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Presentación 
 

Con mucho cariño presento esta cartilla sobre el discipulado, que es uno de 

los principios más apreciados para mí, mi esposa Mercedes  y toda nuestra 

familia, con quienes hemos vivido y disfrutado en casa, la hermosa experiencia 

de aprender y enseñar a muchas vidas que hoy están realizadas y 

desarrollando sus ministerios en donde Dios les ha puesto. 

Nuestra experiencia personal comenzó en Buenos Aires (Argentina), con 

nuestros padres, pastores y discipuladores Margareth y Celsio Contreras, 

quienes formaron parte del grupo de fundadores originales del 

Movimiento Cristiano y Misionero. 

Fue un enorme honor, privilegio y bendición haber nacido en el ministerio 

con ellos, junto también a nuestras instructoras, hermana Emma Contreras, 

María Corallo y toda nuestra iglesia madre en Buenos Aires; a quienes, 

reconocemos en esta presentación, dedicándoles con todo afecto esta cartilla 

sobre el discipulado; de ellos aprendimos y aún siguen enseñándonos, con el 

ejemplo de sus hermosas vidas y trabajo en el Señor. 

Les amamos y por siempre les agradecemos habernos recibido, 

ayudándonos como lo hicieron. Estamos en deuda moral y espiritual eterna con 

nuestros padres, con quienes comenzamos pero, también, con todos los otros 

padres y hermanos mayores de nuestra querida familia, el Movimiento Cristiano 

y Misionero. ¡Nuevamente gracias! 

Sería dolorosamente trágico ser incrédulo y rechazar este principio bíblico 
que se llama discipulado, que lo hemos vivido y practicado dentro de nuestra 
familia de la fe desde hace mucho tiempo. De la misma manera es lamentable 
que se lo ignore o desconozca, mucho peor sería ser indiferentes o atacarlo, 
sabiendo que este principio es parte de la riqueza que hemos recibido y, que 
nos permite cumplir con el propósito de Dios consistente en evangelizar a todas 
las naciones. 

Ilustración: 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 queremos reconocer el valor que tiene la verdad del 
discipulado. 
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Introducción 

 

 

El discipulado como componente de la visión que 

desarrollamos en el Movimiento Cristiano y Misionero, significa 

factor decisivo para el crecimiento firme y multiplicación segura en 

la obra misionera. 

Tenemos que evangelizar, establecer iglesias pero, es necesario 

implementar el discipulado para tener obreros y abrir nuevas obras. 

El Espíritu Santo en estos días está enfatizando esta verdad 

fundamental y principio llamado discipulado. 

En su última ordenanza Jesucristo nos dejó esta comisión Mateo 

28:19 “…id y haced discípulos…”por tanto decimos: ¡al trabajo! 

Estamos firmes en la roca de esta verdad, que nos permitirá llenar 

toda la tierra con el evangelio de Jesús. Comenzando obras 

nuevas, de cero, con fundamento propio. Tenemos el modelo en 

todas las sagradas escrituras, con la ayuda del Espíritu Santo, 

entregándonos de lleno a conseguir hacer discípulos; con una 

actitud firme, sólida y estable lograremos un trabajo definitivo, 

rotundo y contundente. 

Estudiemos con amor este tema importante que es el Discipulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

 
 

Requisitos prácticos para ingresar al discipulado 

 

1) Frutos dignos de arrepentimiento. 

2) Llenamiento del Espíritu Santo, amar la oración y la biblia. 

3) Buen testimonio en la congregación local. 

4) Humildad, sujeción y obediencia a los pastores. 

5) Cumplimiento responsable en horarios, actividades, haciendo más de lo que 

solamente se pide. 

6) Estar dispuesto a renunciar a todo: tiempo, dinero, familia (bien entendido), 

trabajos seculares y comodidades. 

7) Probar y aprobar durante un tiempo, procediendo ya como discípulo. Rendir y 

aprobar “examen de ingreso”. 

8) Dejar a un lado las pretensiones personales. 

9) No arrastrar deudas sin pagar. 

10) No por no tener nada que hacer pretender el discipulado. 

11) No querer entrar por tener un sentimiento personal fuera de Cristo. 

12) Si es matrimonio, los dos tienen que estar de acuerdo. 

13) Probar y aprobar el llamamiento (no por impulsos o emociones solamente). 

14) Tener en claro a que quiero llegar. Meta-propósito. 

15) No entrar por influencias de otros (familia, amigos o discípulos de la casa). 

16) No entra para cambiar, no es un reformatorio o conservadora. 

17) No venir solamente interesado en recibir el ministerio y olvidar. 

18) No competir con los demás. Solo dispuesto a sumar compañerismo. 

19) Dispuesto para convivir con distintos caracteres. 

20) Ya entrar rendido, muerto al yo personal, dispuesto para aceptar la vida 24 

horas dentro del discipulado sin pretensiones. 

21) El discipulado es para un llamado, no para ser ayudado socialmente. 

22) Asumir relación personal con los pastores y no otra persona. La mujer con la 

pastora y el varón con el pastor. 

23) No es parcial, es entrega práctica total al discipulado. 

24) Aceptar reglas de la casa pastoral. 

25) Debe estar ocupado en trabajo o estudio. 

26) Terminar la secundaria. 

27) Ser mayor de edad o con autorización de responsable ante escribano. 

28) Ingresar habiendo conseguido acuerdo y aval familiar. 

29) Entrar con expectativas resueltas (saber cómo es todo). 

30) Todo trabajo es sin fin de lucro. 

31) Aceptar el modelo de la visión.  

32) No despreciar el discipulado, comparándolo con otras carreras seculares. 

Para quien deba hacerlo es absoluto y superior, porque es eterno. 
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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. No debemos aceptar otro método, 

que no sea el discipulado, para la formación de pastores. Lo que nos diferencia como 

familia de Movimiento Cristiano y Misionero de otras organizaciones es el “discipulado”. 

  

 Teológico: Porque es una verdad extraída de su fuente original misma, que es las 

Sagradas Escrituras. Podemos asegurar enfáticamente que es una práctica conforme a la 

Santa Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como lo vamos a poder 

estudiar juntos más adelante. En cuanto a lo académico, en nuestra familia disfrutamos 

del SICAM (Seminario Intensivo de Capacitación Ministerial), ahora con cuatro niveles, 

dictados por maestros que tienen la identidad de la familia, cada uno de ellos con la 

trayectoria y el ministerio para realizarlo. Las materias están específicamente 

seleccionadas. Se realiza por lo menos durante una semana, seis clases por día, hacen 

un total de no menos de cuarenta y dos aulas de aprendizaje,  por el cual recibimos un 

aporte muy valioso de ayuda bíblica para nuestra preparación personal y ministerial. Se 

lleva a cabo una vez por año en distintos lugares del país y también en el extranjero. 

Nuestra institución ha concluido, que para llegar a ser ordenado al ministerio como pastor, 

etc. Se requiere haber hecho el discipulado y el SICAM. Gracias a Dios por nuestro 

Seminario Intensivo de Capacitación Ministerial. 

 

 Jesús hace sus discípulos  

 

 Mateo 16:18 “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 

edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”; Marcos 

1:17 “Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de 

hombres”. La responsabilidad de hacernos discípulos es del Señor mismo, Él llama y 

prepara en la escuela de discipulado y da el ministerio. 

1. Llamado: “venid en pos de mi”. 

2. Preparación: “y haré que seáis”. 

3. Ministerio o servicio: “pescadores de hombres”. 

Marcos 3:13, 14, 19 “Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y 

vinieron a él. Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a 

predicar  […] Y vinieron a casa”. 

 V.13:  

1º. “Después subió al monte”: tiempo de oración. 

2º. “y llamó”: una iniciativa divina. 

3º. “a sí”: es algo personal con Jesús. 

4º. “a los”: Escogidos. 

5º. “que él quiso”: la voluntad perfecta de Jesús.  

6º. “y vinieron a él”: No hay que salir a traerlos humanamente, vienen solos. 

 

V.14:  

1º. “Y estableció a doce”: Firmeza. 
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2º. “para que estuviesen con él: Esto es lo principal, la relación personal con 

Jesús, esto es discípulo-pastor. 

3º. “y para enviarlos a predicar”: Este es el objetivo principal del discipulado. 

 

V.19: “Y vinieron a casa”: Su casa era en Capernaum, donde vivían los trece.  

 

 El discipulado no es una pensión; alquiler u hotel; es una escuela, donde debe 

haber siempre un ambiente de gloria, de clamor, de oración. También principios y 

valores estrictos, las mujeres por un lado los varones por otro. 

 “A predicar”, a esto debemos ir: radio, medios, geriátricos, hospitales, hogar de 

niños, etc., todo lugar donde haya almas. Para esto debe haber práctica en el 

discipulado antes de salir. Estando ahí hay que hacer todo lo más posible, haciendo 

práctica para ejercer en la obra de la mejor manera. 

 

 Él nos hace ministros de un nuevo pacto 2° Corintios 3:6-8 “el cual asimismo nos 

hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; 

porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado 

con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar 

la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de 

perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del espíritu?”; Él nos 

hace ministros competentes (que es adecuado, apto, suficiente para competir, tiene 

autoridad delegada, es habilitado, capacitado, eficiente, de alto rendimiento). Discípulo 

ministro servidor tipo llama de fuego Hebreos 1:7 “Ciertamente de los ángeles 

dice: El que hace a sus ángeles espíritus, Y a sus ministros llama de fuego”.  

 Debe haber una encendida pasión por Cristo y su obra Éxodo 3:2-4 “Y se le 

apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; y él 

miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces 

Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se 

quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y 

dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí”; Jeremías 20:9 “Y dije: No me 

acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre; no obstante, había en mi 

corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos; traté de sufrirlo, y no 

pude”. El fuego metido adentro es inaguantable Hechos 2:1-4 “Cuando llegó el día 

de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un 

estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde 

estaban sentados; y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, 

asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen”. 

Recibieron poder para testificar de Jesucristo el Señor Hechos 1:8 “pero recibiréis 

poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos 

en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”. No 

apaguemos al Espíritu 1° Tesalonicenses 5:19 “No apaguéis al Espíritu”, esto 

quiere decir “dejen de apagar al Espíritu”, también, “no abandonen una acción ya en 

proceso”, “no estén apagando al Espíritu Santo”, “no descuiden”, “no interrumpan el 
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propósito”, “no descuides el don que hay en ti” 1° Timoteo 4:13-16 “Entre tanto que 

voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don 

que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos 

del presbiterio. Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu 

aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la 

doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que 

te oyeren”; el don de ministerio era el de evangelista 2° Timoteo 1:6-10; 4:5; 2:4 “Por 

lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la 

imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino 

de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar 

testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las 

aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con 

llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y 

la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los 

siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador 

Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el 

evangelio”; 4:5 “Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de 

evangelista, cumple tu ministerio”; 2:4 “Ninguno que milita se enreda en los 

negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado”.  

 

 El discipulado hace la apertura al más alto, supremo, santo, importante y serio 

llamamiento Filipenses 3:14 “prosigo a la meta, al premio del supremo 

llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. Es imprescindible darle el valor 

correspondiente a esta delicada profesión de trascendencia o proyección eterna. 

 Estamos estudiando el precioso significado en el contenido de nuestro servicio al 

Señor, como lo más importante en nuestra vida, vamos a darle brillo a la dignidad de la 

vocación con que fuimos llamados Efesios 4:1 “… os ruego que andéis como es digno del 

llamado”. Dios nos ha dado el mayor privilegio, participar en forma activa en su obra, para 

cumplir propósitos eternos. Toda carrera, profesión o trabajo secular, es de valor relativo, 

porque todo lo de este mundo es transitorio o pasajero, dura un tiempo limitado y es muy corto 

comparándolo con la vida eterna. Por ejemplo: un doctor en medicina, con su profesión puede 

ayudar a que su paciente dure un poco más con salud aquí en esta tierra, ¿cuánto tiempo 

más?, 70 u 80 años, pero el que sirve a Dios puede ayudar a que una persona tenga vida 

eterna, de ahí que es importante interpretar nuestro servicio al Señor como el más grande 

galardón, trofeo, copa, recompensa, pago o premio. Salmos 16:5,6 “Jehová es la porción 

de mi herencia y de mi copa; tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en 

lugares deleitosos, 

y es hermosa la heredad que me ha tocado”; 23:5  “…mi copa esta rebosando…”.  

David era pastor de ovejas, y llevaba a su sediento rebaño para que bebieran en lo que 

se le llamaba la copa o un trago de agua abundante. La copa era una piedra ahuecada que 

contenía más de 250 litros de agua fresca, esa copa estaba rebosante. Mientras él veía a sus 

ovejas tomando agua, que saciaba la sed desesperada en aquellas tierras áridas, él se refirió 

a su vida y experiencia con Dios, como una copa rebosando de el agua de vida eterna, de la 

cual pueden beber los sedientos, que cada vez son más entre el mismo pueblo de Dios. 

Creyentes que tienen sed, porque no están conformes con la calidad, clase y medida de vida 
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espiritual, Juan 10:10 dice Jesús: “yo he venido para que tengan vida y para que la tengan 

en abundancia”, Juan 4:14 “…y será en él una fuente de agua que salte para vida 

eterna”; Juan 7:37-39 “…ríos de agua viva correrán de su interior”. Dios quiere saciar la 

sed de tu alma, seguramente estás insatisfecho con la calidad y cantidad de tu servicio al 

Señor, y hay un anhelo dentro tuyo de encontrar y tener una experiencia que cambie 

totalmente tu vida. Todos nos hemos sentido alguna ves como tierra árida, secos 

espiritualmente, y que nuestra vida era como el desierto, que solamente produce espinos,  

cardos, alacranes y todo tipo de alimañas Isaías 32:13 “Sobre la tierra de mi pueblo subirán 

espinos y cardos…”, tipo de las obras de la carne y el pecado Gálatas 5:19-21 “y 

manifiestas son las obras de la carne…”. El profeta dice Isaías 32:15 “…hasta que sobre 

nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto…”; Isaías 35:6 “…aguas serán cavadas en 

el desierto y torrentes en la soledad”; Isaías 41:17-20 “Los afligidos y menesterosos 

buscan las aguas…”, Isaías 44:3 “porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos 

sobre la tierra árida; mi Espíritu derramaré…”, Joel 2:28 “…derramaré mi Espíritu…”; 

Hechos 1:8 “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo…”; Juan 1:33 “Jesucristo esta bautizando en Espíritu Santo y fuego, Él nos hace 

ministros del nuevo pacto”  

 

 Práctico: Creemos que el obrero surge de la congregación local donde se deben 

formar los que tienen el llamado para servir a tiempo completo al Señor. Todas las 

personas llamadas para el ministerio estaban ocupadas y fueron sacadas de sus trabajos 

seculares, que les hacia invertir todo su esfuerzo y dedicación. El Señor les cambió el tipo 

de actividad, para dedicarse al trabajo intenso de la obra de Dios.  

Podemos mencionar los siguientes casos: 

 Moisés Dios lo llama estando ocupado con las ovejas en el monte Horeb Éxodo 3:1 

“Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó 

las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios”.  

 Josue Éxodo 24:13; 33:11; Josué 1:1. Era el asistente o sirviente de Moisés, que 

después llegó a ser su sucesor. 

 Gedeón Jueces 6:11, 12 “… y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el 

lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció, y le 

dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente”. 

 Samuel 3:1 “El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí”. 

 David 1° Samuel 16:11 “Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son éstos todos tus hijos? 

Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a 

Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí”.  

 Eliseo 1° Reyes 19:19  “Partiendo él de allí, halló a Eliseo hijo de Safat, que araba 

con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de 

él, echó sobre él su manto”.  

 Nehemías 1:11 “…Porque yo servía de copero al rey”.  

 Amós 7:15 “Y Jehová me tomó de detrás del ganado, y me dijo: Ve y profetiza a 

mi pueblo Israel”. 

 Pedro y Andrés Mateo 4:18 “Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos 

hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el 

mar; porque eran pescadores”.    
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 Juan y Jacobo Marcos 1:19 “Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo 

hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban 

las redes”.  

 Mateo 9:9 “Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba 

sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le 

siguió”. 

 Jesús Marcos 6:3 “¿No es éste el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, 

de José, de Judas y de Simón?...”.  

 

 Hay que tomar muy enserio, con total responsabilidad y temor de Dios, la inclusión de 

alguien en el discipulado de la casa pastoral, esto exige hacer un buen y calificado 

examen de ingreso con las mejores notas de, conducta, fidelidad y permanente lealtad, a 

Dios  los pastores y la congregación, a esto lo llamamos hacer un pre discipulado, 

decimos que es práctico, porque es doméstico, viviendo en la casa pastoral todo el 

tiempo que dure el aprendizaje y la preparación.  

 Jeremías 12:5 “Si corriste con los de a pie, y te cansaron, ¿cómo contenderás 

con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la 

espesura del Jordán?”. Esto quiere decir: “si en el discipulado, donde se vive junto a 

los pastores, bajo su cobertura espiritual y económica, no teniendo gastos o 

responsabilidades grandes, no puede aprender, ser formado y madurar, ¿Cómo hará 

cuando este solo, donde las responsabilidades y demandas aumentan? Este versículo 

nos muestra una importante realidad: “según lo que vivamos en el discipulado será el 

grado de capacidad y madurez que tendremos a la hora de estar a cargo de una obra”. 

El discípulo/a debe ser guerrero, valiente, esforzado, dispuesto a todo, que aprovecha 

bien todo lo vivido en el proceso de formación (tanto lo bueno como lo malo), sabiendo 

que esto le ayudará en un futuro cercano cuando tenga que tomar sus propias 

responsabilidades.    

 Se requiere tener infraestructura con la capacidad necesaria, que nos permita guardar 

rigurosamente las reglas, no solamente de estética sino de ética espiritual y moral. Por 

ejemplo, si hay solteros, que esté bien marcada y asegurada la protección de la santidad 

y pureza en la casa pastoral, donde debe reinar la trasparencia, el temor del Señor y la 

justicia. Cada obrero se preocupa en hacer una construcción que ayude a lograr este fin.  

 En cuanto a lo que tiene que ver con la vida personal de un discípulo, debemos 

continuar practicando la enseñanza que ya recibimos de nuestros mayores con relación 

al propósito y al servicio. Cuando llega el tiempo de la edad (no menos de veinte años), 

después de que ya es responsable, con la capacidad de manejar muy bien sus 

sentimientos y elección de su compañero/a (Está probado que si en esto falla, o no llena 

todos los requisitos necesarios que completen con satisfacción la voluntad de Dios, no 

podrá lograr todo y lo mejor para su vida). Si acierta plenamente en esto de noviazgo y 

casamiento, podrá cumplir totalmente con la misión asignada a su llamamiento y 

ministerio. Es importante volver a lo que dice Éxodo 2:1 “Un varón de la familia de 

Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví”;  Los Levitas son un ejemplo del 

discipulado seminarista con vocación al pastorado o sacerdocio.  

 Casos bíblicos de matrimonios que triunfaron en hacer la voluntad de Dios: 
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 Abraham y Sara (Padres del pueblo de Dios). 

 Isaac y Rebeca (Hijos que aseguraron la multiplicación). 

 Jacob y Raquel (También patriarcas). 

 Mano y su esposa (Padres de Sansón). 

 Elcana y Ana (Padres del profeta Samuel). 

 Zacarías y Elisabet (Padres de Juan el bautista). 

 José y María (Madre de Jesús). 

 

 Un día en este discipulado consiste en un formato diario, por ejemplo: El día se dividiría 

en dos etapas. 

 

1. Comenzar el día teniendo un buen tiempo devocional. Levantarnos 6:30 de la 

mañana para higienizarnos y desayunar algo, luego a las 7 hs oración y estudio 

sistemático de algún tema bíblico específico. Así, estamos dándole al discipulado la 

función de escuela, con clases en sus respectivos horarios. Es así, para que no consista 

en un discipulado que, solamente y a las apuradas, lee un texto y hace una oración 

superficial. Debemos obedecer lo que Pablo le exige a su discípulo 2 Timoteo 2:15 

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 

qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”. Esto requiere un esfuerzo 

continuo, tanto de los discipuladores como de los discípulos. A las 8 hs inician las tareas 

manuales: Limpieza; orden (tanto de la casa pastoral; habitaciones de discípulos y 

discípulas como el templo); además, trabajos para generar algún dinero que ayude al 

sostén de la obra, hasta 12:30, horario del almuerzo.  

 

2. Después de comer sería muy propicio aprovechar que estamos juntos para tener 

otro tiempo de enseñanza, manteniendo un enfoque específico sobre la vida de los 

discípulos. No yéndonos por las ramas con enseñanzas que no tienen nada que ver con 

la instrucción que necesitan recibir y que luego le servirá al discípulo en el cumplimiento 

de su llamado. A continuación, durante la tarde sigue la práctica de ministerio: 

evangelizar; visitar personas en sus hogares, hospitales, geriátricos, etc.; procurar tener 

fogueo de entrenamiento haciendo programas radiales, televisión, internet, compartiendo 

a Cristo de todas las maneras posibles. El discípulo debe ser fiel y estar una hora o por 

lo menos media hora antes de cada reunión o actividad que realice la iglesia local, 

teniendo un buen momento de oración, preparando su propia vida como también el 

mobiliario del templo; logrando así evitar improvisaciones, nerviosismos, tensiones, 

enojos, etc., y, en cambio, tener un ambiente favorable al mover de Dios en la reunión. 

 

Charles Spurgeon le dijo a un príncipe: “Si Dios te ha llamado a ser 

predicador del Evangelio, no te rebajes a ser rey de Inglaterra” 

 

En nuestra familia creemos así: Lo mejor que nos puede suceder es pasar por un 

discipulado para servir a Dios. Nunca llegar al argumento que dice: “Es más fácil 

engendrar hijos y que los críe otros”, (por ejemplo institutos, seminarios o escuelas 
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bíblicas). El MCyM ya reglamentó, que es necesario, imprescindible y obligatorio el 

discipulado, y también el SICAM (Seminario Intensivo de Capacitación Ministerial), para 

poder llegar a ser ordenado para el ministerio. Con respecto a esto, se dijo “Es más fácil 

tres años en el instituto y salir sacando pecho (mandándose la parte)”, después se ponen 

a juzgar al pastor, por eso viene bien la escuela del discipulado, que nos instruye y ayuda 

a ser humildes, porque este es el requisito básico para servir con eficiencia. La escuela 

del discipulado es única. Por lo menos tres años en el discipulado como una ley para 

servir a Dios. El que hizo el discipulado tiene autoridad para tener discípulos. Entonces, la 

escuela es a través del discipulado 1 Timoteo 3:1-7 “Palabra fiel: Si alguno anhela 

obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea 

irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, 

hospedador, apto para enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no 

codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que 

gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 

(pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de 

Dios?); no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del 

diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, 

para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo”. 

En cuanto al tiempo mínimo y máximo para hacer el discipulado, es difícil especificar,  

no se puede, “depende cómo aprovecha el tiempo y la escuela”. Cada caso es particular, 

debe ser un discípulo aplicado para aprender. Se utiliza el ejemplo de una planta, que 

para el crecimiento natural necesita tres años Lucas 13:6-8 “Dijo también esta 

parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto 

en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a buscar 

fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? El 

entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave 

alrededor de ella, y la abone”. Jesús tomó tres años con sus discípulos. Ya Priscila y 

Aquila lo hicieron más rápido Hechos 18:11, 18, 19 “Y se detuvo allí un año y seis 

meses, enseñándoles la palabra de Dios Mas Pablo, habiéndose detenido aún 

muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él 

Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho 

voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí; y entrando en la sinagoga, discutía con los 

judíos”. Pablo en el desierto de Arabia tres años Gálatas 1:17, 18 “ni subí a Jerusalén 

a los que eran apóstoles antes que yo; sino que fui a Arabia, y volví de nuevo a 

Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y 

permanecí con él quince días”. Como regla general mínimo tres años, salvo casos muy 

especiales. Hay excepciones, por ejemplo, discípulos que ingresan de muy jóvenes, y 

deben esperar por y para su casamiento. La oración y la sumisión constante aceleran el 

trámite.  

El discipulado es elástico, adaptable a cada persona en particular. No es lo mismo 

para unos que para otros, el discipulador es quien debe saber adaptar el discipulado 

según el discípulo, por ejemplo, si la persona ya tiene una calidad de vida disciplinada en 

cuanto a orden, higiene, horarios, etc., hay que trabajar en las áreas de su vida que 
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requieran aprendizaje. Especialmente se debe enseñar con toda claridad la doctrina, 

visión y principios de la familia del MCyM. 

 

Empezó la visión de los discípulos Pr. Samuel Enoc 

Sorensen (extraído de la revista “Hoy”, de principios del 

1966) 
Hacemos un poco de historia, para luego introducirnos en el conocimiento del origen 

de los acontecimientos, referentes al discipulado. Son datos documentados con 

responsabilidad, porque su fuente proviene de uno de los principales fundadores del 

MCyM, Pastor Samuel Enoc Sorensen. 

 

Conociendo a las Iglesias 

Visita a la ciudad de Santiago del Estero 

 

Al poco tiempo de empezar el Movimiento Cristiano y Misionero la extensión del 

glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pasó por esta ciudad, el hermano 

Felix Ferreyra con algunos otros. Realizaron varios cultos en esta ciudad, y también 

en el interior de la provincia. Fue una semilla sembrada, y aunque no quedó la obra 

establecida, sufriendo muchas luchas y problemas, Dios había empezado en su 

misericordia algo en esta provincia. 

Otra vez en el año 1960, el hermano Celsio Contreras, pasaba en tren por esta 

ciudad rumbo a Tucumán, en este tren viajaba un hermano creyente; se 

encontraron, y de esta entrevista casual, resultó que el hermano Celsio Contreras 

volviera a la ciudad de Santiago para tener dos o tres días de visitas y reuniones, 

estableciendo contactos y reavivando de esta manera una llama, que esta vuelta no 

se habría de apagar. ¡Gracias a Dios! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llegar el año 1961, en los primeros días, las hermanas Ema Contreras y Laura 

Magnolfi, llegaron para poner pie en esta ciudad, confiando que había de resultar en 

una labor provechosa para la obra del Señor. 

Antes de continuar con la redacción de este documento, vale destacar palabras 

dichas por la Hna. Ema Contreras, donde dice que la que tenía el llamado para Santiago 

era la hermana Laura Magnolfi pero, el Hno. Samuel Sorensen quería que fuera 

acompañada porque era muy joven. Fue así que le pidieron a la ella que la acompañe, 

la cual en verdad no quería ir. Luego de ser convencida y por obediencia accedió a la 

propuesta, aunque puso una señal: “que lloviera en Santiago el día en que llegasen, 

siendo que hacía un año que no llovía”. Así sucedió, ese día en que llegaron por la 

noche se largó una lluvia torrencial, respondiendo así a la señal antes puesta por la Hna. 

Ema, la cual al año y medio, después de que se casara la Hna. Laura Magnolfi, continuó 

con la tarea y el trabajo de la obra.   
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Sería imposible describir esos primeros, las luchas, las privaciones, los temores, 

lágrimas y oraciones entre medio de grandes victorias. En la primer etapa se 

abrieron las cárceles, docenas se entregaron al Señor, los cuales eran gente de 

entre los montes de la provincia de Santiago. El fruto aun en el día de hoy (1966), no 

está muy a la vista, pero las hermanas siguen en la fe de que algún día ha de verse 

el resultado positivo. 

En la próxima etapa, estas valientes siervas del Señor, iniciaron cultos al aire 

libre, algunos días andando en reuniones callejeras hasta las once de la noche. En 

verdad, sembraron con lágrimas, y sabemos que han de cosechar con gozo. 

El hermano Ramón Zurita, salió de aquí para eventualmente ocupar su lugar en la 

obra del Señor en Olavarría, provincia de Buenos Aires. En 1962, fueron añadidas 

dos valientes consiervas, la hermana María Corallo y Anita Dencheff, y con ello 

empezó la visión de los discípulos. El Señor ha permitido a nuestras hermanas ser 

una inspiración a muchas vidas. Vinieron por lo tanto a unirse a ellas hermanas 

jóvenes de pueblos distantes, como la provincia del Chaco, provincia de Bs As en 

Olavarría, de la provincia de Salta, y también hermanas de esta misma ciudad. Ya se 

vislumbra el día que estas hermanas, que estas en este momento (1966) 

preparándose para la obra, han de salir como valientes siervas de Dios, por los 

lugares apartados del Norte Argentino, para llevar esta fe y la victoria que es en 

Cristo Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De un puñadito pequeño que era la Iglesia hace algunos años, ha venido a ser 

una hermosa congregación, con un precioso espíritu y una determinación de 

marchar adelante. En todos los cultos se siente la Presencia de Dios, y el fervor de 

la hermandad, apoyando la obra de las siervas del Señor. 

En estos momentos (1966), los hermanos de Santiago de Estero, están 

preparándose para adquirir su propiedad y al mismo tiempo construir el templo y la 

casa pastoral, para lo cual deseamos para ellos todo el éxito con la bendición del 

Señor. 

Hablando con la Hna. Ema, nos contó que eran un grupo como de seis mujeres que 

vivían juntas, dedicadas solamente al trabajo evangelístico y de la obra, no existía 

alguna tarea para generar ningún recurso, así que era todo por fe. Muchas veces no 

tenían para comer, pero la Hna. Ema les decía “hoy no hay para comer, pero pongan la 

mesa igual”; luego se sentaban y daban gracias por los alimentos, al instante golpean 

la puerta, y era una vecina diciendo “hicimos mucho locro no se ofenden si se lo 

damos”. Casi no había agua, solamente una canilla chiquita que apenas salía, allí se 

bañaban y todo, en medio a unos calores tremendos. Predicaban en los obrajes, en 

medio de bichos peligrosos, también en las cárceles, entre todos los varones, corriendo 

peligros y riesgos. Este discipulado consistía en ayuno y oración, en salir a testificar, 

tener escuelas bíblicas, cárceles, etc. Estuvieron seis meses recorriendo y 

evangelizando Santiago en las afueras, hasta llegar al centro. Luego la Hna. Ema lo 

llamó a su hermano Hugo Contreras para hacer una campaña allí, y de ahí se abrió la 

Iglesia en La Banda y en Santiago Capital.  
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Otra visión que las hermanas han tenido y han llevado a cabo con mucho éxito 

en el Norte Argentino, ha sido la de la Escuela Dominical. En este momento (1966), 

las hermanas realizan como diez escuelas dominicales al aire libre, en barrios 

alrededor de la ciudad. Constantemente están teniendo estas escuelas Dominicales, 

no solamente el domingo sino, todos los días de la semana, y notan que no 

solamente vienen niños y jóvenes, pero aun personas mayores. Lo que es más 

interesante todavía, es que a la vista está la posibilidad de que estas escuelas 

dominicales, con trabajo especializado entre los niños, han de convertirse en 

anexos, rodeando la Ciudad. En una visión digna de ser imitada por cierto. 

Creemos que Dios ha de visitar en una manera muy especial a Santiago del 

Estero y, aunque es una provincia económicamente bastante pobre, Dios ha de 

tornar esa pobreza en prosperidad material.  Confiamos que todo vestigio de 

brujería, magia y otras vanidades han de ser destruidas y Dios ha de ser 

entronizado en los corazones de Santiagueños, recibiendo de esta manera la 

bendición de Dios.   

 

Palabras de la pastora Emma Contreras acerca del 

discipulado 

 
A continuación compartimos este relato dicho por la pastora Emma Contreras, 

instructora del discipulado de la Iglesia de Buenos Aires. 

“Jesús, el primer discípulo del mundo. Padres prestados, hermanos prestados. 

¿Ustedes se imaginan? Se imaginan a Jesús chiquito, durmiendo en el piso con 

una manta con los hermanos, que tenían otras cosas, pero él no decía nada porque 

era un santo, no decía ni palabra. Treinta años de discípulo, lijando, llevando 

madera, ayudando al padre, ni lo conocían, como dice la canción “no le han visto 

cargar una silla, llevar una mesa”. Así era Jesús, durmiendo en una manta, ¡mira la 

vida del discípulo! En una manta tirada en el piso, porque así dormían. Cargando, 

llevando, lijando, ¡haciendo treinta años de discipulado! Cuando otros se han 

enojado por como los tratan en el discipulado.  

Me acuerdo de Necochea y de Mar del Plata y a Celsio al principio, decían: “claro, 

por el discipulado, mira que no tenemos esto, no tenemos este otro, mira donde 

dormimos”, toda esa historia. Pero, el discipulado de Jesús fue de treinta años, y al 

terminar los treinta; tres años, en los que no llevaba valija, no llevaba ninguna cosa, 

comía lo que le parecía, donde le daban; los discípulos comiendo de las plantas, 

viviendo en el frío, y al final la cruz ¡mira qué discipulado! Cuando otros discípulos 

se han enojado, y con malicia han salido diciendo “no teníamos esto y lo otro”, y 

ahora salen con celulares, con valijas, con computadoras, internet, en autos 0 km y 

son “pastorcitos”, tienen de todo. Pero antes ¡qué van a llevar valija! Cómo salimos 

nosotros para Santiago del Estero. Yo tenía una valijita chiquita, y ahí llevaba el 

material de la escuela dominical, y digo ¡qué jabón y qué pintura de las cejas! ¡Nada 

que ver! Ninguna cosa de esas. Al jabón lo teníamos que cuidar, porque teníamos 
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una canillita, que apenas salía agua, ahí nos bañábamos y todo. ¡Qué discipulado! 

Así que Jesús treinta años de discipulado para ejercer tres. 

A final de cuentas pensé, que tremendo, porque cuando por primera vez lo 

sacaron a la fiesta, que fueron con José y María ¿Qué pasó con él? Ellos se 

ocuparon de la familia y lo perdieron a Jesús, no sabían dónde estaba, vuelven y lo 

encuentran con los sacerdotes, y dijo: “en los negocios de mi padre me conviene 

estar”, ¡doce años! ¿Qué te parece? Por eso, los padres y las madres, en especial 

manera (que dice: “la mujer sabia edifica la casa”). Yo siempre pongo a Loida y 

Eunice, ¿qué hicieron? porque el padre era griego ¿qué le iba a enseñar? Nada. Y 

cuando pasa Pablo predicando, lo ve a Timoteo y se lo agarra, ¡que bárbaro, mira 

que discipulado!  

Y eso me vino de Jesús: ¿Cómo habrá aguantado? Por eso José es tipo de 

Jesús, porque cantaba y decía todos los sueños que tenia, y los otros se burlaban. 

Los pastores hoy día van a ganar muchos colaboradores, pero ¿Qué de sus 

hijos? Esta es otra palabra que he tenido en este tiempo. ¿Le han enseñado? 

Tienen celular, tienen para esto para lo otro, pero ¿qué le han enseñado de los 

peligros? Ahora, hasta los más chiquitos, miren que clase de hombre, lo que le 

enseñan, violaciones y todo. Van a los primeros años de estudio y se encuentran 

con sin vergüenzas que tienen otra cosa, que le dan a la salida de la escuela droga, 

¡en los helados han puesto la droga! Y le dan, y si los padres no los preparan, 

entonces le hacen algo en la escuela y ya le roban el revólver o el cuchillo al padre 

y se lo llevan en la mochila para vengarse. Entonces, los padres tienen que 

enseñarles, porque es terrible lo que está pasando.” 

 

Capacidad Ministerial 

 

Necesitamos madurez sabia, un fuerte y victorioso matrimonio de los pastores 

discipuladores. No se puede tener discípulos si son obreros solteros o recién casados. El 

discipulado es importante, pero debo tener el equipo para formar las vidas, y si fuera 

necesario, debemos recurrir y acudir a nuestros padres espirituales, el presbiterio y 

pastores que ya tienen experiencia en cuanto a la formación de vidas para el ministerio. 

Pedir consejo, oración, con la fe absoluta de que el Señor nos ayudará a realizar esta 

indispensable tarea, que nos permitirá multiplicarnos. El hacer discípulos requiere 

capacidad ministerial, todos debemos esforzarnos para conseguirla, y tener esta ayuda 

para instruir a otros. Insistimos, la capacidad ministerial es de primerísima necesidad, 

para lograr resultados fructíferos. 

a) Del discipulado depende nuestra multiplicación. Los discipuladores tenemos que 

compartir todo, por ejemplo, la infraestructura para la convivencia diaria y demás. 

b)  No es necesario que los pastores obligadamente tengan que pasar otra vez por lo 

que ya pasaron, es el discípulo el que ahora está viviendo allí con el fin de lograr su 

adecuada formación.  

c) En la tarea de discipular estamos aprendiendo siempre, este principio evoluciona en 

sí mismo.  
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d) Se decidió en cuanto a la preparación para hacer la obra de Dios (lo que hicimos 

hasta aquí es una cosa), de aquí en más es necesario el discipulado y el SICAM”.  

e) Los discípulos son hijos en el ministerio. No se debe perder por ninguna razón la 

relación del trato personal. 

 

 Nosotros creemos que, como dice 2º Corintios 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 última ordenanza del Señor Jesucristo antes de ascender a 

los cielos: Mateo 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. No debe ser 

considerado discípulo alguien que por alguna circunstancia personal fue albergado en la 

casa pastoral. Siempre decimos: “que este alojado en un garaje, no quiere decir que sea 

un auto”. Por muchos años la mayoría de los pastores hemos tenido en casa aquellos que 

tuvieron que quedarse a vivir con nosotros, por sus distintas razones. A causa de que 

compartían la casa de los discípulos, caímos en el error de aceptarlos como uno de ellos. 

Nunca más deberíamos pasar por esto que ha causado dolor, confusión y lamentos, no 

han faltado pastores que se desanimaron en consecuencia de esto. 

 Quien tiene un llamado a ser discípulo a tiempo completo para dedicarse 

exclusivamente a la obra de Dios, antes de entrar para vivir con los pastores, muestra por 

su conducta y actividad que realmente es alguien que tiene que estar integrado al 

discipulado en la casa pastoral. Esto ocurre así porque esta persona está 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. 

Luego de rendir con buena calificación, el por así llamarlo examen de ingreso al 

discipulado, debe dejar todo lo de su vida secular resuelto: En relación con su familia(Es 

importante que los pastores tengamos mucho cuidado en atender y mantener una 

relación buena con la familia del candidato). Agotar todos los recaudos para no tener 

complicaciones luego, aunque el discípulo/a sea mayor de edad, y si fuere la excepción 

tener que recibir algún menor, debe ser hecho con pleno consentimiento de las personas 

responsables, quienes tienen que firmar ante escribano público la aceptación del traslado 

a vivir en el templo.  Igualmente hablar mucho con los que son afectos que respetar, 

explicar que es la carrera, profesión y trabajo que este discípulo/a ha elegido como 

vocación personal suya, y que los pastores, como también lo hacen los padres y/o 

responsables, etc.,  estamos para ayudar a que lo logren por medio del discipulado. 

También, antes de entrar al discipulado tiene que dejar todas sus deudas correctamente 

pagadas, es importante entrar sin nada de lo de antes que le ocupe para no dejarle 

invertir el todo por el todo. El tipo de vida dentro de la escuela del discipulado es 

completamente diferente a lo que vivía en forma secular. Ahora estamos cursando 

una experiencia diaria, en este aprendizaje hecho a propósito, para formar el carácter de 

quien será un ministro/a de Dios, no es conveniente ir a la casa y contar a su familia sobre 

sus luchas, sufrimientos, o supuestas injusticias, que harán que los suyos se coloquen en 
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la postura de defensores y eso malograría el proceso. Realmente debe cumplirse el 

requisito y hacer todos los cálculos antes de entrar. 

Lucas 14: 26-33 “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y 

mujer e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser 

mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi 

discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta 

primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea 

que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo 

vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no 

pudo acabar. ¿O que rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta 

primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con 

veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y 

le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a 

todo lo que posee, no puede ser mi discípulo”. Esta debe ser la experiencia de 

cualquiera que ha nacido con el llamado, elección y vocación para servir a Dios y al 

prójimo; enfatizamos tomar previos recaudos siempre y con todas las personas que 

desean obispado, esto es absolutamente personal, quien lo hace dice: “Yo decidí, nadie 

me obliga”, “soy voluntario”, “es lo que amo”, “es lo mío”, “no me veo en otra cosa”, “es lo 

que elegí para mí”, “soy un discípulo nato, nací para esto”, etc. En cualquier circunstancia 

se le puede agregar “es la sopa que me hice que la tengo que tomar”, 1 Timoteo 3:1 

“Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea”. 2 Pedro 1: 10 “Por lo 

cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; 

porque haciendo estas cosas no caeréis jamás”. 

 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! Reiteramos que se requiere de quien está 

conviviendo dentro del discipulado lealtad a la casa, cuidar de no llevar quejas a su 

familia biológica, por ejemplo no se debe comentar sobre necesidades personales, falta 

de comida, elementos de higiene personal, ropa o calzado. Ahora la persona que se 

encuentra haciendo el discipulado, depende únicamente de sus pastores, la mujer con la 

pastora y el varón con su pastor, porque si no mantenemos estos cuidados, se pueden 

producir malestares a la familia en contra de la casa pastoral. Seguramente Dios utilizará 

personas del grupo para tratar y lograr hacer, que se forme el amor, paciencia, humildad, 

fe, fidelidad, obediencia, etc., en el alumno, pero si vamos con cuentos a la familia 

personal, esto  luego acarreará problemas. Por todas estas razones y muchas más que 

pudiéramos puntualizar, es necesario practicar el discipulado de la mejor manera, con la 

ayuda indispensable de la gracia de nuestro Dios.  

 

 El discipulado no es una conservadora para que alguien 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 instrucciones y capacitarse para predicar el 

evangelio. 
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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 humana pecaminosa y, ahora, 

esta en el discipulado cumpliendo el propósito de Dios, sirviéndole con alegría, 

viviendo solo para capacitarse y llevar el mensaje de Jesús. 

 

 El discipulado no es la relación de un sirviente tipo esclavo con un señor que lo 

manda, sino que, es la relación de un hijo con su padre, pastor y maestro en el 

ministerio. 

 

 El discipulado del MCyM más 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, legítima y eficaz.      

 

 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 ejército 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 Éxodo 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 Números 14:6-12 y 30, en 

Josué y Caleb aprendemos las características ejemplares de un verdadero discípulo; es el 

que se pliega solamente a Dios y sus siervos para hacer la obra y nunca se pliega 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, aún, cuando ya están en otro nivel, ellos entrarán a poseer el premio del servicio a Dios 

y al prójimo. Josué en medio de la mortandad quedó con vida por su fidelidad y 

obediencia Números 14:36-38. Josué fue llamado, designado y escogido Números 

27:18-23, Josué  estaba bajo autoridad, porque el que obedece es obedecido 

Deuteronomio 34:9; y sucedió que después de haber pasado la escuela de Dios, en el 

discipulado con Moisés, Josué ocupó el primer lugar Josué 1:1. 

 

 Otro caso es el de Samuel, junto al sacerdote Elí 1º Samuel 3:1-10. Aquí vemos la 

solicitud de Samuel para correr y presentarse a lo que él creía que 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 Samuel 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 
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apartaba de sus caminos. Dios llamó a Samuel a proclamar su Palabra y a dar un ejemplo 

de fidelidad, conducta y testimonio 1º Samuel. 2:35; fue preparado para proclamar el 

mensaje de arrepentimiento para volver a Dios con todo el corazón 1º Samuel 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 última 

ordenanza de nuestro Señor Jesucristo Mateo 28:19 “…id y haced discípulos a todas 

las naciones…”Marcos 1:17“y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y Haré que seáis 

pescadores de hombres…”Marcos 2:1 “…y se oyó que estaba en casa” Marcos 

3:13-15 y 19 “…llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él y estableció a doce para 

que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para 

sanar enfermedades y para echar fuera demonios”. Jesús llamó a cada uno, con 

quienes vivió en la misma casa, donde cotidianamente los preparó para el fin determinado 

de cumplir con su misión, la de evangelizar, llevar el mensaje de salvación para que los 

perdidos sean rescatados, Marcos 6:7-13. En la escuela de discipulado aprendieron los 

principios que les ayudarían a realizar la obra eficazmente, por ejemplo: Aprendieron 

acerca de que EL SOSTÉN DEL OBRERO ES LA PROVISIÓN DE DIOS, es decir, vivir 

por fe. No tenían que llevar nada para el camino, ni tampoco dinero, etc., tenían que 

trabajar para Dios quien es el patrón y el paga al que le sirve, sin dejarle faltar nada, 

Lucas 22:35“…cuando os envié sin bolsa, sin alforja, y sin calzado, ¿os falto algo? 

Ellos dijeron nada. Lucas 18:29 y 30 “…y les dijo: de cierto os digo, que no hay 

nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de 
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Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la 

vida eterna”. Jesús, como fundador del discipulado apostólico, llamó a sus discípulos 

(alumno o aprendiz), escogió a doce a los cuales también llamó apóstoles (enviados). La 

escuela del discipulado es el fundamento apostólico. Hay tres aspectos importantes: 1º 

llamado, 2º preparado y 3º enviado. El fin específico es predicar el evangelio y la 

salvación del perdido, esto lo practicó Jesús mismo con las doce personas que Él llamó, 

preparó y envió, Lucas 6:13. En estos pasajes que hemos leído, se encuentra el principio 

de la convivencia, donde Jesús vivía con sus doce discípulos en forma doméstica y 

cotidiana, haciéndolo durante tres años. De esta manera práctica y muy casera, Jesús se 

invirtió, trasvasó y reprodujo a través de sus discípulos. 

 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 el grande lo 

mismo el maestro con el discípulo”. Este versículo se encuentra dentro del contexto 

bíblico, en el cual, nos maravilla el modelo de lo que es en sí, 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 para la 

obra de su ministerio; bajo la dirección… el cual profetizaba bajo las órdenes…” 

otra vez “bajo la dirección de su padre el cual profetizaba con 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 ministerio de familia en la obra”, pero, otra vez leemos el 

versículo 6 “y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la 

casa de Jehová, …para el ministerio 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 una 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 mí, no puede ser mi discípulo”. Este tiene la ley de Dios sellada con 

fuego del Espíritu, 2º Timoteo 2:19“Pero el fundamento de Dios está 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 el que 

tiene un llamado y está escogido por Dios para dedicarse a tiempo completo a la obra del 

ministerio, viene entonces a vivir con los pastores en la casa pastoral; un ejemplo es la 
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escuela fundada por Samuel 1º Samuel 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 
Samuel 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 doméstico, cotidiano, donde se respire el aire profético, 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 práctica del 
discipulado, ya practicado en las épocas del A.T. Hay un relato bíblico que contiene 
principios de discipulado 1º Reyes 20:35“Entonces un varón de los hijos de los 
profetas dijo a su compañero por palabra de Dios. Hiéreme ahora. Mas el otro no 
quiso herirle”. Un discípulo no solo es alguien que no evita el sufrimiento como costo por 
ser un fiel predicador, sino que, está dispuesto a soportar golpes y heridas por el 
Evangelio. Proverbios 27:6“Fieles son la heridas del que ama…”Job 5:18“Porque él 
es el que hace las llagas…”; Proverbios. 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. 
 

 

 

 

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 él y para enviarlos a predicar, 

Marcos 13:13-14 “Después subió al monte y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron 

a él. Y estableció a doce, para que 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 dedicó 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 un 

grano de trigo. Juan 12:24-26 “De cierto os digo, que ese grano de trigo no cae en la 

tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama 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 honrará”. 

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 cual, se puede lograr llenar de obreros y obras toda la 
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tierra. Por ejemplo, cada provincia de nuestra nación Argentina, tiene una ciudad capital 

pero, también además, muchas otras ciudades, algunas más grandes que otras y también 

comunidades muy pequeñas incluso las rurales, 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 

ministerio, Se logran resultados maravillosos, esta manera de preparar obreros es, 

rápida, práctica y eficaz. 

 Marcos 1:17 “Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis 

pescadores de hombres”.  

 

1º Llamamiento, Jesús dice “venid”. 

2º Preparación, discipulado: “Haré que seáis”. 

3º Ministerio: “pescadores de hombres”. 

 

 Reiteramos que la escuela de discipulado tiene estas tres características: 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 está procediendo como un discípulo antes de entrar, es 
decir, está metido en todo trabajo haciendo lo que le viene a la mano, lo reciben 
inmediatamente después que esta todo claro, dándole la bienvenida al discipulado.   
 

 También es práctico; por cuanto la convivencia doméstica permite, que en esta 
relación íntima 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 está 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 se corre el riesgo de colocar al frente de una 
congregación a alguien a quien no se lo conoce personal e 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, íntegro 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. 
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“No ha sido común continuar obras empezadas con otros 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: 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, sino 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 ajeno, 

sino, como está 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 Pedro 2:4-8 “Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los 

hombres, más para Dios escogida y preciosa, vosotros 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 escritura: He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, 

escogida, preciosa; y el que creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, 

pues, los que creéis, él 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 tomó por mujer a una hija de Leví…, la que 
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concibió y dio a la luz un hijo…”. Este matrimonio fue un hogar de piedras vivas, de él 

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: 

Isaías 51:1-2“Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad 

a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis 

arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre, y a Sara que os dio a luz; porque 

cuando no era más que uno solo lo llamé, y lo bendije y lo multipliqué”. 

1ª Timoteo 1:2“a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia y paz, 

de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor”. 

2ª Timoteo 2:1-2“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo 

Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles 

que sean idóneos para enseñar también a otros”.  

1ª Coríntios 4:15“Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis 

muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio”.  

 

Leamos las palabras de Jesús en Mateo 7:24-25 “Cualquiera, pues, que me oye 

estas palabras, y las hace, le comparare a un hombre prudente, que edificó 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. 
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Movimiento Cristiano y Misionero 

INGRESO AL DISCIPULADO 

SEMINARISTA 

DE MAYORES DE EDAD 

 

REQUISITOS PARA EL 

DISCIPULADO SEMINARISTA (1) 

 

 

(Aprobado por la Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de Febrero de 1999) 

RECONOCIMIENTO DEL DISCIPULADO SEMINARISTA 

 

          El Movimiento Cristiano y Misionero reconoce al discipulado seminarista 

a tiempo completo en cada iglesia local como método bíblico para la formación 

y capacitación intelectual, espiritual y doctrina de los nuevos pastores. 

REQUISITOS PARA EL INGRESO 

a) Ser mayor de edad 
b) Ser menor de edad autorizado por su padre y madre o por quién tenga a su 

cargo la patria potestad del menos mediante certificado de autorización firmado 
ante escribano público. 

c) Haber confesado públicamente su llamamiento en una reunión de la iglesia. 
d) Haber llenado la solicitud de ingreso, la cual debe ser aprobada por el pastor 

local y el presbítero correspondiente, reservándose la Iglesia local el derecho 
de admisión y permanencia dentro del discipulado. 

e) Firmar junto con el pastor local y preferentemente con el presbítero presente la 
autorización de ingreso al seminario, en el cual deberá: 1) Explicar los motivos 
que lo llevan a querer ingresar en el discipulado. 2) Reconocer expresamente 
que el mismo se trata de una práctica no rentada, que se desarrollará en forma 
permanente con una duración mínima de tres años. 3) Renunciar a todo 
reclamo civil y/o laboral. 4) Reconocer que el seminario únicamente le da 
derecho a capacitarse con el fin de ser predicador del evangelio de Jesucristo. 
5) Declarar conocer y aceptar los fines  propósitos, la visión y principios, 
declaración de fe y plan de estudios del SICAM. 

f) Abonar su matrícula anual de $ 100.- 
g) En caso de ser aspirante de nacionalidad extranjera, presentar sus papeles de 

radicación y nacionalización en regla. 
 

REQUISITOS PARA EL EGRESO Y COMIENZO DEL MINISTERIO 

PASTORAL: 

 

a) El seminarista deberá escuchar y obedecer el consejo y la guía pastoral de 
cuando sea el momento y lugar del comienzo de su ministerio. 

b) Deberá demostrar ante el pastor, el presbiterio y la iglesia local su madurez, 
buen testimonio, conducta y capacidad espiritual, para que se autorice el 
egreso del discipulado y el comienzo de su ministerio. 
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c) Al momento del egreso del discipulado, el pastor correspondiente deberá 
hacerle un certificado, en donde conste el tiempo que estuvo realizando el 
seminario, certificando su testimonio y buena conducta y autorizándolo a 
predicar a hacer obra evangélica y misionera en la localidad que corresponda. 

d) También los pastores responsables del SICAM, deberán hacerle un certificado 
en donde conste los niveles cursados por el seminarista. 
 
DECLARACION PARA INGRESAR AL SEMINARIO 

A MAYORES DE EDAD (2) 

(Deberá ser firmada por el solicitante y el pastor local) 

 

Quién suscribe el 

presente………………………………………………………………. 

Solicita por medio de la presente, el ingreso al seminario intensivo 

(discipulado), en la iglesia local 

de…………………………………………………………………………. 

Cuyo pastor es…………………………….............................perteneciente al 

Movimiento Cristiano y Misionero. 

Por tal motivo, el solicitante deja expresa constancia de: 

             a) Conozco y acepto que para permanecer en el seminario debo 

cumplir con las normas de disciplina de la Iglesia, deberé escuchar y recibir el 

consejo y la guía pastoral en todo el período del seminario y hasta el comienzo 

del ministerio. 

            b) Conozco y acepto los fines y propósitos, visión y principios y 

declaración de fe del M.C.y.M, además de la duración del seminario (tres años 

como mínimo), y plan de estudios 

            c) Conozco y acepto que el seminario se trata de una práctica no 

rentada por la cual no recibiré remuneración alguna. 

            d) Renuncio a todo reclamo civil y/o laboral. 

            e) Conozco y acepto que el seminario únicamente me da derecho a 

capacitarme para ser un predicador del Evangelio de Jesucristo. 

            f) Conozco a acepto que debo abonar mi matrícula anual de $100.- 

            g) Conozco y acepto que para ser considerado seminarista debo contar 

con el aval de un pastor reconocido del M.C.y.M, reservándose las autoridades 

del mismo el derecho de admisión y permanencia dentro del mismo. 

            h) Conozco y acepto que dentro del seminario debo observar disciplina 

y compostura. 

            Dejo constancia que acepto tanto la parte teórica como la parte práctica 

del seminario (Concurrir a hospitales, cárceles, escuelas, visitar Iglesias, y 

cuantos más actos fueren necesarios con las más amplias facultades de la ley, 

a los efectos de la prosecución de mi capacitación). 

            Previa lectura y ratificación en prueba de total conformidad así lo 

otorgan las partes en………………….a los…………….días, del mes 

de…………….de………..... 
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___________________                           ___________________                         

__________________ 

Firma del presbítero                                 

Firma del pastor local                             

 

Firma y                                                  

aclaración                                

correspondiente                                      

del solicitante 

 

SOLICITUD DE INGRESO AL SEMINARIO (3) 

 

El/la que 

suscribe………………………………………………………............................. 

Solicita por medio de la presente, el ingreso al Seminario Intensivo 

(discipulado) del  

Movimiento Cristiano y Misionero en la filial 

de………………………………………... 

……………………….....cuyo pastor 

es…………………………………………………. 

      Reconociendo y aceptando la autoridad establecida como así también las 

disposiciones legales, y de conducta y moral vigentes. 

      A tales efectos, certifico con mi firma al pie de la presente, la veracidad de 

los datos personales aquí declarados, como también, mi decisión propia y 

voluntaria para ingresar al seminario. 

 

Apellido y 

nombres………………………………………………………………………. 

 

Domicilio………………………………………….Localidad…………………………

… 

 

Código 

postal…………….teléfono…………………D.N.I……………………………… 

 

Fecha de 

nacimiento………………………….nacionalidad……………………………... 

 

Estado civil…………………….ocupación o 

profesión………………………………….. 

 

Fecha de 

conversión……………………….Iglesia………………………………………. 

 

Fecha de 

bautismo…………………………Iglesia………………………………………. 
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¿Tiene alguna deuda 

pendiente?.......................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

¿Toma alguna 

medicación?................................................................................................. 

 

Explique brevemente los motivos que lo impulsan a entrar al 

seminario:………………..………………………………………………………………

…………………………………... 

 

Lugar y fecha…………………………………..………… 

                                                                                         

Firma…………………………………. 

                                             

Aclaración…………………………….. 

 

VISION Y PRINCIPIOS (4) 

 

Declaro conocer que el Movimiento Cristiano y Misionero entiende por 

principios a aquellas verdades fundamentales que Dios comenzó a revelar a los 

primeros padres de la obra, por medio del obrar y renovación del Espíritu 

Santo. 

 

      Declaro conocer que estos principios son los pilares fundamentales de la 

obra, y que la han llevado a ser lo que es hoy. 

 

            Creo y acepto que el tenerlos en cuanta llevará al Movimiento a una 

etapa de mayor ensanche y crecimiento aún más importante en este tiempo. 

 

1) LLAMAMIENTO: <<…No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a 

vosotros…>> Juan 15:16 

2) LA GUIA DEL ESPIRITU SANTO: <<…Ministrando estos al Señor, y 

ayudando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a 

que los eh llamado…>> Hechos 13:2 

3) LA VIDA DE FE: <<…Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a 

sus riquezas en gloria en Cristo Jesús…>> Filipenses 4:19 

4) LA PRACTICA DEL DISCUPULADO: <<…nosotros lo hemos dejado todo y 

te hemos seguido…>> Mateo 19:27 

5) EL SENTIDO DE CUERPO: a) Respeto y apoyo recíproco de los ministerios. 

b) Hermandad entre las Iglesias. C) El reconocimiento del presbiterio como 

cuerpo de guía, consejo y disciplina. 
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FINES Y PROPOSITOS SOCIALES 

(ARTICULO SEGUNDO del Estatuto Social) 

 

Declaro conocer a aceptar los siguientes fines y propósitos, y me comprometo 

a colaborar con mis pastores para su desarrollo en mi Iglesia local: 

                  a) Reunirse para el culto de adoración a Dios. 

                  b) Propagar el evangelio, tanto en sus proyecciones espirituales y 

eternas, como en lo que atañe a la moralidad pública, la consolidación de la 

familia, la paz, la honestidad y todo aquello que contribuya al mejoramiento 

social. 

                 c) Establecer y mantener Iglesias seminarios, escuelas, orfanatorios, 

hogares de protección o tras instituciones de bien común. 

                 d) Cultivar la fraternidad y cooperación con otras Iglesias y 

denominaciones cristianas. 

                 e) Publicar revistas, libros, folletos y toda clase de literatura 

evangélica. 

                 f) Hacer obra de beneficencia dentro de los medios posibles, 

auxiliando moral, espiritual y materialmente a los desamparados. 

                g) Adquirir, construir y mantener bienes raíces necesarios para la 

obra evangélica 

 

 

Firma del seminarista y aclaración 

(En caso de menor de edad, firma de los padres o tutores) 

 

DECLARACION DE FE (5) 

 

Declaro conocer y aceptar la siguiente declaración de fe: 

 

        1- Las Sagradas escrituras. Creemos en las sagradas escrituras, antiguo 

y nuevo testamento, compuesto por 66 libros como dado originalmente por 

Dios, inspirados divinamente , infalible, digna de entera confianza, y la 

autoridad suprema en materia de fe y conducta. (2da de Pedro 1:21; 2da de 

Timoteo 3:16 y 17, Romanos 15:4) 

        2-Dios. Creemos en un solo Dios verdadero, eternamente existente en 

tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en naturaleza, atributos y 

perfecciones. (1ra Corintios 8:6; 1ra Timoteo 2:5; Hechos 5:3-5; Mateo 28:19; 

Juan 15:26) 

       3- El Señor Jesucristo. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, coeterno 

con el Padre, Dios manifiesto en carne, engendrado por el Espíritu Santo, su 

nacimiento virginal, su vida humana sin pecado, sus milagros divinos, su 

muerte en vicario redentora, su resurrección corporal, su ascensión, su obra 
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mediadora e intercesora y su regreso en gloria y poder (Lucas 1:34 y 35; 

Romanos 4:25, Tito 2:13; Hebreos 7:25, 1ra Tesalonicenses 4:15-17; 

Apocalipsis 20:6). 

      4- El Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, único vicario de Cristo 

en la tierra, quién redarguye al mundo de pecado y obra la regeneración en los 

creyentes en Cristo, dándoles el poder de vivir victoriosamente (Juan 16:8-11, 

Romanos 8:2), llenando al creyente de su presencia por medio del bautismo 

con la evidencia de hablar en nuevas lenguas; y la operación de dones y 

ministerios (Hechos 1:8; 2:1-4, 10:44-47, 1ra Corintios 12:45). 

      5- La Salvación. Creemos en la salvación del hombre perdido y 

pecaminoso, por medio de la sangre del Señor Jesucristo, por la fe, no por 

obras sino por la gracia de Dios través de la regeneración por el Espíritu Santo 

que produce buenas obras (Juan 3:3-5; Romanos 3:23; 2da Corintios 5:17, 

Efesios 2:4-10; 4:22-24; Tito 3:5) 

      6- Bautismo en aguas. Creemos en el bautismo en aguas, como mandato 

del Señor debe ser realizado por inmersión y en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo (Mateo 28:19-20; Romanos 6:4). 

      7- La Iglesia. Creemos en la Iglesia es un organismo espiritual único, 

formado por todos aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, 

que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador. (Efesios 1:22-23, 4:15-16, 

1ra Corintios 10:17; 12:20-27; Colosenses 2:17-19; Romanos 12:4-5) 

      8- Santa Cena. Creemos que la cena del Señor, como signo de comunión, 

debe ser realizada en obediencia a su mandato hasta que El venga, (Lucas 

22:14-20; 1ra Corintios 10:16-17; 11:23-26) 

      9- La Sanidad. Creemos que la obra redentora de Cristo provee sanidad 

para el cuerpo humano a todo aquel que cree (Isaías 53:4-5; Mateo 8:16-17; 

Hechos 10:38). 

     10- La resurrección. Creemos en la resurrección corporal de Cristo y en la 

resurrección de los salvados y los perdidos. Aquellos que son salvos, a la 

resurrección de vida y aquellos que son perdidos, a la resurrección de 

condenación (Juan 5:27-29; Hechos 4:1, 1ra Corintios 1:52; Apocalipsis 20:4-6; 

20:11-15). 

     11- El discipulado. Creemos en la práctica del discipulado seminarista 

como sistema bíblico para la preparación, instrucción y capacitación intelectual, 

espiritual y doctrinal de los futuros pastores en cada Iglesia (2da Timoteo 2:2; 

Mateo 8:19 y 20). 

 

 

Firma del seminarista y aclaración 

(En caso de menor de edad, firmar 

los padres o tutores) 
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(Extraído de la cartilla del CECAM, dictada por el Pr. Celsio Contreras  

 

Es uno de los métodos usados por Dios, para el cumplimiento de sus propósitos. 

 

Ejemplos Bíblicos: Abram (Sara, Isaac); Noé (Su familia); Moisés (Josué y Caleb); 

David (A su ejército de harapientos); Elías (Eliseo y sus profetas), Jesús (multitudes, 

varios, uno); Pablo, etc. 

 

El discipulado de Jesús: Categorías 

1. Multitud: Lucas 14:25, Hechos 6:2. 

2. Setenta: Lucas 10:1. 

3. Doce: Marcos 3:13-19, Mateo 10:1-4, Lucas 6:12-16. 

4. Tres: Mateo 17:1, Gálatas 2:9. 

5. Uno: Juan 21:20, Juan 13:23-25. 

 

1. Multitud 

 

Aptos para toda buena obra: 

a) Iban con Él: Lucas 14:25; 8:1-4. Le esperaban Lucas 8:40, le servían. 

b) Muchos volvieron: Juan 6:60-66, “por qué”, palabra dura. Joven rico, precio muy 

caro. 

c) Enseñanzas a la multitud: Lucas 6:19, Mateo 5:1. Sal (Influencia). Justicia mayor, 

carácter. 

d) Requisitos a la multitud: Lucas 14:25, aborrecer familia y su propia vida. Llevar la 

cruz y seguirle. Renunciar a todo. 

e) Multitud en la iglesia primitiva: Hechos 6:2. Convocados, desafiados por un problema, 

responsables en las decisiones. Qué aprendieron Hechos 2:41. Doctrina, comunión, 

oración, temor de Dios, unidad, vida común, despojamiento o renuncia, comunicación de 

bienes, comían juntos, alababan juntos, Dios añadía almas. 

 

 

2. Setenta 

 

Diáconos, evangelistas, coordinadores, predicadores. 

Hay muchos con 70 en los de su tierra, setenta es el número de Dios. Moisés escogió 70 

ancianos del pueblo y traídos a la puerta. Impartición del espíritu de Moisés, para llevar 

la carga Números11:16, 17 (Profetizar Éxodo 24:1-9, 14), para atender asuntos en su 

lugar. 

Discipulado 



 
5 

 

 

Setenta de Jesús: Lucas 10:1. Posiblemente los escogió de la multitud. 

1º Iban con Él, eran enseñados por Él (eran multitud). 

2º Enviados v.1 (mandados de dos en dos). 

3º Designados v.1 (señalar, escoger). 

4º Delante de Él (precursor). 

5º A toda ciudad adonde habían de ir. 

 

Requisitos: 

a) Creen por la obra V.2. 

b) No llevar (sin carga ni temores). 

c) No saludar (no entretenerse). 

d) Saludar en la casa donde entren V.5 (educación, ética, etc.). 

e) La voluntad de Dios por la paz. 

f) Comer lo que le den V.7. 

g) No andar de casa en casa. 

h) Sanar enfermos 

i) Mensaje “Reino de Dios V.9 

 

Los setenta volvieron V.17 

 Con gozo (Irán andando y llorando) Salmos 126:6. 

 Testimonio V.17. 

 Mayor poder V.19. 

 Regocijarse en Él más que en la obra. 

 

3. Doce 

 

Apóstoles, pastores, ancianos, obispos, profetas, maestros 

 

Lucas 6:12-16 

  Jesús fue a orar 

 Llamó a sus discípulos y escogió a doce. 

 Les llamó Apóstoles. 

 

Marcos 3:13-19 

 Llamó a los que Él quiso 

 Estableció a doce 

 Estar con Él 

 Enviarlos a predicar 

Mateo 10 

 Llamó  

 Les dio autoridad 

 Instrucciones  

 

 

Marcos 6 

 Llamó  
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 Les dio autoridad 

 Instrucciones

Lucas 9 

 Reunió 

 Autoridad 

 Instrucciones 

 

   

4. Tres 

 

 Apóstoles, profetas, líderes, coordinadores. Mateo 17:1; 26:37, Gálatas 2:9 

Tres columnas: 

Juan: preparado para amar y revelar. 

Pedro: preparado para predicar y servir. 

Jacobo: preparado para morir, ir a los gentiles. 

Columnas, sostenes: Apóstoles y Profetas. Si alguien no está preparado para 

soportar el peso no habrá edificio muy alto. 

Hierros sujetos con forma; cubiertos por madera; mezclados con piedra, cemento, 

arena y agua; escondidos por muchos días. 

 

5. Uno 

 

 El amigo amado, esclavo de amor, el que se sirve, puede ser el mayor o el más 

pequeño. 

Juan 21.20; 13:23-25; 19:25-27 

 Juan y su hermano “Su mamá” 

 Le hacen una petición Marcos 10:35-45, Mateo 20:20-28.  Petición imposible, cara y 

problemática (crea desentendimiento). 

 

No sabéis lo que pedís: 

Podéis beber del vaso mío. 

¿Podéis ser bautizados en el bautismo mío? 

 

 Los lugares más altos cuestan más, mayormente comienzan hacia abajo. 

 

Lo lleva al monte. Lo lleva a Getsemaní. Lo llama desde la cruz. Se lo ve escondido en 

el libro de los Hechos, y aparece al final de la Biblia (Apocalipsis). Escribe libros por 

excelencia.  

 Los que más se acercan a Dios más le conocen. 

Ejemplos: Moisés y Josué; David y Jonatán, y sus valientes; Elías y Eliseo; Pablo y 

Timoteo; etc. 

 



 
 

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. ¿Qué 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: 
 
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”.  

 N.T: En el N.T la palabra “Discípulo” se usa:  
 

 En los evangelios- aproximadamente 240 veces.  

 En los hechos – 26 veces. 

 En las epístolas – ni una vez. 
 
B.  Significado de la palabra “Discípulo”:  

1) Significado bíblico: uno que es enseñado e instruido, un aprendiz, alumno, o discípulo; 
matricularse como escolar. 

2) Significado 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:  

a) Entrenamiento que desarrolla auto dominio y carácter.    
b) Sumisión o control. 
c) Conducta ordenada.  
d) 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 está en 

sumisión, uno que está siendo entrenado, uno que es disciplinado por Jesucristo. 

 

E. ¿Cuál es la relación entre el 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. 

 

F. ¿Qué significa ser un verdadero discípulo? Lc. 14:27 
Los siguientes aspectos son involucrados en la aceptación del llamado inicial de Cristo 

al discipulado: 

 

I. Contando el costo primero. Lc. 14:25-33 
Lo que cuesta es todo: de otra forma no podemos ser sus discípulos. 

 

II. “Si alguno quiere venir en pos de mi; debe… “  
 

1º Negarse a sí mismo (la primera condición indispensable) 

2º Tomar su Cruz (tiene que estar listo para morir en cualquier tiempo) 

3º 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 mí. Mi cruz implica identificación – he 

muerto con él.  

Para ser un ministro o tener un oficio en el cuerpo de Cristo, cada individuo tendrá 

primero este discipulado 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.  

 
 

Logo original del CE.CA.M Centro de Capacitación Ministerial  


