
DISCIPULADO EMOCIONALMENTE SANO



PREGUNTAS CLAVE

1. ¿Por qué es tan difícil discipular? 

2. ¿Por qué cuesta ver modelos de discipulado?

3. ¿Qué factores dificultan el discipulado?



MINI GRUPOS

 Leer Lucas 10:38-48 

- ¿Qué crees que nos quiere enseñar Jesús con esta historia? 
- ¿Qué diferencia hay entre el hacer y el ser? 
- ¿Qué encuentras más difícil, hacer para el Señor o ser (estar) 

en el Señor (cultivar una relación de intimidad con él)? 

Leer Juan 15:1-8

- ¿Qué crees que nos quiere enseñar Jesús? 
- ¿Qué significa para ti permanecer en la Vid ? 
- ¿Por qué piensas que Jesús nos anima a permanecer (ser) en 

Él para dar (hacer) fruto? 



FACTORES QUE DIFICULTAN EL DISCIPULADO

 Énfasis en HACER para Dios en lugar de buscar el SER para Dios 

- Afectados por el énfasis de nuestra sociedad en encontrar nuestra identidad y 
valor en lo que HACEMOS 

- Tenemos que encontrar un equilibrio entre el SER y el HACER

Toleramos la inmadurez emocional y no la espiritual

- Desconexión entre madurez espiritual y madurez emocional 

- Aceptamos que una persona pueda tener un buen conocimiento bíblico, orar y 
predicar “bien”, ser un buen adorador,... 

- Pero a la vez ser una persona emocionalmente inestable (test) 

- No es posible ser espiritualmente maduro si todavía somos emocionalmente 
inmaduros. Son dos cosas inseparables  

Pete Scazzero



DEFINICIÓN DE DISCÍPULO

“Un discípulo emocionalmente sano, ralentiza el 
ritmo de su vida para cultivar una relación 
íntima con el Señor de manera que lo que 

HACEMOS es el resultado genuino de lo que 
SOMOS en el Señor” 

Pete Scazzero



PENSAMIENTO CLAVE

Un líder va a reproducir lo que ES y no lo que HACE. 
Porque lo que hace, irremediablemente (incluso 

inconscientemente) viene de lo que esa persona ES.  

Test de Salud Emocional 
(Pete Scazzero)

Por lo tanto, tengo que evaluar mi propia vida para 
discipular de una manera emocionalmente sana, 

reproduciendo así, adolescentes maduros espiritual y 
emocionalmente 





ENTENDER LOS RESULTADOS: NIVELES DE MADUREZ EMOCIONAL  
Ser un discípulo emocionalmente sano no es una condición de todo o nada; opera en un continuo que va de leve a severo, y puede cambiar 
de una estación de la vida y del ministerio a la siguiente. Al leer las descripciones que aparecen a continuación, ¿qué es lo que más te llama 
la atención? Dondequiera que te encuentres, la buena noticia es que puedes progresar y convertirte en un discípulo cada vez más maduro. 
Así que, aunque si su estado actual de discipulado es bajo, no se desanime. Puedes aprender y crecer a través de los fracasos y los errores, y 
es posible que cualquiera progrese. He aquí algunas observaciones para ayudarle a entender mejor los resultados de su evaluación.  
BEBÉ EMOCIONAL  
Busco que otras personas se ocupen de mí emocional y espiritualmente. A menudo tengo dificultades para describir mis sentimientos de 
forma saludable y rara vez entro en el mundo emocional de los demás. Me siento constantemente impulsado por una necesidad de 
gratificación instantánea, a menudo utilizando a los demás como objetos para satisfacer mis necesidades. La gente a veces me percibe 
como desconsiderada e insensible. Me siento incómodo con el silencio o la soledad. Cuando llegan las pruebas, las penurias o las 
dificultades, quiero dejar a Dios y la vida cristiana. A veces experimento a Dios en la iglesia y cuando estoy con otros cristianos, pero rara vez 
cuando estoy en el trabajo o en casa.  
NIÑO EMOCIONAL  
Cuando la vida me va bien, estoy contento. Sin embargo, en cuanto la decepción o el estrés entran en escena, rápidamente me deshago por 
dentro. A menudo me tomo las cosas como algo personal, interpretando los desacuerdos o las críticas como una ofensa personal. Cuando 
no consigo lo que quiero, me quejo. Cuando no me salgo con la mía, suelo quejarme, retraerme, manipular, arrastrar los pies, volverme 
sarcástico o vengarme. A menudo acabo viviendo de la espiritualidad de otras personas porque estoy sobrecargado y distraído. Mi vida de 
oración consiste principalmente en decirle a Dios lo que tiene que hacer y cómo arreglar mis problemas. La oración es más un deber que un 
placer.  
ADOLESCENTE EMOCIONAL  
No me gusta que los demás me cuestionen. A menudo hago juicios e interpretaciones rápidas del comportamiento de las personas. No 
perdono a los que pecan contra mí, y los evito o me alejo de ellos cuando hacen algo que me hace daño. Mantengo inconscientemente un 
registro del amor que doy. Me cuesta escuchar realmente el dolor, las decepciones o necesidades de otra persona sin preocuparme por mí 
mismo. A veces me encuentro demasiado ocupado para dedicar tiempo adecuado para alimentar mi vida espiritual. Asisto a la iglesia y 
sirvo a los demás, pero disfruto de pocos placeres en Cristo. Mi vida cristiana sigue siendo principalmente de hacer, no de estar con él. La 
oración sigue siendo principalmente yo hablando con poco silencio, soledad o escuchar a Dios.  
ADULTO EMOCIONAL  
Respeto y amo a los demás sin tener que cambiarlos ni juzgarlos. Valoro a las personas por lo que son no por lo que me pueden dar o por 
cómo se comportan. Asumo la responsabilidad de mis propios pensamientos, sentimientos, objetivos y acciones. Puedo exponer mis 
propias creencias y valores a quienes no están de acuerdo conmigo, sin convertirme en adversario. Soy capaz de autoevaluar con precisión 
mis límites, mis puntos fuertes y mis puntos débiles. Estoy profundamente convencido de que soy absolutamente amado por Cristo y no 
miro a los demás para que me digan que estoy bien. Soy capaz de integrar el hacer para Dios y el estar con él (María y Marta). Mi vida 
cristiana ha ido más allá de simplemente servir a Cristo para amarlo y disfrutar de la comunión con él. 



CARACTERÍSTICAS DE UN DISCIPULADO 
EMOCIONALMENTE SANO

 1. Ralentizamos nuestra vida para incrementar nuestra espiritualidad

 2. Integridad en nuestro liderazgo

 3. Trabajamos y desarrollamos nuestro autoconocimiento

 4. Contribuimos a crear una Comunidad Sana

 5. Desarrollamos una cultura del discipulado



1. Ralentizamos nuestra propia vida para 
incrementar nuestra espiritualidad

 1. Disminuimos nuestro ritmo para estar con Jesús, y esa es la fuente 
de nuestro ministerio. Juan 15:1-8

 2. Reservamos un tiempo cada día para estar en la Escritura, la 
oración y la soledad. Hacer para Dios sale de estar con Dios.

 3. Aprendemos a descansar y apartar tiempo para el Señor



2. Integridad en nuestro liderazgo

 1. No pretendemos ser algo por fuera que no somos por dentro. 
Mateo 12.33

 2. El ministerio se desarrolla a partir de una profunda vida interior con 
Dios.

 3. El liderazgo no está impulsado por la necesidad de poder, la 
aprobación de los demás o el éxito tal y como lo define o mide el 
mundo.



3. Trabajamos y desarrollamos nuestro 
autoconocimiento

 1. Crecemos en la conciencia de nosotros mismos y de los demás 
porque no podemos cambiar lo que desconocemos. Lucas 10.38-42

 2. No asumimos que las personas están madurando en el Señor sobre 
la base de su asistencia a las actividades cristianas

 3. Desarrollamos relaciones con las personas que nos llevan a 
identificar los problemas ocultos (causas de esos comportamientos): 
eventos pasados, tendencias pecaminosas, heridas no resueltas,… y 
aplicamos la gracia de Dios a estos problemas y a esas personas.



4. Contribuimos a crear una Comunidad Sana

 1. Nos comprometemos a aprender herramientas y prácticas para 
amar a los demás como Jesús. Hechos 2.42-47

 2. La gente reconoce que hay una desconexión cuando las personas 
que dicen amar a Jesús están a la defensiva, juzgan, se muestran  
inaccesibles y son inseguras.

 3. Una comunidad sana habla con claridad, respeto y sinceridad; sabe 
escuchar y tiene expectativas claras. Tampoco tiene miedo de 
confrontar con amor y honestidad

 4. Diferenciamos cuidadosamente entre utilizar a las personas y 
amarlas. Las personas son seres valiosos hechos a imagen y 
semejanza de Dios



5. Desarrollamos una cultura de discipulado

 1. Todos, equipo y voluntarios, tenemos un ministerio que se dedica a 
la labor de hacer discípulos. 

 2. No existen espectadores y jugadores, cada cristiano está llamado a 
un ministerio de discipulado para Jesús. Mateo 28.18-20

 3. El reto es crear una cultura de discipulado en cadena de manera 
que cada uno de nosotros pueda discipular intencionalmente a un 
adolescente hasta que éste pueda reproducir su vida en Cristo a 
alguien más. La cultura se mantiene hemos desarrollado relaciones 
de discipulado a la segunda y tercera generación

 2. La eficacia del ministerio de un líder se mide por el fruto que ese 
ministerio sigue teniendo cuando el líder deja el liderazgo



Entrevista a Lidia y Claudia



DISCIPULADO EMOCIONALMENTE SANO





EL MODELO DE JESUS 



EL MODELO DE JESUS 



EL MODELO DE JESUS 
PREDISCIPULADO ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

El papel de 
Jesús
El papel de 
los 
discípulos
Situación

Preguntas 
clave



EL MODELO DE JESUS 
PREDISCIPULADO

El papel de 
Jesús

Jesús invita

El papel de 
los 
discípulos

Están buscando

Situación Quieren saber si 
Jesús es el Mesías 
prometido

Preguntas 
clave

¿Es Jesús el 
Mesías?



EL MODELO DE JESUS 



EL MODELO DE JESUS 
PREDISCIPULADO ETAPA 1

El papel de 
Jesús

Jesús invita El ejemplo vivo

El papel de 
los 
discípulos

Están buscando Observan e 
imitan

Situación Quieren saber si 
Jesús es el Mesías 
prometido

Listos para 
observar a 
Jesús y la 
naturaleza de 
su misión

Preguntas 
clave

¿Es Jesús el 
Mesías?

¿Quién es 
Jesús y cual es 
su misión?



EL MODELO DE JESUS 



EL MODELO DE JESUS 
PREDISCIPULADO ETAPA 1 ETAPA 2

El papel de 
Jesús

Jesús invita El ejemplo 
vivio

El maestro 
provocador

El papel de 
los 
discípulos

Están buscando Observan e 
imitan

Aprenden y 
preguntan

Situación Quieren saber si 
Jesús es el Mesías 
prometido

Listos para 
observar a 
Jesús y la 
naturaleza de 
su misión

Listos para 
interactuar con 
Jesús e 
identificarse en 
público con Él

Preguntas 
clave

¿Es Jesús el 
Mesías?

¿Quién es 
Jesús y cual es 
su misión?

¿Cuál es el 
precio de 
seguir a Jesús?



EL MODELO DE JESUS 



EL MODELO DE JESUS 
PREDISCIPULADO ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3

El papel de 
Jesús

Jesús invita El ejemplo 
vivio

El maestro 
provocador

El maestro 
alentador

El papel de 
los 
discípulos

Están buscando Observan e 
imitan

Aprenden y 
preguntan

Salen a 
ministrar

Situación Quieren saber si 
Jesús es el Mesías 
prometido

Listos para 
observar a 
Jesús y la 
naturaleza de 
su misión

Listos para 
interactuar con 
Jesús e 
identificarse en 
público con Él

Listos para 
probar la 
autoridad de 
Jesús por 
medio de ellos

Preguntas 
clave

¿Es Jesús el 
Mesías?

¿Quién es 
Jesús y cual es 
su misión?

¿Cuál es el 
precio de 
seguir a Jesús?

¿El poder de 
Jesús seguirá 
actuando en 
nosotros 
cuando 
ejerzamos su 
ministerio?



EL MODELO DE JESUS 



EL MODELO DE JESUS 
PREDISCIPULADO ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4

El papel de 
Jesús

Jesús invita El ejemplo 
vivio

El maestro 
provocador

El maestro 
alentador

Jesús delega

El papel de 
los 
discípulos

Están buscando Observan e 
imitan

Aprenden y 
preguntan

Salen a 
ministrar

Apóstoles

Situación Quieren saber si 
Jesús es el Mesías 
prometido

Listos para 
observar a 
Jesús y la 
naturaleza de 
su misión

Listos para 
interactuar con 
Jesús e 
identificarse en 
público con Él

Listos para 
probar la 
autoridad de 
Jesús por 
medio de ellos

Listos para 
asumir la 
responsabilida
d de hacer 
discípulos

Preguntas 
clave

¿Es Jesús el 
Mesías?

¿Quién es 
Jesús y cual es 
su misión?

¿Cuál es el 
precio de 
seguir a Jesús?

¿El poder de 
Jesús seguirá 
actuando en 
nosotros 
cuando 
ejerzamos su 
ministerio?

¿Voy a dedicar 
mi vida a la 
tarea de hacer 
discípulos?



GRUPOS 
CRECIMIENTO

CAMPAMENTOS   
ACTIVIDADES

CLUB / 
 KEDADAS

TRABAJO 
DE 

CONTACTO

1 2 3 4 5 6

NO INTERSADO BUSCADOR OBSERVADOR APRENDIZ PARTICIPANTE LIDER 
REPRODUCTOR

DISCIPULADO ADOLESCENTE DE YL SIGUIENDO MODELO DE JESÚS 

JESUS, EJEMPLO VIVO JESÚS, MAESTRO 
PROVOCADOR

JESÚS, MAESTRO 
ALENTADOR

JESÚS, DELEGA

-Tomar iniciativa ir a 
buscar al chaval 
- Escoges entre 1-4 
-Chaval observa e imita 
-Provocas sed (deseo de 
seguir a Jesús)

-Provocas relación que 
piense por si mismo 
-Dedicas tiempo (2/mes) 
intencional (diversión) 
- Tratas temas de su 
interés “bíblicamente”

-Involucras y animas al 
chaval con tareas de YL 
- Profundizas relación 
siguiendo un material de 
discipulado básico 
-Retas directamente

-Delegas tareas YL 
-Desarrollo disciplinas 
espirituales 
- Grupo discipulado 
-Factoría 
-Involucrado en Iglesia

X1
X1 X1

X2

X1X1



Entrevista a Álvaro   y David Torguet



DISCIPULADO

TRANSFORMACIÓN



GUÍA PRACTICA DEL ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL



ACCIONES PRÁCTICAS A REALIZAR EN EL ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL

Pensar en adolescentes que puedas desarrollar una relación significativa con ellos

Escoger con criterios de realidad con cuántos de ellos puedes hacer el acompañamiento 
personal (de 1 a 4 seria lo aconsejable)

Orar por ellos con regularidad, compromiso y pasión

Actuar de forma práctica siguiendo la progresión Presencia, Proximidad, Servicio, 
Proclamación. Aquí tienes una guía de acciones:

•Mantén un contacto regular: llamar, sms, email, facebook, … 
•Queda con el/ella regularmente: encuentros informales, eventos importantes para el/ella, … 
•Aprovecha intencionalmente tu encuentro para escucharle, provocar conversaciones y 

ganarte el derecho de ser escuchado.

Amar incondicionalmente a cada chaval a pesar de la respuesta del chaval o los resultados 

GUÍA PRACTICA DEL ACOMPAÑAMIENTO PERSONAL


