciones deben utilizarse después del método de las preguntas ¿Por qué? ¿Quién? 
¿Cómo? Para que se formen en Grupos 3/3 para enseñarles las ocho lecciones fundamentales del 
discipulado de BigLife. 
 

SU RED RELACIONAL [La lista de 20 o 100] se debe usar inmediatamente con personas a las que 
conduces a la fe. También puede usarse con compañeros discípulos como una herramienta para 
ayudarlos en su crecimiento. También debe usarlo usted mismo y actualizarlo una vez al año. Debe ser 
utilizado junto  con el Método ¿Por qué, a quién, cómo?. También puedes empezar con una lista más 
breve de 20 no cristianos cuando comienza a salir de la vida, después de llevarlos a Cristo. 
 

Las herramientas de MI HISTORIA Y LA  HISTORIA DE DIOS [para compartir tu  testimonio propio y el 
evangelio] deben ser usadas inmediatamente con personas a las que conduces a la fe. También pueden usarse 
con compañeros discípulos como una herramienta para ayudarlos en su crecimiento. También debes usarlos una 
vez al año para actualizar tu propia historia. Se utilizan conjuntamente con el método de ¿Por qué, a quién, 
cómo?. 
 

El CICLO DE ORACIÓN debe usarse tan a menudo como sea posible. Esto se puede compartir con 
compañeros discípulos para aumentar su intimidad con Dios también. 
 

La CAMINATA DE ORACIÓN debe usarse según sea necesario. Adquiere el hábito de orar 
regularmente. También considera caminar en la oración con sus compañeros creyentes como 
una manera de ayudarles a tomar su siguiente paso de fe. 
 

GRUPOS DE RESPONSABILIDAD deben reunirse una vez por semana. Son temporales, pero tú debes 
estar en uno todo el tiempo. Los no cristianos pueden estar en grupos de rendición de cuentas, 
aunque la oración evangelista podría ser cambiada en ese caso. Considera esto como una herramienta 
que se puede utilizar con cualquier persona para ayudarles a dar el siguiente paso en el crecimiento de sus vidas 
espirituales. 
 

GRUPOS DE LANZAMIENTO se puede utilizar para entrenar a los cristianos en un edificio 
de la iglesia o en los casos en que desea formar grandes Grupos de personas para el 
curso de unos meses. Comience la primera semana con la lección ¿Por qué, a quién, 
cómo?, y luego en las siguientes semanas revisa de nuevo la pista de inicio.

3/3 
 

+ 
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COMPROMISOS PARA LOS PRÓXIMOS 3 MESES  
 

PRÁCTICA: Escribe los nombres de su lista de personas en los siguientes espacios: 
 

Yo compartiré MI HISTORIA [testimonio] y la HISTORIA DE DIOS [el evangelio] con las siguientes personas: 
 
 
 
Invitaré a las siguientes personas a comenzar un GRUPO 3/3 conmigo: 
 
 
 
Voy a desafiar a las siguientes personas a comenzar sus propios GRUPOS 3/3 y equiparlos para hacerlo: 
 
 
 
Invitaré a los siguientes incrédulos a participar en un GRUPO SEÑAS DE JUAN, SERIE DE ESPERANZA, O SERIE DE 
DESCUBRIMIENTO para los solicitantes: 
 
 
 
Invitaré a las siguientes personas a comenzar un GRUPO DE RESPONSABILIDAD conmigo: 
 
 
 
Voy a desafiar a las siguientes personas a comenzar sus propios GRUPOS DE RESPONSABILIDAD y a equiparlos 
para que lo hagan: 
 
 
 
Invitaré a las siguientes personas a participar en una CAMINATA DE ORACIÓN conmigo: 
 
 
 
Voy a utilizar la lección ¿POR QUÉ, A QUIÉN, CÓMO? para equipar a las siguientes personas para compartir su 
historia y la historia de Dios y hacer una lista de personas en su red relacional: 
 
 
 
Empezaré un GRUPO DE LANZAMIENTO en las siguientes iglesias o lugares: 
 
 
 
Voy a usar el método de CICLO DE ORACIÓN una vez cada _____________. 
 

Voy a usar el método de CAMINATA DE ORACIÓN una vez cada ________________. 
 

Otros compromisos: 
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INFORMACIÓN DE BIGLIFE 

 
SITIO WEB: www.big.life 
 
DAR: Si desea asociarse económicamente con Biglife para ayudarnos a continuar nuestra misión de capacitar a 
los creyentes de todo el mundo para alcanzar y discipular a su propia gente para Jesucristo, puede donar a través 
de nuestro sitio web o hacer cheques a nombre de "Biglife" y enviarlos: 
 

Biglife 
PO Box 110431 
Naples, FL 34108 

 
ORACIÓN: Puede inscribirse para el correo electrónico de oración semanal Biglife en el sitio web de Biglife. 
 
FORMACIÓN: Puede ponerse en contacto con Biglife para informarse sobre su formación o de otras personas que 
conozca enviándonos un correo electrónico a:  training@big.life 
 
  
 

RECURSOS: 
 
MANUALES DE CAPACITACIÓN Y RECURSOS:  
Se pueden encontrar recursos de capacitación adicionales en nuestro sitio web.  El cual incluye manuales de 
capacitación [tanto en inglés como en otros idiomas], más series de estudio para su Grupo, marcadores de 
discipulado, videos de revisión de capacitación y cancioneros.  Puede contactarnos si necesita otros materiales de 
capacitación o el Documento de Word para traducir el manual a su idioma.  
 
CAPACITACIÓN EN LÍNEA: La capacitación en línea se encuentra disponible para grupos.  También contamos con 
coaches en vivo.  El sitio de capacitación es: zumeproject.com .  Los videos de revisión del entrenamiento de 
discipulado Biglife pueden encontrarse en: big.life/training/training-review-videos/ 
 
CAPACITACIÓN PARA NIÑOS: Contamos con capacitación de discipulado diseñado para hacer discípulos de niños 
usando métodos similares encontrados en el entrenamiento de Biglife.  Los juegos e historias interactivos para 
niños son parte de esta capacitación. 
 
HERRAMIENTA DE MAPEO GENERACIONAL EN LÍNEA: Se ha desarrollado una herramienta en línea que permite a 
las redes rastrear sus Grupos.  Puede guardar sus mapas gen en línea una vez creada una cuenta.  Lo puede 
encontrar en: noplaceleft.tools 
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EL ANEXO ESTÁ EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES 
 

BAUTISMO 
 

El bautismo es una "imagen" del Evangelio que nos une simbólicamente con la muerte, sepultura y resurrección 
de Jesucristo. Siempre está unida con la creencia en Jesucristo como su Salvador. El bautismo por sí solo no es un 
acto de salvación, sino que está "casado" en la creencia como un acto de confesión a Dios para seguir a Jesucristo 
como Señor. [Romanos 10: 9-10] Lea el Libro de los Hechos: ¿Qué pasó? 
  

• 2:37-41 
• 9:17-19 
• 18:8 
• 22:14-16 

  
CUATRO PREGUNTAS: 

1. ¿Quién recibe el bautismo? [Hechos 2:38] 
2. ¿Cuándo reciben el Bautismo? [Calendario vs. Cronómetro] 
3. ¿Quién da el Bautismo? [Mateo 28:19, Juan 4: 2, Hechos 8: 35-38; 10: 47 - 48] 
4. ¿Cómo damos el Bautismo? [Marcos 1: 9-10] 

  

Si necesitas ser bautizado, ¿quién bautizará y cuándo? Si ya estás bautizado, ¿siguió el patrón / del orden bíblico 
de escuchar, creer, bautizar? ¿Necesitas abordar esto? 
 

En la Biblia, el bautismo sucede justo después que una persona elige arrepentirse y seguir a Cristo. Por lo general, 
dentro de las primeras horas desde el momento en el que la persona viene a la fe en Jesús. 
 
INSTRUCCIONES PARA EL BAUTISMO 
Mientras estés de pie en agua de suficiente profundidad [3 pies], haz que la persona que está siendo bautizada 
sostenga su mano izquierda con ambas manos. Coloca tu  mano derecha sobre su espalda. Hágales estas dos 
preguntas y déjelas responder afirmativamente: 
 

"¿Has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Es tu intención obedecerle y servirle como tu Rey 
por el resto de tu vida? " 

 

Entonces di lo siguiente: 
 

"Basándome en tu profesión de fe en el Señor Jesús, ahora te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo". 

 

Pídeles que se arrodillen y se inclinen hacia atrás al bajarlas al agua con la mano izquierda, moviendo sus manos y 
las tuyas a la cara y apoyándolas con la derecha, moviéndolas de la espalda a la parte posterior de la cabeza. 
Sumérgelos completamente en el agua. Luego levántalas del agua.
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LA CENA DEL SEÑOR [COMUNIÓN] 
1. Prepara el pan y el jugo de uva y/o el vino. 
2. Haz que tu Grupo 3/3 pase algún tiempo en meditación silenciosa confesando sus pecados. 
3. Lee 1 Corintios 11.23-24: "Porque yo recibí de Jehová lo que también os dije, que el Señor Jesús, en la 

noche en que fue traicionado, tomó pan; Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: "Este es mi cuerpo, 
que es para vosotros; Hagan esto en mi memoria ". 

4. Pide a los miembros de tu Grupo que coman el pan. 
5. Continúa leyendo 1 Corintios 11.25: "De la misma manera tomó la copa también después de la cena, 

diciendo: 'Esta copa es la nueva alianza en Mi sangre; Hagan esto, siempre que lo beban, en mi memoria' 
". 

6. Pide a los miembros de tu Grupo que beban el jugo de uva o el vino. 
7. Continúa leyendo 1 Corintios 11.26: "Porque todas las veces que coméis este pan y bebéis la copa, 

anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga". 
8. Termina la cena del Señor en oración y/o cantando una canción 

 
E.O.A.O.C. LECTURA BÍBLICA 
 

Como seguidores de Jesús, deberíamos estar leyendo las Escrituras diariamente. Una buena guía es leer un 
mínimo de 25-30 capítulos de la Biblia cada semana. Y mantener un diario usando E.O.A.O.C. El formato de 
lectura de la Biblia te ayudará a comprender, obedecer y compartir aún más. E.O.A.O.C. es: 

ü ESCRITURA: Escribe uno o más versículos que sean particularmente significativos para ti hoy. 
 

ü OBSERVACIÓN: Reescribe esos versículos o puntos clave en tus propias palabras para comprender mejor. 
 

ü APLICACIÓN: Piensa en lo que significa obedecer estos mandamientos en tu propia vida. 
 

ü ORACIÓN: Escribe una oración diciéndole a Dios lo que has aprendido y cómo planeas obedecer. 
 

ü COMPARTIR: Pregúntale a Dios con quién quiere que compartas sobre lo que has aprendido / aplicado. 
 

Aquí te damos un ejemplo de EOAOC en acción:  
E - "Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor.   
“Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros pensamientos.”  [Isaías 55:8-9]  
O – Como humano, estoy limitado en lo que sé y lo que sé hacer.  Dios no está limitado de ninguna forma.  Él ve y 
sabe TODO.  Él puede hacer CUALQUIER cosa.  
A - Dado que Dios lo sabe todo y que Sus caminos son mejores, tendré mucho más éxito en la vida si lo sigo en 
lugar de confiar en mi propia forma de hacer las cosas.  
O - Señor, no sé cómo vivir una buena vida que te agrade y ayude a los demás.  Mis caminos conducen a errores.  
Mis pensamientos conducen al dolor.  Por favor, en su lugar, enséñame tus caminos y pensamientos.  Deja que su 
Espíritu Santo me guíe mientras te sigo.  
C - Compartiré estos versículos y esta aplicación con mi amigo Steve, quien está pasando por un momento difícil 
y necesita dirección para tomar decisiones importantes a las que se enfrenta.
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GRUPO 3/3 FORMATO DE REUNIÓN PARA INCRÉDULOS 

Esta es una versión simplificada de un Grupo 3/3 para los incrédulos que utilizan el proceso de tres tercios [3/3]. 
Siempre trata de hacer los tres tercios con ellos, incluso si necesitas modificarlo, de modo que la forma correcta se 
establezca para su crecimiento espiritual. Recuerda, tú tienes que enseñar a la gente a escuchar, obedecer y transmitir a 
otros lo que están aprendiendo. Otros elementos como el casting y la práctica de la visión se deben agregar lo más pronto 
posible si piensas que los no cristianos en el Grupo están listos para ello. 
  

NOTA: Trata de conseguir que diferentes personas de su Grupo te ayuden a combinar su tiempo utilizando el formato de 
abajo para que no se conviertan en dependientes, dirigiéndolos cada semana. Sólo puedes copiar y pegar las preguntas a 
continuación en un nuevo documento o escribirlos en un pedazo de papel y darlos a la persona que pide para dirigir la 
discusión. Esto te ayudará a desarrollar líderes. 
 

MIRAR ATRÁS 
 

Cuidado.  Comparte una comida antes o después de su tiempo junto o un refrigerio. Comparte una 
historia de esta semana, o una respuesta a la oración. Pregunta cómo fue la semana de todos. Si alguien 
está luchando, orar por él/ella, y quédate después para cuidar a esa persona. 

 

Rendir Cuentas.  
Hagan una pregunta cómo, "La semana pasada dijiste que el pasaje te habló y mencionaste lo que 
necesitabas hacer al respecto. ¿Fuiste capaz de hacer lo que dijiste que debías hacer? 

 

 

MIRAR ARRIBA 
 

Oren y pidan a Dios que le enseñe lo que el pasaje dice. 
 

 Lean y analicen.  Lean el pasaje de esta semana. Luego pregunten.  
¿Qué te gusto acerca de este pasaje? 
¿Qué encontraste difícil acerca de este pasaje? 

 

 Lean el pasaje otra vez. Luego pregunten. 
¿Qué enseña este pasaje acerca de Dios?  
¿Qué enseña este pasaje acerca de las personas? 

 

 

      MIRAR ADELANTE 
 

Obedece y comparte.  Piensa en las siguientes preguntas y en cómo puedes contestarlas 
basándote en los pasajes de la Biblia de los que acabas de hablar en tu Grupo. Si el Grupo se siente 
cómodo orando, haz que cada persona ore sobre cómo responder a estas preguntas primero. Luego 
comparte con el Grupo si tienen una respuesta a una o ambas de estas preguntas.   

¿Cómo te habló personalmente este pasaje? ¿Hay algo que necesites hacer al respecto? 
¿Puedes pensar en alguien con quien necesites compartir esto para ayudarle a conocer mejor a 
Dios? 

+ 

3/3 
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 GRUPO 3/3 SERIE DE ESTUDIO PARA INCRÉDULOS 
 
Utiliza los siguientes pasajes para la parte de tu Grupo  en la cual van a "MIRAR HACIA ARRIBA".  
Tu Grupo puede necesitar más de una reunión por algunos de los pasajes.   
 
SERIE DE LA ESPERANZA [Para los incrédulos] 

1.   La esperanza para el pecador - Lucas 18: 9-14  
2.   La esperanza para el pobre - Lucas 12: 13-34  
3.   La esperanza para el fugitivo - Lucas 15: 11-32  
4.   La esperanza para el perdido - Lucas 19: 1-10  
5.   La esperanza para el que sufre - Juan 11: 1-44  
6.   La esperanza para el que busca - Juan 3: 1-2 

 
SEÑALES DE JUAN [Para los incrédulos] 

1.   Convierte el agua en vino - Juan 2: 1-12 
2.   La sanación del hijo del oficial - Juan 4: 46-54 
3.   La sanación del paralítico - Juan 5: 1-17 
4.   Alimentación de los cinco mil - Juan 6: 1-14 
5. Caminando sobre las aguas - Juan 6: 15-25 
6.   La sanación del hombre nacido ciego - Juan 9: 1-41  
7.   Resucitación de Lázaro - Juan 11: 1-46 
8.   Jesús es el único camino hacia el Padre: Juan 14: 1-11

3/3 
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SERIE DE DESCUBRIMIENTO 

 
[PARA GRUPOS QUE NECESITAN FUNDAMIENTOS Y FAMILIARIDAD BIBLICA]  
 
Utiliza los siguientes pasajes para la "MIRAR ARRIBA" parte de su Grupo. Su Grupo puede necesitar más de una 
reunión por algunos de los pasajes. 
 

DESCUBRE A DIOS - ¿QUIÉN ES DIOS Y COMO ES EL? 
1. Creación - Génesis 1 

2. Creación de personas - Génesis 2 

3. Desobediencia de la gente - Génesis 3 
4. Noé y el diluvio - Génesis 6: 5 a 8: 14 

5. La promesa de Dios con Noé - Génesis 8: 15 a 9: 17 

6. Dios habla con Abraham - Génesis 12: 1-7; 15: 1-6 
7. Dios es santo [sin pecado] - Levítico 19: 2; Deuteronomio 32: 3-4 

8. Los mandamientos de Dios a Su pueblo - Éxodo 20: 1-21 

9. David se hace rey de los descendientes de Abraham - 1 Samuel 16: 1-13; 2 Samuel 7: 1-28 

10. Rey David y Betsabé - 2 Samuel 11: 1-27 
11. La historia de Nathan - 2 Samuel 12: 1-25 

12. David pide perdón por el pecado que cometió - Salmo 51: 1-17 

13. Dios promete que vendrá un Salvador - Isaías 53 
 

DESCUBRE A JESÚS - ¿QUIÉN ES JESÚS Y POR QUÉ ÉL VINO? 

1. Nace un Salvador - Mateo 1: 18-25 

2. El bautismo de Jesús - Mateo 3: 7-9, 13-15 

3. Un loco es sanado - Marcos 5: 1-20 

4. Jesús nunca pierde sus ovejas - Juan 10: 1-30 

5. Jesús cura a los ciegos - Lucas 18: 31-42 

6. Jesús y Zaqueo - Lucas 19: 1-9 

7. Jesús y Mateo - Mateo 9: 9-13 

8. Jesús vivió sin pecado - Hebreos 4: 14-16; 10: 1-14 

9. Jesús es el único camino - Juan 14: 1-15 

10. El Espíritu Santo viene - Juan 16: 5-15 

11. La última cena - Lucas 22: 14-20 

12. El arresto y el juicio de Jesús - Lucas 22: 47-53; 23: 13-24 

13. La ejecución de Jesús - Lucas 23: 33-56 

14. Jesús está vivo - Lucas 24: 1-7, 36-47; Hechos 1: 1-11 

15. Jesús volverá un día para juzgar al mundo - 1 Tesalonicenses 4: 16-17; Mateo 25: 31-46 

3/3 
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DESCUBRE LA VIDA CRISTIANA - ¿CÓMO SE SUPONE QUE DEBEMOS VIVIR COMO CRISTIANOS? 
 

1. Nos convertimos en cristianos cuando creemos en Jesús y le pedimos que nos perdone de    nuestro 
pecado - Hechos 2: 36-41 

2. Con seguridad de la salvación - 1 Juan 5: 11-13; Efesios 1: 13-14 
3. Con garantía de perdón - 1 Juan 1: 9 
4. Con el Espíritu Santo viviendo en nosotros - Juan 14: 15-18; Tito 3: 4-6 
5. Con el Espíritu Santo produciendo fruto en nuestras vidas - Gálatas 5: 22-23 
6. En comunión con otros cristianos - Hebreos 10: 24-25 
7. Pasar tiempo con Dios [oración y leer su palabra] - Marcos 1: 35; Salmo 19: 7-11 
8. En la victoria sobre el pecado - 1 Pedro 1: 13-25; 2: 1-3 
9. Vivir en el amor - Mateo 22: 36-40; 1 Corintios 1: 1-7 
10. Hacer discípulos y enseñarles a obedecer los mandamientos de Jesús - Mateo 28: 19-20 
11. Dar generosamente - 1 Corintios 16: 1-2; 2 Corintios 9: 6-8 
12. Usando los dones espirituales que Dios nos ha dado - Romanos 12: 1-8 

 
 
SERIE DE FORTALEZA  

 
[PARA NUEVOS CREYENTES O GRUPOS QUE NECESITAN CONCENTRARSE EN DISCIPLINA] 
      

Utilice los siguientes pasajes para la "MIRAR ARRIBA" parte de su Grupo. Su Grupo puede necesitar más de una 
reunión por algunos de los pasajes. 
 

Jesús dice - Aprende a obedecer los 7 mandamientos básicos de Jesús.  Sigue compartiendo la historia de Jesús 
con las personas en tu Lista de 20 o 100. 

1. Aprender y hacer - Juan 14: 15-21 
2. Arrepentirse, creer, seguir - Marcos 1: 14-17, Efesios 2: 1-10 
3. Se bautizado - Mateo 28: 19, Hechos 8: 26-38      
4. Ama a Dios, ama al prójimo - Lucas 10: 25-37 

 

Jesús también dice - Aprende a obedecer los 7 mandamientos básicos de Jesús. Sigue compartiendo la historia de 
Jesús con las personas en tu lista de 20 o 100. 

1. Habla con Dios - Mateo 6: 9-13 [Aprenda y practique la oración de Jesús] 
2. Recuerda y Conmemora a Jesús - Lucas 22: 14-20, 1 Corintios 11: 23-32 
3. Dar - Hechos 4: 32-37 
4. “Por tanto, id, y haced discípulos...” - Mateo 28: 18-20 
 

Siga como yo sigo - Hacer discípulos que hacen discípulos. Pasa a los demás lo que has aprendido. Enseña a estas 
personas a pasar lo que han aprendido. 

1. Encontrar un discípulo - 2 Timoteo 1: 1-14 
2. Pásalo - 2 Timoteo 2: 1-4, 14-16      
3. Enséñales a ensenar a otros - 2 Timoteo 3: 1-17  
4. Tiempos difíciles - 2 Timoteo 4: 1-22 

 

3/3 
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Multiplique el Grupo  - Enseña a tus discípulos a hacer Grupos nuevos. 
1. Empieza y haz un plan – Lucas 10: 1-11 Escuchar las instrucciones de Jesús cuando comiences un nuevo 

grupo. 
2. Manténganse juntos- Hechos 2: 14-47 
3. Persona de Paz - Marcos 5: 1-20, 6: 53-56 [Busca a las personas dispuestas a darte entrada a sus hogares 

y empezar Grupos nuevos en sus hogares. Inicia un Grupo con esa persona y sus amigos y familia] 
4. ¿Quién está listo? - Mateo 13: 1-9, 18-23 
 

Ir a tu comunidad - Aprende cómo alcanzar a tu comunidad. 
1. Salir a tu localidad - Hechos 1: 1-8 
2. Ayuda a los pobres y comparte las buenas noticias de Jesús - Lucas 7: 11-23  
3. Ir a donde Dios te mande - Hechos 10: 9-48 
4. Ir con un plan - Hechos 13: 1-3, 32-33, 38-39; 14: 21-23, 26-27 

 

Ir a todo el mundo - Aprende cómo alcanzar los extremos de la tierra. 
1. Ir global - Hechos 1: 1-8, Mateo 28: 19-20 
2. Ir donde Dios te mande - Hechos 8: 26-38 
3. Dios ama a cada Grupo lingüístico - Juan 4: 4-30, 39-41 
4. Ir con un plan - Hechos 13: 1-3, 32-33, 38-39; 14: 21-23, 26-27 

 

Recuerda lo básico - Sepa qué a hacer cuando se reúnan.  
1. Jesús es lo primero - Filipenses 2: 1-11 
2. Habla con Dios: Mateo 6: 9-13 
3. Comunidad - Hebreos 10: 23-25      
4. La Biblia - 2 Timoteo 3: 10-17 
 

Compromisos - Aprende a mantenerte fuerte y seguir siguiendo a Jesús.  
1. Desobediencia - Jonás 1 
2. Comprometerse - Jonás 2 
3. Obedecer - Jonás 3      
4. Obedecer hasta el final - Jonás 4 

 

 

 

¿QUÉ HACEMOS AHORA?  Elije tus propios pasajes Bíblicos y manten las reuniones. Usa las mismas preguntas y 
el mismo formato del Grupo central. No dejes de reunirte. 
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MAPEO GENERACIONAL 
 
 
                                   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
 
       
    
 
               HERRAMIENTA DE MAPEO GENERACIONAL EN LÍNEA: noplaceleft.tools 

  Bob Smith/Nairobi/Ene 2016 

 Personas / Creyentes / Bautizados 
 

Líder / Lugar / Fecha de inicio 

10/8/5 

5/5/4  10/10/8 

12/12/12 

   Mary Jo/Tampa/Mayo 2017 

      Abe/Nairobi/Junio 2017     Joe S/Tampa/Julio 2017 

6/5/5 

9/0/0 

        Ken G/NYC/Sep 2017 

7/3/0 

    Joe S/Tampa/Oct 2017 

ELEMENTOS SALUDABLES: 
1. Continúen reuniéndose:  

    Sólido, en lugar de una línea 
punteada. 
2. Bautismo 

3. Biblia 

4. Recuerda a Jesús con   

    pan y vino / jugo 

5. Compañerismo 

6. Dando y ministrando 

7. Oración 

8. Alaba 

9. Hablarle a la gente sobre Jesús 

10. Líderes 

        PRÁCTICA: Dibuja tu 
        mapa generacional ahora. 
 

Encima del círculo, escribe cuántas 
personas, creyentes y creyentes 
bautizados hay en tu Grupo. Dibuja 
los elementos dentro del círculo si 
tu grupo los está practicando.  Si no 
los estás haciendo, colócalos fuera 
del círculo.  ¿Qué de tu Grupo y los 
Grupos ayudaría a los demás a estar 
saludables? Debajo del círculo, 
escribe el nombre del líder, la 
ubicación y la fecha de inicio.   
 

6/1/1 5/5/4 

        Nick D/NYC/Mayo 2018 
    John B / Tampa / Oct 2018 

        Kay N / NYC / Sep 2018 
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                                     4 CAMPOS DE ENTRENAMIENTO 
                                        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     MIRAR ATRÁS  

  ¿Cumpliste tus metas del mes pasado? 

  ¿Cuáles han sido tus mayores desafíos? [Iglesias, Grupos, discípulos, etc.] 

  ¿Cómo trabajaste para enfrentar estos desafíos? 

  ¿Qué crees que está funcionando bien? [Iglesias, Grupos, discípulos, etc.] 

 

                    MIRAR ARRIBA  

  ¿Qué te ha mostrado Dios este mes? 

  ¿Cómo puedo orar por ti? 

  

                     MIRAR ADELANTE 

  ¿Cuáles son tus principales prioridades para este mes? 

  ¿Cuáles son tus planes para nuevas áreas o Grupos de personas? 

  ¿Cómo puedo servirte este mes? 

VACIO SEMBRANDO  

MULTIPLICANDO 

CRECIENDO   COSECHANDO   

Nuevas personas o áreas 
comprometidas 

Nuevos bautizos 

- Nacionales  
  Entrenados 
- Generaciones 
  alcanzadas 

Nuevos Grupos Nuevas iglesias 
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                                   MMÓDULO 1 - LISTA DE VERIFICACIÓN DE COACHING 
D1: El mentor brinda dirección e información (no lo comprende ni lo hace) 
D2: El mentor le da dirección y apoyo (lo estás haciendo, pero necesita ayuda) 
D3: El mentor brinda apoyo y aliento (tú lo comprendes y lo haces; 
       puede que tengas preguntas) 
D4: El mentor recibe actualizaciones (lo ha dominado; no necesita ayuda) 

MODEL ASISTIR MIRAR LANZAR 

D1 D2 D3 D4 

AMAR A DIOS: ¿CÓMO ES SU AMOR A DIOS?  (1-10)     
Escuchando a Dios y escuchándolo a Él: Juan 8: 42-47 y 16: 12-15     
Confía en Dios y crece en su fe: Mateo 14: 22-33; Hebreos 11: 1-40     
Responda en obediencia: Lucas 6: 46-49; 1 Juan 2: 3-6     
Auto-alimentación:     
ü Lea la Palabra de Dios diariamente: Salmo 119: 9-16     
ü Oración: Filipenses 4: 6-7; Efesios 6:18     
ü Prepárese para la persecución: 2 Timoteo 3: 12-13     
ü Resista al enemigo: Mateo 4: 1-10; 1 Pedro 5: 6-11      

Sea responsable junto con otras 1-2 personas: Gálatas 6: 1-6; Eclesiastés 4: 9-12 
(Grupo de Responsabilidad) 

    

AMAR A LOS DEMÁS - ¿CÓMO ES SU AMOR A LOS DEMÁS? (1-10)     
Practica el "uno-otro": Juan 13:34; Efesios 4:32; Colosenses 3.13, Romanos 12.10, 
Romanos 13.8, 1 Tesalonicenses 5.11 

    

Reúnanse:     
ü Compromiso para reunirse: Hebreos 10: 19-25     
ü Bautizando a los nuevos creyentes: Hechos 16: 22-34     
ü Lee y conoce la Biblia: Salmo 119: 105-112     
ü Celebrar la comunión: Mateo 26: 20-30     
ü Compañerismo: Filipenses 2: 1-11; 1 Juan 1: 1-7     
ü Dando y ministrando Hechos 4.32-37, 2 Corintios 9: 6-11     
ü Orando juntos: Hechos 12: 1-17     
ü Alabanza y adoración: Salmo 100.1-6, Efesios 5.15-20     
ü Hablarle a la gente sobre Jesús: Romanos 10: 8-15; Hechos 8: 1-8     
ü Líderes solidarios: Hebreos 13: 7-9, 17     
ü Otros elementos de salud: (Por ejemplo: signos y maravillas, comer juntos, 

corazones alegres y sinceros, etc.) 
    

HACER DISCÍPULOS: ¿QUÉ SIGNIFICA HACER DISCÍPULOS? (1-10)     
Discipula a alguien y mantente conectado con la persona que lo está discipulando: 2 
Timoteo 2: 1-2; Filipenses 3:17 (Discipulado Patito)     

Busque dónde no se encuentra el Reino de Dios: Romanos 15.17-22     
Camina en oración y busca personas de paz: Lucas 10.1-12     
¿El por qué? ¿Quién? ¿Cómo?     
ü ¿Por qué? El amor y la gloria de Dios: Los 4 comandos y las 4 llamadas     
ü ¿Quién? Su red relacional. Mateo 9: 9-13 (mapa / lista de nombres)     
ü ¿Cómo? Cuente su historia: Marcos 5: 1-20 (vida antes / después de Jesús)     
ü ¿Cómo? Cuenta la historia de Dios: Hechos 2: 1-41 (3 círculos; C2J, etc.)     

Haz discípulos usando el formato 3/3: Esdras 7:10; Mateo 28: 16-20     
Sea parte de 2 grupos: Hechos 13: 1-3 y 14: 21-28     
MAML con sus discípulos: 1 Corintios 4: 14-21 y 11: 1-2     
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FORMATO DE REUNIÓN DE LA IGLESIA DE CIUDAD  
 
Una vez que inicie varios Grupos, es una buena idea reunirlos tan pronto como sea posible. Puede 
reunirse una vez al mes, una vez por trimestre o para eventos especiales con todos los Grupos 
juntos de una determinada área o región. Durante este servicio de celebración, los Grupos podrán interactuar 
con el cuerpo más grande de Cristo y ser alentados en el movimiento que está teniendo lugar a medida que se 
forman nuevos Grupos y el movimiento crece. A continuación se muestra un formato que puede seguir para su 
servicio de celebración: 
 
        MIRAR ATRÁS  
 

Testimonios. Dedique tiempo para hacer que la gente comparta sus testimonios de cómo han sido capaces de 
iniciar Grupos, llevar a la gente a la fe en Cristo, u otros testimonios de cómo Dios está trabajando en sus vidas, 
para animar a otros a vivir una vida grande. Esta vez también se puede utilizar para compartir lo que está 
sucediendo a nivel nacional e internacional con BigLife, compartiendo testimonios o historias de discípulos de 
BigLife de todo el mundo. 
 

Adoración. Pase tiempo adorando al Señor a través de la oración, el canto, el baile, los dramas, la comunión, o 
mediante el uso de otros dones espirituales para alentar al Cuerpo de Cristo que se ha reunido. Elogie a Dios por 
lo que está haciendo en la vida de las personas a partir de los testimonios que acaba de compartir. 
 
       MIRAR ARRIBA  
 

Enseñando. Este tiempo está orientado hacia temas de enseñanza más avanzados relacionados con el liderazgo. 
Aquí es donde los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros pueden equipar a las 
personas en habilidades ministeriales más allá de lo básico. La enseñanza también podría usarse para reprender 
o corregir un problema que ha comenzado en los Grupos [2 Timoteo 3: 16-17] o para proyectar la visión de lo que 
el movimiento de discipulado puede llegar a ser cuando la gente obedece lo que Dios  está revelando. 
 
 

        MIRAR ADELANTE 
 

Obedecer. Entrenar. Compartir. Dar. Tómese algún tiempo para que la gente ore sobre cómo deben obedecer 
la lección de enseñanza si necesitan obediencia. Los líderes del movimiento comparten con la gente los próximos 
eventos o las oportunidades de servicio que los Grupos pueden participar, tales como eventos de alcance. Si hay 
alguna necesidad dentro del cuerpo de Cristo, esos pueden ser compartidos y puede orar por ellos o recoger 
dinero o recursos para ayudar a resolver esas necesidades. Anime a los que asisten a orar acerca de con quién 
pueden compartir su historia y la historia de Dios. Comparta acerca de las oportunidades para cualquier próximo 
entrenamiento en la zona. 
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CONSEJOS PARA ENTRENADORES  
 
Los siguientes puntos son útiles consejos de entrenadores experimentados sobre cómo conseguir un 
movimiento de discipulado y algunas de las cosas que se puedan esperar: 
 

• Los iniciadores exitosos del movimiento de discipulado expresaron su visión a muchas personas para 
encontrar a los pocos que dirán y harán "sí". 

• Los entrenadores necesitan invertir tiempo en los "hacedores". Ellos son los que iniciarán un 
movimiento. Estos hacedores rara vez superan el 10-20% de los asistentes. No le dé a la gente no 
fructífera mucho de su tiempo. Hay 4 tipos de personas que vendrán: 

o Asistentes [los que no hacen nada] 
o Testigos [los que llevan a la gente a la fe, pero no empiezan un Grupo] 
o Entrantes [los que son testigos y comienzan nuevos Grupos, pero no enseñan a sus Grupos cómo 

multiplicarse] 
o Entrenadores [aquellos que son testigos, comienzan nuevos Grupos con sus conversos, y 

enseñan a esos Grupos a presenciar y comenzar nuevos Grupos] 
• Complete su horario con entrenamientos y comience Grupos de Llamadas para encontrar el "10 al 20% 

de discípulos [entrenadores]". 
• Anime a los entrenadores a comenzar por lo menos dos Grupos, ya que el poder de la multiplicación es 

mucho mayor. 
• Es posible que los Grupos se reúnan cada dos semanas, por lo que los entrenadores pueden reunirse con 

sus alumnos en las semanas de descanso [solo haga esto una vez que ya se haya establecido el ADN y los 
Grupos irán. Al principio se reunirán cada semana] 

• ¡Asegúrese de comprender y practicar el proceso de las tres terceras partes! 
• Preguntas de responsabilidad: No haga preguntas Sí No. Haga preguntas abiertas como: 

o Testigo: ¿A quién está presenciando? ¿Quién ha creído? 
o Aprendices: ¿Cuándo los entrenas en el mismo proceso? 
o Entrenador: ¿Cómo les va a estos nuevos creyentes cuando están testificando y ganando a otros? 
o Entrenador de entrenadores: ¿Cuándo están entrenando sus Grupos? 
o Entrenador de entrenadores que entrena a los formadores: ¿Cómo están los formadores, que 

están entrenando, y que hacen para la formación de sus nuevos Grupos? 
• Nunca dé una asignación o una meta a menos que planee preguntar acerca de ella en la próxima 

reunión... de lo contrario matará el discipulado basado en la obediencia. 
• Una vez que un movimiento se ponga en marcha, tendrá que quedarse con los Grupos durante un 

tiempo [en la fase de observación], por lo general durante 12-18 meses, a veces más. En última instancia, 
necesitará permanecer hasta que se alcance la meta: los creyentes de la 4 ª generación [los entrenadores 
de entrenadores se levantan] y surgen líderes sólidos que entienden qué hacer. 

• Si realiza bien el proceso del 3/3, el desarrollo del liderazgo ocurrirá naturalmente. La rendición de 
cuentas dará lugar a cuestiones de liderazgo, que luego se puede abordar. 

• Cada creyente está siendo entrenado para convertirse en un discipulador [entrenador], por lo que 
siempre puede tener líderes emergentes [entrenadores], si la gente obedece lo que se supone que deben 
hacer. 
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DISTINTIVOS DE BIGLIFE 
 
COSAS QUE RELENTIZAN UN MOVIMIENTO: 

• Construir Edificios de la Iglesia 
o Los edificios consumen el tiempo y el dinero de las personas y no son fáciles de reproducir. 
o Por lo tanto, animamos la reunión en hogares, oficinas, o en cualquier lugar que sea gratuito. 

• Programas de la Iglesia 
o La gente hace discípulos, no programas. Los programas también utilizan tiempo y dinero. 

Tampoco son tan fáciles de reproducir y transmitir a otros creyentes. 
o Por lo tanto, fomentamos el discípulo relacional, vida en la vida, para hacer discípulos. 

• Misioneros extranjeros 
o Los misioneros extranjeros necesitan aprender un nuevo idioma, cultura y construir una relación 

con los lugareños. Esto tomará años para lograrlo. 
o Por lo tanto, BigLife entrena a los locales que ya conocen el idioma, la cultura y tienen relaciones 

y familiares en su país de origen. También tienen acceso a lugares en los que los misioneros 
extranjeros no pueden entrar y no tienen nostalgia. También es menos costoso equiparlos con 
respecto a tener un misionero occidental en el campo. 

• Escuela Bíblica 
o El entrenamiento formal en un seminario no es una necesidad para ser un líder. 
o Si alguien necesita salir de su pueblo de 1 a 4 años para asistir a una escuela bíblica, perderá 

conexiones con la gente. También pensarán que si otros deben ser líderes de una iglesia, 
entonces esas personas también tienen que irse a asistir a una escuela bíblica... que no es un 
modelo fácilmente reproducible. 

o Por lo tanto, fomentamos la vida en el discipulado de la vida. A medida que un creyente madura, 
él / ella también puede convertirse en un "aprendiz" de un discipulador experimentado para 
aprender de ellos. Todo esto se puede hacer en el contexto de la vida cotidiana normal del 
creyente. 

 
CATALIZADORES PARA EL CRECIMIENTO: COSAS QUE AVANZAN UN MOVIMIENTO 

• Los materiales y los conceptos deben ser simples, reproducibles y fáciles de transmitir del creyente al 
creyente. Deben estar en el lenguaje del corazón de la gente también. 

• Entrena a los creyentes locales a discipular a su propio pueblo. 
• Iglesias de laicos [nuestro ideal, pero no siempre seguido]. 
• Discipulado basado en la obediencia con responsabilidad para dar seguimiento a la obediencia. 
• Todos los creyentes están entrenados para compartir el evangelio y las personas discípulas. 
• Vida en el discipulado de la vida. 
• El bautismo realizado por la persona que compartió el evangelio. 
• Oración, fe y obediencia a lo que Dios le está diciendo que haga. 
• Todos los creyentes utilizan sus dones espirituales y participan en el evangelismo y el discipulado. 
• El 2 Timoteo 2: 2 principal. 
• Los creyentes que están entrenados y se les enseñan los elementos cruciales de ser autosuficientes. 
• Estudios bíblicos inductivos y participativos. 
• Visión para la multiplicación. 
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¿POR QUÉ Dios nos ha salvado? Él nos salvó debido a su 
amor hacia nosotros (Juan 3: 16-18), para Su gloria (Efesios 

1: 11-14) y su deseo de IR y difundir Su gloria por todo el 
mundo 

 

LOS 4 MANDAMIENTOS [Mateo 28:19-20] 
1. Vaya 
2. Haga discípulos 
3. Bautíceles 
4. Enséñeles a obedecer 

 

LOS 4 LLAMADOS 
1. El llamado desde Arriba: Marcos 16: 15 
2. El llamado desde Abajo: Lucas 16: 27-28 
3. El llamado desde Adentro: 1 Corintios 9: 16-17 
4. El llamado desde Afuera: Hechos 16: 9 

 

 

    ¿QUIEN? Su red relacional 
 

Escriba los nombres de 20 personas que usted conoce 
que no tienen una relación con Dios. Ora por ellos y 

comparte su historia y la historia de Dios. 
 

 

¿CÓMO? Comparta su historia 
 

  Su vida antes de seguir a Jesús. 
 

  Por qué escoge seguir a Jesús. 
 

Su vida después de 
seguir a Jesús y la 
diferencia que Él ha 
hecho. 

  

 ? Pide una respuesta. 

 

  ¿CÓMO? Comparta la historia de Dios 

  GRUPO 3/3 FORMATO DE REUNIÓN 
 

  MIRAR ATRÁS 
 
 

Cuidado y Adoración 
 
 

Rendir Cuentas 
     

¿Cómo ha obedecido? 
 
¿A quiénes ha entrenado? 
 
¿Con quién ha compartido su historia y la    
  historia de Dios? 

 

Visión - multiplicar discípulos y grupos 
 

 

 
MIRAR ARRIBA 

 
Orar 

 
Leer y Analizar 

      
¿Qué le gustó? 
 

¿Qué encontró difícil? 
 

 
 

Leer y Analizar 
 

¿Qué enseña acerca de Dios? 
 

 

¿Qué enseña acerca de las personas? 
 

 
 

 

MIRAR ADELANTE 
 

     Ora y escucha a Dios.   Como puede obedecer,        
     entrenar, y compartir? Comparta su compromiso     
     con el Grupo.   

 

             Práctica – practique lo que se ha   
comprometido a hacer o practique    
enseñando el pasaje de hoy. 

IR 

20 

PECADO 

 MALDAD 

ARREPENTIRSE  Y 
CREER       JESÚS 

RESTAURADOS 

DISEÑO 
PERFECTO 
 DE DIOS 

 + 

+ 
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____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

____________________________________________________ 
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Signos de Juan (Buscadores)  
Juan 2: 1-12; Juan 4: 46-54; Juan 5: 1-17; Juan 6: 1-14; Juan 
6: 15-25; Juan 9: 1-41; Juan 11: 1-46; Juan 14: 1-11 
 

Serie de esperanza (Buscadores)  
Lucas 18: 9-14; Lucas 12: 13-34; Lucas 15: 11-32; Lucas 19: 1-
10; Juan 3: 1-21 
 

Serie de buscadores (buscadores / nuevos discípulos) 
DESCUBRE A DIOS  
Génesis 1; Génesis 2; Génesis 3; Génesis 6: 5 a 8:14; Génesis 
8: 15-9: 17; Génesis 12: 1-7 y 15: 1-6; Levítico 19: 2 y 
Deuteronomio 32: 3-4; Éxodo 20: 1-21; 1 Samuel 16: 1-13; 2 
Samuel 7: 1-28; 2 Samuel 11: 1-27; 2 Samuel 12: 1-25; Salmo 
51: 1-17; Isaías 53 
 

DESCUBRE A JESÚS  
Mateo 1: 18-25; Mateo 3: 7-9,13-15; Marcos 5: 1-20; Juan 
10: 1-30; Lucas 18: 31-42; Lucas 19: 1-9; Mateo 9: 9-13; 
Hebreos 4: 14-16 y 10: 1-14; Juan 14: 1-15; Juan 16: 5-15; 
Lucas 22: 14-20; Lucas 22: 47-53 y 23: 13-24; Lucas 23: 33-
56; Lucas 24: 1-7, 36-47; Hechos 1: 1-11; 1 Tesalonicenses 4: 
16-17 
 

Camino de inicio (nuevos discípulos) 
[1] Por qué / Quién / Cómo [2] Espíritu Santo: Juan 14: 15-
18; Tito 3: 4-7 [3] Cuenta tu historia: Marcos 5: 1-20 [4] 
Contar la historia de Dios: 1 Corintios 15: 1-8, Romanos 3:23, 
Romanos 6:23 [5] Sigue y pesca: Marcos 1: 16-20 [6] 
Bautismo: Romanos 6: 3-4; Hechos 8: 26-40 [7] Nueva 
identidad: Efesios 1: 3-14; Romanos 6: 6-14 [8] La Biblia: 2 
Timoteo 3: 14-17 [9] Habla con Dios: Mateo 6: 9-13 [10] 
Tiempos difíciles: Hechos 5: 17-42; Mateo 5: 43-44 [11] 
Volverse discípulos saludables: Hechos 2: 36-47, 1 Corintios 
11: 23-34 
___________________________________ 

[1] Reúnanse: Hebreos 10: 19-25 
[2] Bautismo: 
     Hechos 16: 22-34   
[3] Lea la Biblia:  

       Salmo 119: 105-112  
[4] Comunión: Mateo 26: 20-30  
[5] Compañerismo: 1 juan 1:1-7  
[6] Donaciones y ministerio: Hechos 4: 32-37;  
     2 Corintios 9: 6-11  
[7] Orando juntos: Hechos 12: 1-17  
[8] Alabanza y adoración: Salmo 100: 1-5,     
     Efesios 5: 15-20 
[9] Testigo: Romanos 10: 8-15; Hechos 8: 1-8  
[10] Líderes solidarios: Hebreos 13: 7-9, 17 

 
 

 
 

 + 

+ + 
Un discípulo escucha, obedece y comparte los mandamientos de Jesús. 

Ama a Dios 

Ama a los demás   Hace Discípulos 
 Jesús      

   como el rey 

Pablo (1ra generación) 
 

Timoteo (2da Gen) 
 

Gente fiel (3ra generación) 
 

Otros (4ta generación) 

2 Timoteo 2: 2 

La visión de Dios es para cada persona, pueblo y lugar. 

Busca a personas de 
paz (Lucas 10: 1-11) 

Camina en oración 

El discipulado “patito” 

Grupo de rendición 
de cuentas 

2-3 personas del mismo género; lee las 
escrituras y aplícalo a la vida; oren 
juntos; confiesa el pecado 

MODELAR 

ASISTIR 

MIRAR 

LANZAR 

Muestra a tus 
discípulos cómo 
hacerlo. 

Ayuda a tus discípulos 
mientras lo hacen. 

Mira a tus discípulos 
mientras lo hacen. 

Confía a tus 
discípulos con 
el trabajo. 
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