Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos de Santidad”
Chiquimula, Guatemala, C. A.

EQ–28, Discipulado √
Catedrático:

PROGRAMA
Objetivos:
1. Estimular el discipulado de los nuevos creyentes.
2. Proveer las bases fundamentales del discipulado.
3. Introducir al estudiante a la práctica del discipulado.
Actividades:
1. Los estudiantes elaborarán un breve manual de discipulado y un librito
de disciplinas diferenciales de la Iglesia Amigos de Santidad.
2. Como examen final: Cada grupo de trabajo presentará el informe de un
proceso de discipulado con un grupo de novicios.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

CONTENIDOS:

Etimología y Conceptos.
Importancia del Discipulado.
Consejeros de Novicios.
Métodos y Técnicas del Discipulado:
a) Clases de Discipulado o confirmación.
b) Cursos por correspondencia.
c) Visitación al nuevo convertido.
d) Guardianía de novicios. Padrinaje.
e) Registros y control. Tarjetas.
Bases Bíblicas de la Fe.
Doctrinas Fundamentales.
Doctrinas Diferenciales de los Amigos de Santidad.
Disciplina Diferencial de los Amigos de Santidad.
Profilaxis del Novicio.
EVALUACIÓN

1.
2.
3.
4.

Manual del Discipulado -------------------------------------------- 25 Pts.
Libro de Disciplina Diferencial ------------------------------------ 20 Pts.
Cuaderno de resúmenes ------------------------------------------ 10 Pts.
Asistencia y puntualidad, si no falta ni una vez ------------------ 5 Pts.
Zona Previa --------------------- 60 Pts.
Examen Final: Informe proceso de Discipulado --------------------- 40 Pts.
Nota de Promoción ------------- 100 Pts.
BIBLIOGRAFÍA:
Anónimo, “Manual de Discipulado”, Seminario Teológico Quákero,
Chiquimula, Guatemala, 1966.
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1. Etimología de Discipulado:
Viene del Latín
discipulus= alumno, aprendiz
suf. atus= hecho
Discipulado: Es el hecho de discipular o entrenar a los nuevos
convertidos de una Iglesia.
Discípulo: Es una persona que, habiendo recibido a Jesucristo, está
siendo enseñado en el Evangelio.
En el discipulado, intervienen dos personas: El discipulador y el
discipulando.
Para ser discipulador, se necesita primero haber sido discipulado, ser
una persona versada o bien preparada en la Biblia y en la doctrina.
Para ser discipulando se necesita haber recibido a Cristo en su
corazón y tener el buen deseo de aprender la doctrina cristiana.
1.

¿En dónde y en qué radica la importancia del Discipulado?
Que se le enseñe a echar raíces profundas.
Salmo 1:3.
Jeremías 17:8.

a) Se necesita confirmar, solidificar, profundizar al nuevo creyente en su
nueva fe.
b) Prepararlo sólidamente en la doctrina.
c) Prevenirle y prepararlo para la adversidad, sea por prueba, tentación o
falso profeta.
El evangelismo y el discipulado tienen que ir de la mano.
a) A todo nuevo convertido se le debe dar el folleto “Lo Que Todo Nuevo
Convertido Debe Saber”.
b) Se le debe Inscribir en los Cursos por Correspondencia de Amistad
Cristiana.

2

Cuando no se discipulan los creyentes, sólo aceptan y se van.
Cuando no se discipulan los creyentes, no crecen; como aceptan, así se
quedan.
Cuando no se discipulan, cuando viene la prueba o los falsos maestros, se
van.
La persona que no ha sido suficientemente discipulaza, no hecha
raíces.
Cuando hay división en la Iglesia, el discipulado es presa fácil para el
engañador que divide.
Una Iglesia que Discipula:
a) Preserva los nuevos convertidos.
b) Los preserva en mejores condiciones espirituales.
c) Cuando viene la prueba, la soportan. Distintos tipos de prueba. La
prueba puede ser una tentación, puede ser una lucha, puede ser una
argucia de Satanás cuando viene alguien a engañar.
d) La Iglesia que discipula se mantiene en un mayor crecimiento numérico
y espiritual.
Todo el que acepta hay que discipularlo.
3. Consejeros de Novicios:
Consejero: Es una persona que guía a otra, que ilumina, que orienta a
otra sobre su camino material o espiritual.
a)
b)
c)
d)
e)

Características de un consejero:
Tiene que ser muy consagrado a Dios.
Tiene que ser serio.
Tiene que ser amable y bondadoso.
Tiene que ser confidente.
Tiene que ser paciente.

Novicio: Es uno que comienza y no ha sido enseñado en la Palabra.
Cuando decimos consejero de novicios, quiere decir consejeros de
nuevos convertidos.
a)
b)
c)
d)

Consejeros en una Campaña
Que los que aceptan pasen adelante.
Que se anote su nombre.
Que se anote el tipo de decisión.
Otros: Darles los consejos básicos: Orar todos los días, leer la Biblia
todos los días, asistir a la Iglesia todos los días, que den buen
testimonio cristiano, que se cuiden de los falsos maestros y que
comprendan bien los versículos de la Biblia.
El consejero debe ser así:
Mientras dure el servicio, debe estar quieto.
Al llegarse la invitación, se llega a las personas que se muestran quietas
e interesadas, para invitarlas a aceptar a Jesús.
Debe ser muy confidencial y de oración.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Los Consejos que Debe Dar:
Orar todos los días.
Leer la Biblia todos los días y cómo hacerlo: Leer de tal modo que
sientan significado correcto.
Asistir a cultos todos los días.
Regalarle el librito: “Lo Que Todo Nuevo Convertido Debe Saber”.
Regalarle el Evangelio según San Juan.
Orar con ellos.
Despedirlo con mucha cordialidad.
Que se nombre una persona quien lo cuide.

4. Métodos y Técnicas del Discipulado:
Métodos: Es el conjunto de técnicas y procedimientos.
Técnica: Es un modo de actuar.
Procedimiento: Es una sucesión de técnicas.
Una clase de discipulado tiene que ser sistemática.
i. Seguir un orden preestablecido.
ii. Seguir un horario.
iii. Su duración más conveniente es de doce meses.
iv. Se les dan los consejos básicos:
a) Orar todos los días.
Explicarles cómo se ora.
Advertencias: Orar es platicar con Dios con
Entre esposos
toda confianza absoluta.
conviene el trato de
La oración se hace con trato de tú.
No se puede tratar de vos a Dios, porque se usted.
le faltaría el respeto.
El trato de usted para Dios le hace una larga
distancia.
Lo correcto para Dios es el trato de tú.
Siempre para orar se comienza dando gracias a Dios. Después
se pide por sus necesidades y las de otros. Toda oración debe ser
dirigida en el nombre de Jesucristo.
La oración correcta es dirigida al Padre en el nombre de
Jesucristo.
La oración más funcional es la oración privada.
Orar para comer, acostarse, levantarse.
b) Leer la Biblia todos los días:
Leer 1, 2, 3 ó 4 versículos, pero bien meditados. No importa
cuánto, sino el que se concentre en la oración.
Orientarlo qué hay que leer primero:
¿Cómo leer la Biblia? – San Juan, 1ª Juan, 2ª Juan, 3ª Juan…
Otra forma:
El libro de San Juan, los Evangelios.
Si existen problemas, leer los Salmos.
c) Asistir a todos los cultos de la Iglesia, salvo causa justa.
d) Que testifique de Cristo a otros:
Comience por su familia.
El discipulado es necesario que se inicie de inmediato.
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e) Inscribirlo en los Cursos por Correspondencia de Amistad Cristiana.
Es la forma más típica de la enseñanza programada.
El programa consiste en:
Existe un programa general y existe un programa específico.
El estudiante tiene en sus manos los dos manuales, y dice lo que se
va a trabajar; después de estudiar, comienza a llenar su manual de
trabajo.
Posteriormente, el catedrático resuelve las dudas que tuvieron
durante toda la semana de estudio.
En los cursos por correspondencia:
Son un número de cursos contenidos por lecciones y hojas de
respuestas.
Se les envía la primera lección y su hoja de respuesta.
Cuando se termina su última lección, se proporciona un certificado, y
continúa con el siguiente curso. Al final, recibirá un Diploma de “Amigo
Cristiano”.
¿Cómo se estudia en ellos?
Las instrucciones dicen:
v. Lea detenidamente la presente lección durante 3 veces.
vi. Responda cada una de las preguntas de la prueba adjunta,
buscándola en el texto.
vii. En los cursos por correspondencia, hay varios costos: El costo de
trabajo, el de impresión y el de correos, pero se dan gratis.
Recomendación: En el momento que alguno acepta a Jesucristo, se
le debe inscribir en los Cursos por Correspondencia de Amistad Cristiana.
Visitación a los nuevos convertidos:
Se les debe visitar de inmediato para traerlo a la iglesia. Hay que
infundirles confianza para que cuenten los problemas que tienen para
poderles aconsejar.
La guardianía de novicios
Es una buena costumbre.
Se le podría asignar un hermano mayor.
El noviciado consiste en ser novato.
La iglesia debe organizar de alguna manera comisiones de hermano
mayor de un hermano menor (el novato).
El tiempo depende del crecimiento.
Hay que entrenar a los hermanos mayores.
¿Decirle cómo debe ser confidencial?
¿Cómo debe comportarse ante el hermano menor?
¿Cómo debe darle consejos?
Se debe hacer en forma sistemática.
Es importante que lo haga el que vive más cerca.
Hasta que se da cuenta que el creyente ha alcanzado firmeza,
profundizado raíces del Evangelio, y que ya ayuda a otros nuevos.
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Registro y Control
Todos los registros deben llevarse con tarjetas confidenciales.
Cuando acepta una persona, los consejeros de novicios se acercan a
los nuevos creyentes y los anotan en tarjetas.
Una tarjeta debe llevar: Apellidos, nombres, dirección completa,
teléfono, si tiene. Debe tener otra parte que diga: aceptó, o si se
reconcilió; anotar el lugar y fecha. Atrás de la tarjeta, debe tener un
registro confidencial. Ej. Si sabe tocar guitarra, piano, si se fue del lugar, u
otro asunto. Se archivan por orden alfabético. Después, se revisan y se
pasan a otro tarjetero los ya fallecidos. Hay que anotar edad y sexo.
Se lleva un registro de todo lo que va sucediendo.
5. Las bases de la fe
Fundamentalmente, la existencia de Dios.
Dios siendo uno manifestado en tres Personas.
La autoridad de la Biblia como única autoridad de fe.
La naturaleza del hombre como pecador.
La naturaleza de la salvación, justificación y santificación.
La realidad del Cielo y del Infierno.
La Segunda Venida de Cristo.
El juicio Final, etc.
6. Las Doctrinas Fundamentales
Credo fundamental: Es el credo indispensable para considerar una
iglesia Evangélica.
i.
Inspiración Plenaria de la Biblia:
Acepta toda la Biblia para nosotros:
Cada parte de la Biblia, cada libro, cada capítulo, y cada versículo es
inspirada por Dios. Es la única regla de fe.
ii.

Los que no creen en la inspiración plenaria de las Sagradas
Escrituras.
No creen en el Cielo.
No creen en la Salvación.
Dicen que la Biblia contiene Palabra de Dios, pero que no es la
Palabra de Dios.
iii.

La Santa Trinidad
Un Dios verdadero manifestado en tres
Deuteronomio 6:4; San Mateo 3:16, 17, 1ª Juan 5:7).

Divinas

Personas.

iv.

Divinidad de Jesucristo
Jesús es Dios junto con el Padre y el Espíritu Santo. 1ª Juan 5:20.
Lucas 22:70, 1ª Juan 5:7.
v.

La creación
Un Dios todo Poderoso creó todo lo que existe. Lo hizo en 6 días
literales.
vi.

La Naturaleza del Hombre.
El hombre fue creado perfecto, pero cayó en pecado.
A causa del pecado, el hombre perdió su relación directa con Dios y,
perdió su perfección. Como consecuencia de su caída, el pecado del
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hombre se transmite a toda la humanidad; por eso el hombre necesita de
aceptar a Jesucristo para recobrar su relación con Dios, y ser Salvo.
vii.

La Justificación
La justificación consiste en satisfacer la justicia de Dios por el
pecado que hay en el hombre; por eso se necesita aceptar a Jesucristo.
viii.

El Bautismo
Hebreos 9:9-10.
Juan 1:33.
Hechos 1:5; 11:16; 19:2-6.
El bautismo no es en agua sino en el Espíritu Santo.
1ª Corintios 1:17; 1ª Pedro 3:21; Efesios 4:5.

ix.

La Santificación
Consiste en convertir en santo a un pecador. Se logra por la obra
del Espíritu Santo.
1ª Tesalonicenses 5:23; Hebreos 12:14.
1ª Tesalonicenses 4:3-4.
7. Doctrinas Diferenciales:
a) La Luz Interior:
San Juan 1:9.
Consiste en una iluminación que Dios da a toda persona sin acepción.
Es el mensaje de Dios que llega a todas las personas para que sean
Salvas.
La luz interior alumbra a todo hombre y todo hombre es responsable.
b) Los asuntos de conciencia derivados de esta luz interior:
La norma de fe es la Biblia, pero cuando la Biblia no dice nada acerca de
un caso, entonces se dirige por una conciencia santificada.
c) Los Juramentos:
La Doctrina de Los “Amigos” dice que los cristianos no pueden prestar
ningún juramento.
No se puede hacer ni los juramentos de la bandera.
Un verdadero cristiano no jura. Santiago 5:12.
San Mateo 5:33–37.
d) El Testimonio de Paz de los “Amigos”:
Un cristiano no puede participar en absoluto de las guerras. “Amad a
vuestros enemigos”. Mateo 5:43-48.
1ª Juan 4:11; 1ª Juan 4:20.
Un cuáquero no porta armas, ni siquiera navajas.
e) Creemos en el servicio de beneficencia:
Que consiste en ayudar a los necesitados.
f) La no acepción de personas:
En Dios no hay acepción de personas.
Todos somos iguales ante Dios.
En Inglaterra hubo un tiempo en que se quitaban los sombreros ante los
nobles, pero no lo hacían ante los plebeyos. Eso era acepción de personas.
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Ante esto, los cuáqueros reaccionaron no quitándose el sombrero ante
nadie.
También existía el trato de “voz” para los nobles, y de tú para los
plebeyos. Ante esto, los cuáqueros usaban el trato de “ti y tú” para toda
persona.
g) La Comunión Espiritual:
Los “Amigos” creemos en que la comunión es totalmente espiritual, Juan
capítulo 6.
Jesucristo dijo: “Las cosas que he hablado son espíritu y son vida” (Juan
6:63). La Santa Cena no existe en la Biblia. El rito judío de la pascua, debía
cambiarse por un acto espiritual. Cuando dice “haced esto en memoria de
mí”, sólo estaba cambiando el propósito del rito judío de la pascua, porque,
los judíos tenían un mandamiento perpetuo de celebrar la pascua, pero
ahora Jesús les ordenó celebrar la pascua en memorias de Él. No es
mandamiento de instaurar un nuevo rito, ni era para los gentiles, sino para
los judíos.
h) El Bautismo:
El bautismo cristiano es en el Espíritu Santo. Marcos 16.
El apóstol Pedro dice en su Epístola: El Bautismo que ahora
corresponde, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como
la aspiración de una buena conciencia hacia Dios (1ª Pedro 3:21). Se
refiere al bautismo en el Espíritu Santo.
A través del fruto del Espíritu se conoce que una persona ha sido
bautizada en el Espíritu.
Gálatas 5:22-23.
i) Doctrina de la Santidad:
La doctrina de la santidad es esencial para ser salvos. Sin Santidad
nadie verá al Señor.
(Hebreos 12:14).
8. Disciplina Diferencial:
Normas de Disciplina de los Amigos de Santidad:
a) Que no platiquen en el culto y en la clase.
b) Que los diezmos los den en un sobre con apunte, y que no los den en
la calle.
c) Que los testimonios sean breves.
d) En un testimonio no se deben mencionar nombres de personas.
e) No se pide oración por la vida espiritual de otra persona.
f) Al testificar leyendo una porción bíblica debe escogerse lo más dos
versículos.
g) Que en la Iglesia se sienten adelante y en el centro.
h) Que lleguen temprano a los cultos.
i) Que los hombres y las mujeres se sienten en el lugar que les
corresponde: Hombres en un lado, y mujeres en el otro. Igual los
niños.
j) Que sean amables y corteses con los visitantes.
k) Que no coman, ni mastiquen chicles en los cultos. No es correcto
estar comiendo en la Iglesia.
l) No hay que contradecir al que da la clase, ni formar controversia.
m) Hay que cuidar el orden de los niños.
n) Tiene que haber honestidad en el vestido en todo aspecto.
o) No es correcto que permanezcan sin camisa o en bata en casa.
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p) Que se cuiden de las modas, porque son pecaminosas.
q) Que no se usen tacones altos.
r) Que se abotonen la camina o la blusa.
s) La falda pantalón no es correcta.
t) Que traigan sus hijos al culto de niños.
u) Si no encuentran a tiempo la porción bíblica, que ya no sigan
buscando.
v) Muchos puntos más.
9. Profilaxis del Novicio;
La Profilaxia: Consiste en la acción preventiva para que no venga un
mal.
Ej. La profilaxia para el cólera: Bañarse, toda agua que se hierva 20
minutos, otros.
La Profilaxia para el novicio consiste en: Ponerle un hermano mayor en
la Iglesia.
Un nutriente.
Que ore todos los días.
Llevarlo a todos los cultos.
Platicar confidencialmente con él y ayudarlo a crecer en su vida
espiritual.
Enseñarlo en cuanto a los falsos profetas y decirle que no discuta con
ellos, específicamente con los Testigos de Jehová, Mormones, Sabáticos,
Neo-Pentecostales, otros.
Ejemplo de un Informe de Discipulado (para su Examen Final)
EXAMEN FINAL: INFORME PROCESO DE DISCIPULADO.
Informe de Discipulado:
Discipulado en la Iglesia Evangélica “Amigos” de Santidad, Colonia Los
Morales, Chiquimula.
Con la ayuda de Dios, se hizo lo siguiente:
1. Los días miércoles de cada semana se está llevando a cabo un estudio
bíblico, tomado de los Estudios por correspondencia del Seminario
Teológico “Quákero”.
Los Temas que ya se han estudiado, son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Origen del Evangelio
Organización del Evangelio.
Características del Evangelio.
La Gran Comisión.
El Credo Fundamental.
El pecado.
La Redención.
La Justificación.
La Santificación.
Integridad Cristiana.
Las Pruebas.

9

12. Honestidad.
Con la ayuda de Dios se seguirán dichos estudios bíblicos.
2. Se inscribieron 5 hermanos en los cursos por correspondencia de
Amistad Cristiana, del Seminario Teológico “Quákero”. 3 niños y 2
adultos.
3. Se les entregó un calendario con lectura bíblica programada para cada
día. Es para todo el año. Y se recomienda la oración y el asistir a los
cultos.
Este pequeño trabajo lo he logrado con la ayuda de Dios.
Que sea para Honra y Gloria de Dios.
f) ________________________
Nombre del Estudiante

f) ______________________
Firma del Tutor

Ver la evaluación en la página siguiente.
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Imprima y envíe esta hoja junto con sus evaluaciones.

Evaluación

EQ-28, Discipulado
1. A manera de ejercicio, elabore un Manual de Discipulado. 25 puntos
2. Elabore un Libro de Disciplinas Diferenciales de una Iglesia. 20 puntos
3. Escriba a mano un cuaderno con los resúmenes de este curso. 15 puntos
(Los del Seminario en Línea pueden escribir un resumen en un
documento adjunto.)
4. Como Examen Final: Debe llevar a cabo en una Iglesia un proceso de
discipulado de un grupito de nuevos creyentes, y presentar un informe
escrito de dicho proceso de discipulado. (Llene el formulario de la
siguiente página.)
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EQ-28, Discipulado

Informe de un Proceso de Discipulado
Examen Final
Nombre del Estudiante:

Carnet:

Iglesia en donde se llevó a cabo:
Fechas:
Nombres de los que fueron discipulados:

Doy fe de que llevé a cabo un proceso de discipulado.
Temas incluidos en el discipulado:

Resultados obtenidos:

_____________________
Firma del Estudiante

____________________
Firma del Tutor
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Envíe su Prueba Final, trabajos y su cuota correspondiente a este curso de $10.00
dólares (para los estudiantes del Plan a Distancia de Guatemala, envíen sólo
Q.50.00 por este curso, y los de Honduras, envíen L.150.00). Envíelo todo por
Correo Certificado a:
Plan a Distancia
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Para los del Seminario en Línea, envíe todo por adjunto de correo
electrónico al correo: radioverdad5@yahoo.com. Para la cuota de los del
Seminario en Línea, la pueden enviar por medio de PayPal, a la cuenta de Elena
Palma: radio.verdad.em@gmail.com, o depositarlos en Banrural en la cuenta:
Promociones Radio Verdad: 3-207-00917-5
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