MAPA DEL DISCIPULADO
Discípulo principiante

Discípulo en crecimiento

Discípulo comisionado

Hacedor de discípulos

Multiplicador espiritual

NOTA: Abajo, cada sección describe una etapa dentro del discipulado con Jesucristo. Cada sección es una base para la
siguiente. El objetivo en la vida cristiana es la santificación; todo el crecimiento en la vida cristiana se realiza a través de
la gracia de Dios.

DISCÍPULO PRINCIPIANTE • Hechos 2:37-38; CCC 1427; CCC 1

• Cambio de actitud hacia Jesucristo y la Iglesia que Él estableció (favorable) (Romanos 10:8-10)
• Cambio de actitud hacia el pecado (desfavorable) (1 Juan 1:5-9)
• Ha hecho una profesión verbal de compromiso con Jesucristo ante los demás (Marcos 5:18-20)
• Desea crecer espiritualmente (Filipenses 4:8)
• Ha recibido los sacramentos de iniciación o se ha confesado, si ya es católico (Hechos 2:37-38)

DISCÍPULO EN CRECIMIENTO • Santiago 1:19-25; CCC 1694

• Ha desarrollado un corazón para Dios que motiva sus actitudes y acciones
• Está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para crecer, incluso cambiar su horario
• Se nota cambios observables en sus actitudes y acciones
• Se compromete vivir la castidad, sobriedad y excelencia en su estado de vida
• Consistente en el crecimiento continuo de los hábitos básicos de la vida cristiana, incluyendo pero no limitado a:
• Buscar crecimiento interior a través de la oración diaria con la escritura y la lectura espiritual (Juan1:1-18; Efesios 6:18)
• Crecer en la santificación a través de la recepción de los sacramentos (Hechos 2:42)
• Construir el carácter a través de las virtudes y las Bienaventuranzas (Mateo 5:1-16)
• Aceptar el sufrimiento y lo usa para unirse a Cristo (Colosenses 1:24)
• Practicar las obras de misericordia espirituales y corporales (Mateo 25:31-46)
• Estar abierto al Espíritu Santo (Juan 16:7; 12-13)

DISCÍPULO COMISIONADO • Mateo 28: 18-20; CCC 905

• Ha decidido responder al llamado de participar en la misión de la iglesia
• Está activamente tratando de ganar gente para Jesús y Su misión, para fortalecerlos en grupos pequeños de estudios bíblicos y
enviarlos a multiplicarse espiritualmente (Juan 15:8)

HACEDOR DE DISCÍPULOS • 1 Tesalonicenses 2:8; CCC 1816

• Ha llevado a alguien a comprometer su vida con Jesucristo y Su misión y lo está ayudando a involucrarse en la obra de
evangelización, de hacer discípulos y amistades a través de una relación como mentor (2 Timoteo 2:2)
• Ha desarrollado un corazón para el pueblo de Dios y está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para ayudar al otro a crecer,
incluso cambiar su horario (1 Tesalonicenses 5:11)
• Toma decisiones dispuestas a cambiar su vida (vocación, ubicación, relaciones, etc.) basadas en cómo él o ella puede cumplir la
Gran Comisión más eficazmente.

MULTIPLICADOR ESPIRITUAL • 2 Timoteo 2:2; CCC 3

• Ha sido la mayor influencia en ayudar a otros a convertirse en
hacedores de discípulos (ha producido tercera generación una fuerte)
• Ha sido entrenado y equipado para ir a otro lugar y
permanecer activo en una misión Católica para toda la vida
en la cual este proceso se repite.
• Participa con frecuencia en la oración personal y en la
vida sacramental de la Iglesia; Cumple sus compromisos
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Marcos 4:1-8, CCC 546
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¿Dónde te ubicas hoy día en el Mapa del Discipulado?

¿Por qué te ubicaste allí?

¿A dónde sientes que Dios te está llamando a estar en el Mapa?
¿Por qué?

¿Qué va a tomar para que llegues allí?

¿Qué cosas necesitas cambiar, o hacer o sacrificar para comenzar los pasos hacia tu meta?

¿Tienes la voluntad de cumplir esas cosas?

Junto con un amigo de confianza, escribe un plan de acción para llegar a la próxima etapa en el Mapa del Discipulado.

DISCÍPULO EN CRECIMIENTO
1. Tiene un corazón para Dios.
2. Hace cualquier sacrificio para crecer.

DISCÍPULO COMISIONADO
1. Tiene un corazón para las personas.
2. Hace cualquier sacrificio para ayudar a
que otro crezca.
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