
DISCIPULADO INFORMAL
TU GUÍA RÁPIDA PARA CONVERSACIONES SIGNIFICATIVAS, 

INTENCIONALES Y ESTRUCTURADAS EN TORNO A LA PALABRA DE DIOS



 

Instrucciones para el Discipulado Informal  
¿Quién? Usted y cualquier persona. 

¿Qué? Conversaciones significativas, intencionales y estructuradas en torno a la Palabra de Dios y a la 

vida como seguidor de Cristo. 

A través de la conversación y la oración, juntos, podrán: 

• Crear una relación de confianza mutua  

• Cultivar la autenticidad y la transparencia 

• Crecer en conocimiento bíblico  

•  Estimularse “al amor y a las buenas obras” (Hebreos 10:24) 

¿Cuándo? Reuniones regulares uno a uno. 

¿Por qué? Jesús me llama a hacer discípulos (seguidores de Cristo totalmente entregados) (Mateo 28:18-

20). En Christ Fellowship en Español tenemos conversaciones significativas donde las personas 
experimentan a Cristo a través de nosotros. 

Para que: Crezcamos en la semejanza de Cristo como discípulo y hacedor de discípulos 

¿Cómo? Utilizando el método descrito en el acrónimo B.L.E.S.S. y la Guía para Discipulado Informal 

B.L.E.S.S. 5 Everyday Ways to Love Your Neighbor and Change the World (5 maneras cotidianas de 
amar a tu prójimo y cambiar el mundo), libro en inglés, aprenderás cómo ser un testigo eficaz de Cristo y 
cómo amar a las personas donde estén en su caminar. 
 B: Empezar con la oración 
 L: Escuchar atentamente 
 E: Comer juntos 
 S: Servir con amor 
 S: Compartir tu historia 

Recursos Sugeridos: 

▪ Las 7 Grandes Preguntas por Bruce Miller 

▪ B.L.E.S.S. por Dave Ferguson (en inglés)  

▪ No Basta Mi Fe para Ser Ateo por Dr. Frank Turek 

▪ Asombro por Paul David Tripp 

▪ Serie de Descubrimiento de CCBT 

▪ Relacionándome Con Dios (estudio bíblico breve y diario) 

▪ Faithlife Biblia de Estudio (Biblia de estudio con notas) 

▪ The BibleProject en español (estudios/temas) 

▪ Bible App en español (planes de lectura; videos) 

▪ ConociendoMás con el Pastor Jaime 

▪ Pastors Pregame podcast (en inglés; preparación para el sermón del domingo) 

▪ Los Caminos del Discipulado (Discipulado guiado por Christ Fellowship en Español)  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=hebreos+10%3A24&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+28%3A18-20&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=mateo+28%3A18-20&version=NVI
https://www.amazon.com/Las-Grandes-Preguntas-Prop%C3%B3sito-Spanish/dp/1683160258/ref=sr_1_1
https://www.bless-book.org/
https://vidalibros.com/collections/section-apologetica/products/no-basta-mi-fe-para-ser-ateo
https://vidalibros.com/collections/section-vida-cristiana/products/asombro-por-que-es-importante-para-todo-lo-que-pensamos-decimos-y-hacemos?_pos=3&_sid=66f45af1f&_ss=r
https://confiapublishers.org/
https://cfespanol.org/recursos/guia/
https://biblia.com/books/nvi/Jn1.1
https://bibleproject.com/espanol/?fbclid=IwAR0gxj5K4wh1eSGrMFAEwfQqvPdTCsB-VjxwhWXGV_C3uvMn-C6eY2yx0Ek
https://blog.youversion.com/es/2021/05/descargue-la-biblia-app-youversion-reina-valera-1960/
https://cfespanol.org/conociendomas/
https://subsplash.com/christfellowship-tx/lb/ms/+hg732gk
https://cfespanol.org/discipulado/


 

Guía del Discipulado Informal 

 

Antes de reunirse: 

Ora, prepara y planifica tu tiempo 

Durante su reunión:  

1 Ponerse al día. 

• Comparte algo real sobre tu vida/semana 

• Comparte algo por lo que estés agradecido 

• Comparte lo que estás pidiendo/confiando en Dios 

2 Entra en la Palabra. 

• Un versículo que te anima/desafía/impacta 

• Un mensaje que aún resuena en tu corazón 

• Recursos como un libro, una serie de videos o un estudio bíblico 
3 Haz las preguntas difíciles. 

• ¿Participas en las 4 prácticas?  

 ¿Cómo es tu tiempo con Dios? 

 ¿Dónde experimentas la comunidad bíblica? 

 ¿Participas activamente en la adoración congregacional? 

 ¿A quién estás impactando personalmente? 

• ¿Cómo es tu relación con Dios? 

 ¿Qué te aleja de Dios en este momento? 

 ¿Qué te está empujando hacia Dios en este momento? 

 ¿A quién estás ayudando a acercarse a Dios? 

 ¿Cuál es tu próximo paso para seguir a Cristo? 

• ¿Cómo es tu relación con los demás? 

 ¿Estas mostrando el fruto del Espíritu? 

 ¿Estás cultivando nuevas relaciones? 

 ¿Estás teniendo conversaciones significativas donde las personas 

experimentan a Cristo a través de ti? 

 ¿Practicas los "uno de los otros"? 

 ¿Practicas los mandamientos de “los unos a los otros” que se 
encuentran en el Nuevo Testamento? 

4 Ora sobre lo que han hablado. 

Después de Reunirse:  

Oren el uno por el otro, comuníquense entre reuniones y consideren servir juntos 


