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Con mucho gusto en esta cartilla podemos compartir una verdadera piedra 
preciosa, que se llama Discipulado, como lo practicamos en la familia del 
MCyM. Te ruego que hagas un tiempito para leer a corazón abierto el 
contenido de este escrito, con el fin de que no ignoremos esta riqueza que 
tenemos en casa. Viene bien utilizar acá una ilustración que puede ayudarnos 
a este respecto. 
 
Un tallista de piedras finas trabajaba en su taller, en EE.UU. Cuando recibió la 
visita de un agricultor. Este sacó de su bolsillo una piedra, parecida a una 
pequeña cereza y se la mostró, ¿Dónde encontró usted esto? Preguntó el 
artesano, Mi padre recogió esta piedra en alguna parte de Hungría hace unos 
cincuenta años, fue la respuesta; le pareció linda y la familia la guardó. 
Luego la trajimos con nosotros cuando emigramos a los EE.UU. Al ver la cara 
estupefacta del tallista, el campesino dijo:… ¿Pues, no es un diamante?,… 
¿Verdad?;… casi le respondió el artesano,… es un magnifico rubí que vale una 
fortuna. 
El padre del agricultor había trabajado duro, para mantener la familia; lo que no 
habría sido necesario si hubiese sabido que poseía un rubí de gran valor.     
 
De la misma manera, el discipulado es una magnifica piedra preciosa de la 
visión del Movimiento Cristiano y Misionero. Es muy lamentable ignorar esta 
riqueza, por esta razón es que presentamos esta cartilla, con el propósito de 
que todos valoremos la importancia que tiene la practica del discipulado del 
Movimiento Cristiano y Misionero, para poder lograr la multiplicación de los 
obreros y de las obras, hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de 
nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. 
Pastor: Carlos Cabrera  
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Lc. 6:12-13 “En aquellos días el fue al monte a ora r, y paso la noche 
orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus dis cípulos, y escogió a 
doce de ellos, a los cuales también llamo apóstoles .” 

 
Ef. 2:20 “Edificados sobre el fundamento de los apó stoles y profetas, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mi smo.”  

 
El discipulado del Movimiento Cristiano y Misionero es una verdadera “piedra 
preciosa” , joya valiosa del tesoro contenido dentro de la riqueza eterna que 
hemos recibido los hijos de esta familia, los que disfrutamos y practicamos esta 
visión, que para nosotros, como responsables de ser fieles a este legado, es 
completa y única.  
Esta enseñanza tiene como objetivo entender, valorar y practicar el discipulado 
Bíblico, que fue es y será, una verdadera piedra preciosa , por la eficacia  
demostrada a través de los resultados  de multiplicación en los obreros, y las 
obras del Movimiento Cristiano y Misionero; que en pocos años cubrieron ya 
nuestro país y muchas otras latitudes.  
 
Entendiendo, valorando y practicando el discipulado , considerándolo una 
herencia de riqueza eterna. Hemos leído acerca de que el Señor Jesucristo 
mismo quien de hecho tenia toda su vida de oración, pero que, sobre todo 
cuando el debía tomar decisiones trascendentales como la que leímos, “llamó a 
sus discípulos y escogió a doce de ellos para hacerlos y llamarlos apóstoles”, 
es importante acá remarcar tres verdades, llamó, preparó y formó.  Mr 1:17 
“Y les dijo Jesús: venid en pos de mi, y haré que s eáis pescadores de 
hombres”. Estas son las piedras fundamentales encarnadas como piedras 
vivas en aquel primer grupo de los doce, por medio de quienes nuestro Señor 
Jesucristo creó su núcleo íntimo conviviendo con el, todo el tiempo dedicados 
únicamente al servicio en la obra de Dios. Fueron llamados, tuvieron un tiempo 
de tres años de preparación y luego el Señor los hizo enviados. 
El termino “discípulo significa aprendiz o alumno” y el termino apóstol 
significa “enviado o representantes”  designados, especialmente, “aquellos 
que han sido enviados con un mensaje que deben entregar”. Esto no siempre 
esta limitado a los doce Hch 14:14 “…Cuando los apóstoles Bernabé y 
Pablo oyeron esto,…”   
Los doce fueron elegidos para manifestarse como modelo principal simbólico 
de nuevo pueblo de Dios. Por medio de los discípulos, hechos apóstoles, 
Jesucristo nuestro salvador y Señor  comenzó la construcción de la iglesia 
como edificio o casa de Dios. El discipulado en la casa pastoral, es el 
fundamento apostólico,  de la instrucción en el discipulado, Dios saca obreros 
preparados y aprobados.  
Creo con todo mi corazón que en este tiempo, el Espíritu Santo está haciendo, 
resaltar la importancia y el valor del discipulado, como una verdadera joya o 



 
 
piedra preciosa de la visión que desarrollamos en el Movimiento Cristiano y 
Misionero. 

 
 
 

De la roca podemos aprender acerca de perpetuidad, firmeza y solidez. Dios 
mismo es la roca de su pueblo, piedra que nos ofrece refugio seguro. Tanto en 
el AT como en el NT; Dios se revela como la roca o piedra de salvación, el 
salmista dice: Sal 18:2 “Jehová, roca mía y castillo mío, y mi lib ertador; 
Dios mío, fortaleza mía, en el confiaré; Mi escudo,  y la fuerza de mi 
salvación, mi alto refugio”. Sal 40:2 “Puso mis pie s sobre una roca… ” Sal 
61:2 “…Llévame a la roca… ”.  
Uno de los atributos de Dios es eternidad. Heb 13:8 “Jesucristo es el mismo 
ayer, y hoy, y por los siglos.”  
Fuera de Dios todo es transitorio y efímero, solo Jesucristo es permanente en 
su carácter, palabras y obras; Por esta razón aprendemos acerca de que Cristo 
Jesús es la principal piedra, tanto en el AT como en el NT Is 8:14 “entonces el 
será por santuario;… por piedra para tropezar…”  Is  28:15-18 “Por cuanto 
habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio 
con el seol; cuando pase el turbión del azote no ll egará a nosotros, 
porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos 
esconderemos; por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he 
puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra pr obada, angular, 
preciosa, de cimiento estable; el que creyere no se  apresure… y serán 
anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro conv enio con el Seol no 
será firme”.  El pueblo de Dios estaba engañado por una falsa seguridad que 
consistía en refugiarse en lo que era, adivinación, brujería y hechicería. Esta 
mentira les hacía estar confiados. Ellos hacían una práctica que hoy en día 
mucha gente también la hace, pactos con la muerte, que son definitivamente 
anulados y destruidos en Cristo Jesús, para aquellos que confían solamente y 
se refugian en Jesucristo. Heb 2:14-15 “así que, por cuanto los hijos 
participaron de carne y sangre, él también particip ó de lo mismo, para 
destruir por medio de la muerte al que tenia el imp erio de la muerte, esto 
es, al diablo, y librar a todos los que por el temo r de la muerte estaban 
durante toda la vida sujetos a servidumbre.” 1ª Jn 3:8 “… Para esto 
apareció el hijo de Dios, para deshacer las obras d el diablo.” 
      
Is 51:1-3 “Oídme, los que seguís la justicia, los q ue buscáis a Jehová. 
Mirad a la piedra donde fuisteis cortados, y al hue co de la contara de 
donde fuisteis arrancados…”.  
Cuando estamos en Dios tenemos vida segura Mt 5:6 “Bienaventurados los 
que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos s erán saciados”. Es la 
vida que nos propone Cristo Jesús por medio de su palabra y la ayuda del 
Espíritu Santo, a los que podamos mantenernos obedientes y fieles en sus 
caminos.  



 
 
El discipulado del Movimiento Cristiano y Misionero tiene la característica de 
esta identidad ilustrada por la roca eterna, firme y sólida.  
Somos roca de la cantera de Dios  1ª Co 10:1-3 “porque no quiero, 
hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos es tuvieron bajo la 
nube, y todos pasaron el mar… y todos bebieron la m isma bebida 
espiritual; porque bebían de la roca espiritual que  los seguía, y la roca era 
Cristo”. 
 
 

 
 
 

En la historia de su pueblo, Jos 4  el Señor, utilizó la roca como ilustración 
práctica, enseñando acerca de cómo debe ser de firme, sólida y estable 
nuestra vida de fe y obediencia. Dios mandó a Moisés, que apartara a doce 
hombres, uno por cada tribu de su pueblo, y que cada uno tomara una piedra, 
doce en total, y con ellas hicieron un monumento o altar conmemorativo para 
todas las generaciones, mostrando como el Señor los hizo pasar el Jordan 
dejando Egipto, y el desierto atrás. Para entrar en la tierra de abundancia, toda 
esta enseñanza nos habla de la vida antes y después de Cristo.     
El llamamiento debe ser y seguir siendo una roca de fuego, que se mantiene 
encendida por el Espíritu de nuestro Dios. Quiero compartir aquí dos pasajes 
bíblicos del A.T donde leemos acerca de dos personas llamadas por Dios, que 
experimentaron el fuego saliendo de una roca; uno es Gedeón y el otro es 
Sansón, Jue 6:21 “Y extendiendo el ángel de Jehová el bácul o que tenia 
en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura; y subió 
fuego de la peña, el cual consumió la carne y los p anes sin levadura. Y el 
ángel de Jehová desapareció de su vista.”    
Notemos esto, la ofrenda estaba colocada sobre un altar de piedra, el ángel 
toco la ofrende y entonces; subió fuego de la peña. Todo esto es muy 
significativo, Gedeón se encontraba recibiendo el llamado de Dios para servir al 
Señor, en su propósito de liberar a su pueblo de los enemigos, y subió fuego de 
la peña que consumió la ofrenda de Gedeón. El otro pasaje bíblico que nos 
habla de Sansón; Jue 13:19-20 “y Manoa tomo un cabrito y una ofrenda , y 
los ofreció sobre una peña a Jehová; y el ángel hiz o milagro ante los ojos 
de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando  la llama subía del 
altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en l a llama del altar ante los 
ojos de Manoa y su mujer”.   
Aquí también vemos que el ángel hizo milagro ante Manoa el padre de Sansón,  
y de su mujer la madre. También subió fuego de la piedra.  
El altar de piedra nos enseña sobre la relación con Dios que debe ser firme, 
sólida y estable, y el fuego es el símbolo del Espíritu Santo ardiendo en nuestra 
vida, ofrecida a Dios para servirle en el rescate de los perdidos. Ro 12:1 “Así 
que, hermanos os ruego por las misericordias de Dio s, que presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradab le a Dios, que es 
vuestro culto racional.”   
Dios ordeno que su ley fuera escrita en piedra, y que el altar también fuera de 
piedra, Dt 27:1-10.  La obediencia a Dios y la consagración, debe ser como una 



 
 
roca. En una de las peores épocas de crisis moral y espiritual del pueblo de 
Dios, para que el Señor se manifestara y obrara sobrenaturalmente, Elías llamo 
a todo el pueblo para que se acercara a el y al altar 1ª R 18:30-40. Una vez 
que el altar de doce piedras fue arreglado, se colocó sobre el, el sacrificio, Elías 
oro y cayó fuego del cielo, consumió el holocausto y Dios venció a la idolatría y 
a los demonios, haciendo que todo su pueblo lo reconociera como el único 
Dios. Siempre un altar de piedras. La piedra simboliza Cristo, la principal piedra 
viva. Nuestro supremo ejemplo de firmeza, en la determinación de seguir el 
camino de Dios, es Cristo Jesús. Is 50:7 “…Puse mi rostro como un 
pedernal, y se que no seré avergonzado.” . En Jerusalén le esperaba la cruz 
que significaba sufrimiento, dolor y muerte Mt 20:18  “…seria entregado a la 
muerte”; Mr 10:32-34 “…voluntad única, rendida, seg ura en la aflicción.”;  
Lc 9:51 “…afirmo su rostro para ir a la muerte”;  Lc 18:31 
“…responsablemente consiente, firme en la decisión de dar su vida, fue a 
Jerusalén a consumar el plan de redención para toda  la humanidad 
muriendo por nosotros” . Por eso Cristo es nuestra roca espiritual que nos 
sigue, 1ªCo 10:4”La roca es Cristo”;  Ef 2:20 y 1ª P 2:4-8 . Acerquémonos a 
el, piedra viva.  Cristo es la piedra de salvación, debemos caer rendidos a sus 
pies Lc 20:18 “Todo el que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado; 
mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará”. Es necesario el 
quebrantamiento de nuestro yo humano pecaminoso, que por naturaleza 
somos orgullosos, soberbios, con suficiencia propia arrogante, debemos tener 
cuidado porque esta condición, es una actitud que nos puede tener engañados 
en una falsa seguridad 1ª Co 10:12 “Así que el que piensa estar firme, mir e 
que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentació n que no sea 
humana; pero fiel es Dios, que no os dejara ser ten tados mas de lo que 
podéis resistir, sino que dará también juntamente c on la tentación la 
salida, para que podáis soportar”. Es bueno quebrantarnos en la presencia 
de nuestro Dios y depender solo de el Sal 34:18 “Cercano esta Jehová a los 
quebrantados de corazón; y salva a los contritos de  espíritu”. Por cuanto 
nuestro ejemplo es Jesucristo, estamos identificados  con su persona, como 
Cristo dependía del padre nosotros también, Pongamos nuestro rostro como 
pedernal en el camino del Señor. Simón Pedro, primeramente no interpretó el 
camino del Señor, y el mismo intentó convencerlo al Señor Jesucristo y sacarlo 
del camino a la Cruz Mt 16:21-26  “Desde entonces comenzó Jesús a 
declarar a sus discípulos que le era necesario ir a  Jerusalén y padecer 
mucho… y ser muerto, y resucitar al tercer día. Ent onces Pedro 
tomándolo aparte, comenzó, a reconvenirle diciendo:  Señor, ten 
compasión de ti: En ninguna manera esto te acontezc a. Pero él, 
volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate delante de mí, satanás”. De la misma 
manera como Cristo, fue determinado y firme como la roca, así debemos ser 
nosotros. Tenemos un ejemplo en Pablo Hch 21:4; 10-14  “... decían a Pablo 
por el espíritu, que no subiese a Jerusalén”, significa a causa de lo que el 
espíritu dijo, que no subiera a Jerusalén, los otros le dieron a Pablo 
interpretación, consejos y guía de ellos mismo; pero Pablo mismo tenia la 
dirección personal del Espíritu Santo, y el firmemente determinado obedeció al 
Espíritu, el había dicho  Hch 20:22-24 “Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu , 
voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me a de acon tecer; salvo que el 
Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimo nio, diciendo que me 
esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni 
estimo preciosa mi vida para mi mismo, con tal que acabe mi carrera con 



 
 
gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús…”;  Hch 23:11 “A la noche 
siguiente se les presento el Señor y le dijo: Ten á nimo, Pablo, pues como 
has testificado de mi en Jerusalén, así es necesari o que testifiques 
también en Roma.”      
Cristo como principal piedra viva despide fuego, bautiza en Espíritu Santo y 
fuego  Jn 1:33 “… ése es el que bautiza con el Espíritu Santo”.  Mt 3:11; 
“… en Espíritu Santo y fuego” . Jesucristo es la roca de fuego que nos 
bautiza en Espíritu santo y fuego.      
 
 
 

 
 
 
La nube y la roca estuvieron, están y estarán . Son de característica eterna, 
en toda la historia del pueblo de Dios; antes, durante y después . En el tiempo 
de los patriarcas, profetas y sacerdotes, como en el tiempo de Cristo y la 
iglesia, la nube y la roca quedan . Nuestros padres todos estuvieron bajo la 
nube y la roca los seguía. 
 
Nuestros padres refiriéndonos a Abrahán, Moisés, también a los padres del 
MCyM por ser seres humanos debemos aceptar que todos estamos de paso en 
este mundo, en cuanto a periodo de tiempo de edad física, pero la nube y la 
roca quedan , es decir; el fuego, la presencia, la gloria de Dios, la guía del 
Espíritu Santo y los milagros quedan, en otras palabras, continúan por y para 
siempre. Esta escrito  Mt 24:35“El cielo y la tierra pasaran pero  mis 
palabras no pasaran”. 
La visión del Movimiento Cristiano y Misionero por ser Bíblica, es decir, basada 
en las sagradas escrituras permanece, por cuanto los principios y verdades 
contenidos en lo que llamamos la visión, son de la santa Biblia, son de vigencia 
y continuidad eterna. Volvamos a 1º Co 3:1-3.  Pablo no quería que los 
hermanos ignoraran la importancia que tienen los padres en Dios, por causa de 
la enseñanza que recibimos a cerca de cómo fueron y como hicieron ellos, para 
que nosotros podamos continuar de la misma manera. Sabemos de nuestras 
madres y padres, que fueron personas completamente rendidas consagradas y 
fieles al llamado y a la obra que el Señor, les encomendó, encendidos por el 
amor de Dios llevaron el mensaje de Jesús cumpliendo con el encargo que se 
les asignó. Nuestros padres fueron personas despojadas de ambiciones 
personales egoístas, renunciando a todo se entregaron ellos mismos y todo lo 
que tenían por el bien del prójimo, por causa de ser hijos de esta familia 
tenemos las raíces sanas de este árbol genealógico. 
En el pasaje que estudiamos dice también 1º Co 10:4 todos bebieron la 
misma bebida espiritual, porque bebían de la roca e spiritual que los 
seguía; y la roca era Cristo.  Esa roca misma nos sigue a nosotros hoy, por 
eso la obra continúa y lo importante es que esto suceda con el mismo fuego, es 
decir, fuerza, valor y consagración que como fue en el comienzo. 



 
 
 

 
 

 
 
 
Dn 2:31-35: “Tú oh rey, mirabas, y he aquí una gran  estatua. Esta estatua, 
que era muy grande y cuyo brillo era extraordinario , estaba de pie delante 
de ti; y su aspecto era temible. La cabeza de esta estatua era de oro fino; 
su pecho y sus brazos eran de plata; su vientre y s us muslos eran de 
bronce; sus piernas eran de hierro; y sus pies eran  en parte de hierro y en 
parte de barro cocido. Mientras mirabas, se despren dió una piedra, sin 
intervención de manos. Ella golpeó la estatua en su s pies de hierro y de 
barro cocido, y los desmenuzó. Entonces se desmenuz aron también el 
bronce, la plata y el oro; y se volvieron como el t amo de las eras de 
verano. El viento se los llevó, y nunca más fue hal lado su lugar. “Y la 
piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gr an montaña que llenó 
toda la tierra”. 
 
El rey de babilonia Nabucodonosor tuvo sueños como lo relata Daniel capitulo 
2; aunque sus sabios y ocultistas, vinieron con arrogancia diciéndole: -di el 
sueño y te mostraremos la interpretación, el rey les dijo: -el asunto lo olvidé; si 
no me mostráis el sueño y su interpretación seréis hechos pedazos, en otras 
palabras, el rey les quiso decir: -de mi parte el asunto esta decidido, y era 
firme; el rey quería poner a prueba a los sabios de babilonia. Si ellos podían 
decirle el sueño (que probablemente recordara muy bien), entonces el sabría 
que ellos podían darle la interpretación correcta si no podían darles ambos 
entonces el los destruiría. Ninguno de sus sabios, magos, astrólogos, 
encantadores, adivinos, brujos que practicaban hechicerías etc., pudo revelar la 
interpretación, esto lo perturbó aún más a Nabucodonosor quien sentenció 
haciendo un decreto soberano sobre la ejecución de los sabios, a pesar de que 
ellos dijeron que ningún hombre podía declarar el asunto del rey, que además 
ningún otro rey, por grande o poderoso que sea, había pedido cosa semejante 
a ningún mago ni encantador ni caldeo. Además, le dijeron, el asunto que el rey 
pide es difícil, y no hay delante del rey quien lo pueda declarar, agregando, 
salvo los dioses, cuya morada nos esta con los mortales. Por esto el rey se 
enfureció y se airó muchísimo, y mando que matasen a todos los sabios de 
babilonia. Se promulgo el decreto, para que los sabios fuesen llevados a la 
muerte y buscaron también a Daniel y a su compañero para que fuesen 
muertos. Estos últimos me refiero a Daniel y sus compañeros, pertenecían al 
Señor Dios todo poderos; entonces eran de una clase diferente de sabios, ellos 
temían al Dios verdadero, Pr 1:7 “El principio de la sabiduría es el temor de  
Dios.”. 
 La sabiduría verdadera y perfecta, es la de lo alto Stg 3:13-17 “¿Quién es 
sabio y entendido entre vosotros?… pero la sabidurí a que es de lo alto es 
primeramente pura…”.  



 
 
Los sabios de Babilonia no pudieron descifrar el sueño del Rey, y además 
reconocieron que a esto el único que lo podía revelar era el Dios del cielo. 
Dn 2:11”Además, ese asunto que el rey pide es difíc il y no hay delante del 
Rey quien lo puede declarar, salvo los dioses, cuya  morada no esta con 
los mortales”.  Dn 2:14-23   Daniel salio a encontrar con prudencia y 
discernimiento a Arioc, capitán de la guardia del Rey, quien había salido para 
matar a los sabios de Babilonia, se informó de todo lo que estaba preparado 
para matar a los sabios, entre los cuales estaban también Daniel y sus 
compañeros, quienes como él, pertenecían al pueblo de Dios. Pero por estar 
recién graduados como sabios entre los caldeos, ellos no se encontraban con 
los demás, que fueron llamados ante el Rey, pero si la sentencia de muerte 
también los incluía a ellos. Daniel entró y pidió al Rey que le diese tiempo para 
que le declarase la interpretación, luego Daniel fue a su casa y les contó a sus 
amigos, y hermanos en la fe, sus compañeros, para que juntos buscaran el 
rostro de Dios en oración. Por este asunto, que amenazaba de muerte sus 
vidas. 
Se trataba de una cuestión de vida o muerte, por cuanto, Daniel y los tres 
hebreos, formaban parte de este colegio de sabios de Babilonia. Acá nos 
preguntamos, ¿Por qué razón ninguno de los sabios, astrólogos, encantadores, 
adivinos de los caldeos etc., pudo interpretar los sueños de 
Nabucodonosor?,…Ellos mismos habían reconocido que no había quien lo 
podía declarar, agregando, salvo los dioses, cuya morada no está con los 
mortales. Ellos no conocían al Señor, en cambio Daniel si; y la Biblia dice 1ª Co 
2:7-8 “Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la 
cual Dios predestinó antes de los siglos para nuest ra gloria, la que 
ninguno de los príncipes de este Siglo conoció…”. Daniel estaba lleno del 
espíritu de Dios, ellos conocían la sabiduría de lo alto, la ciencia y revelación de 
Dios, se manifestaba en ellos. Por esta razón se encontró orando con sus 
compañeros, para que no murieran junto con el resto de los sabios, Dn 2:19 El 
sueño y la interpretación de Nabucodonosor correspondía a nuestro Dios.  
El Rey y sus sabios no tenían esa revelación pero Daniel y sus compañeros si, 
1ª Co 2:10-14 “pero Dios nos las reveló a nosotros por el espíritu; porque 
el espíritu  todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios porque. ¿Quién de 
los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espí ritu del hombre que 
está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu 
de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu d el mundo, sino el 
espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha 
concebido, lo cual también hablamos, no con palabra s enseñadas por 
sabiduría humana, sino con las que enseña el espíri tu, acomodando lo 
espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del 
espíritu de Dios, porque para él son locura, y nos las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente”.  
El Rey Nabucodonosor reconoció que en Daniel estaba el espíritu de Dios Dn 
4:7-9, “la roca que se hizo montaña granítica”  pertenece a los sueños que 
Dios mismo le mostró a Nabucodonosor, y que el no podía entender. Daniel le 
dijo Dn 2:31-35 “Tú, oh Rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta estatua 
que era muy grande y cuya gloria y brillo era muy s ublime y 
extraordinario, estaba de pié delante de ti, y su a specto era terrible. La 
cabeza de estaba imagen era de oro fino; sus pechos  y sus brazos eran 
de plata; su vientre y sus muslos eran de bronce; s us piernas eran de 
hierro; y sus pies eran en parte de hierro y en par te de barro cocido. 



 
 
Mientras mirabas, se desprendió una piedra que fue cortada no con 
manos. Ellos golpeo la estatua en sus pies de hierr o y de barro cocido y 
los desmenuzo, entonces también fueron desmenuzados  el hierro, el 
barro cocido, el bronce, la plata y el oro; y se vo lvieron como el tamo de 
las eras en verano.  
El viento se los llevó, y nunca mas fueron hallado su lugar y la piedra que 
golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña granítica que llenó 
toda la tierra”.  
El sueño de Nabucodonosor revelaba el curso de la historia del mundo asta el 
fin de los tiempos. La cabeza de oro de la imaginen, (ver 31), representa el 
imperio Babilónico del mismo rico y poderoso Nabucodonosor, el pecho y los 
brazos de plata (ver 32) , el imperio Medos Persa, (noten se los dos brazos 
como aquellos que unen a medos y persas).  
El vientre y los muslos de la imagen son de bronce representaba al imperio 
Griego establecido por Alejandro Magno. Finalmente, las piernas de la imagen 
son de hierros, y los pies con sus dedos son de hierros mezclado con barro 
cocido (Ver 33), el hierro se refiere al imperio Romano, en determinado 
momento histórico, el más poderoso de todos. Hierro y barro (Ver 41-43) en 
parte fuerte y en parte frágil, propio de los estados nacionalistas, que han 
existidos en la región del imperio Romana, desde que callo ese imperio. 
Algunos de ellos han sido fuertes y han durado mucho tiempo, otros son 
frágiles y se han dividido repetidas veces.  
Notemos como la estatua que miraba Nabucodonosor en su sueño, de la 
cabeza a los pies, iba perdiendo calidad de valor, comenzando por el oro fino, 
terminó por el barro cocido. Propio de todo lo que son los reinos de este 
mundo, y los valores de todo lo que es puramente humano y terrenal, que a la 
vez será desmenuzado y pasará, como tamo que arrebata el viento (Ver 31) la 
estatua estaba de pie, imaginemos esto, todo el peso estaba asentado sobre 
los pies, y los pies eran en parte de barro cocido, eso nos hace pensar en todo 
lo que es de este mundo, asentado sobre barro cocido, en cualquier momento 
todo se desmorona y desaparece desmenuzado. Dn 2:44-45 “Y en los días de 
esos reyes, el Dios de los cielos levantará un rein o que jamás será 
destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desme nuzará y acabará con 
todos estos reinos, pero el permanecerá para siempr e. De la manera que 
viste que de la montaña se desprendió una piedra si n intervención de 
manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el b arro cocido, la plata y 
el oro, el gran Dios ha hecho saber al Rey lo que h a de acontecer  en el  
porvenir. EL sueño es verdadero, y su interpretació n es fiel”. 
  
Un rasgo final de la visión de Nabucodonosor, registra la razón última de 
sueño. Los vulnerables dedos de los pies de la gran imagen se convierten el 
blanco de una piedra, que no se sabe de donde sale. Esta piedra se ha 
“desprendido” sin ayuda de manos humanas, como indicación de que, a 
diferencia de la gran imagen, esta no tiene origen humano. Al golpear los 
dedos de los pies, la piedra Caserta un golpe certero a la combinación de 
hierro y barro, la imagen caen y se destroza completamente. 
Esta piedra se convirtió luego en una gran montaña granítica que lleno toda la 
tierra. Esto se identifica con el reino de Dios después de la destrucción de la 
imagen, el reino de Dios sigue para siempre con todo su fuerza. 



 
 
Por supuesto que este sueño revela acerca de que toda posición humana por 
firme que parezca, es transitoria y sabemos que va a caer y será destruida. En 
cambio lo de Dios y su pueblo, permanecerá para siempre. 
 
 

 
 
 

Dijo nuestro Señor Jesucristo Mt 21:44 “Y el que cayere sobre esta piedra 
será quebrantado; y sobre quien ella cayere lo desm enuzara”. Es mejor 
caer a tiempo humillados a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, 
para pedirle perdón y gracia para poder agradarle antes que ser humillados por 
el enemigo de nuestras almas. El rey Nabucodonosor por la fuerza tuvo que 
humillarse reconociendo al único Dios verdadero. Es necesario que antes 
nosotros doblemos nuestras rodillas ante el nombre que es sobre todo nombre 
de Jesús Fil. 2:10 “Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla 
de los que están en los cielos, en la tierra y deba jo de la tierra; y toda 
lengua confiese para gloria de Dios padre que Jesuc risto es Señor.”. 
 
Un día toda la humanidad deberá doblar sus radillas, y confesar la autoridad  
absoluta y universal de Jesucristo, como el Señor nuestro. Ya lo estamos 
haciendo antes que por fuerza, obligadamente lo  adoramos, a nuestro amado 
salvador y Señor Jesucristo en espíritu y en verdad, porque Él es Él rey de 
reyes y Señor de Señores Ap. 15:3 “Y cantan el cántico de Moisés, el siervo 
de Dios y el cántico del cordero, diciendo: Grandes  y maravillosas son tus 
obras, Señor Dios todopoderoso justos y verdaderos son tus caminos, 
Rey de las naciones.”  
 
Ap. 17:14 “Ellos hará guerra contra el cordero, y e l cordero los vencerá, 
porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los  que están con el son 
llamados y elegidos y fieles.”  
 
Ap. 19:16 “En su vestidura y sobre su muslo, tiene escrito el nombre: Rey 
de reyes y Señor de señores.”  
 
La cabeza de oro, que representaba al mismo rey Nabucodonosor, cayo y fue 
desmenuzada, como así también todo lo que es soberbia, orgullo y altivez 
humana, sigue cayendo por cuanto hay uno solo que es el alto y sublime. 
 
 Is 29:19 “Entonces los humildes crecerán en alegría  en Jehová, y aun los 
mas pobres de los hombres se gozaran en el Santo de  Israel”.  
 
Is 57:15 “Porque así dijo  el alto y sublime, el qu e habita la eternidad, y 
cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la altura y l a santidad, y con el 
quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los 
humildes, y para vivificar el corazón de los quebra ntados.” 



 
 
 
Is 66:2 “…; Pero mirare a aquel que es pobre y humi lde de espíritu, y que 
tiembla a mi palabra.” 
 
1ª P 5:5-11 “Igualmente, jóvenes, estad sujetos a l os ancianos; y todos, 
sumisos unos a otros, revestidos de humildad; porqu e: Dios resiste a los 
soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, p ues, bajo la poderosa 
mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere ti empo; Echando toda 
vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed 
sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diab lo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien devorar; Al cual re sistid firme en la fe, 
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpli endo en vuestros 
hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda grac ia, que nos llamo a 
su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecidos un poco de 
tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca  y establezca. A él sea 
la gloria y el imperio por los siglos de los siglos . Amen. 
 
 Nabucodonosor siendo rey pagano es decir no conocía al Dios verdadero, 
adoraba a otros dioses, estaba rodeado de brujos, videntes y hechicemos, era 
rico y militarmente poderoso, sin embargo reconoció que el Dios del cielo 
gobierna sobre todos y sobre todo. Dn 2:47 “El rey habló a Daniel, y dijo: 
ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Se ñor de los reyes, y el 
que revela los misterios, pues pudisteis revelar es te ministerio. 
 
Dn 3:28-29 “Entonces Nabucodonosor dijo: bendito se a el Dios de ellos… 
que envió su ángel y libro a sus siervos, que confi aron en el, y que no 
cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerp os antes que servir y 
adorar a otro dios que su Dios, por lo tanto, decre to que todo pueblo, 
nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios … sea descuartizada, y 
su casa convertida en muladar; por cuanto no hay di os que pueda librar 
como esté.” 
 
Dn 4:1 “Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naci ones y lenguas que 
moran en toda la tierra: Paz os sea multiplicada. C onviene que yo declare 
las señales y milagros que el Dios altísimo a hecho  conmigo, ¡Cuan 
grande son sus señales, y cuan potentes sus maravil las! Su reino, reino 
sempiterno, y su señorío de generación en generació n.”… Ver 9 
Beltsasar, jefe de los magos, ya que eh entendido q ue hay en ti espíritu de 
los dioses santos, y que ningún misterio se te esco nde, declárame las 
visiones de mi sueño que eh visto, y su interpretac ión. 
El rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue soberbio arrogante, altivo y orgulloso. 
Dn 4:30 “Hablo el rey y dijo: ¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué 
para casa real con la fuerza de mi poder, y para gl oria de mi majestad.”. A 
está vanidosa soberbia Dios la humillo, por eso el mismo Nabucodonosor que 
reitero, fue un hombre que no conocía al Señor y Dios viviente; que se 
manifestó a el y le hizo reconocer y razonar, para darle gloria y toda alabanza y 
adoración al único Dios.  
Dn 4:34-37 “Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al 
cielo, y mi razón me fue devuelta; y bendije al altísimo; y alabé y glorifiqué 
al que vive para siempre, cuyo dominio es sempitern o, y su reino, por 
todas las edades. Todos los habitantes de la tierra  son considerados 



 
 
como nada; y el hace según su voluntad en el ejérci to del cielo, y en los 
habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga: ¿Qué 
haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta,  y la majestad de mi 
reino, mi dignidad y mi grandeza, volvieron a mí, y  mis gobernadores y 
mis consejeros me buscaron; y fui restablecido en m i reino, y mayor 
grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor ala bo, engrandezco y 
glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus 
caminos justos; y el puede humillar a los que andan  con soberbia.”   
 
Lo mejor que podemos hacer es la indicación de Pablo Ro 12:1-2 “Así que, 
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, q ue presentéis 
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradab le a Dios, que es 
vuestro culto racional. Nos os conforméis a este si glo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento  para que 
comprobéis, cual sea la buena voluntad de Dios, agr adable y perfecta.”  
 
 

 
 
 

Vamos a ir ahora, a la luz que el Señor me dio acerca de la piedra, que se hizo 
una gran montaña granítica que llenó toda la tierra, refiriéndonos 
específicamente al discipulado como una verdadera roca en la cual estamos 
firmes. 
El rey de los caldeos Nabucodonosor tuvo sueños y se perturbó, para colmo 
ningún mago, astrólogo ni encantador de los caldeos se lo pudo explicar (Dn. 
2:1-11) Le respondieron al rey dijeron no hay hombre en la tierra que 
pueda declarar el asunto del rey… no hay quien lo p ueda declarar. Esto 
hizo que con ira y con gran enojo el rey de Babilon ia… mandó que 
matasen a todos los sabios (Versículo 12) Daniel y sus tres amigos estaban 
recién graduados de la escuela de sabios de Babilonia, entonces por ser recién 
graduados nos se les llamo ante el rey con los demás sabios, pero el decreto 
de matarlos a todos ellos incluía a los cuatro también. Entonces Daniel se 
acerco al rey y le pidió tiempo para interpretar el sueño (Dn. 2:16) 
Asegurándole al rey con fe que el le mostraría la interpretación (claro 
necesitaba tiempo para orar con sus tres compañeros, cosa que el hizo; 
versículos  17-23) Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión  de 
noche y Daniel bendijo a Dios y pidió ser llevado a nte el rey, el cual dijo a 
Daniel ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y  su interpretación? 
Daniel respondió delante del rey, diciendo: El mist erio que el rey 
demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos ni adiv inos lo pueden revelar 
al rey. Pero hay un Dios en los cielos el cual reve la los misterios y el me 
lo ha hecho saber  (versículos 25-28). 
Daniel 2:31-35 y  44-45 la visión que tuvo el rey Nabucodonosor fue una 
revelación de Dios que tiene que ver con Cristo, el discipulado y el reino de 
Dios en la tierra, aunque el rey era poderoso, riquísimo, famoso, pero 
totalmente pecador, idolatra y malo; aun así, Dios le reveló su propósito. 
Primeramente el rey veía una gran imagen cuya gloria era muy sublime, estaba 



 
 
en pie delante de él y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen o 
enorme estatua era de oro fino; y significaba el imperio neo-babilónico, el 
pecho y los brazos eran de plata, el reino de los medos y los persas, el vientre 
y los muslos de la imagen eran de bronce; representaba el imperio griego, sus 
pierna y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cosido, en parte fuerte y 
en parte frágil, el imperio romano. Pero todo esto, como sucedió en la visión de 
la imagen fue desmenuzado sin que de ellos quedara rastro alguno, porque 
una piedra que vio el rey fue cortada, no con mano hirió a la imagen en sus 
pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Todos los reinos o imperios 
de este mundo, todos los gobiernos humanos, como también, todos los 
poderes satánicos y diabólicos, todo espíritu de engaño, como también 
sistemas, doctrinas, enseñanzas y visiones, que no pertenecen al Espíritu 
Santo y la Palabra de Dios escrita, desaparecerá.  
Consideremos: primero; la piedra es Cristo, y esa piedra se convirtió en una 
montaña de piedras vivas, que es la iglesia, Mt 16:18 “Y yo también te digo 
que tu eres Pedro, y sobre esa roca edificara mi ig lesia; y las puertas del 
hades no prevalecerán contra ella”.  Pedro había confesado a Cristo la 
verdad, que el Padre le había revelado a el acerca de que Jesucristo es el hijo 
del Dios viviente, Mt 16:16 , en el versículo 17  le respondió Jesús a Pedro; 
bienaventurado eres, Simón… Este nombre antiguo de Pedro significa: 
“junco” , algo débil, muy frágil. Jesús le cambió el nombre por Pedro que 
significa “roca” .  
Precisamente, el carácter de antes como Simón era variable débil, inestable, 
cambiante, sin embargo Cristo lo hizo piedra viva, estable, firme sólido.  
Jesús utiliza un juego de palabras, le llama a su discípulo “Pedro”  (que del 
Griego petros significa una piedrecita) , pero luego sigue diciendo: “Sobre 
esta roca (Griego petra, que significa una roca eno rme o una acantilado 
rocoso ), edificaré mi iglesia” . Acá tenemos la montaña grande que llena toda 
la tierra, es la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contras ellas.  
 

(1) La roca es Jesucristo, el primer y gran 
fundamento de la iglesia 1ª Co 3:11 “porque nadie puede poner otro 
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesuc risto”. 1ª P 2:4-7 
Pedro mismo lo afirma en su primera carta, que Jesucristo es piedra viva… 
principal piedra del ángulo… la piedra que los edificadores desecharon. Al 
mismo tiempo. 
 

(2) Pedro y todos los demás creyentes somos 
piedras vivas, que formamos parte de la estructura de la casa espiritual que 
Dios está edificando. 
La piedra es Jesucristo y la montaña es la iglesia, que llena toda la tierra; Dn 
2:35 “y la piedra que golpeó la estatua se convirti ó en una montaña que 
llenó toda la tierra”. 
 
 
Para que Simón (Débil, frágil y variable como el junco), llegara a ser Pedro 
(Piedra, Firme y Estable).Mt 4:18-22, Mr 3:13-14 y 19 “… Y vinieron a casa”. 
Fue necesario que Jesús lo llamara y lo preparara por medio del discipulado, la 
escuela de la vida con Jesús en casa, y con Él todos los días en las diferentes 
actividades de la obra de Dios; así como lo hacemos en la practica del 



 
 
discipulado, en la congregación local, los pastores y todos los llamados y 
escogidos para el ministerio a tiempo completo.   
 
 
   

 
 
Jesucristo después de orar toda la noche llamó a los doce, a quienes llamó 
también apóstoles. Entendiendo esto Cristo los llamó, preparó y luego envió. 
Discípulo es alumno, y apóstol es enviado.  
Nuestro Señor apartó a doce para que estuvieran con el y para enviarlos a 
predicar, Mr 13:13-14 “Después subió al monte y llamó a sí a los que el 
quiso; y vinieron a él. Y estableció a doce, para q ue estuviesen con él y 
para enviarlos a predicar… versículo 19… y vinieron  a casa”. Nuestro 
Señor Jesucristo se invirtió en doce hombres a quienes les dedico y compartió 
toda su vida, cada día, cada instante, cada experiencia, y por medio de estos 
doce que vivían con Él logró reproducirse y multiplicarse como grano de trigo. 
Jn 12:24-26 “De cierto os digo, que ese grano de tr igo no cae en la tierra y 
muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto ; el que amo a su 
vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este  mundo, para vida eterna 
la guardará. Si alguno me sirve, sígame; y donde yo  estuviere, allí también 
estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi padre le  honrara”. 
 
El discipulado por cierto, significa un costo de inversión muy grande, pero 
también es valiosamente muy grande la importancia de su implementación, 
porque resulta ser, la única manera, por medio de la cuál, se puede lograr 
llenar de obreros y obras toda la tierra. Por ejemplo, cada provincia de nuestra 
nación, Argentina, tiene una ciudad capital, pero también, además, muchas 
otras ciudades, algunas mas grandes que otras y también comunidades muy 
pequeñas incluso las rurales etc., igualmente significan ser importantes, porque 
Jesús quiere salvar a todos. Para poder establecer un matrimonio de obreros 
del MCyM en cada una de estas localidades, es necesario, es imprescindible e 
indispensable, podemos agregarle, es urgente, que cada iglesia local en cada 
provincia, sea una escuela  donde se preparan obreros , por medio del 
discipulado . De esta manera vamos a poder llenar así cada provincia.    
 
 
 
 
 
 
Cuando el sistema del discipulado como proceso de preparación teológica y 
práctica,  funciona correctamente conforme a su sistema, es decir primero 
llamado , preparación y propósito;  se logran resultados maravillosos, esta 
manera de preparar obreros es, rápida, práctica y eficaz.  



 
 
 
Rápida;  porque a causa del principio, que también practicamos, “el obrero se 
prepara en la iglesia local” , esto hace que alguien que tiene el llamado de 
Dios y está activamente sirviendo al Señor en su congregación, por su 
conducta evidencia y muestra que es naturalmente candidato a participar de la 
escuela del discipulado, los pastores por cuanto ven que esta persona esta 
procediendo como un discípulo antes de entrar, es decir, esta metido en todo 
trabajo haciendo lo que le viene a la mano, lo reciben inmediatamente después 
que todo esta claro dando le la bienvenida al discipulado.   
         
También es práctico;  por cuanto la convivencia domestica permite, que en 
esta relación intima se logre un conocimiento exacto de la persona en cuanto a 
su carácter y conducta de vida, luego de lo cual se puede definir si esta en 
condiciones de ser ordenado al pastorado. La escuela del discipulado en regla 
general dura unos tres años, luego de lo cual hay dos años más trabajando en 
alguna obra como obrero encargado y si todo está bien, su pastor lo presenta 
al presbiterio en una convención y ellos lo ordenan para el ministerio, con la 
tranquilidad que brinda el conocimiento de que la calidad de obrero que se 
envía es segura, es decir no hay riesgo que si se correría al colocar frente a 
una congregación a alguien a quien no se lo conoce personal y íntimamente. 
En lo que tiene que ver con el carácter, la moral y la integridad. Especialmente 
el obrero debe ser seguro y firme con respecto, al sexo opuesto, al dinero  y al 
orgullo. Porque debemos ser; puros en lo sexual, marido de una sola mujer, 
integro en cuanto al dinero, no codicioso de ganancias y de una naturaleza de 
carácter humilde.  
También hablemos de que el discipulado es eficaz , refiriéndonos al tipo de 
calidad de carácter de los obreros. Comparándolo con una roca o piedra viva. 
 
 
 

 
 
Una piedrita se convierte en una montaña que llena toda la tierra; ese es 
el discipulado del Movimiento Cristiano y Misionero .  
 
Una piedra preciosa del gran y valioso tesoro, contenido en la riqueza de la 
visión que recibimos de nuestros padres en Dios. 1ª Co 10:1-4 “…Nuestros 
padres todos estuvieron bajo la nube … y todos bebieron la misma bebida 
espiritual; porque bebían de la roca espiritual que  los seguían, y la roca 
era Cristo.” La nube representa: El bendito Espíritu Santo; y la roca representa 
a Cristo la palabra encarnada, en logos, el verbo hecho carne  Jn 1:1 y 14. 
El discipulado del Movimiento Cristiano y Misionero, logra hacer el carácter de 
naturaleza; piedra viva. 
 
Es muy importante reconocer el valor que tiene la paternidad, y ser buen y fiel 
hijo. Toda la Biblia enseña sobre este principio, que tiene que ver con honrar a 



 
 
los padres, Ex 20:12 y Mt 15:4 “porque Dios mando diciendo: hon ra a tu 
padre y a tu madre para que tus días se alargue en la tierra… y el que 
maldiga al padre y la madre muera irremisiblemente” .  
 
Si no hubiera sido por una mamá y un papá, no existiría la humanidad. De la 
misma manera, en el caso personal nuestro, no existiría la familia que hoy 
somos el MCyM, sino hubiera sido por nuestras madres y padres de la obra. 
Esto es importante aun en el mundo secular, lo expresa la frase de la calle, 
cuando se pregunta, ¿Y este de donde salió?, Se está buscando una identidad, 
también aprendemos del valor que tienen los padres, por el hecho de que el 
mal ataca este principio, con la expresión agresiva insultante “Hijo de su 
madre”. Acá estamos aprendiendo a amar la identidad de la familia; y el 
discipulado nos permite disfrutar a pleno esta relación de padres e hijos en el 
ministerio. Seguimos con el concepto de que Dios mismo en su carácter puede 
ser ilustrado por medio de la roca  Dt 32:4 “…El es la roca”; Ver 13”…Eh 
hizo que chupase miel de la peña” , que hermosa combinación y 
complemento, la roca y la miel. La roca representa a Cristo la palabra; y la miel 
representa el Espíritu Santo el amor y la misericordia… derramado en 
nuestros corazones  Rom 5:5 .  
La roca es dura, áspera, filosa aunque firme, sólida y estable; a su vez, la miel 
es curativa, suave y de sabor dulce. ¡Cuanto necesitamos esto en nuestro 
carácter!, cultivando el fruto del Espíritu Santo Gal. 5:22-23; este carácter se 
cultiva en la convivencia doméstica diaria del discipulado, para llegar a tener un 
edificio espiritual, hecho o edificado de piedras vivas Ef 2:20-22 “Edificados 
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas sie ndo la principal piedra 
del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edifi cio, bien coordinado, 
va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en quien vosotros 
también sois juntamente edificados para morada de D ios en el Espíritu”,  
por medio del discipulado la piedrita se convierte en una gran montaña que 
llena toda la tierra. 
 
 
“Un discípulo del Movimiento Cristiano y Misionero,  formado en la casa 
pastoral, se convierte luego en una grande y fuerte  congregación”   
 
“Cada pastor que hace discípulos en su casa, ve det rás de cada uno de 
ellos una congregación”  
 
“La calidad de la obra será conforme a la calidad d el obrero, es decir, 
como lo es en cuanto a cualquier otro edificio, la calidad del material que 
se usa, define, la calidad de edificio que va a res istir la prueba”  
 
 
 
 
1ª Cor. 3:10-12 “Conforme a la gracia de Dios que m e ha sido dada, yo 
como perito arquitecto puse el fundamento, y otro e difica encima; pero 
cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede  poner otro 
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesuc risto. Y si sobre este 
fundamento alguno edificare oro, plata, piedras pre ciosas, madera, heno, 
hojarasca.” 



 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

“No ha sido común, continuar obras empezadas con ot ros materiales, es 
decir con otra visión.” 
 
Hemos practicado el principio de que el obrero nuevo es mejor que empiece 
una obra nueva; y no que continúe una obra que ya tiene años de trayectoria y 
capacidad espiritual, de gente y de infraestructura. Puede suceder que, o el 
obrero nuevo mata la obra, o la obra mata al obrero nuevo. La capacidad del 
obrero debe estar en conformidad con la de la congregación, si no es mejor 
que el obrero nuevo empiece según su capacidad. 
En el comienzo mismo del MCyM se practicó una consigna; no ir a iglesias 
establecidas , si no a ganar almas perdidas, es decir comenzar la iglesia con 
personas que nacen en cristo por medio de ese obrero, esto hace que no se 
mezcle la calidad del material usado para la obra, que de otra manera, 
resultaría en perjuicio de la calidad de la obra. Pablo dice Ro. 15:20 “Y de esta 
manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde  Cristo ya hubiese 
sido nombrado, para no edificar sobre fundamento aj eno, sino, como esta 
escrito: Aquellos a quienes nunca les fue anunciado  acerca de Él, verán; 
y los que nunca han oído de Él entenderán.”    
 
Hemos utilizado la ilustración de una roca grande, que se compara a la iglesia 
que proviene del discipulado hecho una gran montaña de piedra que llena toda 
la tierra. La calidad de la obra es de piedra, en cuanto a su firmeza, podemos 
imaginar, que las paredes compuestas de piedras vivas hombres y mujeres 
redimidos por Cristo, chorrean miel que se compara a la persona del Espíritu 
Santo.  
1ª P 2:4-8 “Acercándoos a el, piedra viva desechada  ciertamente por los 
hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotro s también, como 
piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, 
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de 
Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritu ra: He aquí, pongo en 
Sión la principal piedra del ángulo escogida, preci osa; y el que creyere en 
el, no será avergonzado. Para vosotros pues, los qu e creéis, el es 
precioso; pero para los que no creen, la piedra que  los edificadores 
desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo; y : Piedra de tropiezo, y 
roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra,  siendo 
desobedientes; a lo cual fueron también destinados. ” 
 
  



 
 
Para que la obra tenga calidad de resistencia eterna, y cumpla el propósito de 
Dios, es muy importante y necesario practicar los principios enseñados por la 
palabra de Dios, por ejemplo para tener un matrimonio de obreros, que puedan 
realizar y desarrollar el proyecto de la visión que Dios nos ha dado, debe haber 
en los dos la misma visión Ex. 2:1 “Un varón de la familia de Leví fue y tomo 
por mujer a una hija de Leví …, la que concibió y dio a la luz un hijo…” . 
Este matrimonio fue un hogar de piedras vivas, de el nació Moisés gran 
patriarca de Dios. Los solteros que están en el discipulado deben creer, orar y 
esperar en Dios por su conyugue, a su vez practicando los consejos que 
recibimos de nuestros padres. Después de los 20 años se comienza a orar, 
tiene que ser de la misma especie es decir del mismo propósito. Por ejemplo 
en cuanto a compartir el llamado para ir, al lugar de Dios, en el tiempo de 
Dios y con la persona de Dios.  
Siempre dependiendo de los consejos de nuestros padres y pastores.   
 
Sigamos practicando el discipulado que es el disparador que desencadena una 
obra comparada con una gran roca que llena toda la tierra. Sobre paternidad y 
fruto de multiplicación, leamos los siguientes pasajes; Is. 51:1-2, 
1ª Tim. 1:2, 2ª Tim. 2:1-2, 1ª Cor. 4:15.  
 
Leamos las palabras de Jesús en Mt 7:24-25 “Cualquiera, pues que me oye 
estas palabras, y las hace le comparare a un hombre  prudente que edifico 
su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron  ríos, y soplaron 
vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó , porque estaba 
fundada sobre la roca.”   
Sigamos siendo edificados creciendo y practicando toda la visión del 
Movimiento Cristiano y Misionero, que está fundada sobre la roca infalible y 
eterna que es Cristo y su palabra. Por la dependencia y guía absoluta del 
bendito Espíritu Santo. 
 

 
 

 
 
 

El discipulado que hacemos en el Movimiento Cristiano y Misionero, es el sistema 
teológico-práctico, por medio del cual preparamos a los que son llamados a dedicar 
sus vidas, a tiempo completo, al servicio de la obra de Dios. 
Nosotros creemos que, como dice 2º Cor. 4:13 “creemos por lo cual también 
hablamos”, que el obrero se prepara en la Iglesia local , que es la escuela donde 
instruimos, para cumplir con la ultima ordenanza del Señor Jesucristo, antes de 
ascender a los cielos (Mt. 28:19) “Id y haced discípulos a todas las naciones”.  
Es muy importante reconocer la investidura del ministerio de los pastores locales, 
como autoridades puestas por Dios, para hacer este tipo de discipulado. Quien tiene 
un llamado a ser discípulo a tiempo completo para dedicarse exclusivamente a la obra 
de Dios, antes de entrar para vivir en la casa pastoral muestra por su conducta y 
actividad, que realmente es alguien que tiene que estar integrado al discipulado en la 
casa pastoral, porque esta persona esta procediendo como discípulo, porque ya hace 
tiempo participa en todas las tareas y actividades de la congregación local, siendo fiel 
y leal a los pastores, con buen testimonio de la congregación, siendo el primero en 



 
 
llegar a la hora de la reunión y el ultimo en retirarse de la misma, mostrando de esta 
manera que lo suyo es servir a Dios. 
Leamos como ejemplo bíblico Hechos 16:1-3…había allí cierto discípulo llamado 
Timoteo… y daban buen testimonios de él los hermanos… quiso Pablo que éste fuera 
con él, esto no falla, sigue siendo así.  
 
El discipulado no es una conservadora para que algu ien continúe siguiendo al 
Señor sin apartarse, sino que, es el testimonio de una vida que se integró a la 
escuela del Espíritu Santo para recibir instruccion es y capacitarse para predicar 
el evangelio.  
 
El discipulado no es un proceso de castigo para que  la persona se someta a una 
disciplina específica y, de esta manera, muera a su  voluntad propia. Sino que, la 
persona con un llamado, ya murió a su naturaleza hu mana pecaminosa; y ahora 
esta en el discipulado cumpliendo el propósito de D ios, sirviéndole con alegría, 
viviendo solo para capacitarse y llevar el mensaje de Jesús.  
 
El discipulado no es la relación de un sirviente ti po esclavo con un señor que lo 
manda, sino que, es la relación de un hijo con su p adre, pastor y maestro en el 
ministerio.  
 
El discipulado del MCyM mas allá de ser, una tarea manual, o un estudio 
académico. Es una relación con la persona de quien recibimos la capacidad para 
servir a Dios en forma legal, legitima y eficáz.         
    
Los pastores, debida y legítimamente ordenados, sujetos a Dios y a las autoridades 
mayores, compartimos nuestras vidas y ministerio con esas personas que vienen a 
casa, con un claro y probado llamado a la preparación en la experiencia diaria, 
viviendo en comunidad, integrados en el ejercito del cuartel, como le llamamos a 
nuestro Templo Central.  
 
Tenemos ejemplos de personas que hicieron este discipulado, son los casos de Josué, 
discípulo-servidor y luego sucesor de Moisés (Ex. 17:8-14; 24:13; 33:11). Josué era 
servidor de Moisés, haciendo tareas como: lavar, barrer, cocinar, etc., su formación 
era teórica y práctica, nunca se apartaba del lugar de la escena, era protagonista del 
trabajo de la obra que Dios le encomendó a Moisés. 
Con relación al reconocimiento de la Tierra Prometida (Núm. 14:6-12 y 30), en Josué y 
Caleb, aprendemos las características ejemplar de un verdadero discípulo; es el que 
se plega solamente a Dios y sus siervos para hacer la obra, y nunca se plega a la 
rebelión, al disconformismo, a la queja y la desobediencia de la mayoría. Los que se 
mantienen fieles y leales a sus maestros, mientras hacen el discipulado, en la casa 
pastoral, y aun cuando ya están en otro nivel, ellos entraran a poseer el premio de 
servicio a Dios y al prójimo. Josué en medio de la mortandad quedo con vida, por su 
fidelidad y obediencia (Núm. 14:36-38), Josué fue llamado, designado y escogido 
(Núm. 27:18-23), Josué por estar bajo autoridad, porque el que obedece es obedecido 
(Dt. 34:9); y sucedió que después de haber pasado la escuela de Dios, en el 
discipulado con Moisés, Josué ocupó el primer lugar (Jos. 1:1). 
 
Otro caso es el de Samuel, junto al sacerdote Elí (1º Sam. 3:1-10). Aquí vemos la 
solicitud de Samuel, para correr y presentarse a lo que él creía era el llamado de su 
maestro, fue fiel al sacerdote Elí, y también a Dios. Por esta razón, precisamente le 
valió la frase escrita (1º Sam. 3:19-21) “Fiel profeta de Jehová”. 
 
Samuel es una de las primeras personas, en la Biblia, que sirvió en el oficio profético y 
surgió por el llamado de Dios escogido y levantado por el Señor en una época de 



 
 
decadencia espiritual por la corrupción del sacerdocio y cuando el Pueblo de Dios se 
apartaba de sus caminos. Dios llamó a Samuel a proclamar su Palabra y a dar un 
ejemplo de fidelidad, conducta y testimonio (1º Sam. 2:35); fue preparado para 
proclamar el mensaje de arrepentimiento para volver a Dios con todo el corazón (1º 
Sam 7:3).  
 
 

 
  

El modelo de discipulado que hacemos en el MCyM proviene de su fuente que son las 
Sagradas Escrituras mismas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La 
palabra discípulo se refiere a un alumno o aprendiz que tiene su maestro que le 
enseña y, esto consiste en una relación del discípulo con la persona que es su mentor 
o instructor, esto es lo que la Biblia enseña con la frase Hijo o Hijos de los Profetas o 
Sacerdotes, etc.  
Vamos a mirar dos pasajes en el A.T donde aparece la palabra discípulo (1º Crónicas 
25:8) “…para servir por turnos, entrando el pequeño con e l grande lo mismo el 
maestro con el discípulo” . Este versículo se encuentra dentro del contexto bíblico en 
el cual nos maravilla el modelo, para lo que es en si, el servicio a Dios, en una relación 
ordenada, practicando principios, como lo es el reconocimiento a la autoridad e 
investidura del ministerio puesto por Dios como responsable para dirigir la obra, 
también  en cuanto a lo que es paternidad e hijos en el ministerio. Acá en este pasaje 
(1º Crónicas 25:1-8) resaltan frases que practicamos literalmente en el orden de esta 
visión, por ejemplo: aparece David como autoridad; otro principio lo dice la frase 
apartaron para el ministerio, para que profetizasen , sigamos subrayando hombres 
idóneos par la obra de su ministerio; bajo la direc ción… el cual profetizaba bajo 
las ordenes…  otra vez bajo la dirección de su padre el cual profetizaba c on arpa, 
para aclamar y alabar a Jehová… todos estos fueron hijos del vidente del rey en 
las cosas de Dios para exaltar a Dios en un ministe rio de familia en la obra , pero 
otra vez leemos, versículo 6 y todos estos estaban bajo la dirección de su padre  
en la música, en la casa de Jehová, …para el minist erio del templo de Dios, … 
estaban por disposición del rey. … versículo 7 instruidos en el canto para Jehová, 
todos los aptos… versículo 8 para servir…entrando el pequeño con el grande, lo 
mismo el maestro con el discípulo, igualados por un a misma practica sirviendo a 
Dios.   
El otro pasaje bíblico del A.T es (Isaías 8:16) “Ata el testimonio, sella la ley entre 
mis discípulos” . Un discípulo tiene su vida completamente atada, sometida y sujeta 
al testimonio de Dios, practicando los principios de someter su voluntad rendida al 
Señor, es alguien que ha tomado su cruz y le sigue (Lucas 15:25-33) “…y el que no 
lleva su cruz y viene en pos de mi, no puede ser mi discípulo”. Este tiene la ley de Dios 
sellada con fuego del Espíritu, “pero como el fundamento de Dios y esta firme, 
teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos,…” 
Volvemos a mencionar que el modelo de discipulado que practicamos en el MCyM  
tiene su fundamento en la Biblia , nos referimos al discípulo, éste que tiene un 
llamado y esta escogido por Dios para dedicarse a tiempo completo a la obra del 
ministerio, entonces viene a vivir con los pastores en la casa pastoral; por ejemplo:         
Es la escuela fundada por Samuel (1º Sam 19:20) “…una compañía de profetas que 
profetizaba y a Samuel que estaba allí y los presidía”. 
En esas escuelas de profetas o discipulado de hoy,  es muy marcado el énfasis que se 
le da a la influencia y eminencia que esas escuelas le daban al Espíritu Santo 1º Sam 
10:5 y 6. En cada discipulado o grupo integrado por personas, con un claro 
llamamiento para dedicarse a la predicación de la Palabra de Dios, se debe fomentar 



 
 
un ambiente domestico, cotidiano, donde se respire el aire profético, por un ambiente 
de oración intensa y profunda, con un estudio diario de la Palabra de Dios.  
 En el A.T repetidamente leemos HIJOS DE LO PROFETAS . Se trataba de 
estudiantes de los profetas, que eran instruidos por profetas mayores, como por 
ejemplo, Eliseo. Estudiando estos pasajes tendremos un precioso beneficio, que tiene 
que ver con la revelación y la practica del discipulado, ya practicado en las épocas del 
A.T. 
Hay un relato bíblico en (1º R 20:35) que contiene principios de discipulado; dice así, 
“Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de 
Dios. Hiéreme ahora. Mas el otros no quiso herirle”. Un discípulo no solo es alguien 
que no evita el sufrimiento como costo por ser un fiel predicador, sino que, esta 
dispuesto a soportar golpes y heridas por el Evangelio (Prov. 27:6) Fieles son la 
heridas del que ama… (Job 5:18) Porque él es el que hace las llagas… (Prov. 13:24) 
El que detiene el castigo, a su hijo aborrece… (Heb. 12:6) Porque el Señor al que 
ama, disciplina… El discipulado es piedra fundamental, y como dice  (Ec. 10:9) Quien 
corta piedras, se hiere con ellas;…. 
 Entones, sin sentirnos victimas de nadie y de nada, con total naturalidad y con fe, 
aceptemos con gozo todo tipo de heridas, dolor y sufrimiento por causa del premio que 
tenemos por servir a Dios. 
El discipulado, mas allá de ser solamente una tarea manual o un estudio de tipo 
académico, es una relación con una persona, padre e hijos de profetas (2º R. 2:3, 5, 7 
y 15; 4:1, 38; 5:22; 6:1; 9:1), permanecían en estrecha relación con el profeta – 
maestro, viviendo juntos, en un mismo lugar y, notemos como Eliseo se consideraba 
hijo de Elías. Los otros estudiantes de profetas le dijeron a Eliseo, refiriéndose a Elías: 
tu señor (2º R 2:3), pero en el versículo 12, Eliseo, refiriéndose a Elías clamaba: 
¡Padre mío …  
 
 

“El poder servir leal y fielmente a los hombres que  Dios ha puesto sobre 
nuestras vidas, nos prepara para poder ser fiel a D ios (1º Sam. 3:18-21)”  

 
El énfasis más importante del discipulado, es el aspecto práctico. 
 
  
Otro ejemplo que podemos citar en las escrituras es el de Eliseo, discípulos de Elías 
(1º R. 19:19-21), en este caso notamos que Eliseo mató los bueyes y quemó su arado, 
porque una nueva pasión ardía en su alma, la de ir detrás de Elías y servirle; Eliseo 
fue reconocido como el que servía a Elías, su currículum era: ese que servía a Elías 
(2º R. 3:11-12). 
 

“Dios llama personas ocupadas, que están desempeñan do las tareas de sus 
trabajos o estudios seculares, y los cambia de ocup ación”  

 
Una vez que Eliseo aprobó la escuela de su discípulado con Elías, recibió el ministerio 
(2º R. 2:1-11). 
Hasta aquí estamos aprendiendo que este discipulado requiere una entrega total, 
como la de renunciar al tipo de vida que antes llevábamos y estar viviendo dentro de la 
obra de Dios las 24 hs del día. Nosotros creemos que la persona llamada por Dios, 
para dedicar su vida a servir totalmente en la obra de Dios, al vivir junto a los siervos 
del Señor concreta su propósito de vida por medio del discipulado. 
El discipulado del Movimiento Cristiano y Misionero, es un principio que tiene 
fundamento bíblico. La ultima ordenanza de Jesús (Mt. 28:19-20 y 2º Tim. 2:2). 
El discipulado es una condición donde aprendo como dejar que Dios obre en mí para 
cumplir su voluntad. Muchas organizaciones han adoptado cierta modalidades o 
sistemas para la formación de sus obreros: los seminarios de todo tipo y variantes, aun 



 
 
por la televisión y la radio, por correspondencia, Internet, videos, etc.; hasta los mas 
notificados estudios de doctorados teológicos, académicos, son lo usual, aunque no 
los despreciamos debemos ir a la palabra, donde encontramos el diseño que Dios 
mostró. 
El discipulado del movimiento cristiano y misionero, es uno de los principios básicos en 
cuanto a la práctica integral para la formación de nuevos obreros, por lo tanto, desde 
el comienzo mismo fueron entrenados, enseñados y comisionados así: “su aula-la 
Iglesia  Local, su profesor-su pastor o líder y hermanos que le rodean, su campo de 
acción, ensayo y entrenamiento-su barrio, casa e iglesia misma”. 
Cuando se manifiesta un llamamiento (para el ministerio) de parte de Dios (Dios 
llama), según su testimonio será llamado por el pastor a dedicar su tiempo completo 
para prepararse en el servicio al Señor junto a sus pastores y a prender a vivir 
conforme a los principios establecidos en la familia. 
El Movimiento Cristiano y Misionero a reglamentado, que cada obrero debe tener 
como mínimo uno o dos años en la casa pastoral. 
El Discipulado es el principio de la multiplicación que Dios estableció desde la 
fundación del mundo, sin el estaríamos condenados a estancarnos y aun morir (Gén 
1:28) “reproducirse según su genero”. 
Discípulo es un aprendiz, seguidor, imitador, que obedece y aprende una doctrina del 
maestro a cuya dirección se entrega, se somete a la disciplina del aprendizaje. En el 
Movimiento Cristiano y Misionero se llama discípulo a aquel hermano o hermana que 
se dispone a ser un servidor,  aprendiz, dispuesto para toda buena obra, sometidos a 
los ministerios que le enseñan (Ef. 4:11-12). 
No somos discípulos de una sola persona, sino del ministerio que actúa en esa 
persona, dice Pablo:”sed imitadores de mi como yo de cristo” (1Cor. 11:1). 
El discípulo debe ser corregible y enseñable. 
 
El entrenamiento del discipulado desarrolla: 
 
 
 
1) Autodominio y carácter 
2) Sumisión a control 
3) Conducta ordenada 
4) Tratamiento que corrige o castiga 

 
 
El obrero aprobado no deja de ser discípulo. 
Para cualquier oficio en el cuerpo de Cristo, cada individuo, debe practicar el espíritu 
de este discipulado, para que, habiendo dado un ministerio, sea llamado a servicio 
completo, según la guía del Señor y la revelación del Espíritu Santo. 
 
 
En el discipulado con Jesús aprendemos más claramente lo que esto significa (Mr. 
3:7-15): 
 
1) Jesús los llamó:”Venid en pos de mi “ 
 
2) El fin era hacerlos pescadores de hombres  
 
3) El costo fue que aquellos dejaron todo (sus trabajos seculares, sus capitales, sus 
redes, barcos, etc.), y dejaron también sus familias para poder entregarse por 
completo a la obra de Dios. 
También Levi fue un llamado de Jesús en el mismo lugar de su trabajo, y dejo todo 
para servicio (Mr. 2:14). 



 
 
 
   Cuando ya la multitud que estaba con Jesús había crecido en gran número, Jesús 
llamo así a los que el quiso (Mr. 3:7.15): 
 

1) No se entrometieron, obedecieron el llamado de Jesús. 
 
2) Para que estuviesen con el: ese tiempo es importante porque es el de la misma 

preparación (en el servicio de la casa pastoral somos formados (Lc. 14:25-33), 
pagar el precio es bien practico (Jn 12:25-26), en el Discipulado llamado a 
servir, al Señor, dejamos de amarnos a nosotros mismos(Lc 18:28-30 ),por 
practicar el principio de dejar todo, después de aprobar la escuela del 
discipulado, recibimos todo eso y cien veces mas. 

 
 
3) El fin específico del discipulado, es enviarnos a ganar más almas, a predicar, a 

amar a los perdidos y llevarlos al salvador (Mr3:14). 
 
El discipulado nos enseña a vivir por la fe, aprendemos acerca de la solución para el 
problema del                sostén del obrero, que ha detenido el avance de la obra 
misionera. 
Siempre a sido la preocupación de los centros misioneros, el sostén del obrero (Mr 
6:7-10). 
Jesús les mandó que no llevasen nada para el camino, ni se preocuparan por comida, 
ropa, calzado, ni dinero; y el sistema funcionó, porque el testimonio de cada uno de 
ellos fue que no les faltó nada (Lc. 22:35). 
En el discipulado establecido en la casa pastoral, aprendemos en la practica, la vida 
de fe; contentos siempre con lo que Dios provee, tanto en la abundancia, como en la 
escasez (Fil. 4:11-13), “el que trabaja en el evangelio, debe vivir del evangelio” (1º Cor. 
9:14; Gal. 6:6). 
La vida de fe nos enseña a vivir día por día de la provisión de Dios, en la manera que 
nos rendimos a trabajar para Dios; él es nuestro patrón y nos paga el sueldo.  
El discipulado, es la base apostólica para la edificación de la Iglesia, para la obra del 
ministerio (Lc. 6:13; Ef. 4:11-12). 
El discipulado es la manera de asegurar el crecimiento y la multiplicación de la obra 
que el Señor encomendó a la Iglesia (Mt. 28:18-20).  
El discipulado multiplica los obreros y, “no hay obra sin obrero, lo importante es el 
obrero”. 
Un discípulo en la casa pastoral es un hijo de la familia que Dios nos ha dado en el 
discipulado, y nuestra alegría es experimentar que el discipulado provee todo lo 
necesario para la realización de la vida y el ministerio de quien fue llamado por el 
Señor, y verlos con sus obras prósperas, nos motiva al agradecimiento y a continuar 
con la práctica de hacer discípulos. 
El discipulado no es un seminario más, son que, nos lleva a cumplir el propósito de 
Dios (gracias a Dios por el discipulado). 
Nuestra responsabilidad, como pastores, es anunciar el evangelio a toda la ciudad, y 
de hacer muchos discípulos (Hch. 14:21). 
 

“Reiteramos: Nunca dejamos de ser discípulos, no importa el grado de crecimiento y 
prosperidad en el ministerio, siempre debemos estar dispuestos a seguir aprendiendo, 
por eso en las Convenciones damos conformidad, hacemos un ajuste, renovamos el 
pacto, mostramos que estamos de acuerdo en concierto entendimiento, arreglamos 

nuestra relación con el Movimiento Cristiano y Misionero, y recibimos la instrucción por 
medio de nuestros pastores, a quines amamos, respetamos y obedecemos. 



 
 
El discipulado nos permite todas las posibilidades para hacer carrera dentro de nuestra 

casa espiritual. Seguimos reafirmando el principio de que el obrero se prepara en la 
Iglesia Local”. 

 
Ahora vamos a compartir los siguientes escritos por uno de los padres y 
fundadores del MCyM el Hermano Celsio Contreras   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
LA IGLESIA Y EL DISCIPULDO.  
 
La gran comisión dada a la iglesia es de ir y hacer “discípulos de todas las 
naciones”. Mt. 28:16-20; Hch. 14:21. 
La palabra Griega que se traduce enseñar (Matheteou), significa (Ser o hacer 
un discípulo). La gran comisión es, literalmente “Discipular a todas las 
naciones”. 
 
1. ¿que es un discípulo? 
 

A fin de entender plenamente las implicaciones del programa de discipulado 
de Cristo, es necesario definir la palabra discípulo. 
 

a) El uso de la palabra en las escrituras 
 

1) A.T- La palabra “Discípulo” se usa dos veces en el A.T, (1º Crónicas 
25:8) “Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con 
el grande, lo mismo el maestro que el discípulo”. También en una 
profecía concerniente a Cristo y la iglesia (Isaías 8:16) “Ata el testimonio, 
sella la ley entre mis discípulos”.  

2) N.T- En el N.T la palabra “Discípulo” se usa:  
a) En los evangelios- aproximadamente 240 veces  
b) En los hechos – 26 veces 
c) En las epístolas – ni una vez  
 
Pregunta: ¿Por qué no aparece la palabra discípulo en las epístolas, siendo 
que se usa tanto en los evangelios? 
 
b) Significado de la palabra “Discípulo”:  
 



 
 

1. significado bíblico –uno que es enseñado y instruido, un aprendiz, 
alumno, o discípulo; matricularse como escolar. 

2. Significa según el diccionario –Un alumno o seguidor de cualquier 
maestro o escuela (Ef. 5:2, 1ª Co. 11:1) uno que recibe instrucción de 
otro; uno que acota instrucción o doctrina de otro; un estudiante, alumno, 
seguidor, adherente (Mr, 4:34; Lc 10 23-24)  

 
c) Significado de la palabra disciplina:  
 

1. Entrenamiento que desarrolla auto dominio y carácter    
2. Sumisión o control. 
3. Conducta ordenada  
4. Tratamiento que corrige o castiga 

 
 

d) Significado de la palabra disciplinario  
Uno que efectúa la disciplina Job 36:10 
 
Por lo tanto, un Discípulo es un pupilo, un seguidor, un escolar, uno que 
esta en sumisión, uno que esta siendo entrenado, uno que es disciplinado 
por Jesucristo. 
 
1. Cual es la relación entre en discípulo y la iglesia local 

 
En N.T enseña que cada miembro de la iglesia local es llamado a ser un 
discípulo. 

a) “Añadía… a la iglesia” Hch. 2:41-47 
b) “Iglesia… Discípulos” Hch. 11:26 
c) “Discípulos… Ancianos… y iglesia” Hch. 14:22-23 
d) “Discípulos… iglesia” Hch. 19:1 y 20:17 
e) “Iglesia… discípulos” Hch. 20:28-32. 

 
2. ¿Qué significa ser un verdadero discípulo? Lc. 14:27 

Los siguientes aspectos son involucrados en la aceptación del llamado 
inicial de Cristo al discipulado. 
 

a) Contando el costo primero. Lc. 14:25-33 
Lo que cuesta es todo: de otra forma no podemos ser sus discípulos. 
 
b) “Si alguno quiere venir en pos de mi; debe… “  

 
1. Negarse así mismo – la primera condición indispensable 
2. Tomar su Cruz – tiene que estar listo para morir en cualquier tiempo 
3. Seguir – a Jesucristo Lc. 9:57-62; Mt. 16:24-25; Jn. 8:31 y Mr. 6:1 
 
Muchos creyentes son salvos, pero no son discípulos. La salvación es 
aceptar la obra de SU CRUZ; discipulado es tomar MI CRUZ. 
 
Su Cruz implica Sustitución – Cristo murió por mi. Mi cruz implica 
identificación – he muerto con el.  
 



 
 

Para ser un ministro o tener un oficio en el cuerpo de Cristo, cada individuo 
tendrá primero este discípulo en la iglesia local para que a continuación, 
habiendo dado muestra de un ministerio o llamamiento, sea llamado a un 
servicio completo, según la guía del señor y la revelación del Espíritu Santo.  

 
         

 
Retiro de pastores – 17-18-19 de junio de 1987 

 
Reglamento interno del M. C. y M. -- Oficializado p or el presbiterio  
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TEMA II DISCÍPULADO – M. C. y M.  
 

1. Pta: ¿Qué tiempo se considera necesario para que el discípulo este al lado 
del pastor? 
 
Rta: El tiempo mínimo y máximo para el discipulado es difícil de especificar. 
En cuanto al tiempo depende cuanto tarda para morir. Cada caso es particular; 
Ej.: Jesús tomó 3 años; en Aquila y Priscila fue rápido. Lc 13:6-8; Pablo en el 
desierto de Arabia: 3 Años. Una Planta para crecimiento natural: 3 años. 
En regla general como mínimo 3 año de discipulado, salvo casos muy 
especiales. 
Hay excepciones, por Ejemplo en caso de discípulo muy jóvenes. 
El que entra al discipulado tiene que venir con esa mentalidad de 3 años como 
mínimo. 
 

2. Pta: ¿Se acepta en la práctica la ayuda del Presbiterio en el discipulado 
en cuanto a consejos y guías? 

 
Rta: Si, y es necesario (Fil. 1:14); la cooperación y ayuda del Presbiterio en 
armonía con el pastor del discípulo. 
El Presbiterio en común acuerdo con el pastor del discípulo puede cooperar, 
pero el responsable del discípulo es el pastor, quien puede solicitar la 
cooperación del Presbiterio cuando la circunstancia lo requiera. 
 
3. Pta: ¿Cuál es la postura final del Presbiterio en cuanto al punto siete que 
trata sobre un discípulo que es invitado a trasladarse a otro ministerio? 
 
Rta: Es saludable que exista una buena relación entre el pastor y el Presbiterio. 
El Presbiterio trata con el pastor, en aconsejar y ayudar, teniendo en cuenta al 
pastor. 
Hay que agotar todos los recursos para que el discípulo sea restaurado en su 
lugar. 
 
4. Pta ¿Quién determina que un discípulo venga a la casa pastoral? 
 
Rta: Termina Dios a través del pastor. No debe elegir el discípulo con quien 
debe hacer el discipulado Hch 16:1-2. Determina el pastor local. El pastor 



 
 
joven mejor consulta y debe abrirse a recibir consejos y no esperar 
observación; practicar lo que se enseña en cuanto a sujeción. 
 
 
 
 
5.     Pta: ¿Quién determina el traslado de un discípulo a otro ministerio 
(consentimiento)?  
     
Rta: Es un acuerdo de ministerio, entre el pastor local y otros si se puede 
consultar al Presbiterio es mejor. 
 
6.     Pta: Al contestar la pregunta Nº 4 ¿Qué sobre pastores que no puede 
tener discípulo jóvenes? 
 
Rta: Si el Presbiterio aconseja al pastor local no tener discípulo jóvenes el 
deberá enviarlos a otro lugar (medida de madurez del pastor local).  
 
7.     Pta:¿Qué consejo dar a un discípulo que se siente frustrado, anulado, 
amargado y es invitado a trasladarse bajo otro ministerio?  
 
Rta: Por principios de ética y respeto, consultar razones hablando con el pastor 
del discípulo. No invitarlo si no antes consultar con su pastor primero debe 
haber acuerdo entre ministerios, debe haber dialogo entre el pastor loca y el 
que esta relacionado. 
Hablar con el pastor local y agotar todos los recursos para que el discípulo sea 
restaurado en su lugar, tratando de hacer lo mejor para salud de todos aun que 
al final fuera trasladado.  
 
8.     Pta: ¿Cuántos discípulo puede llegar a tenerse en la casa pastoral? (Un 
consejo). 
 
Rta: Depende de la visión, del ministerio que tiene el pastor local, de la 
capacidad personal y del espacio físico del lugar que tiene. 
Depende de proyectos locales, campo de trabajo, y también del estado de la 
familia local, además es necesario del consejo del Presbiterio del lo contrario 
seria montar un instituto bíblico o comunidad nada mas. 
La cantidad depende de la madurez del ministro. A medida que crece el 
ministro con los discípulos en madurez, el numero ira creciendo, como los hijos 
en una familia.  
Para comenzar hacerlo con poco de a uno.  
  
9.     Pta: Pastores y obreros con preparación y estudios que deseen integrase 
a nuestra familia ¿Deben pasar antes por el discipulado? (un Sacerdote, un 
Obispo, un Papa). 
 
Rta: Saulo de manos de Ananias fue conducido a los apóstoles en Jerusalén 
después de estar con los discípulos en la iglesia de Damasco. Fue llevado por 
Bernabé a Jerusalén. 
Hch 9:27.  Que el pastor lo derive al Presbiterio. 
 



 
 
 
10.    Pta: ¿Es aconsejable o aconsejable que un discípulo o hijo de pastor 
desee ampliar sus conocimientos en facultades Teológicas, Seminarios, etc.? 
 
Rta: No es aconsejable, aun que es bueno pero el MCyM está tomando 
recaudos para esa necesidad.  
Para los que quieran un nivel mayor, considerar casos especiales, con 
consejos oportunos. Porque es buena cosa que un discípulo o hijo de pastor 
quiera ampliar sus conocimientos, siempre y cuando haya cursado y aprobado 
todo lo nuestro en cuanto a discipulado y la preparación que tenemos en la 
familia. 
Pero al aconsejar lugar hay que considerarlo, porque según la pregunta no es 
condenable ni aconsejable, porque expresa ampliar y no cambiar por algo 
nuevo. 
 
11.   Pta: ¿Hay algún límite de edad para realizar el discipulado? 
 
Rta: Es bueno cualquier edad pero sugerimos no tomar menores, niños ni 
adolescentes, salvo casos especiales, que deben considerarse 
individualmente. En caso de aceptar un menor, debe venir con el 
consentimiento de los padres firmado por el escribano público. 
 
12.   Pta: ¿Puede un discípulo realizar trabajos seculares; en qué se deben 
utilizar esos ingresos? 
 
Rta: Puede realizar trabajos seculares dentro del programa del discipulado 
local, para la caja común. Por lo tanto no puede tener su trabajo particular ni 
manejar sus ingresos. 
Los diezmos cooperan con el sostén del discipulado; ellos trabajan. Si los 
discípulos hacen trabajo son para la obra no hacer trabajos materiales 
pensando en comida y ropa. 
Trabajar para la obra, aun que trabajar no anula el principio de fe. 
No enredarse en actividades permanentes, sino esporádicas, vivir por fe. 2ª 
Tim 2:4  “Ninguno que milita se enreda en los negocios de la  vida a fin de 
agradar a aquel que lo tomo por soldado”.  
 
13.   Pta: ¿Cuáles principios tiene el M. C. y M. en cuanto al discipulado? 
 
Rta: Los bíblicos, y los practicados por Jesús y sus discípulos.  
 
14.   Pta: ¿Se puede aceptar otro método para preparar obreros que no sea el 
discipulado? 
 
Rta: No debemos aceptar ningún otro método. 
 
15.   Pta: ¿Cómo se considera si alguien es enviado a otro lugar para 
prepararse al discipulado?  
 
Rta: Como un padre que tiene hijos y procura darles la educación adecuada. 
Se considera totalmente correcto si es enviado en mutuo consentimientos entre 
los ministerios en relación. 



 
 
16    Pta: ¿Quién  puede tener discípulos a todo tiempo? 
 
Rta: Los que tiene madurez, capacidad personal, ministerial y física. 
Pastores solteros NO, recién casados NO, y nuevos NO. 
 
17.   Pta: ¿Qué relación hay entre el discípulo a todo tiempo y el que colabora a 
todo tiempo? 
 
Rta: No debe haber discriminación, no hacer diferencias aunque el discípulo 
este a todo tiempo y el colaborador a tiempo parcial. 
En caso de que el colaborador esté viviendo en la propiedad de la iglesia, y 
colaborar a todo tiempo, el pastor debe hablar con el y tratar a fondo para que 
defina su postura para ver si puede llegar a ser un discípulo a tiempo completo 
o seguirá siendo un colaborador, por que la relación no es la misma.  
 
18.   Pta: ¿Qué sistema de finazas se utiliza para sostener el discipulado? 
 
Rta: Responde al tiempo de vida. El ministerio comparte de sus diezmos al 
sostén diario. 
Es una familia. 
 
19.   Pta: ¿Sería necesario que el Presbiterio intervenga en el adiestramiento 
de discípulos que observara y aconsejara? 
 
Rta: Si, tiene la responsabilidad de velar por todos, es necesaria la estrecha 
relación del Pastor con el Presbiterio .Si se acepta la intervención del 
Presbiterio en su postura de ayuda. 
 
20.   Pta: ¿Puede haber ministro que no han tenido adiestramiento dentro del 
discipulado, y no hayan cursado los seminarios que lo capacitan dentro del 
MCyM.? 
 
Rta: Hubo no preparados pero debería haberlos más. 
Tomar los recaudos necesarios para que el ministro tenga preparación en el 
S.I.CA.M  
En algunos casos siendo necesario que se capacite por los menos 6 meses en 
el discipulado y complete el seminario. 
 
NOTA: El discipulado es importante, debe tenerse el equipo para formar vida. 
Los discípulos son hijos no perder el trato personal. 
Hay que tener capacidad ministerial para hacer discípulos. También recibir 
consejos y ayuda para formar vidas,  la capacidad es de de primerísima 
necesidad. 
Del discipulado depende nuestra multiplicación. 
Con el discipulado tenemos que compartir todo, la misma mesa, la misma 
comida, aunque no siempre, porque los discípulos tiene que pasar lo que el 
pastor ya paso en su discipulado. 
Formar discípulos de la congregación local. El presbiterio internacional decidió 
(lo que se hizo hasta es una cosa) que de aquí en mas, para poder llegar a 
estar en ministerio a tiempo completo, es necesario y obligatorio el discipulado. 
       



 
 
 
 
 

“Juntos sobre la roca”  
 

Pastor Carlos Cabrera  
 

www.lasfloresmcym.com  
 
 


