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HACER DISCÍPULOS y  
CONSTRUIR UN MOVIMIENTO

SIGUIENDO A 

JESÚS

DISCÍPULOS son alumnos o 
aprendices de Jesús que, a su vez, 

hacen a otros discípulos, siguiendo Sus 
métodos, cultivando Su movimiento 
y preparando a las personas para 

Su venida. ¡Un discípulo es una 
persona que, en todos los sentidos, 

se vuelve más parecida a Jesús!

UN MOVIMIENTO se 
construye cuando los discípulos 
de Jesús se mezclan, simpatizan, 
satisfacen necesidades e invitan y 
crean discípulos que se multiplican 
dentro de sus ámbitos comunitarios 

y de sus relaciones personales.



Un plan de lectura simple y eficaz —cualquiera 
que sea su conocimiento o experiencia de Jesús.
• Reúnase con sus amigos para leer historias 

acerca de Jesús (El evangelio de Marcos es 
un buen comienzo).

• Una persona puede leer esta sencilla 
oración: “Querido Dios. Por favor guíanos en 
esta lectura. Amén”

• Empiece por el principio, lea sólo una historia 
cada vez.

• Lea cada historia dos veces y después 
cuente la historia con sus propias palabras.

Conversen acerca de la historia usando 5 
preguntas:
1. ¿Qué es nuevo para ustedes?
2. ¿Qué les sorprende?
3. ¿Qué han entendido?¿Qué es lo que no 

entiendes?
4. ¿Qué pueden seguir o aplicar a sus vidas? 
5. ¿Qué compartirán con alguien esta semana?

• Planifique cuando se reunirán para leer de 
nuevo.

• Oren el uno por el otro de la siguiente 
manera:

“Querido Dios, gracias por Su Palabra. 
Ayúdenos a seguirle. Amén.”

IDEAS—SUGERENCIAS
• Si no entiende algo, no discuta, ¡tan sólo 

siga leyendo!
• Invite a otras personas a unirse a usted.
• Déle a cada una un marcador como este 

que tiene en su mano.
• Anime a otros a formar grupos.

CUANDO SE REÚNAN  
PARA LEER DE NUEVO

Podría hacer estas preguntas:
• ¿A quién conocieron o con quién se pusieron 

al día?
• ¿Qué dos cosas aprendieron?
Revise con los asistentes:

1. ¿Cómo han ido aplicando los 
conocimientos aprendidos?

2. ¿Cómo les fue al compartirlos?
Entonces, ¡continúe con la siguiente historia!
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