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Amados, ahora somos 
hijos de Dios, y aún no se 
ha manifestado lo que 
hemos de ser; pero 
sabemos que cuando él se 
manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le 
veremos tal como él es.  

(1 Juan 3:2)  (RVR1960) 

 

"Debe hacerse obra bien 
organizada en la iglesia, 
para que sus miembros 
sepan cómo impartir la 
luz a otros, y así fortalecer 
su propia fe y aumentar su 
conocimiento. Mientras 
impartan aquello que 
recibieron de Dios, serán 
confirmados en la fe. Una 
iglesia que trabaja es una 
iglesia viva"  

 (E. White, Joyas de los 
testimonios, t.3, p. 68).  

"Solo el método de Cristo 

será el que dará éxito para 

llegar a la gente. El Salva-

dor trataba con los hom-

bres como quien deseaba 

hacerles bien. Les mostra-

ba simpatía, atendía sus 

necesidades y se ganaba su 

confianza. Entonces les de-

cía: 'Seguidme'“ 
 (E. White, Ministerio de curación, p. 102). 
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BENEFICIOS 

(basado en A. Bullón, Compartir a 
Jesús es todo) 

 
Un cristiano que comparte a Jesús   

a. Es un verdadero convertido. 

b. Refleja el carácter de 

Jesucristo. 

c. Crece en la vida espiritual. 

d. Es fuerte, sin duda ni temor. 

e. Permanecerá firme en la iglesia 

y su doctrina. 

f. Participará del reavivamiento 

prometido. 

g. Se está preparando para la 

venida del Rey de reyes.  

h. Es una persona feliz que 
requiere menos atención y 

cuidado.  

COMPROMISOS 

Nos comprometemos  a promover el 
discipulado entre nuestros  
familiares, amigos y vecinos usando 
el método de Cristo para alimentar 
nuestro  propio crecimiento en la fe 
que nos da salvación.  
 
Nos comprometemos a cumplir 
nuestra misión en parejas 
misioneras y en grupos pequeños. 
 
Nos comprometemos a organizar la 
iglesia para que el método de Cristo 
sea más efectivo para llegar a las 
personas. 

LA MISIÓN 

¨Por tanto, id, y haced discípulos 
a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; ¨ 
 
(Mateo 28:19) (RVR1960) 

CONDICIONES PARA SER 

DISCÍPULO ACTIVO 

Entonces Jesús dijo a sus 
discípulos: Si alguno quiere venir 
en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
y tome su cruz, y sígame. 

(Mateo 16:24 ) (RVR1960) 
 
 
Negarse a sí mismo 
 
¨Otro de sus discípulos le dijo: 
Señor, permíteme que vaya 
primero y entierre a mi padre. 
Jesús le dijo: Sígueme; deja que 
los muertos entierren a sus 
muertos. ¨ 
(Mateo 8: 21-22) (RVR1960) 

 
Negarse a sí mismo y tomar la 
propia cruz 
 
¨Entonces Jesús, mirándole, le 
amó, y le dijo: Una cosa te falta: 
anda, vende todo lo que tienes, y 
dalo a los pobres, y tendrás tesoro 
en el cielo; y ven, sígueme, 
tomando tu cruz. ¨ 
(Marcos 10:21) (RVR1960) 

El Método de Cristo para 

Discipular 

Beneficios de ser un discípulo 

Ser un discípulo de Cristo tiene 
sus condiciones pero también 
redunda en grandes beneficios 
para nuestra salvación. Cuando  
una persona se convierte en un 
nuevo discípulo de Cristo  porque 
un pareja misionera  sirvió de 
medio para que llegara a Cristo 
usando el método de nuestro 
Señor, entonces la  pareja 
misionera y la iglesia estarán 
cumpliendo su misión y el nuevo 
discípulo debe inmediatamente 
empezar a ejecutar la suya. Sólo 
así la iglesia crecerá. 
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