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Viviendo la D-Life 
Lección 1 

¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Lo sabes? Todo el 
mundo vive para algo. ¿Para qué vives? ¿Cuál es la 
pasión de tu vida? ¿Qué te hace salir de la cama por la 
mañana?  

Muchas personas luchan por saber cuál es su propósito. 
Puede que se les conozca por su profesión o posición en 
la vida, pero les cuesta encontrar un significado real en 
ella.  

Como seguidor de Jesucristo, sólo hay una persona que puede decirte cuál es tu propósito. Él es tu 
Señor, y habla con gran autoridad sobre este asunto.  

Según Jesús, es una cosa importante. Son dos palabras: FORMAR DISCÍPULOS. 

Todo seguidor de Cristo vive bajo el claro mandato de Su Gran Comisión. No hay excepciones. No 
importa nuestra edad, género o nacionalidad, Jesús nos ha llamado a ser formadores de discípulos.  

Pensamiento principal...  

Formar discípulos no es un programa; es un estilo de vida. 

En Marcos 3:13-15, Jesús comenzó a modelar para nosotros un estilo de vida formador de 
discípulos. Aquí, Él comenzó oficialmente su viaje personal de formar discípulos que formen 
discípulos.  

Marcos 3:13-15- Subió a la montaña y llamó a los que quería, y vinieron a Él. Y designó a doce (a 
los que también llamó apóstoles) para que estuvieran con Él y los enviara a predicar y tuvieran 
autoridad para expulsar demonios. 

Al principio de Su ministerio, Jesús convocó a un grupo de hombres bastante ordinario para que 
fueran Sus primeros discípulos. No eran muy educados ni muy dotados. Eligió a personas comunes 
para que fueran sus discípulos para mostrarnos que cualquiera puede estar preparado para una vida 
de formación de discípulos.  
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Aprendemos de Jesús tres grandes verdades sobre la formación de discípulos. 

1. Formar discípulos es nuestro propósito supremo en la vida (v. 13). 

Para Jesús, formar discípulos era Su primera prioridad. Al comienzo de Su ministerio, “subió a la 
montaña, y llamó a los que quiso, y vinieron a Él” (v. 13). Lo primero que hizo Jesús al comenzar Su 
ministerio público fue reunir a un grupo de discípulos. 

Al igual que Jesús, la formación personal de discípulos debe ser una prioridad en nuestras vidas. 
Deberíamos rezar y actuar intencionadamente para formar discípulos.  

Jesús no sólo modeló la formación de discípulos para Sus seguidores, sino que también la ordenó. Hay dos 
puntos de apoyo para nuestra Gran Comisión. 

• Fue la primera orden de Jesús a Sus seguidores (Mateo 4:19). 

La primera orden de Jesús a Sus seguidores está en Mateo 4:19. Dijo: "Seguidme y los haré 
pescadores de hombres". Después de ordenarles que "le siguieran", les prometió convertirlos en algo 
nuevo. Él los haría "pescadores de hombres". Claramente, esto no era un llamado a unirse a un 
programa de discipulado, sino una invitación a un estilo de vida de formación de discípulos.  

• Fue la orden final de Jesús a Sus seguidores (Mateo 28:18-20). 

La orden final de Jesús a Sus seguidores está en Mateo 28:19-20. Él dijo: "Id, pues, y haced discípulos 
a todos los pueblos”. Sus palabras eran inequívocamente claras. En el griego original, sólo hay un 
verbo en la Gran Comisión. Jesús les ordenó "formar discípulos". Debían formar discípulos "llegando" a 
ellos, "bautizándolos" y "enseñándoles" a hacer todo lo que Él les había ordenado, que era "formar 
discípulos". 

¡La Gran Comisión no es una gran sugerencia! Es una orden. Es la única cosa principal que Jesús 
nos ha llamado a hacer. Es nuestro propósito supremo en la vida. Pero, ¿cómo aprendemos a hacerlo? 

2. Formar discípulos tiene un proceso simple a seguir (v. 14a). 

Para Jesús, formar discípulos era un proceso simple. Simplemente llamó a doce hombres "para que 
estuvieran con Él" y aprendieran de Él cómo formar discípulos. Este proceso de formar discípulos era tan 
simple que incluso estos hombres comunes podían aprender a hacerlo. Si ellos pueden hacerlo, nosotros 
podemos hacerlo.  

De Jesús, aprendemos que la formación de discípulos funciona mejor a través del entorno de relaciones 
afectivas de un pequeño grupo de discipulado o "Grupo D".  

Para nosotros, un Grupo D puede ser tan pequeño como de tres a cinco personas que se reúnen en 
cualquier momento y en cualquier lugar con el propósito de un discipulado intencional.  

Al leer los Evangelios, aprendemos que hay seis prácticas de formación de discípulos que Jesús 
modeló para nosotros con su Grupo D.  
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Las seis prácticas para formar discípulos son: 

1)  Comunión : Él llamó a Sus discípulos a tener comunión íntima con Él. 

2)  Enseñanza : Él enseñó a Sus discípulos mediante historias y pláticas grupales. 

3)  Oración: Él oró con Sus discípulos y les enseñó a orar. 

4)  Ministerio: Él dirigió a Sus discípulos a cumplir con el ministerio y la evangelización.  

5)  Multiplicación: Él entrenó a Sus discípulos para formar a otros discípulos. 

6)  Responsabilidad: Él hizo que Sus discípulos fueran responsables del proceso. 

En Juan 13:15, Jesús dijo: "Porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis 
como yo os he hecho". No podemos inventar un mejor proceso de formación de discípulos 
que el de Jesús. Sería sabio para nosotros regresar y formar discípulos tal como Él lo hizo.  

3. Formar discípulos tiene el poder espiritual de transformar vidas (v. 14b-15). 

Para Jesús, la formación de discípulos fue transformadora. Él invirtió Su vida en Sus 
discípulos y los envió "a predicar y tener autoridad para expulsar demonios".  

Jesús creó discípulos que formaron discípulos; Él no creó de ningún otro tipo. Él preparó a estos 
hombres comunes para que fueran formadores de discípulos y los envió a hacer el trabajo para 
el que los instruyó. 

En Juan 14:12, Jesús dijo, “Ciertamente os aseguro que el que cree en Mí las obras que Yo 
hago también él las hará, y aun las hará mayores, porque Yo vuelvo al Padre.”  

¿De qué obras estaba hablando? ¿Cómo es posible hacer "obras más grandes" que Jesús? 
Aparte de Su muerte y resurrección, la obra principal de Jesús fue la de formar discípulos. 
Literalmente derramó Su vida en Sus discípulos y les enseñó a formar discípulos.  

Él dijo que "el que cree" en Él no sólo haría la misma obra, sino incluso "obras más grandes" que 
estas porque Él iba al Padre. ¡Qué gran promesa para reclamar! 

Formar discípulos es nuestro “trabajo más grande.” Es nuestro propósito supremo en la 
vida, tiene un proceso simple a seguir, y tiene el poder espiritual para transformar vidas. Pero, 
¿cómo puede la gente común y corriente aprender a vivir un estilo de vida de formación de 
discípulos? 

Un Padre, un hijo y un Zebco 33 

Ir a pescar con papá es una experiencia maravillosa para los niños. A lo largo de los años, muchos 
padres amorosos han llevado a sus hijos e hijas a un lago para enseñarles a pescar. Con mucha 
paciencia, los padres enseñan a sus hijos un proceso muy sencillo para pescar que incluye lanzar el 
cebo, colocar el anzuelo y sacar al pez.  
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Como parte de este proceso, el Padre también mostrará a sus hijos cómo usar una herramienta de pesca 
básica como un Zebco 33. Un Zebco 33 es uno de los carretes de pesca más simples y fiables jamás 
hechos. Es fácil. Presionas el botón, lo mantienes presionado y sueltas el botón mientras giras la muñeca. 
Incluso un niño pequeño puede aprender a arrojar el cebo y atrapar un pez usando un Zebco 33.  

¿Qué tan difícil sería para un niño atrapar un pez sin la amorosa instrucción de un padre y una 
herramienta simple como una Zebco 33? Sería virtualmente imposible. El lago puede estar lleno de peces 
y puede haber un afán de atraparlos, pero sin que se le enseñe a pescar, un niño no sabría por dónde 
empezar. Él o ella podría bucear en el lago, nadar alrededor en busca de un pez, y tratar de coger uno con 
sus propias manos. No va a pasar nunca. Después de muchos intentos fallidos, cualquier niño 
eventualmente se rendiría. 

Ningún padre amoroso haría esto. Sin embargo, esto es exactamente lo que hacemos en muchas 
iglesias. Hablamos de pescar hombres y formar discípulos. Predicamos acerca de alcanzar a los perdidos 
por Cristo. Sin embargo, a menudo no enseñamos a nuestra gente cómo y no proporcionamos 
herramientas básicas para formar discípulos. Los dejamos para que aprendan por sí mismos. Después de 
muchos intentos fallidos, eventualmente se dan por vencidos y concluyen que formar discípulos 
simplemente no es lo suyo. Es por eso que D-Life es tan importante. 

El propósito de D-Life es equipar y empoderar al pueblo de Dios para un movimiento global de 
formación de discípulos de base. ¡Oramos para que se unan al movimiento! 

D-Life proporciona excelentes herramientas para formar discípulos 

 

 
Conclusiones de la Lección 1... 

• Formar discípulos no es un programa; es un estilo de vida. 
• Formar discípulos es nuestro propósito supremo en la vida. 
• Formar discípulos tiene un proceso simple a seguir. 
• Formar discípulos tiene el poder espiritual de transformar vidas. 
• Formar discípulos es la obra más grande que Jesús nos ha llamado a hacer. 

 

Herramientas para formar discípulos de D-Life 

• D-Life Online (cuatro años completos de guías de estudio semanales 
de D-Life en formato electrónico e imprimible | Ver páginas 5 y 6) 

• D-Life Journals (Nuevo Testamento 1 y 2 / Antiguo Testamento 1 y 2)  
• Capacitación de D-Life (excelentes recursos para capacitar a tu 

gente) 
• The Greater Work (un gran libro sobre la formación de discípulos) 
• The Revive Bible NT (una herramienta práctica para compartir el 

Evangelio) 
• Camisas y accesorios (una buena manera de compartir D-Life con 

otros) 

Visita la tienda D-Life: www.livethedlife.com/store 

nAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
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Lectura de la Biblia semanalmente:  Mateo 1-5 
Estudio de la Biblia semanalmente: Mateo 4:18-25 
 

Mateo 1            [circula uno:   S  P  A  C  E  ] 
      

       Notas de estudio personal: 
 
 
 
 
 

Mateo 2            [circula uno:   S  P  A  C  E  ] 
      

       Notas de estudio personal: 
 
 
 
 
 
 

Mateo 3            [circula uno:   S  P  A  C  E  ] 
      

       Notas de estudio personal: 
 
 
 
 
 

Mateo 4            [circula uno:   S  P  A  C  E  ] 
      

       Notas de estudio personal: 
 
 
 
 
 
 

Mateo 5            [circula uno:   S  P  A  C  E  ] 
      

       Notas de estudio personal: 
 
 
 
 
 
 

 
Lee cuidadosamente un capítulo de la Biblia cinco días a la semana. En cada capítulo busca… 
 
S-Pecado que confesar / P-promesa que reclamar / A-actitud que cambiar / O-orden que obedecer / E-ejemplo que seguir. 

Pescar personas (Mateo 4:18-25) 
 
Tareas semanales 
 

Dirigir el tiempo de oración 
 

Contar la historia (paráfrasis) 
 

Leer el texto 
 

Facilitar el estudio de la Biblia 
 

Preguntas de discusión: 
 
o Si alguien quisiera ir a pescar hoy, ¿qué herramientas o equipos diferentes tendría que llevar 

para poder pescar? ¿Qué tan difícil sería pescar sin estas herramientas? 
 
o En nuestra historia, Jesús va a pescar algunos hombres para que sean sus primeros discípulos. 

¿Quiénes eran estos hombres y qué herramientas de pesca dejaron para seguir a Jesús? ¿Qué 
tipo de herramientas comenzaría a enseñarles Jesús para pescar personas? 

 
o Jesús les dijo: "Seguidme y os haré pescadores de hombres" (v. 19). ¿Qué crees que quiso decir 

Jesús con este mandato? Como mandato para que lo obedezcamos, ¿de qué manera 
deberíamos pescar personas hoy para que se conviertan en nuevos seguidores de Jesús? ¿Qué 
tipo de herramientas pueden ayudarnos en esto? 

 
o Lee Mateo 28:18-20. ¿Cómo el primer mandato de Jesús a sus seguidores que se encuentra aquí 

en Mat. 4:19 se compara con su último mandato en la Gran Comisión? En estos dos mandatos, 
¿qué está diciendo Jesús sobre nuestro propósito en la vida? 

 
o Mientras Jesús y sus primeros discípulos recorrían Galilea, ¿qué cosas le observaron hacer (v. 

23-24)? Al proclamar el evangelio y cuidar de los afligidos, ¿cómo estaba Jesús entrenando a sus 
nuevos seguidores para ser "pescadores de hombres"? 

 
o ¿Cuál es el "evangelio del reino" (v. 23) que predicó Jesús? ¿Puede alguien compartir sobre el 

momento en que abrió su corazón al evangelio? 
 
o Mientras Jesús enseñaba y cuidaba de la gente, "Su fama se extendió" en Siria (v. 24). ¿De qué 

manera estás ayudando a que Jesús sea famoso en el mundo de hoy? 
 
o Al unirnos en nuestro Grupo D, ¿cómo te ayudará esto a ser un seguidor más fuerte de Cristo? 

¿Cómo es que la D-Life puede ser una herramienta que te ayude a pescar a los demás? 
 
Oración: Oremos hoy para que cada uno de nosotros se fortalezca en su fe y mejore en la pesca de 
nuevos seguidores de Cristo al unirnos juntos en D-Life. 
 
Peticiones de oración: 
 
 

 

 

 

 

Notas del proyecto misionero bimestral 
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Lectura de la Biblia semanalmente:  Tito 1 – Hebreos 1 
Estudio de la Biblia semanalmente: Tito 2:1-8 
 

Tito 1              [circula uno:   S  P  A  C  E  ] 
      

       Notas de estudio personal: 
 
 
 
 
 

Tito 2             [circula uno:   S  P  A  C  E  ] 
      

       Notas de estudio personal: 
 
 
 
 
 
 

Tito 3             [circula uno:   S  P  A  C  E  ] 
      

       Notas de estudio personal: 
 
 
 
 
 

Filemón 1            [circula uno:   S  P  A  C  E  ] 
      

       Notas de estudio personal: 
 
 
 
 
 
 

Hebreos 1            [circula uno:   S  P  A  C  E  ] 
      

       Notas de estudio personal: 
 
 
 
 
 
 

 
Lee cuidadosamente un capítulo de la Biblia cinco días a la semana. En cada capítulo busca… 
 
S-Pecado que confesar / P-promesa que reclamar / A-actitud que cambiar / O-orden que obedecer / E-ejemplo que seguir. 

Pescar personas (Mateo 4:18-25) 
 
Tareas semanales 
 

Dirigir el tiempo de oración 
 

Contar la historia (paráfrasis) 
 

Leer el texto 
 

Facilitar el estudio de la Biblia 
 

Preguntas de discusión: 
 
o ¿Quién es alguien que invirtió en tu vida cuando eras menor? ¿Qué tipo de cosas aprendiste 

de él o ella? ¿Qué sientes hoy por esa persona? 
 

o En nuestro texto, Pablo instruyó específicamente a los creyentes mayores para que formaran 
a los creyentes más jóvenes. ¿Por qué sigue siendo un mandato importante que hay que 
obedecer? 
 

o ¿Qué tipo de cosas puede aprender un creyente más joven de un creyente mayor? ¿Qué 
clase de cosas puede aprender un creyente mayor al invertir en un creyente más joven? 
 

o ¿Qué cualidades específicas dice Pablo que son propias de los hombres que son maduros en 
la Fe (v. 2)? ¿Qué cualidades dice que son propias de las mujeres espiritualmente maduras (v. 
3)? ¿Qué significa ser sano en la fe? ¿Qué significa ser reverente en el comportamiento? 
 

o ¿Qué dijo Pablo que se debe enseñar a las mujeres más jóvenes (v. 4-5)? ¿Qué dijo Pablo que 
se debe enseñar a los hombres más jóvenes (v. 6-8)? 
 

o ¿La Iglesia actual está haciendo un buen trabajo de discipulado de la próxima generación? 
¿Cómo sería el mundo si estuviéramos más comprometidos con esto? 
 

o Pablo nos instruyó en todos los aspectos para ser "un modelo de buenas obras" (v. 7). ¿De 
qué manera tu vida es un modelo de buenas obras? ¿En qué áreas específicas de tu vida 
necesitas seguir creciendo en esto? 
 

o Sabiendo que Dios ha enviado a personas que han hecho grandes inversiones en tu vida, ¿por 
qué deberías sentirte responsable de invertir en otros? 
 

o Al comprender la importancia del discipulado multigeneracional, ¿de qué manera estás 
invirtiendo en la próxima generación? ¿Cómo te está ayudando D-Life en esto? 

 
Oración: Oremos hoy para que cada uno de nosotros sea un modelo de buenas obras y que 
continuemos viviendo un estilo de vida intencional de discipulado. 
 
Peticiones de oración: 
 
 

 

 

 

 

Notas del proyecto misionero bimestral 
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La Comunión de D-Life 
Lección 2 

 

Del ejemplo de Jesús, aprendemos que formar discípulos 
no es un programa; es un estilo de vida. También 
aprendemos que la formación de discípulos funciona 
mejor a través del entorno relacional de cuidado de un 
pequeño grupo de discipulado o "Grupo-D".  

Para nosotros, un Grupo D puede ser tan pequeño 
como de tres a cinco personas que se reúnen en 
cualquier momento y en cualquier lugar con el 
propósito de un discipulado intencional.  

Hay seis prácticas de formación de discípulos que Jesús modeló para nosotros con Su Grupo D:  
1) comunión, 2) enseñanza, 3) oración, 4) ministerio, 5) multiplicación y 6) responsabilidad. Para 
formar discípulos tal como lo hizo Jesús, debemos seguir estas mismas seis prácticas 
Comencemos centrándonos en la comunión de D-Life. Es difícil exagerar la importancia de las 
relaciones en la vida de uno. La vida cristiana se centra en las relaciones. Para formar discípulos 
como Jesús, debes dar el primer paso de convocar a un grupo de discipulado.  

Pensamiento principal...  

La comunión íntima con los demás es una parte esencial de la formación de discípulos. 
En Marcos 3:16-19, Jesús llamó a un grupo muy diverso de hombres a ser Sus primeros 
discípulos. 

Marcos 3:16-19- Nombró a los doce: Simón (a quien dio el nombre de Pedro); Jacobo, hijo de 
Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo (a quien dio el nombre de Boanerges, es decir, Hijos del 
Trueno); Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el 
Zelote, y Judas Iscariote, que le entregó. 

1.   La elección de un Grupo D debe ser intencional. 

Jesús te ha llamado a ser un "pescador de hombres". Esto implica algo más que simplemente 
anunciar que está comenzando un Grupo D.  

Debes "ir a pescar" para que algunos hombres o mujeres se unan a ti en tu grupo y debes seguir 
pescando hasta que captures algo. Sé paciente y persistente en esto.  
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• Comprender la importancia de la oración. 

Jesús subió a una montaña antes de llamar a Sus discípulos. En Lucas 6:12-13, 
aprendemos por qué Él fue a la montaña. Lucas dice: "En estos días salió a la montaña a 
orar, y toda la noche continuó en oración a Dios. Y cuando el día vino, Él llamó a sus 
discípulos y eligió de ellos doce, a quién Él nombró apóstoles." Jesús hizo de la formación de 
discípulos una cuestión de oración ferviente. Pasó una noche entera en una montaña orando 
fervientemente para que Dios le mostrara quién era Él para invitarlo a ser Sus discípulos.  

No necesitas preguntarle a Dios "si" Él quiere que formes discípulos. Jesús ya te ha 
mandado que formes discípulos. La oración que debes rezar es: “Señor, ¿quién? ¿A quién 
quieres que le pida que se una a mí en un Grupo D?  

• Comprender el impacto de la hospitalidad. 

En el Nuevo Testamento, la palabra griega para "hospitalidad" es philozenia. Proviene de 
dos palabras griegas: philos, que significa "afecto" o "amor fraternal" y zenos, que significa 
"extraño". La hospitalidad en la Biblia significa literalmente, "mostrar amor a un extraño". El 
escritor de Hebreos dijo: "No descuides la hospitalidad a los extraños" (Hebreos 3:2a).  

Para cualquier persona comprometida con un estilo de vida de formación de discípulos, 
practicar la hospitalidad es fundamental. Dado que los incrédulos de hoy están menos 
dispuestos a venir a nuestro territorio, debemos aprender a jugar en el suyo. Una clave para 
esto es practicar la hospitalidad bíblica. La hospitalidad cristiana implica acoger a los 
incrédulos en nuestro espacio, con la esperanza de llevar a Jesús al suyo.  

Como la gente llamó y se comprometió a una vida de formar discípulos, la práctica de la 
hospitalidad cristiana abrirá puertas cerradas. Siempre estamos en la búsqueda de nuevas 
personas para discipular. La pasión de nuestra vida se basa en un proceso interminable de 
discipular a un grupo pequeño, multiplicar algunos y encontrar algunos más para discipular. 
Esto requiere pensar en el futuro. Al mostrar hospitalidad a un extraño hoy, puede abrir la 
puerta para invitarte a que te unas a nuestro Grupo D mañana. La hospitalidad cristiana 
puede convertirse en la puerta abierta para los vecinos, compañeros de clase, conocidos de 
trabajo, personas que conocemos en el estadio y otros lugares públicos para ser aquellos a 
quienes tenemos la alegría de discipular y conducir a una relación más profunda con Cristo. 

• Comprender la iniciativa del liderazgo. 

Después de orar y mostrar genuinas expresiones de hospitalidad, debes tomar la iniciativa 
de actuar bajo el liderazgo de Dios. Reúnete cara a cara con aquellos a quienes Dios quiere 
que discipules y pídeles que se unan a tu Grupo D.  

Explícales que los Grupos D se unen en comunión semanalmente, leen y discuten la Biblia 
juntos y hacen el ministerio juntos. No tengas miedo de pedirles que se comprometan.  

Ora para que Dios te guíe. Luego toma la iniciativa de elegir un pequeño grupo de personas 
para discipular. Un grupo de tres a cinco es un gran comienzo.  
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Puedes agregar uno o dos discípulos en el camino. Nunca debes rechazar a nadie. Sin 
embargo, cuando tu grupo crezca a ocho o más, debes multiplicar un nuevo grupo tan pronto 
como sea posible. No serás capaz de discipular efectivamente a más de ocho a la vez. 

2.   Conectarte con un grupo D será imperativo. 

Después de elegir a un pequeño grupo de discípulos, debemos conectarnos con ellos 
semanalmente. Marcos nos dijo que Jesús "designó a doce para que estuvieran con Él". 
Simplemente los llamó a "estar con Él". 
Conectarse con otros en comunión íntima es una parte fundamental de la formación de 
discípulos. No podemos discipular a otros aparte de la comunión íntima con ellos.  
Tu Grupo D debe reunirse semanalmente para conectarse en comunión, estudio bíblico y 
oración. Pueden reunirse en cualquier momento y en cualquier lugar. Pueden reunirse cualquier 
día de la semana por la mañana, al mediodía o por la noche. Pueden reunirse en una casa, 
escuela, restaurante, cafetería, parque, gimnasio o lugar de trabajo. Lo importante es que se 
reúnan regularmente. 
Las restricciones de trabajo pueden prohibir que algunos asistan semanalmente. En tales casos, 
fomenta la asistencia tanto como sea posible. Ponte en contacto con estas personas a menudo 
para compartir los puntos de aplicación semanales y hacerlos responsables en la lectura diaria 
de la Biblia. 
Durante los meses de verano, NO cierres completamente tu grupo. Si uno o dos están 
disponibles, reúnete con ellos esa semana. Incluso cuando no puedan reunirse, mantén el 
contacto con tu grupo durante los meses de verano para compartir los puntos de aplicación 
semanales y para mantener la responsabilidad. Lo mismo se puede decir de las temporadas de 
vacaciones. La consistencia es muy importante. 

3.   Las características de un grupo D serán importantes. 

Una cosa que observas sobre el grupo de discípulos a quienes Jesús llamó es su diversidad. 
Cuando comenzamos a orar acerca de las personas que invitamos a unirse a nosotros en un 
Grupo D, hay algunas características importantes del grupo a tener en cuenta. 

• Quieres un grupo diverso. 

Quiere tener creyentes maduros en tu grupo. Quieres tener a uno o dos que puedan 
ayudar a dirigir el grupo y que puedan estar preparados para dirigir a un nuevo grupo cuando 
llegue el momento de multiplicarse. Dado que nuestro objetivo es multiplicar nuevos Grupos 
D, siempre necesitamos tener a alguien que estemos preparando para dirigir. Esta persona 
también puede ayudarte a permanecer doctrinalmente sano. 

Quieres tener nuevos creyentes en tu grupo. Los nuevos cristianos tienen hambre de la 
Palabra de Dios. Están ansiosos por aprender de cristianos maduros. Agregan valor y un 
gran sentido de propósito a tu grupo. Cuando un nuevo creyente se conecta inmediatamente 
con un Grupo D, es una de las maneras más efectivas para que él o ella experimente un 
gran crecimiento espiritual. 

Quieres tener incrédulos en tu grupo. Piensa fuera de las paredes de tu iglesia. Hay 
muchos individuos perdidos y sin iglesia que están buscando respuestas en la vida. 
Es posible que estén más que dispuestos a unirse a una reunión de grupos pequeños en 
una casa o cafetería donde puedan discutir la Biblia y encontrar comunión. Es muy probable 
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que una persona perdida sea guiada a la fe en Cristo y eventualmente se conecte con la 
iglesia a través de la comunión de un Grupo D. 

Quieres tener nuevos creyentes multigeneracionales en tu grupo. En Tito 2:3-5, Pablo 
instruyó a Tito que los hombres y mujeres mayores piadosos deben discipular 
intencionalmente a los que son más jóvenes. Así como la iglesia primitiva practicaba el 
discipulado multigeneracional, nosotros también debemos hacerlo.  

• Quieres un grupo defectuoso. 

Los discípulos a quienes Jesús llamó tenían problemas. Tenían todo tipo de problemas. Del 
mismo modo, queremos discipular a las personas que tienen problemas. 

No es difícil encontrar gente que tenga problemas. La gente hoy en día lucha con problemas 
como la adicción, la ira, la pornografía, la depresión, la codicia y los problemas de identidad 
sexual. Necesitan a alguien que los acompañes con oración y amorosa responsabilidad 
espiritual.  

En muchos sentidos todos somos defectuosos. Todos tenemos problemas. Todos 
necesitamos el discipulado. Todos estamos en el proceso de llegar a ser más como Jesús. 
La transformación espiritual radical puede ocurrir y ocurrirá a través de la responsabilidad 
amorosa del discipulado bíblico.  

• Quieres un grupo dedicado. 

Cuando buscamos personas para discipular, queremos personas que sean dedicadas. 
Todos en un Grupo D necesitan ser fieles a la lectura diaria de la Biblia y a las reuniones 
semanales de grupo. Anima a los miembros de tu grupo a que te informen con anticipación 
cuándo no podrán reunirse.  

Cuando alguien está inesperadamente ausente, comunícate con él o ella de inmediato. 
Utiliza regularmente los mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas para 
fomentar la dedicación y el compromiso con el grupo. 

Los primeros discípulos dejaron sus redes de pesca, sus barcas, e incluso a sus padres para 
seguir a Jesús (Marcos 1:16-20). Eran dedicados. Del mismo modo, debemos ser 
formadores de discípulos dedicados.  

Conclusiones de la Lección 2... 

• La comunión íntima con los demás es una parte esencial de la formación de discípulos. 
• Debes orar acerca de a quién el Señor quiere que le pidas que se una a ti en un Grupo D. 
• Para cualquier persona comprometida con una vida de formación de discípulos, practicar la 

hospitalidad es fundamental. 
• Debes tomar la iniciativa de llamar a algunas personas a la comunión de un Grupo D. 
• Quieres tener tanta diversidad espiritual en tu grupo como sea posible. 

• Usted debes ser un dedicado formador de discípulos. 
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Tarea de grupo: dado que Jesús te ha llamado a ser pescador de hombres, es importante saber 
dónde están tus "pozos de pesca". A medida que "pescas" hombres o mujeres para tu grupo D, 
tus pozos de pesca pueden ser lugares como tu iglesia, vecindario, lugar de trabajo, escuela, 
estadio de béisbol, club cívico, etc. 

En el siguiente espacio, tómate un momento para escribir dónde están tus "pozos de pesca" 
actuales. 

 

 

 

 

 

¿Dónde están algunos lugares que usted podría ser capaz de crear algunos nuevos pozos de 
pesca? 

 

 

 

 

 

Tomémonos un par de minutos para escuchar los pensamientos de los demás sobre esto. 



Dr. Bill Wilks 

D-Life Boot Camp 
Life Bible Study 
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La Enseñanza de la D-Life 
Lección 3 

La palabra "discípulo" significa un aprendiz o un 
seguidor. Al discipular a otros, queremos enseñarles 
acerca de Jesús y guiarlos a seguirlo.  

Una palabra clave relacionada con la enseñanza de D-
Life es la palabra "simple". Jesús modeló un enfoque 
simple de enseñar con Sus discípulos. Siguiendo Su 
ejemplo, nosotros también debemos utilizar un enfoque 
simple de enseñanza con nuestros Grupos D.  

La Guía de estudio semanal del Grupo D (páginas 5-6) 
es una herramienta simple que proporciona un plan diario 
de lectura de la Biblia y una guía de estudio semanal para tu Grupo D. Hay una guía de estudio 
diferente para cada semana del año. Esta herramienta te empoderará con un plan simple y efectivo 
para formar discípulos. 

Pensamiento principal...  

La lectura diaria de la Biblia, la narración de historias y las discusiones grupales  
son técnicas de enseñanza altamente efectivas en la formación de discípulos. 

En Marcos 4, Jesús enseñó a Sus discípulos a través de la narración de historias y pláticas grupales.  

Marcos 4:1-2a- Él comenzó a enseñar junto al mar. Y se reunió tanta gente junto a Él que tuvo 
que subir a una barca y, ya en el mar, se sentó; toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar." 
Y les enseñaba muchas cosas en parábolas. 

Marcos 4:10- Y estando solo, los que estaban alrededor de Él con los doce le preguntaron 
acerca de las parábolas. 

Cada seguidor de Jesús puede ser un formador de discípulos. Es razonable pensar que Jesús 
modeló un proceso simple de formar discípulos para que los hombres comunes que lo siguieron 
pudieran aprender a discipular a los demás. Si es simple, es reproducible. 

Los doce discípulos no eran hombres altamente educados o sofisticados. Eran hombres ordinarios 
que se comprometieron genuinamente a seguir a Jesús. Jesús no hizo que el discipulado fuera 
demasiado difícil de comprender para ellos. Él los preparó para el éxito y nosotros debemos hacer lo 
mismo. 
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1.   Dirige a tu grupo para que lean la Biblia. 

Según Marcos, “Jesús comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió mucha gente junto a Él” (v. 
1). Las grandes enseñanzas de Jesús están registradas en la Biblia. Para aprender más acerca 
de Jesús y seguirlo debemos leer la Biblia. No hay sustituto para la lectura diaria de la Biblia. 

La lectura diaria de la Biblia es la cosa que más cambia la vida que un creyente puede hacer. 
Desafortunadamente, muchos creyentes no leen la Biblia todos los días. En D-Life, tenemos un 
plan de lectura de la Biblia muy simple. Nuestro objetivo es leer un capítulo de la Biblia, cinco 
días a la semana. Este objetivo es tan simple que no hay excusa para que nadie no lo logre.  

Esta meta de lectura bíblica no solo es alcanzable, sino que es fructífera. Al leer un capítulo al 
día, cinco días a la semana, podemos leer todo el Nuevo Testamento o la historia a través del 
Antiguo Testamento en un año. Además, al leer solo un capítulo al día, podemos meditar en 
cada capítulo y encontrar aplicaciones personales para nuestra vida diaria.  

2. Dirige a tu grupo para que apliquen la Biblia. 

Una meta importante de la lectura diaria de la Biblia es la aplicación personal. A través de D-Life, 
aprenderás cómo encontrar puntos de aplicación personal de cada capítulo que leas. Cuando 
encuentres un punto de aplicación, querrás escribirlo. La disciplina del mantenimiento de notas 
personales es muy fructífera. 

Para lograr esto, usarás un simple acróstico para ayudarte a encontrar aplicaciones personales 
de la Palabra de Dios. Este acróstico te ayudará a hacer SPACE o espacio en tu corazón para la 
Palabra de Dios. Los líderes del Grupo D deben enseñar el acróstico en inglés SPACE a cada 
persona de su grupo. A medida que leas tu capítulo diario de la Biblia, te harás cinco preguntas. 
Hay algún...  

• S ¿Pecado que confesar? 

• P ¿Promesa que reclamar? 

• A ¿Actitud que cambiar? 

• C ¿Orden que obedecer? 

• E ¿Ejemplo que seguir? 

Usando estas cinco preguntas, se motiva a cada miembro del Grupo D a escribir un punto de 
aplicación personal de su lectura diaria de la Biblia.  

Con D-Life Online, las notas se pueden mantener electrónicamente haciendo clic en el icono 
"Notas".  
Los miembros del Grupo D también pueden mantener notas escritas a mano en la versión 
impresa de las guías de estudio o en el D-Life Journal. Practiquemos esto... 
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La responsabilidad personal es esencial para ayudar a tu grupo a desarrollar las disciplinas 
espirituales de la lectura diaria de la Biblia y el mantenimiento de notas. 

En sus reuniones del Grupo D, siempre haga a cada persona las dos preguntas semanales 
de responsabilidad: 

• ¿Hicieron todos sus tareas diarias de lectura de la Biblia? 

• ¿Cuáles son algunos de los puntos de aplicación que encontraste? 

Después de hacer las dos preguntas de responsabilidad, ofrece a aquellos en tu grupo la 
oportunidad de compartir algunos de los puntos de aplicación que encontraron y registraron en 
sus notas durante la semana. 

3. Dirige a tu grupo por la historia a través de la Biblia. 

Según Marcos, Jesús enseñó a sus discípulos “muchas cosas en parábolas” (v. 2). Las 
parábolas son historias terrenales que tienen significados espirituales. La narración de historias 
era la principal forma de enseñanza de Jesús con sus discípulos.  

Siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos usar el método simple de contar historias. Cualquier 
creyente comprometido puede "enseñar" como Jesús mediante el uso de historias. 

En nuestros Grupos D, nuestro plan es contar a través de la Biblia. Cada semana se asignará a 
alguien del grupo para que "cuente la historia" o "parafrasee el pasaje" para que lo estudie. 

Tarea de grupo: toma cinco minutos para leer Mateo 4:18-25 y en el espacio a continuación 
escribe un punto de aplicación personal usando las cinco preguntas del acróstico en inglés S-P-A-
C-E. Una vez transcurrido el tiempo, nos tomaremos un par de minutos para compartir algunos de 
los puntos de aplicación que encontraste 

Mateo 4  [Circula una:  S  P  A  C  E  ] 

c Notas de estudio personales: 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Lee cuidadosamente un capítulo de la Biblia cinco días a la semana. En cada capítulo busca un… 
S Pecado que confesar / P Promesa que reclamar / A Actitud que cambiar / C Orden que obedecer / E  Ejemplo 

que seguir. 
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4. Dirige a tu grupo para discutir la Biblia. 

La Biblia dice que cuando Jesús estaba solo con sus discípulos, “los doce le preguntaron acerca 
de las parábolas” (v. 10). En estos momentos íntimos, Jesús y Sus discípulos discutían Sus 
parábolas y desenvolvían los significados de Sus enseñanzas.  

Del mismo modo, involucra a tu Grupo D en una discusión grupal guiada de la historia bíblica o 
pasaje clave que se cubrirá durante la semana. Facilita la discusión haciendo preguntas 
importantes sobre la historia, lo que ayudará a su grupo a comprender lo que la Biblia está 
enseñando y cómo se puede aplicar a sus vidas.  

Recuerda que un facilitador no da conferencias. Simplemente dirige la discusión usando las 
preguntas proporcionadas en la "Guía de estudio semanal de D-Life". 

Será fundamental que seas un buen modelo a seguir como facilitador. Tu meta es formar 
discípulos que formen discípulos, y es importante siempre entrenar a aquellos en su grupo sobre 
cómo dirigir. Comienza a asignar a otros para facilitar la discusión después de unas semanas. 
Asegúrate de capacitarlos y alentarlos mientras los preparas para el liderazgo.  

Facilita el estudio de la Biblia usando las preguntas semanales de la guía de estudio... 

• No hables demasiado. Recuerda eres un facilitador, no un conferencista. Haz las preguntas 
de la guía del estudio y da tiempo a los demás para responder. Puedes unirte a la discusión, 
pero no dominar. 

• Sé alentador. Alienta siempre a los que participan. La afirmación positiva ayuda mucho a 
que la gente responda. 

• Mantén un buen ritmo. Comienza a tiempo y termina a tiempo. Mantén la discusión en 
movimiento, pero disminuye la velocidad en las preguntas que necesitan una consideración 
más reflexiva. 

• Involucra a todos en el grupo. Para los más tímidos, podría decir: "Me gustaría escuchar lo 
que piensa (inserte el nombre) sobre esta pregunta". 

• Evita que alguien domine la discusión. Para aquellos menos tímidos, podrías decir: "Me 
gustaría escuchar lo que alguien además de (inserta el nombre) piensa sobre esta pregunta". 

• No te salgas del tema. No te desvíes. Mantén el enfoque del grupo en la pregunta que se 
está discutiendo. 

• Dirige con una sana doctrina bíblica. Evita la discusión, pero sobre todo, se veraz y claro 
acerca de tu propia interpretación bíblica y convicciones.  

• Siempre se confidencial. Cuando los problemas personales se comparten en tu grupo, 
estos pueden ser momentos decisivos. Nunca rompas la confianza de alguien. 
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5. Dirige a tu grupo para prepararse para multiplicarse. 

Recuerda siempre que tu objetivo final como líder del Grupo D es formar discípulos que formen 
discípulos. Multiplicar un nuevo líder del Grupo D debe ser una gran prioridad. Prepara a tu 
grupo para multiplicarse preparando a otros en tu grupo para dirigir. Puedes lograr esto 
asignando roles de liderazgo específicos a diferentes miembros de tu grupo cada semana. 

Tus tareas semanales del Grupo D deben ser las siguientes... 

• #1: Dirigir el tiempo de oración: después de un tiempo de comunión, un miembro del 
Grupo D dirigirá al grupo en oración. Asegúrate de orar por las peticiones específicas de 
oración y por el avivamiento en nuestra tierra. Después del tiempo de oración, el líder del 
grupo debe hacer las dos preguntas semanales de responsabilidad y dar tiempo a todos 
para compartir algunos de sus puntos de aplicación. 

• #2: Cuenta la historia/paráfrasis : después de compartir tus puntos de aplicación 
semanales, otro miembro del Grupo D contará la historia de la Biblia o parafraseará el pasaje 
a estudiar. La historia bíblica debe ser contada brevemente con las propias palabras. 
Parafrasear un pasaje es un poco más desafiante, pero simplemente implica compartir las 
verdades del pasaje con las propias palabras. 

• #3: Lee el texto : después de contar la historia, otro miembro del Grupo D leerá la historia 
de la Biblia para ver si algo quedó fuera. Siempre lee el texto de la Biblia sin importar lo bien 
que se haya contado la historia. Hay poder en la lectura de la Palabra escrita de Dios. 

• #4: Facilita el Estudio de la Biblia: después de leer el texto, otro miembro del Grupo D 
guiará al grupo en un tiempo significativo de estudio bíblico interactivo. El trabajo del 
facilitador es hacer que todos en el grupo se unan para discutir el pasaje de la Biblia. Todos 
los miembros del Grupo D aprenderán unos de otros discutiendo las preguntas de la guía de 
estudio semanal. 

Las cuatro tareas semanales son una parte muy importante de la D-Life. Al rotar estas 
tareas, no solo se involucra a todos en el grupo, sino que cada semana se les equipa para la 
multiplicación y para dirigir un nuevo D-Group. Cuando tengas menos de cuatro en tu grupo, 
simplemente duplica una tarea. 

Tu agenda semanal del Grupo D debe ser la siguiente... 

• Tiempo de comunión 
• Tiempo de oración (tarea #1: alguien dirigirá el tiempo de oración) 
• Tiempo de responsabilidad (líder: formula las 2 preguntas de responsabilidad y comparte 

los puntos de aplicación) 
• Tiempo de la historia (tarea #2: alguien contará la historia o parafraseará el pasaje) 
• Lectura de la Biblia (tarea #3: alguien leerá el texto) 
• Estudio de la Biblia (tarea #4: alguien facilitará el estudio de la Biblia) 
• Planificación del ministerio  
• Tareas semanales  
• Oración de cierre 
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¡Permíteme alentarte para que hagas esto! Recuerda dejar que la Biblia haga la enseñanza por 
ti. No tienes que ser un gran maestro para dirigir un Grupo D; la Biblia es la gran maestra. Si 
diriges a tu grupo para que lea y discuta sistemáticamente la Biblia, verás el crecimiento 
espiritual. Este es realmente un proceso que no puede fallar. 

Conclusiones de la Lección 3... 

• Una palabra clave relacionada con la enseñanza de D-Life es la palabra "simple". 
• Dirige a tu grupo para que lean la Biblia. 
• Dirige a tu grupo para que apliquen la Biblia. 
• Dirige a tu grupo por la historia a través de la Biblia. 
• Dirige a tu grupo para discutir la Biblia. 
• Dirige a tu grupo para que se prepare para multiplicarse. 

 

Descanso 

Durante el descanso para comer o cenar, tómate el tiempo para modelar una o dos reuniones 
del Grupo D. 

 

 

 

 
Tarea de grupo 2: permite que cuatro o cinco damas modelen una reunión simulada del Grupo D 
usando la Guía de estudio de la Muestra 2 en la página 6. 

 
Tarea de grupo 1: permite que cuatro o cinco hombres modelen una reunión simulada del Grupo 
D usando la Guía de estudio de la Muestra 1 en la página 5. 



Dr. Bill Wilks 

D-Life Boot Camp 
Life Bible Study 
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La Oración de la D-Life 
Lección 4 

Pocas cosas en la vida son más necesarias pero más 
descuidadas que el poder de la oración ferviente. Si 
alguna vez ha habido un tiempo en la historia del mundo 
en que cada creyente en Cristo debe orar apasionada y 
fervientemente, ese tiempo es ahora.  

Ahora mismo necesitamos un gran movimiento de Dios 
que traiga un avivamiento y un despertar espiritual a 
nuestro país y a nuestro mundo. La oración es esencial 
para esto. La oración ferviente siempre ha precedido a 
los grandes movimientos de Dios.  

Pensamiento principal...  

Formar discípulos implica orar con los demás y  
practicar la disciplina de la oración en nuestra vida diaria. 

En Mateo 6:9-13, Jesús enseñó a Sus discípulos a orar y les dio una oración modelo. Al igual que 
Jesús, debemos enseñar a los que están en nuestros Grupos D cómo orar. 

Mateo 6:9-13 - Orad, pues, así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro 
pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. 

La oración es una parte muy importante de la formación de discípulos. Grandes cosas suceden 
cuando el pueblo de Dios se une en oración. 

1.  Enseña a tu grupo la prioridad de la oración. 

La oración era una prioridad para Jesús y Él modeló una vida de oración para Sus discípulos. En 
Lucas 11:1, la Biblia dice: "Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus 
discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar".  

Al igual que Jesús, en tu Grupo D, la oración debe ser una prioridad. Tu grupo debe unirse para 
un tiempo de oración ferviente cada vez que se reúnan, independientemente de tu ubicación. 
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2.  Modela para tu grupo la práctica de la oración. 

Los discípulos habían pedido a Jesús que les enseñara a rezar. De acuerdo con Mateo, Jesús 
dijo: "Orad, pues, así" y les dio un ejemplo de una oración modelo.  

Al igual que Jesús y Sus discípulos, podemos aprender mejor a orar siguiendo el ejemplo de los 
demás. Al orar juntos en nuestros Grupos D, aprendemos la práctica de la oración los unos de los 
otros. 

El Padre Nuestro no fue entregado para que lo memorizáramos y lo repitiéramos. Se dio como un 
ejemplo de cómo debemos orar. En esta oración, hay alabanza, adoración, confesión y súplica. 
En nuestros Grupos D, debemos seguir este modelo cuando oramos. 

El uso del acróstico ACTS es una buena manera de enseñar la práctica de la oración. La oración 
ferviente implica: 

• A Adoración: alabar a Dios por lo que Él es.  
• C Confesión: confesar nuestros pecados a Dios. 
• T Acción de gracias: agradecer a Dios por las cosas que Él ha hecho. 
• S Súplica: interceder por los demás y orar por peticiones personales. 

En cada reunión del Grupo D, debes tomar las peticiones de oración. Entonces el que es 
asignado a orar debe seguir el modelo de ACTS y orar sobre estas peticiones y orar unos por 
otros. 

Todos en el grupo deben mantener notas sobre sus peticiones semanales de oración y continuar 
orando por ellos durante toda la semana. Las notas se pueden guardar electrónicamente o se 
pueden escribir en su guía de estudio semanal o en el D-Life Journal. 

3.  Cultiva en tu grupo la fe en la oración. 

Jesús dijo a Sus discípulos: "Pedid, y se os dará; buscad, y encontraréis; llamad, y se os abrirá" 
(Mateo 7:7). El poder de la oración no puede ser más simple. 

Las necesidades de nuestro mundo son grandes. Hay millones que están perdidos y lejos de 
Dios. Unirnos en ferviente oración es una de las mejores cosas que podemos hacer para hacer la 
diferencia. 

Una cosa que todos los Grupos D DEBEN hacer cada vez que se reúnen es orar por el 
avivamiento y la sanación espiritual de nuestra tierra. La invitación de Dios en 2 Crónicas 7:14 es 
una gran promesa a reclamar.  

2 Crónicas 7:14, Si se humillare mi pueblo que es llamado por Mi nombre, y orare y buscare 
Mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos, y perdonaré 
sus pecados, y sanaré su tierra. 

Si nos humillamos para buscar el rostro de Dios y nos alejamos de nuestros pecados, entonces Él 
escuchará nuestras oraciones, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra.  

¡Esta es una gran promesa! En tu Grupo D, recuerden siempre orar por nuestros líderes 
nacionales y por Dios para sanar nuestra tierra. NO LO OLVIDES ESTO. 
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Conclusiones de la Lección 4... 

• Los Grupos D deben comprometerse con la disciplina espiritual diaria de la oración 
personal. 

• Los Grupos D deben orar juntos semanalmente y mantener notas sobre las solicitudes de 
oración. 

• Los Grupos D deben orar cada semana por el avivamiento y por la sanación espiritual de 
nuestra tierra. 

 
 



Dr. Bill Wilks 

D-Life Boot Camp 
Life Bible Study 
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El Ministerio de la D-Life 
Lección 5 

Nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que 
podemos discipular a otros únicamente desde un aula. 
Formar discípulos requiere un laboratorio, y el mundo es 
nuestro laboratorio. Formar discípulos debe involucrar 
entrenamiento en el trabajo en el ministerio y 
evangelización. 

El triple propósito de un Grupo D es: 

• Crecer en la madurez espiritual. 
• Servir en el ministerio misional. 
• Reproducir a los formadores de discípulos. 

Hay muchos ministerios de la iglesia que se centran en el compañerismo, la enseñanza y la oración. 
Sin embargo, hay menos ministerios que se centran en el ministerio, la multiplicación y la 
responsabilidad. El verdadero discipulado no ocurre aparte de estas tres prácticas restantes de la D-
Life.  

Pensamiento principal... 

La formación de discípulos implica hacer el trabajo de ministerio  
y evangelización fuera de los muros de la iglesia. 

En Marcos 6, Jesús envió a sus discípulos a hacer la obra de ministerio y evangelización.  

Marcos 6:7 - Y llamó a los doce, comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio potestad sobre los 
espíritus inmundos.  

Marcos 6:12-13 - Entonces salieron y proclamaron que la gente debía arrepentirse. Y echaban 
fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban.   

Al igual que Jesús, debemos entrenar personalmente a nuestros discípulos para hacer la obra de 
ministerio y evangelización "fuera de los muros" de la iglesia. Esta es una parte vital de la formación 
de discípulos. 
1.  Dirige a tu grupo para planificar proyectos ministeriales significativos. 

Marcos nos dice que Jesús llamó a los doce discípulos y “comenzó a enviarlos de dos en dos, y 
les dio autoridad sobre los espíritus inmundos (Marcos 6:7).  
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Aquí Jesús llamó a Sus discípulos a hacer lo que le habían observado hacer. Habían visto a 
Jesús ministrar hasta el más pequeño de estos, lavar los pies de los demás e ir a todas partes 
proclamando el Evangelio. Jesús había dado a Sus discípulos entrenamiento en el trabajo en el 
ministerio y evangelización y ahora los estaba enviando a hacer lo que Él los había entrenado a 
hacer. 

La mayor parte del ministerio de Jesús tuvo lugar fuera de los muros de las sinagogas y lugares 
de culto. Del mismo modo, debe entrenar a aquellos en tus Grupos D para que hagan ministerio y 
evangelización fuera de los muros de la iglesia. 

La planificación de los proyectos del ministerio debe ser una parte regular de tus reuniones 
semanales de grupo. Debemos conservar notas sobre las ideas del ministerio y los próximos 
proyectos.  
Los proyectos ministeriales pueden incluir cosas como alimentar a las personas sin hogar, ir al 
jardín de alguien para cuidar el césped, hacer un proyecto de trabajo en una escuela local, 
construir una rampa para sillas de ruedas, adoptar una familia para la Navidad, evangelizar en 
una caminata de oración u otras ideas creativas. Las oportunidades son infinitas. Los Grupos D 
pueden incluso hacer planes para ir juntos a un viaje misionero. 

2.  Dirige a tu grupo para salir y hacer proyectos ministeriales significativos. 
En obediencia al mandamiento de Jesús, Marcos simplemente dice: “Y salieron” (Marcos 6:12). 
Ninguno de los discípulos objetó. Todos estaban comprometidos a participar en la obra del Señor. 
Del mismo modo, cada Grupo D debe comprometerse a hacer la obra de ministerio y 
evangelización. No podemos discipular a otros a través de la comunión y el estudio de la Biblia 
solos. DEBEMOS estar dispuestos a salir de los muros de la iglesia y compartir juntos la obra del 
ministerio y la evangelización.  
EL OBJETIVO MÍNIMO DE CADA GRUPO D es trabajar juntos en un ministerio comunitario y un 
proyecto de evangelización cada dos meses. Esto significa que cada Grupo D participará en un 
mínimo de seis proyectos ministeriales cada año. Esta es una expectativa razonable y una 
necesidad absoluta para hacer discípulos genuinos. 

3.  Dirige a tu grupo para que practiquen la evangelización de "alzar los ojos". 

El propósito para todos los proyectos de ministerio del Grupo D es la evangelización de siervos. 
Queremos que el Reino de Dios avance en la tierra.  
En Juan 4:35b, Jesús dijo, “Mirad, os digo, alzad vuestros ojos, y ved que los campos están 
blancos para la siega.” Del mismo modo, debemos practicar la evangelización de "alzar los ojos". 
Al “alzar los ojos” y ver a los que nos rodean, debemos mostrarles amor genuino y compartir el 
Evangelio con ellos.  
El Revive Bible NT publicado por Life Bible Study (www.lifebiblestudy.com) es una 
excelente herramienta para compartir el Evangelio. También puedes usar la presentación 
"The Gospel" en tu dispositivo móvil a través de D-Life Online. Cualquiera que sea el pasaje del 
Evangelio o la herramienta que utilices, busca cada oportunidad para compartir las buenas 
nuevas de Cristo. 
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Antes de cada proyecto de ministerio, revisa tu plan para compartir el Evangelio con tu Grupo D y 
tómate el tiempo para practicarlo. Al revisar y practicar continuamente el plan de evangelización, 
vas a preparar a tu grupo para el próximo proyecto de ministerio y los equiparás para un estilo de 
vida de evangelización. 

Cuando dirijas a otros a Cristo, trata de conectarlos inmediatamente con un Grupo D. 
Además, asegúrate de obtener tu información de contacto para darle a tu iglesia o a otra iglesia 
para un seguimiento inmediato. 

En nuestros Grupos D debemos celebrar los resultados positivos de nuestros proyectos 
ministeriales. Estos tiempos de celebración y reflexión después de cada proyecto de ministerio 
son oportunidades valiosas para el discipulado personal.  

También es importante celebrar con la familia de tu iglesia las grandes cosas que Dios está 
haciendo a través de los proyectos de ministerio de tu Grupo D. Mantén informado al personal de 
tu iglesia.  

Conclusiones de la Lección 5... 

• El triple propósito de un Grupo D es crecer en la madurez espiritual, servir en el ministerio 
misional y reproducir a los formadores de discípulos. 

• Dirige a tu grupo para planificar proyectos ministeriales significativos. 
• Dirige a tu grupo para salir y hacer proyectos ministeriales significativos. 

• Dirige a tu grupo para que practiquen la evangelización de "alzar los ojos". 
• El objetivo mínimo de cada Grupo D es trabajar juntos en un ministerio comunitario y un 

proyecto de evangelización cada dos meses. 



Dr. Bill Wilks 

D-Life Boot Camp 
Life Bible Study 
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La Multiplicación de la D-Life 
Lección 6 

El principio del Reino de multiplicar discípulos es la 
práctica más necesaria y descuidada de formar 
discípulos. Las iglesias a menudo no comprenden la 
importancia de la multiplicación en sus ministerios de 
discipulado. 

Cuando Jesús invitó a doce hombres a Su Grupo D, Él 
sabía que no estaría con ellos para siempre. Su objetivo 
no era permanecer con ellos, sino enviarlos.  

Sus discípulos sabían que cada uno de ellos saldría y 
haría lo que Él les había enseñado a hacer. Se multiplicarían y formarían a otros discípulos. Del 
mismo modo, todos los Grupos D deben estar comprometidos con la práctica de la multiplicación.   

Pensamiento principal...  

Formar discípulos requiere la multiplicación de los discípulos;  
aparte de la multiplicación no hay discipulado real. 

En 2 Timoteo 2:1-2, Pablo explicó a su joven discípulo, Timoteo, el principio del Reino de multiplicar 
discípulos. 

2 Timoteo 2:1-2, Tú, pues, hijo mío, fortalécete por la gracia que es en Cristo Jesús; y lo que has 
oído de mí en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles, que también 
puedan enseñar a otros. 

Si no están comprometidos con la multiplicación, entonces no son un grupo de discipulado. Aparte 
de multiplicar, no estás verdaderamente formando discípulos. 

1.  La multiplicación está empoderada. 

Pablo exhortó a su joven discípulo, Timoteo, diciendo: “Así que, hijo mío, fortalécete por la gracia 
que es en Cristo Jesús” (2 Tim. 2:1). La palabra "fortalecido" es de la palabra griega, endunamoó, 
de la que tenemos la palabra "dinamita".  

La dinamita es muy poderosa. Podemos ser llenados con el poder tipo dinamita para el propósito 
de multiplicar discípulos.  
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2. Se explica la multiplicación. 

Pablo le dijo a Timoteo: “Lo que has oído de mí…encomienda a hombres fieles que también 
puedan enseñar a otros” (2 Tim. 2: 2). Aquí vemos cuatro generaciones de discipulado: 1) Pablo, 
2) Timoteo,  
3) hombres fieles, y 4) otros también. Esto es multiplicación.  

La multiplicación es el plan de Dios sobre cómo crecerá Su Reino. Su plan para la formación 
de discípulos no se centra en la suma, sino en la multiplicación. En pocas palabras, cuando 
diriges a un Grupo D de tres a ocho personas, tu objetivo no es hacer crecer a un grupo más 
grande, sino multiplicar a un nuevo grupo. 

Los miembros de la iglesia primitiva eran fieles al principio de multiplicar discípulos. En Hechos 
12:24, la Biblia dice, "Pero la Palabra de Dios crecía y se multiplicaba." La iglesia primitiva no 
creció por adición; se expandió grandemente a través de la multiplicación.   

La multiplicación de los Grupos D dará como 
resultado un crecimiento exponencial del Reino. 

El Plan Simple... 

• Cada Grupo D se multiplica anualmente. 
• Cada Grupo D tiene al menos tres discípulos. 

Los resultados notables... 

 
 

A1 = 1 Grupo D / 3 Otros   A16 = 32,768 Grupos D / 98,304 Otros 
A2 = 2 Grupos D / 6 Otros   A17 = 65,536 Grupos D / 196,608 Otros 
A3 = 4 Grupos D / 12 Otros   A18 = 131,072 Grupos D / 393,216 Otros 
A4 = 8 Grupos D / 24 Otros   A19 = 262,144 Grupos D / 786,432 Otros 
A5 = 16 Grupos D / 48 Otros  A20 = 524,288 Grupos D / 1,572,864 Otros 
 
A6 = 32 Grupos D / 96 Otros  A21 = 1,048,576 Grupos D / 3,145,728 Otros 
 A7 = 64 Grupos D / 192 Otros  A22 = 2,097,152 Grupos D / 6,291,456 Otros 
A8 = 128 Grupos D / 384 Otros  A23 = 4,194,304 Grupos D / 12,582,912 Otros 
A9 = 256 Grupos D / 768 Otros  A24 = 8,388,608 Grupos D / 25,165,824 Otros 
A10 = 512 Grupos D / 1,536 Otros  A25 = 16,777,216 Grupos D / 50,331,648 Otros 
 
A11 = 1,024 Grupos D / 3,072 Otros  A26 = 33,554,432 Grupos D / 100,663,296 Otros 
A12 = 2,048 Grupos D / 6,144 Otros  A27 = 67,108,864 Grupos D / 201,326,592 Otros 
A13 = 4,096 Grupos D / 12,288 Otros A28 = 134,217,728 Grupos D / 402,653,184 Otros 
A14 = 8,192 Grupos D / 24,576 Otros A29 = 268,435,356 Grupos D / 805,306,368 Otros 
A15 = 16,384 Grupos D / 49,152 Otros A30 = 536,870,912 Grupos D /Más de 1,500 millones Otros 

 

¡Guau! ¿Y si ocurriera sólo la mitad de esto? El crecimiento exponencial del Reino es el 
resultado final de la multiplicación de los discípulos. 
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3.  Se espera una multiplicación. 

• Debemos tener la dedicación de un soldado. 

Pablo continuó exhortando a Timoteo diciendo: "Participa en el sufrimiento como buen 
soldado de Cristo Jesús" (2 Tim. 2:3). Formar discípulos requiere compromiso. Cualquiera 
que sea el costo, todos los creyentes genuinos están llamados a ser formadores de 
discípulos.  
Pablo dice: "Ningún soldado se enreda en actividades civiles, ya que su objetivo es 
complacer al que lo enlistó" (2 Tim. 2:4). Multiplicar a los discípulos puede requerir 
renunciar a las "búsquedas civiles". Esto se aplica a cualquier cosa que nos impida vivir el 
propósito supremo de Dios para nuestras vidas. 

• Debemos tener la disciplina de un atleta. 

Pablo continúa diciendo, "Un atleta no es coronado a menos que compita de acuerdo a las 
reglas" (2 Tim. 2:5). Ser un atleta requiere disciplina y entrenamiento. 
Dirigir un Grupo D y multiplicar discípulos también requiere disciplina y entrenamiento. 
Debes tener la disciplina de leer la Biblia diariamente, orar diariamente por aquellos en tu 
grupo, y llevar a tu grupo fuera de los muros de la iglesia para el ministerio y la 
evangelización. 
Es importante llegar a tiempo a todas las reuniones del Grupo D y, lo más importante, 
debes ser disciplinado para llevar a tu grupo a multiplicarse. Un gran liderazgo requiere 
disciplina.  

• Debemos tener la diligencia de un granjero. 

Finalmente, Pablo dice: “Es el granjero que trabaja duro el que debe tener la primera parte 
de las cosechas” (2 Tim. 2:6). Formar discípulos es un trabajo duro. Requiere la paciencia y 
la diligencia de un granjero. Se necesita tiempo y esfuerzo para ver crecer el fruto espiritual, 
pero las recompensas son grandes. 
La mayor recompensa de formar discípulos es la multiplicación. Hay una gran alegría 
al ver a uno de tus discípulos convertirse en un formador de discípulos y líder de un nuevo 
Grupo D. 
Como un granjero sabio sabe cuándo el cultivo está listo para la cosecha, un líder sabio del 
Grupo D sabe cuándo un discípulo está listo para multiplicarse para dirigir un nuevo grupo. 
También sabes cuando alguien no está listo. Dios les dará discernimiento en esto. 
Algunos estarán listos para dirigir un nuevo grupo después del primer o segundo año de D-
Life, pero otros pueden necesitar más tiempo para crecer. Nunca envíes a un nuevo líder 
hasta que sepas que está listo para dirigir, pero continúa discipulándolos.  
Eventualmente quieres preparar a todos en tu Grupo D para que sean formadores de 
discípulos. Pero recuerden, se necesita tiempo y esfuerzo para ver crecer el fruto espiritual. 
Sé diligente y paciente. 
A través de D-Life, tienes cuatro años de guías de estudio semanales y planes de lectura de 
la Biblia. Tienes dos años para estudiar el Nuevo Testamento y dos años para estudiar el 
Antiguo Testamento.  
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Esto te da tiempo para equipar diligentemente a aquellos que están listos para dirigir e 
invertir pacientemente en aquellos que necesitan más crecimiento.  

Cada año debes elegir el plan de estudio de la Biblia que creas que es mejor para tu actual 
Grupo D. Después de cuatro años de equipar e invertir en cada vida que Dios te da, será el 
momento de comenzar el proceso de nuevo. 

La formación continua de los nuevos líderes del Grupo D es fundamental. Si la 
multiplicación es tu objetivo final, debes ofrecer entrenamiento en el D-Life Boot Camp de 
forma regular. Todos los líderes del Grupo D deben reclutar nuevos líderes potenciales para 
la capacitación cada vez que se ofrezca. 

A medida que se acerca el momento de la capacitación en D-Life, habla individualmente 
con aquellos que sientas que están listos para dirigir y aliéntalos a dar un paso adelante 
para dirigir un nuevo grupo. Inscríbelos en el entrenamiento de D-Life Boot Camp y ofrece 
asistir con ellos. Continúa guiándolos con el ejemplo y ayudándolos a medida que 
comienzan a dirigir sus nuevos Grupos D. 

4. La multiplicación es emocionante. 

Pocas cosas son más emocionantes y satisfactorias para un verdadero seguidor de Cristo que 
dirigir un Grupo D que se está multiplicando continuamente. También agrega un gran significado 
a tu vida.  

Pablo formó discípulos que forman a otros discípulos. No hay manera de medir el impacto eterno 
de su vida. Podemos estar seguros de que sus recompensas en el cielo fueron grandes. 

Del mismo modo, si te comprometes con un estilo de vida de discipulado, tampoco habrá manera 
de medir el impacto de tu vida. Tus recompensas serán geniales.  

Un estilo de vida de hacer y multiplicar discípulos es el máximo compromiso de la D-Life. 

Conclusiones de la Lección 6... 

• Multiplicar discípulos es lo que Dios te ha llamado a hacer. 
• Multiplicar discípulos es lo que Dios te dará poder para hacer. 
• Dios te recompensará por multiplicar los discípulos. 
• Multiplicar discípulos resultará en el crecimiento exponencial del reino de Dios. 

 



Dr. Bill Wilks 
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La responsabilidad de D-Life 
Lección 7 

Hemos aprendido que hacer discípulos es nuestro 
propósito supremo en la vida. Es nuestra "Gran 
Comisión" y la "obra mayor" que nuestro Señor nos ha 
llamado a hacer. 

Desafortunadamente, no es raro que las personas 
sientan que no están a la altura de la tarea. Es por eso 
que muchos nunca lo hacen.  

Con sus muchos defectos, Simón Pedro debe haberse 
sentido indigno de la tarea de formar discípulos. Pedro 
tenía problemas. Quería hacer lo correcto, pero parecía que no podía arreglar las cosas. 

Trágicamente, negó conocer a Jesús en tres ocasiones diferentes justo antes de morir en la cruz. 
Pedro era un hombre roto. Sin embargo, la amorosa responsabilidad que Jesús le dio a Pedro es un 
hermoso ejemplo a seguir. 

Pensamiento principal...  

La formación de discípulos implica una responsabilidad espiritual amorosa  
en el contexto de un entorno relacional afectuoso. 

En Mateo 26:34-35, Jesús le advirtió a Pedro que lo negaría, pero luego lo haría responsable de su 
llamado como formador de discípulos, independientemente de sus faltas y fracasos. 

Mateo 26:34-35 - Jesús le dijo: "Te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, 
me negarás tres veces". Pedro le dijo: "¡Aunque tenga que morir contigo, no te negaré!" 

En el proceso de hacer discípulos, es importante que nos responsabilicemos mutuamente de 
nuestros compromisos. Por lo tanto, debemos someternos a una mutua y amorosa responsabilidad. 
En muchos sentidos, la responsabilidad es el pegamento que mantiene unido el proceso de 
formación de discípulos. 

1.  Las vidas se cambian a través de la responsabilidad espiritual. 

En nuestros Grupos D, nos hacemos responsables unos a otros en tres áreas importantes del 
desarrollo espiritual. 
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• Hay rendición de cuentas a la Palabra de Dios. 

En D-Life, nos hacemos responsables unos a otros de la lectura de la Palabra de Dios. 
Hacernos responsables unos a otros de la lectura diaria de la Biblia que tiene un gran impacto 
en nuestras vidas.  

Además, cada semana en nuestros Grupos D, asignamos a alguien para que dirija el tiempo 
de oración, cuente la historia, lea el texto y facilite el estudio de la Biblia. Todo el mundo se 
involucra y nos hacemos responsables mutuamente de estas tareas.  

Los líderes del Grupo D deben enviar correos electrónicos y mensajes de texto a los 
miembros de su grupo de manera regular para recordarles y alentarlos de sus compromisos. 
Los correos electrónicos y los mensajes de texto son herramientas rápidas y fáciles de usar 
para alentar y rendir cuentas. 

• Hay responsabilidad por nuestro caminar con Dios. 

También nos hacemos responsables unos a otros de nuestro caminar con Dios. En nuestras 
guías de estudio semanales, hay preguntas de responsabilidad que se relacionan con cada 
historia bíblica. Es importante pasar tiempo cada semana en una discusión honesta de estas 
preguntas.  

Cuando alguien en tu grupo está luchando en un área determinada de su vida espiritual, es 
importante dar una responsabilidad amorosa. Las fortalezas espirituales relacionadas con el 
alcohol, las drogas, la pornografía, los problemas de identidad sexual y otros pueden 
superarse a través de la amorosa responsabilidad espiritual de un Grupo D. 

• Hay responsabilidad para con nuestro trabajo y testimonio para Dios. 

También nos hacemos responsables unos a otros de la obra del ministerio y la 
evangelización. Cada Grupo D trabajará en conjunto en al menos un proyecto de ministerio y 
evangelización cada dos meses. Trabajaremos juntos y nos haremos responsables unos a 
otros como siervos fieles de Cristo. 

2.  Los líderes son llamados a través de la responsabilidad espiritual. 
Sabemos que Pedro se convirtió en un gran líder. Sin embargo, después de negar a Jesús tres 
veces, Pedro se sintió como un gran fracaso. Él estaba listo para abandonar y tirar la toalla como 
discípulo de Cristo.  
El plan de Pedro era regresar a su antiguo oficio como pescador, pero Jesús tenía otro plan. 
Jesús fue a Pedro para hacerle responsable de su compromiso como discípulo. 
Mientras Pedro estaba pescando con sus amigos, Jesús resucitado estaba en la orilla. 
Desconocido al principio, preguntó a los hombres si habían pescado algún pez. Cuando 
respondieron: "¡No!", les ordenó que pusieran la red a la derecha de la barca. Cuando lo 
hicieron, la red estaba llena de peces. 
Esto fue un déjà vu. Esto sucedió anteriormente en el caminar de Pedro como discípulo y 
confesó su pecado a Jesús como su Señor (Lucas 5:8). Esta vez Pedro saltó del bote para nadar 
hacia Jesús. 
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El ejemplo de Jesús de responsabilidad amorosa con Pedro es un ejemplo a seguir. Tres veces 
Pedro había negado a Jesús, y tres veces Jesús lo confrontó con su compromiso como 
discípulo. Tres veces Jesús le dijo a Pedro: “Apacienta mis ovejas” (Juan 21:15-17). 

Jesús fue paciente y amoroso, pero hizo a Pedro responsable de su compromiso. 
Independientemente de sus problemas y fracasos, Jesús le recordó que estaba llamado a ser un 
hacedor de discípulos. Lo mismo es cierto para cada uno de nosotros. No tenemos una buena 
excusa para no vivir la D-Life.  

3.   Comprometámonos a un estilo de vida de discipulado. 

• Ser un formador de discípulos es un compromiso prioritario. 

Cuando Pedro fue restaurado a Jesús, se convirtió en uno de los mayores formadores de 
discípulos que el mundo haya conocido. Ser un formador de discípulos era su propósito 
supremo, como debería ser para nosotros.  

• Ser un hacedor de discípulos es un compromiso personal. 

Cuando se trata de formar discípulos, no importa lo que hagan los demás. Jesús TE ha 
llamado a la obra mayor. Es TU propósito supremo en la vida. El Espíritu Santo TE dará el 
poder para formar discípulos. Solo queda una pregunta. ¿Qué vas a hacer TÚ? 

Oro para que hagas un compromiso de por vida para vivir la D-Life. 

Conclusiones de la Lección 7... 

• Jesús te ha llamado a ser un formador de discípulos. 
• Él te ha empoderado para ser un formador de discípulos. 

• ¿Te comprometerás a ser un formador de discípulos? 

 
Tarea de grupo: después de un momento de oración, me gustaría que hicieras lo siguiente... 

• Completa tu tarjeta de compromiso de D-Life e indica tu compromiso con una de tres 
opciones:  
1) Me gustaría dirigir un Grupo D,  
2) Me gustaría ayudar a dirigir un Grupo D, o  
3) Me gustaría estar en un Grupo D. 

• Trae tu tarjeta y colócala en la red de pesca. 

• Únete en un círculo grande para una última palabra de aliento. 

• Oremos juntos por un poderoso movimiento de Dios. 

 


