El discipulado entre los indígenas guahibo en los llanos orientales de Colombia.
Dios nos ha dado un grupo de creyentes deseosos de ser usados por Él. El equipo misionero no solo estudia con ellos un libro de la
Biblia, también los desafia a responder a las verdades aprendidas, y discuten juntos como las pueden aplicar a su vida cotidiana.

D

iscipular es fomentar
una
relación a un
nivel muy cercano exponiéndote al poner
en práctica la verdad.
Esta definición la vemos
claramente demostrada durante el breve pero memorable ministerio de Pablo en
la ciudad de Filipos, como
lo registra Hechos 16:12-40.
En ese pasaje bíblico puedes
leer cómo la Palabra de Dios
llegó a ser práctica para Lidia,
para una joven esclava, para
un carcelero, y para otros que
recibieron la Palabra de Dios
de vidas que eran como un
libro abierto delante de ellos.
No sólo oyeron la verdad de
la Palabra de Dios enseñada,
la vieron demostrada poderosamente a través de la vida
de Pablo y Silas.
Después de un poco más
de diez años desde que visitó
por primera vez Filipos,
Pablo continuó su ministerio
discipulando a través de cartas
dirigidas a los creyentes que
ya habían establecido una
iglesia local con ancianos
y diáconos. En Filipenses
4:9 Pablo, recordando la
importancia del discipulado
práctico en la iglesia y lo
simple que funciona, escribe:
«Lo que ustedes aprendieron
y recibieron de mí; lo que de
mí vieron y oyeron, pónganlo
por obra, y el Dios de paz

MISIONES

EXPANSIÓN

Los guahibos están
dispuestos a salir a
otras etnias como
los Cuiba, Amoruas,
Masiware, Wipiwi y
Tsiripos.

Virgilio y Elsa se
han trasladado a
Venezuela, para
hacer discipulos
entre los guahibos
menos alcanzados
por el Evangelio.

CRECIMIENTO
Las damas, culturalmente
relegadas, ahora han crecido
espiritualmente y son parte
activa en la iglesia.

EVANGELISMO
José y Janeth están
evangelizando a 5 grupos
que están a un día de
camino de su casa.

APLICACIÓN
«Ya no tenemos razón
para ser engañados, pues
tenemos la Palabra de
Dios revelada en nuestro
propio idioma.»

«Lo que ustedes aprendieron y
recibieron de mí; lo que de mí vieron
y oyeron, pónganlo por obra. . .»
estará con ustedes.»
Pablo parece dividir el
discipulado en dos áreas:
una de aprendizaje y recepción, y otra de escuchar y ver.
Los creyentes como Lidia y
los demás que se reunieron
en su casa para escuchar a
Pablo enseñar de la Palabra
aprendieron información vital
acerca de Dios y Su plan para
sus vidas que nunca antes
habían escuchado. Sin embargo, hicieron mucho más que
aprender una nueva verdad,

también recibieron lo que
habían aprendido, es decir,
tomaron lo que aprendieron
con la intención de actuar de
acuerdo a ello. Ahora, Pablo
los alienta a seguir el mismo
patrón de aprendizaje y recepción.
Los creyentes de Filipos
habían sido cuidadosos
observadores de la vida de
Pablo. Ellos le habían oído
hablar y le habían visto
vivir en total dependencia
de Dios, con una pasión

para servir al Señor a quien
amaba. Pudieron ver que no
era perfecto, pero también
pudieron ver que lo que
predicaba lo practicaba en el
poder del Espíritu Santo.
Ahora Pablo les manda a
«hacer» o «practicar» lo que
habían aprendido y recibido
y oído y visto en él. Esto es
discipulado, no solamente
dar más conocimiento de las
Escrituras sino provocar un
cambio de actitud y comportamiento como resultado de
ese conocimiento. La madurez espiritual no se mide
por lo que el creyente sabe,
sino por lo que un creyente
hace con lo que sabe.
Pablo concluye el versículo 9 con la presentación
del poder del discipulado:
«y el Dios de paz estará con
ustedes.» Hay una promesa
conectada con el discipulado
que los creyentes de Filipos
aprendieron de Pablo en su
primera visita. La promesa
es la siguiente: a medida que
tomamos en serio y actuamos
sobre lo que hemos aprendido, Dios nos bendecirá
con bendiciones espirituales
para beneficio de la iglesia.
Cuando los nuevos creyentes
reunidos en casa de Lidia,
recibieron y obedecieron la
Palabra de Dios, funcionaron según los dones que Dios
les había dado y la iglesia
comenzó a crecer.

