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INTRODUCCIÓN 
Todos estamos continuamente discipulando a alguien en la vida. Esto es la naturaleza y la 
realidad de la vida que tenemos. La esencia de la vida es poder reproducirse. “Y dijo Dios:
¡Que haya vegetación sobre la tierra; que esta produzca hierbas que den semilla, y árboles 
que den su fruto con semilla, todos según su especie! Y así sucedió.” Génesis 1:11 

Las condiciones sociales, políticas, financieras, matrimoniales, educacionales, de todos los 
niveles de profesiones y trabajo, igual como cada corriente cultural son el resultado del 
discipulado. Cada uno, ya sea   humano o vegetal o animal, se reproduce conforme su 
género y especie. Esto es lo que es un discipulado. 

La primera definición de discipulado según en el diccionario de la real academia de la 
lengua española es: ejercicio y cualidad del discípulo de una escuela. Existe la escuela 
como una institución y otra es una escuela de la vida. Jesús invitó a sus discípulos a la 
escuela de la vida, de aprender a vivir, tocar, participar y desarrollar sus vidas conforme las 
experiencias actuales de la vida. 

Otro significado de discipulado en el diccionario es: doctrina, enseñanza y educación. Esto 
es en la escuela como institución, donde uno aprende de teoría y de lógica. Es una forma, 
pero es la parte inferior y secundaria de un verdadero discipulado. El discipulado al que me 
refiero en este libro es el discipulado de la vida. 

Es invirtiendo tu vida en las vidas de otros para causar un impacto intencional y duradero. 
Cada uno debe estar discipulando a alguien, directa o indirectamente. Déjame recordarte 
que como hemos sido diseñados por Dios, nadie es una isla. Todos aprendemos por las 
influencias y ejemplos de otros, y así es por toda la vida. 

El discipulado es, en mi opinión, formando intencionalmente el carácter de alguien, con un 
propósito claro y con un fin predeterminado.   Jesucristo plantó el principio eterno y divino 
a la humanidad en cómo solucionar todos los problemas y desafíos personales y sociales 
cuando dijo estas palabras; 

“Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: —Se me ha dado toda autoridad en el cielo y 
en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les 
he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del 
mundo.” Mateo 28:18-20 



CAPITULO UNO 

LA BASE PRINCIPAL 

La base de todo es reproducirse. Dios se humilla así mismo tomando la forma de hombre. 
Para que en esa condición humana nos enseñara la manera de levantar discípulos de alto 
impacto. Lo hizo con propósito y para darnos ejemplo para que nosotros hiciéramos lo 
mismo. Más qué solamente ser fructíferos, y producirnos de manera natural, sino también, 
multiplicándonos en las vidas de otros de una manera espiritual. 

“Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer 
los creó, y los bendijo con estas palabras: «Sean fructíferos y multiplíquense; llenen la 
tierra y sométanla; dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, y a todos los 
reptiles que se arrastran por el suelo.»” Génesis 1:27-28. 

Dios tiene un propósito principal con nosotros aquí sobre la tierra y es para reproducirse y 
extendernos. Es necesario hacerlo con una forma intencional. Las mejores cosas nunca 
suceden por accidente, ni por casualidad. El diseño más detallado y extravagante, los 
sistemas solares entre los universos infinitos que hay, no sucedió  por casualidad. 

Al ignorar el propósito principal, el ser humano llega a ser el que causa la peor distracción 
de todo el plan divino, en lugar de ser la razón de la creación y expansión de todo lo 
perfecto. La primera realidad que Dios quiso que hiciéramos era ser fructíferos y 
multiplicarnos. Lo mejor de uno que sucede, lo más enfocado y detallado tiene que ser. 

Las buenas intenciones no tienen nada que ver con los buenos propósitos. Dios con 
propósito, hizo al hombre, la tierra y todo lo visible e invisible. Cuando ese principio es 
negado, todo lo destructivo, erróneo, dudoso, oscuro y negativo llega a tomar control de 
todo lo constructivo, correcto, de lo que es la fe, la luz y todo lo positivo. 

“Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? 
Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. »Ustedes son la luz 
del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una 
lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que 
alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que 
ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.” Mateo 
5:13-16 

La humanidad ha sido hecha para solucionar y no para provocar más problemas. 
Somos expertos en arruinar lo perfecto y destruir lo divino. Por naturaleza divina, somos la 
sal de la tierra y la luz del mundo. Pero por naturaleza pecaminosa y carnal, somos los 
provocadores de estrés, división, problemas y dificultades. Recuerda, siempre estaremos 
reproduciéndonos en otros. 



Dependiendo con cual de las dos naturalezas nos identifiquemos, de esa manera o 
semejanza nos vamos a reproducir. La prueba de que clase de personas somos, depende del 
medio ambiente en el que vivimos y en el cual nos reproducimos. Por ejemplo, el medio 
ambiente familiar y matrimonial es la fuente principal de prueba de la calidad de discípulo 
que somos. 

Vivimos en una generación que está poniendo nuevas definiciones de lo que es una 
familia, de lo que es el matrimonio y su identidad. Las normas sociales, que eran cosas 
estables y positivas hace años, ahora ya son inválidas e irrelevantes. ¿Por qué? Es porque 
las últimas generaciones han producido, discípulos indiferentes, irreverente, insensibles, 
irresponsables al principio principal de Dios. 

Esto es porque las generaciones anteriores pensaron y descansaron en los éxitos de sus 
antepasados sin extenderse y mucho menos esforzarse de seguir produciendo discípulos 
como agentes de cambio y bajaron la guardia de la moral y sin una intención activa y un 
propósito claro y preciso, dejaron de vivir y ser ejemplo en la vida del reino, y nada más 
hablaron de cosas religiosas. 

PRACTICANDO EL PRINCIPIO PRINCIPAL 

Cada vez en la historia que una organización, ya sea religiosa, o gubernamental, comienza 
a poner su enfoque en sólo mirar internamente, en lugar de ver externamente, es cuando 
pierde su afectividad e impulso de crecer y extenderse. Jesucristo, sabiendo, siendo sabio, 
reunió a Sus discípulos con un solo principio, de ir y reproducirse para extender Su Reino. 

“Habiendo reunido a los doce, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los 
demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a 
sanar a los enfermos. «No lleven nada para el camino: ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, 
ni dos mudas de ropa les dijo. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan 
del pueblo. Si no los reciben bien, al salir de ese pueblo, sacúdanse el polvo de los pies 
como un testimonio contra sus habitantes.» Así que partieron y fueron por todas partes de 
pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente.” Lucas 9:1-6 

EL ESTILO DE VIDA 

La primera realidad que Jesús les dio fue Su propio ejemplo y estilo de vida. ¿Por qué esto 
es esencial? Porque somos diseñados para reproducirnos conforme lo que vemos y no 
conforme lo que nos enseñan. Damos ejemplo de quienes somos, y que enseñamos de lo 
que hemos aprendido. Lo que la gente recuerda, no es tanto lo que decimos, sino lo que 
vivimos. 

Por eso fue importante que Dios mandara a Su Hijo, para que nos diera   ejemplo de cómo 
es el Padre Celestial. Los religiosos lo que hacen es ver a Dios como un Dios castigador y 
un Dios lejos de la humanidad. Jesucristo reveló al Creador y Padre Eterno como un Dios 
cercano, Emanuel, (Dios con nosotros) un Dios interesado en casarse con nosotros, 



entregando el novio para la novia. 

Jesucristo es la revelación del ejemplo vivo del Dios Omnipotente y Omnipresente. El vino 
para mostrar camino hacia lo perfecto, conforme el plan original y el principal principio de 
un Dios Creador. Lo que se había perdido por cuestiones del pecado y del sistema humano 
de la religión y los intentos humanos, Jesucristo vino a reubicarnos en vivir con propósito. 

“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito   de toda creación, porque por medio de 
él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, 
poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es 
anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza 
del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en 
todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y, por medio de 
él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están la tierra como las que están en el 
cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz.” Colosenses 1:15-20 

Para reproducirse conforme el plan original del reino de Dios, era necesario un ejemplo de 
cómo vivir una vida conforme dicho reino. Los religiosos sabían las reglas, pero no 
entendieron, ni tenía la revelación de cómo vivirlas. Intercambiaron reglas por enseñanzas, 
en lugar de dar ejemplo con su estilo de vida, vivieron con  reglas de tinta. 

Cada generación es conocida y reconocida por la forma y la efectividad con la cual ha 
vivido, reproducido y multiplicado en las vidas de otras personas. Jesús, aún con el tiempo 
limitado que tuvo con sus discípulos, tres años y fracción, les mostró y les preparó con la 
realidad de la necesidad de ir a hacer discípulos. 

“Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos 
delante de él a todo pueblo y lugar adonde él pensaba ir. «Es abundante la cosecha les dijo, 
pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a 
su campo. ¡Vayan ustedes! Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No 
lleven monedero ni bolsa ni sandalias; ni se detengan a saludar a nadie por el camino.” 
Lucas 10:1-4 NVI 

PODER Y AUTORIDAD 

La segunda cosa que Jesús hizo con Sus discípulos fue darles poder y autoridad por encima 
del poder y la autoridad de los demonios y potestades. Esta autoridad no es para reinar por 
encima de la gente, sino para enseñarles y mostrarles como reinar en la vida por medio de 
Cristo Jesús. Esto era necesario mostrar para saber cómo reinar en la vida. 

Nadie tiene que enseñarle a alguien cómo arruinar su vida, esto lo puede hacer por sí solo, 
sin la ayuda y ejemplo de otros, porque por la naturaleza humana y pecaminosa, todos 
somos destituidos de la presencia y la gloria de Dios y es muy fácil arruinar la vida. Es más 
fácil arruinar que levantar la vida de alguien. Porque para arruinarla sigue haciendo lo 



mismo. 

Para levantar y construir es necesario mostrar intencionalmente como vivir de manera 
diferente y poderosa, conforme otros patrones y principios. Si no, cada uno va a 
reproducirse conforme las imágenes de los que están a su alrededor y la gran mayoría de la 
gente tienen sus vidas fuera de orden y fuera de control, casi como si fuera una telenovela 
personalizada. 

Jesús mandó a Sus discípulos para ir a reproducir lo que ellos mismo han estado viendo y 
viviendo con Jesús. No lo aprendieron por alguna información de un texto, o de 
algún libro, mucho menos de los pensadores ni los que dijeron grandes y profundos dichos 
famosos, sino de Él mismo que vino del cielo para revelar la realidad del reino en persona. 
En esto debemos tomar nuestra fuerza y nuestro ejemplo. 

“Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios 
para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra 
seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan 
este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.” 
Efesios 6:10-12 

La fortaleza en el poder de Dios es la fuerza única y necesaria para vencer en la vida. Es 
por medio de nuestra fe en Él que vencemos al mundo.   Es en ese mismo poder que 
nosotros podremos hacer frente a las artimañas del diablo y luchar la buena batalla de la fe. 
Es algo que tenemos que aprender de alguien, y los discípulos lo aprendieron de Jesús. 

El poder y la autoridad que Jesús les dio a sus discípulos fueron algo real. Es algo real que 
nosotros tenemos, o que debemos tener en nuestras vidas, dependiendo quien es el ejemplo 
en que estamos siguiendo. Nuestra lucha no es contra otros humanos, sino de los poderes, 
autoridades y potestades que dominan en las tinieblas. Y por eso somos la luz. 

“Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, 
después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret: cómo lo ungió Dios 
con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los 
que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de 
todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un 
madero,” Hechos 10:37-39 

Los discípulos van a tomar el ejemplo de Él, a quien están siguiendo. ¿A quién estás 
siguiendo en tu vida? Espero que digas, "Cristo". Qué bueno, pero ¿A quién más sigues? En 
la vida real, debemos y vamos a seguir y aprender de muchos otros hombres y mujeres. Es 
natural y es sobrenatural al mismo tiempo. Dios mandó a Su único Hijo para darnos 
ejemplo a seguir. 

Con Cristo como el ejemplo mayor en la vida y aplicando el principal principio en la vida, 



veremos nuestras vidas llenas del impacto del poder y la autoridad de Dios. Dios ungió a 
Jesús por lo tanto, nos dio, la misma unción para ir a hacer las obras que Jesús hizo, y con 
mayor nivel de impacto, porque nosotros somos los representantes Suyos en la tierra. 

Si Dios estaba con Jesús, y Jesús te escogió a ti, entonces, Dios está contigo también. El 
mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos al tercer día, ese mismo poder, vive 
y está activo dentro de ti. Ese poder es tuyo para que andes haciendo bien y sanando. Y 
liberando a todos los que han sido oprimidos por el diablo. Qué buena noticia es ser 
discípulo de Cristo. 

La tarea no termina con esto, sino que sigue siendo tu responsabilidad y mi responsabilidad 
la de reproducirnos en Su imagen y para la gloria de Su nombre. Esto es la aplicación del 
principal principio. Ese poder y autoridad que Jesús dio a Sus discípulos es el poder del 
Espíritu Santo, quien tiene Su morada dentro de ti ahora mismo. 

ENVIADO A PREDICAR Y SANAR 

La tercera cosa que Jesús dio a Sus discípulos es ser enviado. Ser enviado con un plan 
y una estrategia es poderoso y dinámico. Hay demasiada gente que han ido, pero no han 
sido enviada. Ellos se van bajo su propia convicción y bajo su propia ordenación. No hay 
nada mal en creer que Dios le había hablado y que le había llamado hacer cosas milagrosas. 

“En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé; Simeón, apodado el Negro; 
Lucio de Cirene; Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca; y Saulo. Mientras 
ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: "Apártenme ahora a 
Bernabé para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e 
imponerles las manos, los despidieron.” Hechos 13:1-3 

Antes de iniciar su viaje misionero, Bernabé y Saulo, o Pablo, el Apóstol, fueron 
enviados y despedidos para hacer la obra que Dios tenía por delante en sus vidas. De igual 
manera, como habíamos hablado desde el Evangelio de Lucas, Jesús enviaba a Sus 
discípulos, bajo la dirección de Dios y la confirmación del Espíritu Santo que si iban a ser 
enviados para cumplir una misión y tarea específica. Ellos anduvieron con Jesús por más 
de tres años. 

Pablo el Apóstol comprendió la importancia de ser responsable para ir a predicar y ser 
enviado y preparado en este su llamado. Él envió a Sus hijos de la fe, Tito y Timoteo para 
iniciar obras y pasar por un procedimiento de preparación igual como Jesús hizo con los 
discípulos. Hablemos un poco de Timoteo, un prototipo de Pablo mismo. 

Timoteo, por ejemplo, era un joven al conocer a Pablo. Timoteo le ayudó a Pablo 
establecer las iglesias en Filipos, Tesalónica y en Berea (Hechos 16:1- 17:14) Cuando Pablo 
salía por Berea para ir a Atenas, Pablo dejo a Timoteo y Silas por allí, pero luego mandó 
por él después (Hechos 17:13-15) Timoteo también fue enviado por Pablo a fortalecer la fe 
de los creyentes en Tesalónica (1 Tesalonicenses 3:1-2). 



Timoteo cuidaba mucho de Pablo, hasta que le llevó el dinero que le recolectaron en Filipo. 
Durante los tres años que Pablo estaba en Éfeso enseñándoles de las maravillas del reino 
de Dios, Timoteo estuvo allí. Cuando Pablo estuvo en la prisión en Roma por los dos años, 
Timoteo estuvo allí con él. En lugar de estar haciendo su propia obra, cuidaba mucho de 
Pablo. 

Timoteo conoció a Pablo alrededor de los 13 años de edad, y hasta que tenía como 30, 
seguía aprendiendo de Pablo cómo predicar y sanar. De igual manera, aprendió por su 
maestro, cómo tratar con la gente, servir a la gente y hacer con la gente igual como Pablo. 
Timoteo era más que solamente un amigo, era un siervo fiel y un hijo de la fe. 

Seis de las epístolas que escribió Pablo incluía un saludo personalmente a Timoteo. El 
saludo más cariñoso se encuentra en su segunda carta a Timoteo, como en 67 DC. Desde la 
prisión en Roma, Pablo sabía que tenía poco tiempo que vivir y le dio a Timoteo sus 
últimos pensamientos para su hijo en la fe y para la iglesia y el mundo. 

Timoteo se quedó en Éfeso hasta su muerte en 97 DC. Durante una celebración idolatra 
Timoteo regañaba al pueblo tanto por sus barbaridades espirituales que la gente lo 
golpeó de tal manera que murió dos días después de esos golpes. Timoteo no solamente 
predicaba y sanaba, pero fue capacitado, enviado, un alumno, y un discípulo fiel, hasta la 
muerte. 

Pablo le enseñaba más a vivir, que lo que debía de decir. Esto es un verdadero discipulado 
efectivo y eficaz. Cuando el vaso es más capaz, el vaso es usado a un mayor nivel. La 
carnalidad limita el fluir de Dios en el instrumento que Dios llama. No todos pueden vivir, 
santos, apartados y marcados como un vaso útil. 

EL PUNTO PRINCIPAL 

Ser enviado es más que salir a predicar y sanar, es vivir una vida digna de su vocación y 
una vida que le da gloria al Rey que sirve. Hay muchos que predican y que sanan. Hay 
muchos que saben decir muchas cosas. Hay muchos que pueden impresionar con señales, 
prodigios y milagros. Esto no es realmente donde tenemos la falta. Tenemos la falta en el 
vivir. 

El punto principal de Jesús con Sus discípulos y con Pablo y con sus hombres fieles es que 
ellos vivan dignos de su llamado y vocación. Es decir, más que solamente usar su don para 
predicar y don de Dios para sanar, usaran el dominio propio para vivir conforme los 
principios del mensaje del reino de Dios. Para reproducirnos, debemos ser expertos en 
tener vidas que glorifican a Cristo. 

“enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré 
con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.” Mateo 28:20, El punto no es solamente 
enviarlos a bautizar, como lo vemos en el versículo  19 de este mismo capítulo, 



sino enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. La clave es obedecer. 

Enseñar es más que decir cosas. El maestro es el que demuestra el camino porque anda en 
él. El maestro no es el que dice y el que instruye, sino el que vive conforme lo que está 
diciendo. El verdadero discipulado lo demuestra año tras año haciendo lo debido para 
mostrar lo correcto y lo digno. Esto es el ejemplo del maestro, y por eso Jesús es nuestro 
maestro. 

“Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabrerías 
profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus 
enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han 
desviado de la verdad. 

Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. A pesar 
de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta 
inscripción: "El Señor conoce a los suyos", y esta otra: "Que se aparte de la maldad todo el 
que invoca el nombre del Señor". En una casa grande no sólo hay vasos de oro y de plata 
sino también de madera y de barro, unos para los usos más nobles y otros para los usos 
más bajos. 

Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y 
preparado para toda obra buena. Huye de las malas pasiones de la juventud, y esmérate en 
seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón 
limpio.” 2 Timoteo 2:15-22 

Hay cosas en las que tenemos que esforzarnos, y cosas que tenemos que evitar. Ambas 
cosas lo hacemos por fe. Los que invocan el nombre del Señor se apartan de la maldad 
porque hay una convicción de ser un vaso noble, santificado y útil para el Señor, preparado 
para toda buena obra.  Porque servimos y seguimos con fe a Él. 



CAPITULO DOS 

CÓMO INICIÓ NUESTRO PROCESO 

Nuestro proceso personal de discipulado, es decir, hablo de mi esposa y de mí. Inició en 
1989 en un pueblo pequeño de Atlanta, Georgia. Yo era pastor de jóvenes, recién 
convertido y sirviendo fielmente a mi pastor como su mano derecha por los primeros cinco 
años del ministerio. En este transcurso de tiempo conocía a quien sería mi futura esposa, 
Tiffany. 

Ella servía conmigo en esa iglesia por algo de tiempo y los dos éramos hallados fieles 
por el pastor. Un día el Señor le mostró una visión de parte de Dios sobre mí. Estando de 
viaje Dios le mostró que era yo como un pájaro que trataba de escapar por debajo de una 
sombrilla abierta pero que no encontraba por dónde. 

En esa visión, Dios le dijo al pastor que él tenía que bajar a la sombrilla, girando a la 
palanca para dejarme volar y escapar por debajo de la sombrilla. (La cual era una de esas 
grandes que se usan en restaurantes o en la playa cuando sirven comida o por protegerse 
del sol) El Señor dijo al pastor que tenía que soltarme para que pudiera iniciar el vuelo y a 
cumplir mi propósito. 

Gracias a Dios que lo hizo. Después de eso me encuentro otro pastor, y después de los 
primeros cinco años en el ministerio mi pastor me enviaba a iniciar mi primera obra 
misionera hacia las naciones. Estos otros pastores tenían una visión de misiones a las 
naciones del mundo. Y por más de 20 años mi esposa y yo les servíamos fielmente. 

Para hacer el cuento corto, los pastores nos llamaron a su casa en el 2009 para orar por 
nosotros y enviarnos a desarrollar el llamado internacional que percibieron que teníamos 
sobre de nuestras vidas. Ambas causas eran difíciles para nosotros pero necesarias en el 
desarrollo de nuestro llamado como pareja, para desarrollar juntos en la vida. 

Hicimos todo y les servimos con todo, todos los días de nuestras vidas, como los más fieles 
y dedicados que tenían cercanos. Ambos nos comentaron que tenía que dejaros crecer 
porque éramos más grandes que el llamado que ellos mismos tenían. Uso este ejemplo 
porque en el discipulado sólido es necesario que el líder lo reconozca. 

GRANDES LÍDERES 

Ellos eran líderes grandes porque dejaron crecer a los que crecían con ellos. Es como un 
padre con su hijo. Va llegar el día cuando el padre tiene que reconocer que sus hijos son 
grandes y que tiene que dejarlos cumplir sus vidas independientes de ellos. 

“Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si no lo hago, el Consolador 
no vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando él venga, 



convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio; en cuanto al 
pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no 
podrán verme; y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. 
»Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero 
cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por 
su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir.” Juan 
16:7-13 

Jesús les decía a Sus discípulos que les convenía que Él iba al Padre, no para dejarlos 
solos, sino para que empiecen a desarrollar las enseñanzas que han observado y aprendido 
de Él. Se podía quedar más tiempo para enseñarles muchas cosas más, pero era necesario 
que ahora vayan a poner en práctica lo que tenían a la mano que hacer. 

Los mejores maestros no tienen miedo de soltar a sus discípulos para que ellos 
cometan sus propios errores. Ellos saben que todos tienen un proceso y que todos van a 
cometer errores, igual como un hijo que está aprendiendo caminar y a vivir solo, pero 
sabiendo que Dios está con ellos. El Espíritu Santo es capaz de recordarles todas las cosas 
que Cristo te ha dicho. 

Los principios que tus líderes principales te habían enseñado, a través de los años, 
son cosas valiosas que necesitas poner en práctica. Por ejemplo: Por los primeros cinco años 
de mi vida ministerial, ¿Qué aprendí del Pastor Phil? Sembrar en las vidas de gente más 
joven y encargarles a las tareas menores para que ellos crezcan en responsabilidad. 

Ese principio, él lo aprendió de Jesús y de su pastor, quien era su padre. Esto me lo 
enseñó y me lo demostró. Yo vivía con otros seis muchachos, inmaduros en el ministerio, 
sin experiencia en el campus ministerial y diario teníamos cosas que hacer, aprender y 
compartir entre nosotros. La mayoría de nosotros todavía estamos en el ministerio de una 
forma u otra. 

Es así como funciona el discipulado sólido. A lo mejor el Pastor Phil no es un pastor muy 
reconocido con un ministerio televisivo, que embarca miles de personas en su 
congregación, pero es fiel en derramar su vida en las vidas de otros muchachos para que 
ellos sigan haciendo la obra misionera de predicar el evangelio del reino a las naciones. 

¿Qué aprendí del pastor Dennis? A quien le serví por veinte años fiel y esforzadamente. 
Aprendí de él una pasión por almas, la responsabilidad de rendir cuentas con mi tiempo, 
las finanzas y con mi esposa y familia. Una de las cosas principales que agarramos de ellos 
dos es, "no sacrifiques a tu familia en el altar del ministerio.” 

Aprendí de ellos la importancia de ir a predicar y sanar. Aprendí la importancia de ser 
productivo y eficaz en mí mismo, por confiar en la gracia de Dios sobre de mi vida, 
matrimonio, familia y ministerio. Muchos se quedan cortos de la meta porque se ven a si 
mismos pequeños en el asunto divino, cuando realmente son grandes delante de Dios. 



IMPACTO PERSONAL 

Qué bueno que aprendimos cosas valiosas de las vidas de esos grandes e impresionantes 
hombres y mujeres de Dios. Pero me pregunto a mí mismo; ¿Qué quiero que la gente 
aprenda de mí? Esta es una pregunta que cada uno se debe hacer   y luego debe contestar 
con la ayuda de los testimonios de otros hablándoles acerca del impacto que su vida ha 
tenido en ellos. 

Yo sé lo que yo quiero transmitir, ¿pero es lo que realmente estoy transmitiendo y 
enseñando con mi vida? Aquí son algunas de las cosas principales que quiero dejar como 
mi legado personal a las vidas de los que son más cercanos a mí. Lo primero y lo más 
importante e impactante es  la intimidad con Cristo. 

INTIMIDAD MÁS QUE TODO 

El versículo de mi vida, si es posible resumir la Biblia a un solo pensar y propósito, el 
versículo más importante e impactante en mi vida sería Cantar de los Cantares 1:2, “Ah, sí 
me besaras con los besos de tu boca… ¡grato en verdad es tu amor, más que el vino!” Ese 
versículo es la base de quién soy y qué hago. Es la esencia de todo que deseo en la vida. 

Mi convicción personal es que lo más claro que puedo ver a Cristo, lo más definido, 
disciplinado y determinado que yo puedo vivir. Cuando soy fuerte en Él, puedo ser 
fuerte en la vida, aunque sea débil. Él me hace fuerte y tengo que mantenerme conectado a 
Él como la fuente de mi vida. Es en Él que vivo, me muevo y tengo mi ser. 

Prefiero tener el favor y la revelación de Dios más que el favor de un hombre. Para ello es 
necesario que yo vea cómo es Él para vivir correctamente la vida. Hay una sola 
oportunidad para vivir la vida, entonces, todos los días de mi vida, tengo que vivir con la 
convicción que no hay nada ni nadie más importante que Él en mí. 

Sus amores son mejores que todas las cosas secundarias que ese mundo me podría ofrecer. 
Como hombre, Cristo es más bello que cualquier mujer, entonces cuando mantengo mis 
ojos en Él, no pongo mis ojos donde no debo, ni en cualquier otra persona. Cuando tengo 
mis ojos en Él, puede ver la verdadera belleza que hay en mi esposa. 

Esto me lleva a la segunda cosa que quiero que la gente se acuerde de mí, el legado que 
quiero dejar sobre la faz de la tierra. Podré morir en paz sabiendo que como hombre he 
sido fiel a una sola mujer toda mi vida, y que ella ha llegado ser la mejor mujer posible 
porque yo he estado en su vida. Después de Cristo Jesús, la persona más importante en mi 
vida es mi esposa. Ella es la única ayuda idónea que puedo tener. 

“De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada 
uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos 
del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes.” 1 Pedro 3:7 



Como esposo, tengo la responsabilidad de hacer a mi esposa mi primer discípula y la 
persona con quien siembre lo mejor que hay de mi vida. Ella no es una segunda clase 
de persona. No soy el macho que manda, soy un esposo que protege y un escudo de 
fortaleza a su persona. Los mejores esposos son la protección a sus esposas y no los estorbos 
a ellas. 

Vivo con ella con todo respeto como una coheredera de la gracia de Dios y como mi 
preciosa reina y una guerrera fuerte que cuida de mí, aún más que yo la cuido. Ella es 
alguien con quien tengo confianza con todo. Le puedo compartir lo feo y secreto de mi 
alma y puedo unirme en oración diariamente con ella para que Dios me escuche en lo que 
pido. 

CONVICCIÓN MÁS QUE CONDENACIÓN 

Uno de los principios más importantes en mi vida es vivir por encima de la condenación 
del pasado y la culpa, el rechazo, la inseguridad y la vergüenza del pasado. Hay un gran 
porcentaje de gente que no va cumplir su llamado en Cristo por cuestión de algo que le ha 
sucedido en la vida. Viven demasiado lastimados. Es triste, pero es una realidad. 

La clave más importante que puede ser en la vida, es aprender a vivir con más 
convicción que condenación. Es decir, que uno tiene que vivir más en su llamado que por 
su fracaso. Es muy fácil decir tal cosa, pero la realidad es que no hay muchos que han 
tomado la decisión de ir adelante con Cristo sin importar su circunstancia. 

Para ser efectivo en discipular a otros es vital aprender cómo transmitir y vivir con la 
realidad de una convicción más fuerte que la condenación. La condenación es un peso que 
arruina las esperanzas y saca el aire del globo. Cuando alguien vive bajo la condenación, 
vive pesado y convencido que en cualquier momento va caer todo. 

En formar discípulos, es algo necesario, y diariamente vivir por encima de la 
condenación. Es la condenación la que ata a uno a su pasado y a su antigua manera de 
vivir, sin ver las posibilidades de un futuro con esperanza y fe. Es la condenación la que le 
quita la vista de Cristo y la que ata a uno a su vista humana, donde no hay solución en la 
carne. 

“¡Soy un pobre miserable! ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¡Gracias a Dios por 
medio de Jesucristo nuestro Señor! En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la 
ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado.” Romanos 
7:24- 25 

La realidad espiritual y natural en ese sentido es igual. No es posible vencer a uno mismo 
en su habilidad carnal y en su condición natural. Sin el espíritu del hombre conectado al 
Espíritu de Dios por medio del nuevo nacimiento, condenación es la única solución. Lo 
que uno tiene que vivir, como hijo de Dios, es en la realidad de su convicción. 



“Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, 
pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la 
muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su 
poder; por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de 
pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en 
la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, 
que no vivimos según la naturaleza pecaminosa sino según el Espíritu.” Romanos 8:1-4 

La condenación no es de Dios, y claro que podremos evitarla al 100% dependiendo de qué 
nivel de convicción tenemos que Cristo ha pagado el precio para que ahora yo viva libre de 
mi pasado y puedo empujar hacia adelante, sin importar a lo que me enfrento. Los 
discípulos más dinámicos son los que viven más en su futuro que su pasado. 

Son pocos los que pueden lograr vivir de tal manera, pero todos tienen la misma opción de 
vivir en esa convicción. Ganarle a la carne no es una lucha carnal, sino una lucha de la 
buena batalla de la fe, en el Espíritu. La única solución es tener la mente transformada 
conforme lo que nos enseña la palabra, y tenerla como una convicción personal en la vida. 

“Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago: 
olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo 
avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento 
celestial en Cristo Jesús. Así que, ¡escuchen los perfectos! Todos debemos tener este modo 
de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto También.” 
Filipenses 3:13-15 

De la manera que piensa uno es de la manera que vive uno. La convicción ve solución. La 
convicción agarra la esperanza. La convicción modifica el estilo de vida para mejorar y 
ser más como Cristo. La convicción sigue avanzando hacia la meta del premio de Cristo. 
La convicción vive más en el llamado, que en su pasado. La convicción es vida para ti. 

La mentalidad de los que viven victoriosos en la vida es que ellos viven más en la 
convicción que en la condenación. Es lo que separa los niveles entre los victoriosos y los 
derrotados. Es una simple decisión que afecta toda la vida. Es más fácil tirar la toalla, pero 
es más horrible las consecuencias. Rendirse es carnal, pero empujar es divino. 

Es impresionante que Pablo dice que todos debemos tener esa clase de mentalidad. Y si no 
tenemos esa mentalidad, que Dios te revele el porqué. Como alguien que hace discípulos, 
una llave que abre toda puerta a las riquezas del reino de Dios es la mentalidad de alguien 
que se despoje del ayer y que se agarre del llamado y que va más allá que hoy. 

NUNCA RENDIRSE CON NADIE 

Tengo un lema personal que deseo trasmitir y vivir delante de todos los que me conocen y 
los que jamás voy a tener el privilegio de conocer: "Si no eres mejor después de 



conocerme, perdóname, porque YO te he fallado." Esto es algo muy personal. Yo creo que 
cada uno puede alcanzar su máximo potencial cuando tiene el poder de Dios trabajando en 
sí. 

Al mismo tiempo, uno puede alcanzar su máximo potencial cuando tiene alguien en su 
vida que toma la decisión de nunca rendirse con ellos, sin importar lo que están enfrentando. 
La mayoría de la gente va hacer todo lo posible por descalificarse y tirarse por abajo y 
como otros los habían dejado, ellos esperan lo mismo de ti o de mí. 

La prueba de tu liderazgo en formar discípulos, es cuánto puedes resistir con ellos y 
perseverar con ellos. No todo en el lugar santo es santificado. Cada uno tiene sus puntos 
ciegos y cada uno tiene sus fraudes y sus secretos, que como siempre llegarán a la luz, pero 
que hay alguien que les ama sin condiciones y sin rendirse, te aseguro que son pocos 
los que vivirán así. 

“Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, 
¿me amas más que éstos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero contestó Pedro. Apacienta mis 
corderos le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor 
sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de 
Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: « ¿Me 
quieres? » Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero. Apacienta mis 
ovejas le dijo Jesús—.” Juan 21:15-17 

Pedro negó a Jesús en tres ocasiones y Jesús afirmo a Pedro de tres formas. No es 
casualidad que el líder de líderes afirmó a Pedro. Es Jesús quien vio a Pedro en Simón. 
Cuando los demás le estaba descalificando, Jesús le estaba afirmando y restaurando. Jesús 
sabía lo que Pedro tenía que enfrentar para romper con su estilo de vida, orgulloso y carnal. 

Pedro, o Simón, era un hombre seguro en sí, con el negocio de los pescados, con una vida 
arreglada y ordenada, siendo un buen administrador y responsable. Pedro a la mejor pensó 
que lo mismo iba suceder con Jesús. Que todo iba a ser fácil como lo era en lo natural para 
él es decir, en su vida sin Cristo, pero no iba ser así. Pedro iba ser sacudido totalmente. 

Todas las cosas que podrían ser sacudidas, van a ser sacudidas. Lo más pronto que sucede, 
lo mejor. Cristo sabía que el maligno quisiera sacudirle a Pedro y Cristo anticipó el 
momento y le dio la única opción que uno que forma discípulos tiene: No rendirse con el 

discípulo. Cada uno va pasar por tiempos difíciles, pero la clave es mantenerte firme 
con ellos. 

“Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así 
como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.” Efesios 4:32, ¿Cómo o cuánto te ha 
perdonado Jesús? De esta manera perdona y se bondadoso y compasivo con otros. Yo 
entiendo una cosa por seguro, yo perdono al nivel que yo entiendo el perdón. 



Si no perdono totalmente y me rindo fácilmente con otros, es decir que a ese nivel y a ese 
grado entiendo el perdón de Cristo hacia a mí. Jesús perdonó a Pedro, su mano derecha, de 
todas sus tonterías, hasta lo buscó para afirmar que todavía creía en él, aun cuando Pedro 
no creía en sí mismo. ¿Quieres formar discípulos? No te rindas con ellos. 

“De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así 
como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes.” Colosenses 3:13, Formar 
discípulos no es fácil. Es más fácil ir a un templo y escapar de la lupa que rendir cuentas 
personales de la vida, pero esta no es la manera en que formamos discípulos de Cristo. 

Es necesario tolerar y perdonar. Si alguien tiene queja contra otro, debe aprender a 
perdonar. Así como Cristo nos perdonó, tenemos que perdonar. Así como Cristo es 
misericordioso y lleno de gracia con nosotros, también nosotros, con otros. Más que un 
dicho, es mi vida: Si no eres mejor después de conocerme, perdóname, porque entonces te 
falle. 

Si Cristo podría perdonarle a Pedro por negarle, pero en tres ocasiones, ¿qué clase de 
límite tiene Dios en perdonarte a ti o a otros? Más la realidad de Su perdón en que 
vivimos, más de la realidad de Su amor que viviremos. A veces la vida es complicada y a 
veces no hay soluciones fáciles ni rápidas, pero hay una cosa por seguro, Cristo es fiel. 

Lo que la gente necesita de ti y de mí es alguien que puede resistir sus tonterías, bobadas y 
niñerías y seguir insistiendo con ellos para seguir hacia adelante. Es muy común 
encontrar a alguien en la vida que está listo para derrumbarte, pero para encontrarle a 
alguien que siempre y constantemente está listo para levantarte, esto es algo muy raro, pero 
necesario 



CAPITULO TRES 

DISCIPULADO CON ALTO IMPACTO 

Básicamente el por qué de un discipulado sólido es para estar personalmente 
involucrado en las vidas de otras personas. Es para ayudarles, formarles y demostrarles 
cómo vivir conforme las Escrituras para que glorifiquen   a Cristo Jesús con sus vidas. Para 
arrancar con un discipulado sólido tienes que echar el programa fuera del asunto y 
enfocarte en sus vidas. 

Es casi chistoso, pero muy triste al mismo tiempo, pero muy rara vez oímos a personas que 
estén comprometidos en el discipulado con otros. Cuando alguien tiene el deseo 
para discipular, en muchos casos, no saben cómo formar discípulos o cómo ayudar a otros a 
crecer por encima de sus errores y faltas. Por eso hablamos de estos cinco niveles. 

Para mí y para nosotros en el ministerio de Máximo Potencial, manejamos un principio que 
llamamos el menos veinte. El número no es tan importante como el principio de 
capacitación. La idea es estar invertido 80% de tu tiempo en las vidas de gente que tiene 
veinte años menos de edad que tú. La idea es que discípulas a los que son más jóvenes que 
tú. 

Un día un padre viene a visitarme y se quejaba de porqué su hijo no estaba mejorando más 
rápido y que pensó de que si el joven estaba andando conmigo, él tenía que estar 
mejorando mucho más rápido de lo que iba. Entonces me hizo el comentario, "¿No es cierto 
que el alumno tiene que ser como el maestro?" Y   dijo, "Entonces, así es usted, porque veo 
muchas faltas en mi hijo." 

Con una sonrisa le dije a ese padre, "Tengo apenas un año hablando, acercándome y 
capacitando a tu hijo. Tú has tenido más de veinte años para que completamente destruyas 
sus esperanzas, para darle malos hábitos y retrocederle en el llamado que Dios le ha 
puesto. Yo tengo mucho trabajo que hacer para deshacer el trabajo que tú habías hecho. 
Dame chance." 

Vamos a entender la realidad de lo que es un discipulado de un Alto Nivel. A todos nos 
encanta lo espectacular, pero lo de diario y lo difícil a veces no es tan excepcional e 
interesante. No es que tan grande es la clase de enseñanza que uno puede dar la que va 
cambiar la vida de alguien más, sino la vida que uno vive delante de ellos es que les va a 
impactar e impresionar. 

Un discipulado de alto nivel depende de la disposición de vivir con los principios que 
uno predique, más que decir de los principios que ha aprendido. Quien es el maestro, 
es más importante que lo que dice el maestro. Él discipulado tiene más impacto en la vida 
de los discípulos cuando ellos tienen la imagen y el ejemplo de él que le está discipulando. 



“Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que 
echaban la red al lago, pues eran pescadores. «Vengan. Síganme les dijo Jesús, y los haré 
pescadores de hombres.» Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más 
adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca 
remendando las redes. En seguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en 
la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entraron en Capernaúm, y tan pronto como 
llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su 
enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la 
ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno 
gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién 
eres tú: ¡el Santo de Dios! ¡Cállate! lo reprendió Jesús. ¡Sal de ese hombre! Entonces el 
espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se 
quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? ¡Una enseñanza 
nueva, pues lo hace con autoridad! Les da órdenes incluso a los espíritus malignos, y le 
obedecen.» Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de 
Galilea.” Marcos 1:16-28 

CAMBIANDO DESTINOS Y PROPÓSITOS 

Noté tres principales realidades en estos versículos en cómo opera Jesús en su manera con 
un discipulado de alto impacto. Vas a captar lo que es necesario hacer en cómo impactar 
positivamente a los demás en sus vidas, para la gloria de Cristo. Número Uno: Los llamó a 
seguirle con un propósito de cambiar el destino y el propósito de otras personas. Nada por 
casualidad, todo con un plan. 

Jesús invitó a ellos para estar involucrado personalmente en sus vidas. Mucho antes que mi 
encuentro con los primeros que iniciaron conmigo en el discipulado mensual, invertí varios 
años de mi vida, viajando con, demostrando que y diciendo como a algunos de los hombres 
más cercanos a mí, como Ulises Ochoa, Omar Rodríguez, sólo por mencionar algunos. 

Les invité a viajar conmigo y andar conmigo y estar conmigo, demostrando cómo capacitar 
e impactar las vidas de otras personas de manera milagrosa y poderosa. Al mismo tiempo, 
invertí años en la vida de mi esposa y mis hijos, en casa y en camino y en el diario 
desarrollo de la vida, cómo vivir y hacer vivo lo que creemos y quienes somos en Cristo. 

Es más que solamente buscar una plataforma donde uno hable delante de otros, es una 
cuestión de año tras año invirtiendo tiempo, sudor, oración, dedicación, oyendo, 
comunicando, demostrando, aconsejando, dando, pagando, sufriendo, llorando y 
exhortando a otros en cómo superar sus problemas y desafíos, mucho antes que tengan una 
voz de autoridad para hablar a otras personas. 

Jesús llamó a Simón y Andrés para andar con él, tomando su ejemplo de vida para poder 
reproducirla en las vidas de otras personas. Pablo el Apóstol hizo de tal manera tomando a 



Timoteo, a Silas, a Tito y a varios otros con él en sus viajes misioneros donde iba 
predicando las buenas nuevas del reino de Dios. 

Recuerde que es dando ejemplo con la inversión de su vida para poder tener un alto 
impacto en la vida de otra persona. Como vemos en la vida de Jesús y de Pablo el 
Apóstol, el ejemplo habla más que las palabras. El discipulado es más que una predica. 
Muchos van a ver lo que predicas, pero pocos son los que pueden ver tu vida, ellos van a 
ver el verdadero tú. 

“Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Los elogio porque se acuerdan de mí en todo y 
retienen las enseñanzas, tal como se las trasmití.” 1 Corintios 11:1-2, Muchos quieren ser 
como Jesús o como Pablo, pero no muchos quieren vivir como ellos. Es más común ver a 
alguien seguirte por lo que le ofreces, que vivir tan sacrificado, restringido y dedicado. 

Cuando Jesús llamó a Sus primeros discípulos pecadores, él mismo ya había vivido 
algo real y digno. Había sido sujeto a su Padre celestial y a su Padre terrenal. Él vivió 
dedicado a las Escrituras, vivía en obediencia y en armonía con los de su casa y daba buen 
testimonio, como hijo y discípulo obediente a los de adentro y los de fuera de la sinagoga. 

Cuando él llamó a Sus primeros discípulos, les ofreció una manera de vivir, que iba más 
allá que solamente pescar peces, sino para pescar hombres. La manera más adecuada 
para cambiar una nación y sociedad es cambiar a los hombres. Todos quieren que las 
sociedades mejores, pero no todos quieren invertir en las vidas de otros para hacerlo. 

¿Por qué es más fácil hacer cosas de forma religiosa que personalizada? Porque para 
levantar edificios es menos complicado que levantar a hombres. Lo ladrillos no tienen 
tantas dificultades como los hombres. Las barras de fierro no luchan con su matrimonio. El 
concreto no es tan duro como un corazón lastimado y dañado. 

Para invertir tu vida en las vidas de otras personas, tienes que ser capaz de aguantar todo su 
pasado, sus luchas y presentes fracasos y luego confiar que solo Dios puede cambiar y 
cumplir en ellos lo que él les ha llamado hacer. La carga principal es plantar los principios 
y que cada uno de ellos escoja como lo va a aplicar en su vida. 

Uno de los discípulos más cercanos creció en una casa religiosa, pero sumamente religiosa. 
Hace un par de años él llegó a mi completamente deshecho y mal hecho. La religión lo 
arruinó con sus rollos pesados y perversos. Su padre era pastor pero no era padre. Su padre 
se casó con el ministerio y amaba a la casa de Dios más que a su propia casa. 

Cometió adulterio ministerial y luego adulterio físico. Invertía más de su vida con los de la 
iglesia que a su propia esposa, que es (adulterio ministerial). Amaba más la esposa de otro, 
(la iglesia es la esposa de Jesús) más que a su propia esposa.   Y ese discípulo aprendió de 
su padre como arruinar  todo que tocará. 

Po más de 30 años seguía el mal ejemplo de un hombre más comprometido a lo chueco 



que a lo recto. La única cosa que yo, o cualquier otro puede ofrecerle es un nuevo ejemplo. 
No necesitaba más versículos Bíblicos, sino una enseñanza de cómo vivir los versículos 
Bíblicos. Mi objetivo principal es demostrarle como vivir y hacer viva la Palabra de Dios. 

CAPAZ DE ENSEÑAR 

Jesús sabía que para poder convencer a estos primeros discípulos de quién era él, tenía 
primero que estar comprometido con   la comunidad local de creyentes. Como no había 
una iglesia evangélica en aquellos tiempos, Jesús iba a la sinagoga para capacitar a los 
maestros de la ley. El ambiente más difícil dónde uno puede enseñar es el ambiente 
religioso. 

La religión tiene una dinámica y un espíritu que va vinculado con ella. Este espíritu 
es como una clase de soberbia personal. Es un espíritu que da la impresión que uno ya sabe 
algo. Para   capacitar a sus discípulos en cómo vivir por encima de los espíritus religiosos 
en aquellos tiempos, Jesús iba directo a los maestros de la ley para ayudarles a ver algo 
mejor. 

Los llevó a la sinagoga para mostrarles a Sus discípulos que la manera de operación de 
Dios no es la manera actual de un ambiente religioso. A la religión le gusta lo cuadrado y 
lo sistemático. Opera como un negocio con sus procedimientos y estratégicas que le dan 
forma y rigidez, ¿Es eso necesario? Pues, en cierto modo sí, pero no para controlar y 
arruinar las vidas de otros. 

La segunda cosas que Jesús hizo para tener un discipulado de alto impacto fue demostrar 
que era capaz de enseñar. Antes que alguien crea en ti, tiene que oír de ti. No tanto lo 
que estás diciendo, aunque esto sin duda es clave, sino en la forma que lo estás viviendo. A 
la religión le gusta cuando gente viene a decir lo mismo y hacer lo mismo. 

Jesús no vino para que ellos estén cómodos y de acuerdo con Sus enseñanzas, sino para 
que sean impactados e inspirados por ellas. Un discipulado de alto impacto no funciona 
cuando la única cosa que tiene que ofrecer es más de lo mismo, sino cuando dices y 
comunicas las mismas verdades y realidades, pero una manera diferente es decir, siendo 
ejemplo. 

En el proceso, mucho antes de capacitar a pastores y líderes en muchas partes del mundo, 
viajando con varios de los discípulos a algunas naciones distintas, tuvimos como propósito, 
el ser guiados por el Espíritu Santo y basándonos en las Escrituras con una doctrina 
solidad, el enseñar de una forma diferente de cómo ellos estaban acostumbrados a oír la 
palabra de Dios. 

Claro que en muchos lugares, la gente en el principio luchaba para captar y entender. 
¿Cómo Jesús enseñaba en las sinagogas? Recuerdas que él crecía en ellas, y su Padre 
terrenal se lo llevaba a cada reunión sabática y a todos los festivos de ellos. Ellos sabían de 



Jesús, y Jesús sabia de ellos. Jesús llevó a Sus discípulos ahí, con un propósito y con un 
plan. 

Mucho antes que uno cree que quiere una plataforma para ser capaz de enseñar a otros, 
tiene que construir su plataforma en ser enseñado y capacitar a los más cercanos, como los 
de su casa y demás confianza. Jesús fue capacitado por José en su casa y en el negocio, 
mucho antes que enseñara con tanta autoridad en aquellos días. 

El discipulado de alto nivel no es que puedes enseñar a otros, sino que has sido enseñado 
por otros y que estas enseñando a los más cercanos a ti. Casi todos quieren la gloria, sin 
pagar el precio por ella. Antes de tener una plataforma, tienes que estar dispuesto a 
construirla. De tal grado que Pablo el Apóstol lo califica de la siguiente manera. 

“Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto; 
porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de 
Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la 
misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los 
que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo.” 1 
Timoteo 3:4-7 

La plataforma principal es tu propia casa. Los religiosos les encantan las luces de las súper 
estrellas, sin tener la luz apuntando en su propia vida. El discipulado de alto impacto tiene 
su enfoque en tu diario desarrollo de ejercitar y vivir una vida santificada, apartada, digna 
y con dominio propio primeramente, antes de ir a capacitar a otros. 

CAMBIOS CON AUTORIDAD 

La tercera cosa que Jesús hizo para tener un discipulado de alto impacto era, y es, 
confirmar que lo que enseñaba era con autoridad y poder, con señales milagros y prodigios. 
Esto es muy importante y es la última cosa que les enseñó, porque es el resultado de las 
otras dos cosas. Para tener autoridad sobre las potestades, uno tiene que vivir primeramente 
libre de ellas. 

Un discipulado de alto impacto es más que solamente gritar, "¡Fuera! y en el nombre de 
Jesús, te ordeno que salgan". Esto se ve muy espectacular y suena muy impresionante. Pero 
la realidad es, lo más que tienes que gritar, menos autoridad tienes. Lo demonios no se 
sujetan a gritos y espectáculos, sino a la autoridad y al poder divino. 

“Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los 
endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: «¡En el nombre de Jesús, a quien Pablo 
predica, les ordeno que salgan!» Esto lo hacían siete hijos de un tal Esceva, que era uno de 
los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó: «Conozco a 
Jesús, y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son?» Y abalanzándose sobre ellos, el 
hombre que tenía él espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia 



que huyeron de la casa desnudos y heridos.” Hechos 19:13-16 

Jesús tenía que enseñar con ejemplo más que con cualquier cosa. Claro que Jesús, en el 
ejemplo que tomamos de Marcos 1:16-28, expulsó a un espíritu maligno con solo decir, 
"Cállate y sal de ese hombre". El que hizo el espectáculo y quien gritó fue el demonio. Con 
toda la calma y con autoridad, Jesús le confronta con unas palabras tranquilas, y ya. 

El discipulado de alto nivel enseña con mayor autoridad, no como los religiosos, con sus 
espectáculos y sus ridiculeces religiosas, sino con la autoridad del Padre Celestial. Dios 
creó todo lo visible y lo invisible sin gritar, ni una sola palabra, solo decía lo que quería y 
todo lo que había hecho le obedeció porque tiene autoridad por encima de ello. 

La multitud de gente en la sinagoga, incluido a los discípulos estaban altamente 
impactados en cómo Jesús manejaba la circunstancia con la liberación del hombre que 
entró endemoniado. Instantáneamente el hombre quedo liberado del demonio. Esto es algo 
sumamente milagroso y es una señal que confirmaba que Dios estaba con Él. 

Quiero llevar esto a otro nivel de impacto, porque tenemos que entender que no todo es un 
demonio. No cada defecto se solucione con un decreto. Hay una responsabilidad humana 
en que uno tiene que hacer con su vida para vivir libre de vicios y adicciones así como 
renunciar a las actividades que debilitan el alma, que lo que provocan es que alguien se 
atore en hábitos engañosos y malos. 

Jesús es Rey de por encima de los hábitos engañosos. El discipulado de alto impacto 
enseña al discípulo vivir una vida más allá, es decir, una vida por encima   de los demás. 
Les enseña y les demuestra como ordenar, administrar y desarrollar su vida de una manera 
distinta para subir su nivel de impacto en lugar de rebajarse como a los demás. 

“Yo soy la puerta; el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con 
entera libertad, y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he 
venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. »Yo soy el buen pastor. El buen 
pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las 
ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye; entonces el lobo ataca 
al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las 
ovejas.” Juan 10:9-13 

Jesús dijo a Sus discípulos del principio de la vida en abundancia o la vida Zoé, la vida que 
proviene de Dios que solamente Dios puede dar, cuando alguien esté en Él. La vida Zoé es 
la vida en abundancia. Es como vivir la vida eterna, en la vida diaria. La vida eterna es 
más que vivir así después que mueres, sino como vivir, mientras que vives.  

Lo que es importante entender es que la vida que vivimos debe ser una vida real y con cambios 
verdaderos, y reales. No es una vida de falsedades, sino una vida de cambios visibles y reales. Hay 
un hombre que ha levantado un ministerio de más de 30,000 personas que hemos estado 
discipulando que no sabe ser esposo ni padre a sus hijos o nietos. 



Ese hombre ha estado en relaciones de adulterio por años, sus hijos, si no están 
divorciados, viven sumamente en perversión y bastante deprimidos. Ese hombre no sabe 
jugar con sus nietos. Es un hombre que sabe lo que tiene que decir al público, pero no sabe 
cómo vivir en su casa, donde todo cuenta. Lo que Jesús vivió con Sus discípulos, primero lo 
vivió en casa. 

Para vivir de fachada y a la vista de todos no es la meta de un discipulado de alto impacto. 
El verdadero discipulado es, ¿quién eres como persona? ¿Cómo eres con los más 
cercanos para tener un largo y profundo impacto con los demás? ¿Cómo vives dedicado 
a aplicar dominio propio en tu vida diaria? ¿Cómo desarrollas tu vida delante de tu 
esposa(o), con los niños y nietos? 

Cosas tan sencillas y reales que uno tiene que enseñar, con el ejemplo, tienen que ver en 
cómo alguien debe vivir. ¿Qué clase de vida de oración lleves? Si no oras, ¿Cómo puedes 
enseñarle a alguien más como orar? Si no convives y comunicas con tu esposa(o), ¿Qué 
clase de autoridad tendría para decirle a uno u otro cómo hacerlo? 

Si alguien vive mal sin disciplina, ¿Qué nivel de autoridad tendría para hablar con alguien 
más? Si te das cuenta de algo, la autoridad de Jesús, al igual como tu autoridad o la mía 
tiene ver con la vida que llevamos y no que tanto que creemos. El mismo diablo cree que 
Jesucristo es el Mesías, pero eso no le ayuda nada. Si no hay una vida de congruencia con 
las enseñanzas de Cristo, entonces poco vale tanto esfuerzo. 

“Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de 
nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que 
no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido limpiado de sus 
antiguos pecados.” 2 Pedro 1:8-9 



CAPITULO CUATRO 

EL NIVEL DE TODA LA BANDA 

El discipulado de alto impacto tiene un precio, es decir, te va costar. Te va costar estar 
involucrándote personalmente en las vidas de quienes están comprometidos para mejorar. 
No todos van a mejorar, ni todos van a modificar sus vidas, como deben, mucho menos al 
mismo ritmo. Cada discípulo es único y cada vida es distinta. No son unitalla donde todos 
caben. 

Todos tienen su proceso diferente así como su manera distinta de reaccionar y ver. No 
hay un tiempo designado, ni hay un curso anticipadamente programado. Es más que 
juntarlos   para capacitarlos, sino conviviendo con ellos para enseñarles cómo desarrollar 
una vida digna de su vocación y llamado. No es algo glamoroso, pero al fin de la vida, lo 
que has invertido vale más que oro. 

La diversidad de condición o circunstancias a los que estas influyendo, puede ser tan 
extremo como los discípulos. Andrés, Pedro, Jacobo y Juan eran empresarios asociados en 
los negocios de la pesca. (Marcos 1:6-20 y Lucas 5:9-11) Ellos eran hombres de trabajo 
duro y de corazón duro. Eran comprometidos y responsables. 

Mateo era un cobrador de impuestos, odiado por la gente y visto como un traidor que 
trabajaba para el gobierno de Roma. (Mateo 9:9-13) Era un hombre, deshonesto, corrupto, 
tramposo y muy mal influenciado. Simón el Zelote fue un hombre revolucionario que 
buscaba la liberación de Jerusalén de los Romanos. Era un hombre inspirador y 
materialista. 

Bartolomé era un hombre dedicado a las escrituras y alguien con mucho estudio de la 
historia de Israel. (Juan 1:47) Jacobo, el hijo de Alfeo, era el hermano menor de Judas 
Tadeo que era del área de Galileo y tenía una personalidad bien agresiva, Judas Tadeo era 
un soñador el cual deseaba  que Jesús dominara todo el planeta. (Juan 14:22) 

Estos Apóstoles, discípulos de Cristo, vivieron en uno de los tiempos más difíciles para la 
historia de la humanidad. Sus estilos y personalidades eran distintas y   bien diversas, pero 
su propósito terminó siendo el mismo, todos serian pescadores de hombres con el mensaje 
que les encargó el Mesías. Aún con tantas diferencias, pudieran lograr una grande 
transformación. 

Lo cuatro evangelios, (los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento) son hechos que 
revelan la realidad de la vida de Jesucristo. El enfoque está en la vida de Jesús y no en las 
vidas de los discípulos. Pero sí hubo escritos sobre las vidas de los discípulos, más allá del 
libro de los Hechos, pero sin duda algo de cómo fue su trato entre ellos mismos, sería 
interesante. 



Ellos venían con un trasfondo diferente de, profesiones, pensamientos, creencias, familias 
y con una cultura muy distinta, como lo había mencionado antes. Si no fuera por Jesús, a lo 
mejor, jamás se hubieran conocido o tenido un trato personal y una cercanía, como 
lo tenían con Jesús presente. Esto es la dinámica del discipulado. Es la fusión de varios 
distintos individuos. 

Si ellos se hubieran conocido, sin Jesús, posiblemente, conociendo como son los hombres, 
hubieran tenido muchas diferencias, posiblemente muchas luchas, discursos y argumentos 
de tal nivel que se hubieran matado el uno al otro. Jesús modelaba una vida muy diferente 
que lo que ellos estaban acostumbrados ver y vivir. Su vida y estilo de vida, les mostró otro 
camino. 

“Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.” Mateo 5:9, 
Los hijos de Dios trabajan por La paz. Ellos se esfuerzan en unir a la gente, en lugar de 
separar a la gente. Ellos tienen otro punto de vista que les revele los puntos buenos de 
otros, en lugar de operar en el don de la separación y división. Esto es una clase de vida rara 
y necesaria. 

Es una clase de vida rara, porque el trabajo del que esta discipulando, es trabajar de manera 
individual con cada uno, pero al mismo tiempo, llevarlos a una meta en común, 
aunque cada uno tenga un punto de vista distinto. El pacificador busca subir el nivel de vista 
de los demás para que ellos tengan vidas diferentes y que piensen diferentes y que vean 
diferente. 

MI HISTORIA EN EL DISCIPULADO 

Mi historia en el discipulado inició un día después de estar en la oficina del ministerio en 
Temixco, México. Regresando a la casa para cenar con la familia oí la voz del Espíritu 
Santo decirme invierte tu vida en Ernesto Adán. Ese gran hombre no es solamente un 
amigo, sino es un siervo fiel y un gran ejemplo de alguien que quería avanzar en la vida. 

Llegando a la casa, le comenté a mi esposa que quería invitar a Ernesto un café y hablarle 
de cosas de la vida para ayudarle como hombre. Lo segundo era hablar de su matrimonio y 
lo tercero era su ministerio. Lo que deseo es que tenga una mejor vida. Llamé a Ernesto 
unos días después y le pregunté si quisiera juntarse conmigo para tomar un café. 

Como pastor de varias iglesias que mi esposa y yo habíamos levantando en la Ciudad de 
México, nuestro nivel de entendimiento y comprensión acerca de un discipulado de alto 
impacto era bien limitado. El pensar era, "vengan a oírme predicar y hacer lo que digo". Lo 

que vemos es que este tipo de pensamiento es muy fuerte en muchas partes y naciones del 
mundo. 

Es un discipulado pasivo y no un discipulado donde alguien está involucrado en la vida de 
alguien más, con la meta de ayudar al otro para mejorar en su vida. Esta clase de 



compromiso requiere que todo lo que hay en la vida de alguien más, tiene que expresar la 
paciencia suficiente con cada uno, hasta que cambien su vida o renuncien en el proceso. 

En el primer tiempo que tuvimos juntos, duró como dos horas de plática hablamos de la 
vida, de los asuntos personales y de cómo podría yo apoyarle en su desarrollo como 
hombre. Después de haberme juntado con él, le pregunté si quisiera que invitáramos a dos 
pastores más y dijo que sí porque estas pláticas son muy importantes y necesarias. 

La esencia del discipulado, lo que nosotros llamamos un G3 es lo que hacemos para 
discipular a pastores y líderes entre varias naciones y ciudades. Hemos entendido que en 
cada discípulo, hay cinco niveles de personas en operación al mismo tiempo, pero 
constantemente. Por eso entendemos que todos están por sus propios motivos y deseos. 

Igual como en la vida de Jesús, se encuentran cinco niveles de un discipulado sólido y de 
alto nivel entre Él y Sus doce hombres más grandes. A veces olvidamos que ellos eran 
hombres normales y reales, igual como tú y yo, pero es la vida con Jesús, el contacto con el 
Hijo de Dios, fue lo que les transformó. Y aún en esto el cambio era muy lento. 

Cada uno llega con un trasfondo personal que tenía que romper y además ser cambiado 
para ser útil para el Señor, pero porque Él decidió discipular en lugar de levantar alguna 
otra clase de sinagoga o templo, Él mismo sabía que tenía que estar íntimamente 
involucrado en las vidas de estos doce distintos individuos. Esto fue un verdadero trabajo 
para ejercer paciencia y el poder de Dios. 

Hay básicamente cinco niveles de un discipulado fuerte y sólido, o se podría decir que es 
un discipulado necesario en cualquier área donde tú operas en la vida. Puede ser en tu vida 
personal, en tu ministerio, negocio, iglesia e incluso funciona en la Familia. Más adelante 
vamos a definir y desarrollar el entendimiento de cada nivel para entender mejor. 

Muchos preguntan, ¿porque se llama G3? El G3 nació en mi corazón cuando yo comencé a 
reunirme con algunos pastores en Cuernavaca y en la Ciudad de México. Cuando Ernesto y 
otros dos pastores nos reunimos en Cuernavaca, Morelos y solo éramos tres. Luego, inicié 
un grupo de tres pastores en la Ciudad de México en el aeropuerto en la terminal II. 

Los G3, o el discipulado para pastores y líderes nacieron de mi flojera. En aquel tiempo no 
había WhatsApp. Solo había mensajes de texto a cada uno. Entonces yo tuve que teclear 
los seis textos a seis personas diferentes. Me daba mucha flojera hacerlo cada mes. Eran dos 
grupos de tres personas en dos ciudades distintas. 

Les mandé el texto a cada uno; nos vemos en el aeropuerto la hora y tal lugar, y enviaba el 
texto a cada uno, escribirle a cada uno lo mismo porque no había copiar y pegar como 
ahora, me canse de tantos textos y solo puse “Nos vemos en el G3" o el (Grupo de 3)”. 

No hubo una revelación divina con una voz Angelical que me gritaba desde lo alto, 
diciendo, ¨Siervo del Altísimo, usted va a ser el encargado del G3 conforme a Ezequiel 



22:17." No era como un rayo del cielo que me pegó con una revelación profunda, nació por 
mi flojera. He tenido desde hace mucho tiempo un deseo muy grande de ayudar a otros 
hombres para mejorarlos. 

Por eso lo hice de manera chica para decirlo muy fácil “G3” Es un grupo reducido donde 
podemos interactuar y tener impacto en la enseñanza, que sin duda debe ser un desafío 
actual a la vida de cada persona presente, pero al fin de cuentas nos puede ayudar a crecer 
como líderes, en nuestra vida, matrimonio y ministerio. 

Para poder transformar naciones, primeramente, tenemos que ver gente 
transformada. No hay ningún sistema o manera de pensar lo suficientemente 
poderoso para cambiar una cultura o una nación. Solo el reino de Dios cuando esté 
entendido, avivado y visto en una persona que dé ejemplo. El reino de Dios no es un 
sistema o una manera de pensar, es una transformación de la naturaleza humana. 

Es el deseo de servir a Dios por fe y hacer lo que Él quiere, más que lo que yo quiero, creo 
que eso brinca en mi corazón como un deseo divino para ayudar a hombres y mujeres ya 
sea que sean pastores o líderes, el propósito es mejorar sus vidas, sus matrimonios y 
ministerios. Este curso del discipulado de alto nivel es algo que Dios respalda y que 
Dios ha respaldado por todo este tiempo. 

Te da mucha confianza ahora, ¿verdad? Yo sé, que como líder, lo menos que yo puedo 
tocar en algo que Dios ordena, lo mejor que va salir. Porque como humanos somos muy 
buenos, podemos decir hasta expertos en arruinar lo divino. Mi pasión es ver las vidas de 
hombres y mujeres mejorando para que todo el que quiera, pueda alcanzar su máximo 
potencial en la vida. 

¿Cómo podremos mejorar a la gente? Las mejores respuestas se encuentran en la historia 
de la vida del mejor líder, en el mejor libro del planeta. El discipulado de alto nivel no es un 
sistema, ni un modelo o una táctica. Es una decisión de invertir años de tu vida en las vidas 
de otras personas, siendo constantes aún sin ver el fruto de tus obras completamente hecho 
en ellos. 

Cuando Jesús murió en la Cruz, sabiendo que iba dejar a los discípulos para cumplir una 
tarea más grande en restaurar a la humanidad para con Dios, yo puedo imaginar que Jesús 
sabía que Sus discípulos no estaban listos para toda la responsabilidad, pero era necesario 
que se fuera para que Dios pudiera mandar al Espíritu Santo para que completara su 
empoderamiento. 

Jesús tomó la decisión de invertir su vida en pocos para poder reproducir su vida en 
muchos, su estilo, su ejemplo, su enseñanza, su creencia y su reino en todo el mundo. 
Físicamente era imposible que lo hubiera hecho en tres años y medio que tenía con ellos, 
pero él  hizo el compromiso de estar involucrado en sus vidas y después en su vida. 



Cuando empezamos a discipular a los pastores y líderes en varias ciudades y naciones 
distintas, siempre tuvimos que mantenernos enfocados en mantener el contacto personal 
con la gente. Y al ver el crecimiento de algunos, tuvimos que encargarles la obra 
para seguir haciendo lo mismo, estando yo presente, o no. Reproducirse es algo poderoso 
y necesario para  llevar acabo un discipulado de alto nivel. 

EL PRIMER NIVEL: TODA LA BANDA 

Repito, hay cinco niveles de discipulado en los cuales estamos operando todo el 
tiempo, con alguno o con algunas personas, todos los días de nuestras vidas. Ya sea de 
manera positiva o negativa, estamos influyendo a alguien. La clave de operar efectivamente 
es entender cómo estoy operando como un discipulador, y con cuales personas. 

El primer nivel, es el nivel más común el nivel que llamamos "12". Esto es cuando 
tenemos toda la banda de gente juntos para conversar y capacitar o predicar y juntarlos en 
una reunión masiva. Dependiendo del tamaño del grupo con el que uno se junta, es cuando 
juntamos a toda la banda para comunicarles, predicarles, capacitarles o revelarles algo 
generalizado. 

La gran mayoría de líderes ponen mucho enfoque, énfasis y esfuerzo en este nivel "12", es 
decir, juntar a toda la gente. Es la manera más estratégica y más fácil para desarrollar. Solo 
es necesario tener un lugar y tener las instalaciones suficientes para Juntar a toda la gente, 
pero el enfoque de reunir a toda la banda, a veces lo llamamos "congregarnos". 

Eso es donde nosotros somos muy expertos. Es el nivel más bajo en el discipulado, pero 
para nosotros, es el nivel más aplicado, porque nos cuesta menos en el área de rendir 
cuentas de mi vida personal y estar involucrados en las vidas de otras personas. Para los 
que no quieren ser molestados con los problemas y las dificultades de otros, esto es algo 
genial. 

Es muy posible que alguien "que se congrega" y casi no tiene ningún contacto personal con 
otras personas, solo las informalidades de, "Aleluya, Gloria a Dios, Hola Hermano(a), a Su 
nombre, bonito clima tenemos, que bueno verte, ¿Cómo has estado?, Gloria a Dios, he 
estado perfectamente bien también, Pues, nos vemos el domingo." Y hasta ahí llegó su 
discipulado. 

Claro que el pastor que predica les pone a reír y llorar y entretener por algo de tiempo, y la 
música es muy excelente y las pantallas y las luces son impresionantes. Igual que las sillas 
son cómodas y el aire acondicionado es rico, pero es un nivel de contacto y de 
confrontación personal muy ligera y no muy personalizada. Es posible congregarse y no 
crecer. Repito, es uno de los cinco niveles nada más. Es un nivel básico y cómodo para 
todos. 



Hasta en eso somos excelentes en juntar gente. Casi podríamos hacerlo sin pensar. 
Anunciamos algo dinámico gratis para jalar gente y viene toda la bola; Esto se puede hacer 
cada domingo en una iglesia si es necesario. Echamos mucho énfasis en ir al templo, a la 
sinagoga, al estadio, al juego, a la competencia, a la campaña o lo que sea. 

Para juntar gente, por algo político, religioso, deportivo, de entretenimiento o lo que sea, 
somos profesionales en hacerlo. Es uno de los niveles, nada más, pero no es el único nivel. 
Es uno de los cinco niveles, y es el nivel más común y más aplicado porque es el nivel 
donde hay menos compromiso y conflicto. No tengo que involucrarme con nadie. 

Somos muy excelentes para hablar con toda la gente. Dios nos ha dado el don de 
comunicar. Con las palabras, podremos hacer espectáculos, teatros, algo cómico, algo triste 
y todos los niveles de cosas para tratar con las emociones de la gente, y claro algunos que 
son muy buenos en esto, pueden mover grandes y masivos números de gente. 

UN NIVEL VALIDO DE LIDERAZGO 

Es muy necesario el nivel "12" en el discipulado. Es algo que aún Jesús hizo en su vida 
personal con los 12 Apóstoles que Él mismo llamó. Al mismo tiempo, entendemos que por 
cuestión de un impacto personal y de profundidad, en el nivel 12, no es la manera. Es 
necesario para tener a todos juntos para capacitar y comunicar un mismo mensaje. 

Por ejemplo; En Mateo 10:1“Reunió a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar 
a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia.” Mateo 10:1 y Lucas 9:1, 
Jesús se reunió a toda la banda para darles autoridad para operar y vivir con autoridad. Les 
capacitó de manera corporal para darles a todos el mismo mensaje e idea. 

En Mateo 15:32, “Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: ―Siento compasión de esta gente 
porque ya llevan tres días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin 
comer, no sea que se desmayen por el camino.” Él se juntó con toda la banda para 
enseñarles y demostrarles la importancia de ayudar a los necesitados. 

Jesús quería que todos los discípulos estén en la misma nota y con el mismo enfoque. Y 
por eso juntó a toda la banda, los "12". En otra ocasión, que podría ser el mismo tiempo de 
lo 

de Mateo 10 y Lucas 9, les juntó para enviarlos. “Reunió a los doce, y comenzó a enviarlos 
de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos.” Marcos 6:7 

Este nivel es un nivel valido de liderazgo. Al juntar a toda la banda de gente, Jesús capacitó 
a su gente con un propósito, a todos con la misma visión de ir a compartir y avanzar el 
reino de Dios entre las personas del mundo entero. Es un nivel muy necesario y al mismo 
tiempo, no es el único, ni el más importante de todos los cinco niveles del discipulado de 
alto impacto. 

Cuando Jesús, tuvo que expresar algo con más claridad, tuvo que juntar a toda la banda de 



los doce para hacer un repaso de la enseñanza y una explicación de Su parábola del 
sembrador. En Lucas 8, Jesús hizo algo único cuando explicó a sus discípulos, el 
significado de la parábola. Estando todos presentes, Jesús hizo repaso del propósito de la 
visión. Es muy válido. 

También les enseñó juntos en la barca cuando les dijo en Lucas 8 que iban al otro lado del 
lago. Jesús se durmió y los discípulos lo despertaron para descubrir que Jesús no estaba 
preocupado de la tormenta y que tenía autoridad sobre de ella. Todos estos tiempos son 
muy necesarios, pero seguimos recordando que hay otros niveles igual de importantes. 

Aunque este nivel es muy válido y necesario, tenemos que recordar que en este nivel no 
hay una intimidad tan personal porque toda la banda está   junta y reunida. El líder tiene 
que tener un involucramiento en la vida personal de cada uno de los discípulos. Hay 
cercanía, y eso es bueno, pero hay otros niveles que le ayudan al líder para operar con más 
eficacia, que en este nivel de toda la banda. 

Juntar gente es muy padre, pero no es el corazón completo del Padre. Hay muchas otras 
expresiones que un líder debe de estar aplicando para involucrarse en las vidas de sus 
discípulos. Cuando juntamos a toda la banda, por ejemplo en un G3, ¿qué clase de 
intimidad puedo tener con alguien en ese día? No mucha, pero es de alta importancia. 

Porque el discipulado de alto nivel entiende la importancia de aplicar y operar en todos los 
cinco niveles de un discipulado sólido. A lo mejor podemos tener conexión a traves de lo 
que estamos hablando pero conocerte más profundamente, darte un consejo, interactuar, 
saludarte o abrazarte eso no podría hacerlo porque esta toda la banda, 

Toda la banda es un nivel nada más, no debe ser el nivel. Es necesario abrir el 
entendimiento de cómo involucrarnos como líder, al nivel más personalizado con la gente 
más cercana a nuestras vidas y luego capacitarles para hacer lo mismo con otras personas. 
Cada líder va tener que adaptarse conforme la gente que tiene para atender sus 
necesidades. 

Entre varios de los discípulos principales de este ministerio donde Dios nos ha dado la 
gracia para dirigir, hay una gran variedad de personalidades y expresiones. Algunos son 
muy pasivos y otros muy agresivos. Hay algunos sumamente exitosos y otros de bajo nivel 
de recursos. Algunos administran bien su vida, tiempo y salud, y otros para nada se lo 
hacen. 

¡Cuando juntamos a los 12, es con un propósito específico, seguir repasando la visión y 
propósito! 



CAPITULO CINCO 

EL NIVEL DEL TRAIDOR 

El siguiente nivel, que puede ser uno de los niveles más difíciles para entender, pero más 
importantes para comprender es el nivel del traidor. El siguiente número para entender el 
discipulado de alto impacto es el número once. Es el nivel donde el liderazgo de uno es 
realmente revelado. “11” SIEMPRE HAY UN TRAIDOR ENTRE NOSOTROS. 

Lo que a veces es difícil aceptar es la realidad de que siempre hay alguien que tiene un 
cuchillo en la mano listo para derrumbar nuestro liderazgo. Constante y continuamente hay 
alguien que quiere lo que tú tienes y lo que tú has obtenido, pero lo quiere por maneras 
injustas e incorrectas. 

Tú puedes estar dando tu vida al 100% para estar comprometido y de toda buena onda con 
alguien pero en su corazón y su mente, está buscando cómo quitarte de tu posición o 
quitarte de tú lugar solo porque ellos mismo creen que son mejores o más dignos que tú. 
Esto se debe porque en la condición humana, aun estando en Cristo, tienen una naturaleza 
soberbia y orgullosa. 

Por eso Dios nos enseña el principio del "11" en los Díez mandamientos. Seguramente te 
preguntas, ¿Cómo que esto del traidor se encuentra en lo de los Díez mandamientos? El 
décimo de los Díez mandamientos habla de la importancia de no codiciar los bienes de 
otros. Esto es lo que sucede en el liderazgo y a cada líder, que sigue a Jesús le va suceder 
de un cierto nivel. 

“No codicies la casa de tu prójimo: No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni 
su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca.” Éxodo 20:17, Solamente porque tú no 
quieres que suceda, no significa que no te va a tocar que exista alguien que va codiciar lo 
que has obtenido, o lo que te estás esforzando para adquirir. Esa es la naturaleza de la carne. 

Dios Padre, Creador de todo lo visible e invisible tenía Su traidor. El que tenía la carga de 
ser el líder de los cánticos eternos, traicionó a su Creador, pensando que él mismo pudiera, 
gobernar y liderar mejor que él que creó todas las cosas para la gloria de Su hijo. Este 
personaje es Lucifer, quien traicionó a Dios ahora llega a ser conocido como satanás. 

“A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor, corrompiste tu 
sabiduría. Por eso te arroje por tierra, y delante de los reyes te expuse al ridículo.” Ezequiel 
28:17 Un gran parte de Ezequiel 28, igual como Isaías 14, Apocalipsis 12 y 20 hablan con 
detalle de las cualidades y acciones de satanás. Esto revela el por qué hizo lo que hizo en 
Génesis 3. 

Aún entre los que creen en Dios y reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, un 
traidor los podría afectar. No todo está santificado en el lugar santísimo. Solamente porque 



alguien sigue los pasos de Jesús, no significa que ellos andan como Él anda. Hay algunas 
personas que tienen sus motivos y sus pensamientos chuecos y torcidos. 

¡Qué triste! Pero que realidad. Jesús escogió a su propio traidor. A veces nosotros ni 
sabemos quién es el nuestro, pero siempre está presente. Cada líder que desea subir niveles 
en el liderazgo va enfrentar algo semejante de que lo que sucedió con Jesús y Judas. Jesús 
nos dio el patrón de liderazgo con el ejemplo de su propia vida y su propio liderazgo. 

Bueno, aquí es donde inicia el liderazgo en realidad. El liderazgo inicia cuando tienes a 
alguien contigo que tú crees que está contigo, pero realmente no está contigo. El liderazgo 
inicia aquí porque la realidad de tu liderazgo es como andas con los que están en contra de 
ti. Cualquiera puede andar bien con lo que andan bien con ellos. 

“¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aun los pecadores lo hacen así. 
¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aun los pecadores, 
actúan así. ¿Y qué meritó tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? 
Aun los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el 
contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. 
Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es bondadoso con 
los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo.” Lucas 6:32- 
36 

Todo líder va experimentar lo ingrato y malo de un traidor para poder ser compasivo 
así como su Padre es compasivo. No sé si hay otra manera más dolorosa que 
experimentar que alguien en quien tú confías pero su intención es de tomar lo tuyo y hacerte 
ver cómo alguien indigno e insuficiente delante de otros a quienes  tú respetes y ellos a ti. 

AQUÍ INICIA EL LIDERAZGO 

El liderazgo inicia cuando tú tratas a tu traidor igual como tú discípulo más fiel y 
comprometido. Hasta que le des una tarea importante y clave en el ministerio y ellos 
mismos te traicionan. ¿Porque uno debe de pasar por esta etapa de liderazgo? Porque la 
formación de su carácter es más valioso e importante que ser alguien impresionante. 

“Por tanto, si sienten algún estimulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, 
algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo 
un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por 
egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a 
ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por 
los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, 
siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por 



el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose 
semejante a los seres humanos. Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y 
se hizo obediente hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo 
y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,” Filipenses 2:1-9 

Nuestro propio Señor y Salvador tuvo que humillarse a sí mismo y no considerarse 
superior que a los demás. Él tuvo que venir a buscar los intereses que a los demás. Él tuvo 
que mostrarse fiel al plan y a la voluntad de Dios, igual como cada uno de nosotros. Él hizo 
el patrón de vivir semejante a los seres humanos. Significa que tuvo que pasar por todo. 

En Su obediencia total a sufrir y cómo sufrir, sin fluctuar en su fe, sin pecar en su vida, Él 
hizo el camino perfecto hacia el Padre Celestial para abrir camino para nosotros, los que 
creemos y los que van a creer en Él. Soportó todo igual como nosotros pero sin pecado. Y 
porque se humilló a sí mismo con perfección, Dios le dio el nombre sobre todos los 
nombres. 

La realidad de la humanidad es que hay gente en la tierra, que parece que tienen las 
intenciones y motivos más puros y rectos. Judas, a la vista de los otros discípulos, parecía 
que era uno de ellos, pero igual como en nuestras vidas como líderes, en la vida de Jesús, 
hubo alguien que tenía su propio bienestar en mente y no quiso las cosas del reino. 

¿POR QUÉ ESCOGIÓ A JUDAS? 

Básicamente por dos razones, por la profecía y como ejemplo. Es decir, Jesús lo escogió 
para cumplir las Escrituras y para darnos un ejemplo en cómo andar con nuestro propio 
traidor. Jesús sabía quién era Judas Iscariote. No lo escogió por accidente o por 
casualidad. Jesús sabía y aún anticipaba que Judas iba cumplir su propósito profético para 
confirmar las Escrituras. 

“Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha 
puesto la zancadilla.” Salmos 41:9 

Proféticamente Judas tenía que ser parte del grupo de los doce para revelar la calidad de 
líder que Jesús era y es. Si tú y yo supiéramos quién era nuestro traidor, de antemano, me 
imagino que también nosotros no lo hubiéramos tratado igual como el discípulo más fiel y 
constante, te pregunto ¿No es así en realidad? Jesús aun sabiendo quién era, caminó 
perfecto con él. 

La realidad de la prueba en tu liderazgo y en mi liderazgo no es que ando bien con los 
que andan bien conmigo, sino como trato a los que no me tratan bien. Yo como líder, 
no puedo determinar la calidad de líder que alguien más va ser, pero lo que puedo hacer, es 
ofrecerle la misma oportunidad para ser el mejor entre los mejores y que ellos mismos 
escojan su nivel. 



Jesús le soltaba la misma palabra poderosa de calidad y promesa a Judas Iscariote, como a 
Pedro o cualquier otro discípulo. Esto mi amigo(a) es el verdadero liderazgo. Yo he visto, 
que cuando un líder no le cae bien alguien o no le gusta alguien, le trata diferente que a los 
demás, pero esto no fue la onda de Jesús. 

Por eso en un discipulado de alto impacto. Requiere un liderazgo más arriba de lo común 
para levantar discípulos más allá de lo común. ¿Es fácil o cómodo? No, para nada es fácil, 
ni mucho menos cómodo, porque el que tiene que seguir pagando el precio para 
mantener su corazón puro y limpio es el líder principal. De la manera que él reaccione, 
determinará la calidad del discípulo. 

“Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me 
diste, y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la 
Escritura.” Juan 17:12 

Entre toda la banda, siempre habrá un traidor entre nosotros. Mi calidad de liderazgo y tu 
calidad de liderazgo será   probada cuando entendamos que hay alguien entre nosotros, que 
a lo mejor no sabemos quién es, o no se manifiesta por algún tiempo, pero aun así le 
damos lo mejor que tenemos. Porque así como Dios, no debemos hacer ninguna distinción 
entre la gente. 

Lo que nosotros conocemos como la última cena, Jesús revela a los discípulos quién era el 
que le iba a traicionar y aún entre ellos nadie sabía de quién Jesús estaba hablando. Los 
traidores parecen fieles y justos, pero el motivo de su corazón es egoísmo y ganancia 
personal, en lugar de lo que es mejor para los demás. Parecen siervos, pero no son. 

“Mientras comían, les dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se 
entristecieron mucho, y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿Acaso seré yo, Señor? El 
que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar respondió Jesús. A la 
verdad el Hijo del hombre se irá, tal como está escrito de él, pero ¡ay de aquel que lo 
traiciona! Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? le dijo 
Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho le contestó Jesús.” Mateo 26:21-25 

El Apóstol Juan, escribió en el capítulo 17, las palabras de la oración que Jesús hizo por 
sus discípulos, creo que lo entendió después, pero no durante ese tiempo, para saber que era 
Judas. Juan escribe que Judas nació para perderse. Hay un propósito que Dios tiene en la 
formación de nuestro carácter como líder.   Por lo regular Dios usa a la gente para 
afirmar y avanzar nuestro liderazgo. 

“Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años, y mil 
años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la 
tardanza. Más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, 
sino que todos se arrepientan.” 2 Pedro 3:8-9 



En el diario proceso del desarrollo de los discípulos que caminan contigo, Dios es paciente 
contigo al igual como con cada uno de ellos. Por eso es necesario que tú seas paciente con 
ellos y que ellos sean pacientes entre ellos. Nadie llega perfecto, ni al nivel de dónde van a 
llegar, pero todos tienen la misma oportunidad para crecer. El crecimiento es diario. 

¿Cuántos hemos experimentado algo así con alguien? Te estás esforzando para crecer y 
avanzar en el ministerio, o en el negocio o en la familia o en el matrimonio o en el 
deporte o en lo que sea y de repente, hay alguien que te quiere derrumbar o quitarte de tu 
posición y lugar. ¡Bienvenido a la vida amigo(a)! Esto sucede porque estás vivo, no porque 
estás mal. 

Un día alguien me dijo, "Dr. Creo que esto no va suceder conmigo." Que bien por ti, pero 
la realidad de la vida es que si sucedió con Jesús siendo quien es, si no lo has 
experimentado, espera un rato porque si le sucedió a Jesús, va a sucederte a ti también. 

Para que tú formes un líder es necesaria la formación de tu liderazgo y teniendo un traidor 
es un paso en el proceso de tu formación. David enfrentó un traidor en su propio hijo 
Absalón. (2 Samuel 15) Pablo enfrentó a sus traidores, con los de la religión Judía. Le 
celebraron como un héroe, pero luego, lo quisieron matar, cuando no se portó como ellos 
querían. 

Pero aquí está la cosa, Jesús escogió el suyo, y tú y yo no sabemos quién es   y a lo mejor 
ya tiene 10 años andando con nosotros. Si no se ha manifestado en tu vida, no significa que 
no va suceder, y esto va a significar que uno muy bueno está siendo preparado para 
ayudarte a crecer y desarrollarte al máximo de tu capacidad como líder. 



CAPITULO SEIS 

EL NIVEL DE LA MITAD 

La mitad de la gente que te está escuchando te presta atención. Tú sabes que cualquier 
evento, reunión, campaña o lugar donde reunimos a la gente, la mitad de la gente está ahí. 
Me refiero que están conectados, prestando atención y que te están pelando. La otra mitad 
esta pero no está ahí, no está conectada o prestando atención. “6” LA MITAD TE PELA 

El siguiente número importante que notar en estos cinco niveles de un discipulado de alto 
nivel es el número seis, es decir, la mitad de los 12. Cincuenta por ciento o la mitad de la 
gente que se junta o que están allí son los que van a querer avanzar y ayudarte a cumplir lo 
que deseas cumplir como líder, pero la otra mitad está allí por otras razones. 

Es más que una estadística concreta, sino una realidad de que hay gente, que sea el 
porcentaje, que está realmente enfocada en hacer y oír lo que uno más está diciendo. Pero 
como eres tan excelente como líder, hay un porcentaje de gente que, aún una hora después, 
ni recuerda lo que estabas hablando por una hora con ellos. 

PRESENTE PERO AUSENTE 

Jesús, en Mateo 22, inicia el capítulo hablando de la parábola del banquete de bodas. Él 
está hablando a un grupo grande de gente sobre la realidad de cómo opera el reino de Dios. 
Les está revelando acerca de la condición del corazón de la humanidad para con Dios. Y en 
esto entendemos, que aunque hay mucha gente presente, pero también hay mucha gente 
ausente. 

El Rey, quien es Cristo Jesús, invita a mucha gente a Su banquete, Él mismo prepara la 
comida, (la palabra que va dar) pero algunas de las personas tenían otras ideas en mente. 
Tenían otros planes, otros pensamientos y otros propósitos que cumplir. Aunque oyeron la 
presentación y la propuesta del rey y sus siervos, estaban en otra onda mental. 

“Pero ellos no hicieron caso y se fueron: uno a su campo, otro a su negocio. Los demás 
agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron.” Mateo 22:5-6, Claro que Jesús está 
haciendo mención de los que predican el mensaje del reino, que quieren bendecir e incluir 
a todos. Está hablando de Sí mismo, a los discípulos, a ti y a mí. Pero no le pelaron. 

Sí estaban presentes oyendo la presentación del Rey y Sus siervos, pero estaban pensando 
en irse a sus campos y negocios. Estaban pensando en cómo pudieron deshacerse de los 
mensajeros para que pudieran seguir viviendo en sus propias ondas, porque no querían 
soltar lo común y cómodo. La mitad de la gente (es una idea, y no un porcentaje concreto). 

Con esa realidad revelada en tu corazón, puedes entender porque Jesús dijo lo que dijo, 
“Porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos.” Mateo 22:14, Está haciendo 



referencia a los que le está pelando. Está hablando a los que no solamente se juntaron en la 
campaña política, sino a los que van a votar por el candidato. (No hablo literalmente). 

Está hablando a los que querían ir más allá con él jefe del negocio para ayudarle avanzar y 
crecer. Está hablando del hijo que pagará el precio con el Padre terrenal de cumplir 
la visión de su familia. Está hablando a los que no solamente van a la iglesia en domingo, 
sino a los que van a oír y hacer lo que el Señor está diciendo. 

La posición más alta en el reino de Dios es la disposición. Jesús está hablando a todos 
los que eran invitados al banquete. Los que fueron invitados pudieron participar de todos los 
beneficios, pero sabemos que no todos van a hacer el sacrificio para ir. La pregunta es, 
¿Tienes el deseo y la disposición de ser escogido, o solo quieres ser invitado? 

Dios dijo a Gedeón de anunciar a todos los hombres que vengan a participar. “anúnciale 
ahora al pueblo: “¡Cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del 
monte de Galaad!”» Así que se volvieron veintidós mil hombres, y se quedaron diez mil.” 
Jueces 7:3, La decisión final era la disposición de cada uno para ir hacia adelante. 

La mitad te pela. Hay una porción de gente que van a querer hacer lo que ellos quieren, 
conforme lo que ellos quieren, con quien ellos quieren, cuando ellos quieren, y todos los 
aspectos de sus vidas se base en lo que ellos quieren, y no lo que Dios quiere. Entre todos 
los discípulos que vas a tener como líder, ofrece todo a todos, al mismo nivel. 

“Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he 
llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a 
ustedes.” Juan 15:15, Los siervos participan, pero los amigos tienen un nivel de intimidad 
que es  más allá que información, ellos están dispuestos para la formación. 

Hay un porcentaje de gente que quieren recibir a lo máximo, pero solo quieren o están 
dispuestos a ofrecer o sacrificar lo mínimo. Tenemos un principio de operación para los 
discípulos que dice así: "Lo mínimo por lo mínimo y lo máximo por lo máximo." Es la 
realidad de lo que es el sembrar y cosechar. Los que siembran con todo, cosechan a todo. 

A OTRO NIVEL MÁS ALLÁ 

“Jesús lo miró con amor y añadió: Una sola cosa te falta: anda, vende todo lo que tienes y 
dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el 
hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y 
les comentó a sus discípulos: ¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! 
Los 

discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios! 
repitió Jesús.” Marcos 10:21-24 

Los escogidos están dispuestos a ser alguien que los otros no están dispuestos a ser. Ellos 
están más enfocados en lo que van a perder, en lugar de lo que van a ganar. Cuando es 



tiempo de madurar, desarrollarse y crecer, están los que quieren saber que tienen que soltar 
y que tienen que perder y están los otros que quieren saber que están por ganar. Esa actitud 
es la que marca la diferencia. 

Con el Joven rico, Jesús le ofrecía un lugar entre ellos. Jesús le dijo, "¡Sígueme!" Que es lo 
que dice solamente a sus discípulos. Le ofrecía ir más y por allá. El problema es que el 
joven rico amaba más sus bienes que a Jesús mismo. Jesús no se fue triste, sino el 
joven rico se fue triste. 

Jesús tenía más riquezas que al joven. Las riquezas tenía más control sobre del joven de la 
que podía tener Jesús. Jesús fue tentado por el maligno con todas las riquezas de la tierra, 
pero no le controlaba. Sin embargo para el joven rico, sus bienes eran más importante que 
Jesús. Lo que le controlaba la vida eran sus bienes, más que su bien. 

Lo que él había ganado en su propia vida, era su vida. No es malo querer tener bienes. 
Tener muchas cosas no es el problema, sino cuando las muchas cosas tiene a uno. Lo 
que no controle, le va controlar. Tarde o temprano, lo que gana el corazón, o va mejorar o 
arruinar su vida. Todos puede irse más lejos, pero no todos pagarán el precio para llegar 
allí. 

“Así que Jonatán le dijo a su escudero: ―Vamos a cruzar hacia la guarnición de esos 
paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para él no es difícil salvarnos, ya sea con 
muchos o con pocos.” 1 Samuel 14:6 

Jonatán y su escudero se fueron más allá y más lejos que los demás. Su mentalidad no era 
algo pequeña sino que muy grande. Quisieras pagar el precio, por fe, de probar la fidelidad 
de Dios. En la vida hay 2 tipos de personas, los que son tan maduros que ven lo que 
pueden ganar, y los que son tan inmaduros que solo ven lo que podrían perder. 

Cuando hablamos que la mitad te pela. Estamos diciendo que no todos van a ir contigo, 
pero no significa que no son dignos de, solamente significa que no van a ir contigo. No son 
mejores, ni peores, solo es que simplemente no van. Para formar discípulos de alto 
impacto, uno necesita gente que van a ir hacia lo espectacular y excepcional. Cuando la 
mentalidad es renovada, no se pierde lo superior. 

“Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés, y dijo: ―Subamos a conquistar esa tierra. Estoy 
seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: No 
podremos combatir contra esa gente. ¡Son más fuertes que nosotros!” Números 13:30-31  

Estas dos mentalidades revela la condición en que se encuentra la mitad de la gente. 
Algunos tienen dudas y otros son atrevidos. Algunos creen que todo es posible, y otros 
creen que nada va a funcionar. Algunos les gustaría ganar, pero no quieren hacer lo que se 
requiere para ganar. Y otros, quieren ganar, sin importar lo que les va costar. 

Jesús, con el joven rico, no bajó el estándar, ni cambió el requisito para andar con Sus 



discípulos. Dios, no hizo menos, solo lo necesario con Gedeón e Israel para poder ganar su 
libertad. A Jonatán, no pidió una cosa fácil a su escudero. Ni Moisés, ni   Dios, cambiaron 
su opinión ni  la opción de ir a conquistar la tierra prometida. 

En los tiempos de elecciones los candidatos regalan muchas gorras, camisetas, mochilas, 
comidas, entre otras cosas gratis e impresionantes promesas. Ellos mismos saben, que aún 
se junte una gran cantidad de gente en la campaña, no todos que están dispuestos a recibir 
una comida gratis tampoco están dispuesto votar por él. Por eso “La mitad le pela” 

La realidad de un discipulado de alto impacto es que el líder tiene que entender que cada 
uno tiene que tomar su propia decisión en cuál será el nivel en que va andar con él 
discipulador, en su caso con el líder principal o el mentor. No es el líder quien lo podrá 
determinar, sino él o ella que están buscando madurar, desarrollarse y crecer. 

“No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que 
hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: “Señor, 
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos 
muchos milagros?” Mateo 7:21-22 

Jesús entendió que no todos que estaban presentes van estar con él. No es por elección o 
decisión de Jesús, sino por la de cada uno que ha sido llamado por él. El deseo de Dios es 
claro, él mismo desea que todos sean herederos de todo que él ha prometido, pero entiende 
que cada uno tiene que vivir en su vida con un deseo, pasión y búsqueda propia. 

“Y esta es la voluntad del que me envió: que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, 
sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que 
reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final.” Juan 
6:39-40 

ATENTO Y COMPROMETIDO 

El objetivo principal de los mejores líderes es que cada uno es un oyente atento y 
comprometido, pero ese mismo líder sabe que no todos van estar al mismo nivel de 
compromiso para seguir bajo toda condición, que sea buena o difícil. La mitad te pela 
revela que hay algunos que al llegar a un cierto nivel, las cosas se pondrán complicadas. 

“Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: «Esta enseñanza es muy difícil; 
¿quién puede aceptarla?» Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo 
que había dicho, les reprochó: ―¿Esto les causa tropiezo?” Juan 6:60-61 

Jesús no hace la enseñanza difícil con el motivo de correr a los discípulos, sino de 
subirlos a otro nivel de operación, revelación y calidad de vista, conforme el reino de Dios. 
El principio de operación diaria es que cada discípulo tiene que tomar la decisión 
personal de ser Generoso, Fiel y Comprometido. 



No es una regla muy difícil para entender, pero la realidad es que hay una porción de los 
discípulos que nos pela. Para algunos esto les va a costar mucho esfuerzo aunque ya están 
adentro con todo, pero después de algo de tiempo. Hay otros que brincan con todo al 
iniciar y hay algunos más que siguen su proceso de entender y operar. 

MÁXIMO NIVEL POSIBLE 

Como líder, la responsabilidad es dar la más alta calidad de palabra, a todos, sin distinguir 
entre los unos a otros. Yo debo tener la convicción de que he dado lo mejor, que me he 
preparado lo mejor, que he vivido lo mejor y he sido lo más dispuesto a la voz del Espíritu 
Santo para dar la palabra que cada uno necesita para operar al máximo nivel posible. 

Ningún líder que es de alta calidad está deseando echar fuera a los discípulos, pero cada 
líder de calidad sabe que no todos van a aguantar al mismo nivel y por eso hay cinco 
niveles en el desarrollo de un discipulado de alto impacto. El mismo discípulo 
determinara cuál es el nivel en que van a querer llegar. Es por su disposición, 
compromiso y fidelidad a la visión. 

Como líder, tu objetivo principal es lanzar la más alta calidad de Palabra a todos sin 
distinguir entre sus niveles de madures. Tú como líder lanza una palabra fresca, pura y 
ungida. Esto es tú responsabilidad como líder, sin ser movido por los que están en las 
orillas, que sabes que no están realmente listos para conectarse y avanzar con el plan. 

En ese nivel del desarrollo de un discipulado de alto impacto, tienes que ser 
honesto contigo mismo(a), ni Jesús, en toda su perfección y con todo su carisma y 
dinamismo en lo sobrenatural y con todo el poder divino y manifestación de señales, 
prodigios y milagros, pudo controlar como robots la atención de la gente. 

A TODOS IGUALES 

“Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos 
delante de él a todo pueblo y lugar adonde él pensaba ir.” Lucas 10:1 Todos los discípulos, 
ya sea que sea los doce originales, los setenta y dos o cualquier otra cantidad que hay, 
sabemos que el enfoque principal es que todos reciben lo que necesitan para hacer lo que 
deben hacer.  

Tú y yo como líderes, en nuestro liderazgo, tenemos una sola tarea y esta es que el Espíritu 
Santo trabaje en el corazón de cada uno. Nadie puede controlar el nivel de desarrollo y 
compromiso de una u otra persona, pero sí puede determinar con que calidad de excelencia 
estará dando la palabra que puede despertar el corazón en las vidas de otros. 

“Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos 
tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.” Hechos 
1:8 La instrucción del Señor era para ir hasta los confines de la tierra. Que sean sus testigos 
con el mensaje y con los hechos, para la expansión de Su reino y para Su gloria. 



Lo más dinámico y superior que eres en tu carisma, será lo más dinámico para captar a la 
gente con una revelación fresca y divina, hay gente que está más enfocada en lo que tiene 
planeado al terminar tu charla, presentación, curso, discurso o predica. Su mente y corazón 
están bien lejos de ti y están consumidos por sus vidas y quehaceres. 

Hay algunos que están pero no te están oyendo porque están pensando en lo que sucedió 
anoche. Algunos llegan contigo porque su abuela los trae de la oreja y están ahí a fuerzas. 
Algunos muchachos están ahí por la chica guapa que está a su lado. Sé que no sucede entre 
tú gente, pero en otros lados sí. No puedes determinar el nivel de ellos, solo puedes 
determinar tu nivel. 

Hay otros que solo están porque les gusta la música o los que llegan directamente después 
de los diezmos y ofrendas. Están presentes pero sabes que no todos están contigo. La mitad 
te pela, pero tú como líder no distingues y no regañas desde el púlpito a los que no te 
prestan atención. Ni tú, ni yo somos el Espíritu Santo, solo soltamos la palabra de 
calidad. 

Lo que va marcar rumbo a algo mejor para ti y para los que te siguen, es cómo vives. Fin 
de cuenta, no se trata de números, como en el ejemplo con Jonatán y su escudero. Lo que 
cuenta, no es quién tiene más gente a su lado, como en el ejemplo de Gedeón. Lo que es 
más importante, es la mentalidad, que la realidad natural, como con los 12 espías. 

Tú como líder, no elimines a nadie. Cada uno va acomodándose al nivel que decide. 



CAPITULO SIETE 

EL NIVEL DE LA REVELACIÓN 

El siguiente número que tienes que conocer en cómo desarrollar discípulos de alto impacto 
es el número 3. “3” LA REVELACION DE CRISTO, Como un líder y especialmente un 
líder que es llamado por Dios para capacitar a otras personas en vivir al máximo de su 
potencial, es vitalmente y sumamente clave tener la revelación correcta de quién es Cristo. 

¿Por qué es necesaria la revelación de Cristo? En primer lugar, todo lo que hacemos y 
quienes somos tiene su base y fundamento en quién es la persona de Cristo y en cómo 
podremos vivir nuestra vida de acuerdo con la suya. Dios mandó a su Hijo para enseñarnos 
el camino en que debemos vivir, mover y tener nuestro ser. 

Uno de los temas principales en el Nuevo Testamento, e incluso en las oraciones 
Apostólicas es el tema del conocimiento de Cristo. Para poder aumentar el conocimiento 
de la realidad de cómo es él y quién es él esto es muy clave para poder vivir conforme sus 
principios y promesas. El conocimiento es la base del poder vivir de acuerdo con quien 
es Cristo. 

La realidad de la vida eterna es más que viviendo eternamente con Dios después de la 
muerte física, sino viviendo la vida recta delante de Dios mientras vivas. “Y esta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has 
enviado.” Juan 17:3, Para conocerle y andar como él anduvo es clave la vida eterna. 

“En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su 
palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a él; el que afirma que permanece en 
él debe vivir como él vivió.” 1 Juan 2:5-6, La vida de alguien que recibe la revelación de 
Cristo sube. Los tres más cercanos a Cristo debían de tener una vida más como la de Él. 

Jesús había invertido un tiempo extra con tres de los doce discípulos. No porque eran 
mejores, sino porque lo dijimos en el número seis, eran los más dispuestos y tenía más 
confianza en ellos, por cuestión de su disposición de corazón. En este nivel del desarrollo 
de los discípulos de alto impacto, recuerda, son todos los que quieren estar contigo. 

Igual como con Dios, tienen que profundizar en el conocimiento y el desarrollo de la visión 
del reino, así como la realidad de las promesas y de los puntos principales de las 
enseñanzas básicas para poder operar a otro nivel de excelencia que los demás. Como 



decimos, "todos quieren andar contigo, pero no todos quieren pagar el precio de estar 
contigo". 

MENOS GENTE; MÁS COMPROMISO 

Antes de saber lo que es el precio a pagar, casi todos desean y quieren pagar el precio, 
hasta que entienden verdaderamente cuál es realmente el precio que tiene que pagar. Más 
reducido es el número, más alto es el compromiso. Para desarrollar discípulos de alto 
impacto, es necesario ser honesto y abierto en comunicar que todo eso va costar algo extra 
y que seguramente va a ser incómodo y muy demandante. 

“Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro le dijeron queremos que nos 
concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en 
tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo 
que están pidiendo les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa 
que yo bebo, o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? ―Sí, 
podemos. 
―Ustedes beberán de la copa que yo bebo les respondió Jesús y pasarán por la prueba del 
bautismo con el que voy a ser probado, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda 
no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Los otros diez, al oír la 
conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo: Como 
ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los 
altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que 
quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero 
deberá ser esclavo de todos.” Marcos 10:35-44 

Jacobo y Juan, dos de los tres de Jesús, si aprendieron el estilo de liderazgo de Jesús, 
pero al mismo tiempo ellos entendieron la realidad del liderazgo del sistema religioso de su 
tiempo. Jesús tuvo que re-enseñarles que su sistema no opera al nivel que el sistema actual 
del día. 

Ellos quisieron operar al igual como todos los judíos, pero con la etiqueta de Jesús, pero 
esto no es así como operaba   Jesús. Ellos conocieron a Jesús, pero no tenían la revelación 
de Jesús, porque si hubieran entendido con revelación quién era, no le hubieran pedido 
estar a su izquierda y su derecha. Ese deseo nos revela su falta de revelación de Cristo. 

Jesús tenía que trabajar más con los más cercanos que con los otros, porque ellos tenía que 
entender bastante más que solamente las parábolas, las maneras y tendencias de Jesús. 
Ellos tenían que tener revelación de Jesús y tomar su esencia, su naturaleza, la realidad de 
su reino a otro nivel más arriba que los otros nueve. 

Jesús no operaba al nivel de los judíos religiosos. Jesús no pensaba como los romanos 
políticos. Jesús no capacitó como los gentiles. Su vida era única y su enseñanza era 
distinta. Los discípulos sabían que eran diferente, pero no entendían que tan diferente, 



hasta que les dijo que ellos debían ser los siervos más grandes, y no los jefes más grandes. 

Por ese motivo, el conocimiento de Cristo es muy importante. Porque si el conocimiento 
esta chueco, le revelación va ser errónea y entonces lo que uno va perseguir será erróneo. 
Con la revelación de Cristo, uno debe entender cómo se debe estar viviendo. En Cristo, el 
desarrollo de la vida de un discípulo, va operar al opuesto de las vidas de otros. 

Por eso, Pablo el Apóstol oró por los Efesios que ellos le conozcan mejor. “Pido que el 
Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de 
revelación, para que lo conozcan mejor.” Efesios 1:17, Incluso esta oración es algo que uno 
puede y debe orar constante y continuamente. 

ES DE OTRA ONDA 

Los discípulos comprenden el tema del amor, pero la operación del amor y la revelación de 
cómo se opera el amor viene por revelación, por medio del conocimiento. “Esto es lo que 
pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen 
juicio,” Filipenses 1:9, Pablo dice que pide esto en oración, porque viene por revelación. 

Desarrollando discípulos de   alto impacto se requiere un alto nivel de revelación. El 
que está discipulando a otros debe de tener una vida de un excelente nivel de fe, de 
esperanza y amor, un nivel más arriba que los demás, que su estilo de vida y su manera de 
ser confunda a sus discípulos y que a la vez los desafíe. 

Una cosa es poder decir cosas fuertes y tener apariencia de autoridad, pero otra cosa es 
tener la autoridad en la vida que uno mismo vive. Esa clase de revelación no se puede 
dar en un culto, en una campaña, en un estadio, en un grupo masivo de gente. Esa clase de 
revelación es vista en un ambiente reducido y reservado para pocas personas. 

Hace tiempo, hicimos desayunos para pastores con un buen amigo de nosotros. En ese 
desayuno, yo llegaba temprano para ayudar, apoyar y arreglar todo que ese amigo 
necesitaba, antes que llegara la gente para recibir de él. Como a mí me encanta más ayudar 
y servir que ser servido, también a mi esposa, fuimos a ayudar en lo necesario. 

En un día de estos, uno de los discípulos de este amigo se me acercó y me cuestionó mis 
motivos para servir tanto. Me preguntó, "¿Y por cuánto tiempo había conocido esa 
persona?", Le dije, "Solo como unos 15 años." Me respondió, "Pues, yo lo he conocido por 
45 años." Ahora yo sabía exactamente por dónde iba la cosa. 

Este hombre había sentido que yo le quería quitar su lugar, como organizador del 
desayuno. Le dije, "Mira, lo siento por darte la impresión de que yo quisiera algo más que 
solo ayudar." Me dijo, "Nosotros lo hemos conocido más tiempo que tú y es nuestro padre 
espiritual y no el tuyo." Le dije, "Me arrepiento y jamás verás el mismo Andrés.”  

Lamentablemente, esa persona pensó que yo quería participar de su nivel de rollos 



religiosos. Conociendo a Cristo como lo conozco, me arrepentí por darle una mala 
impresión y me quité de su "reinito humano". Aprendí de Cristo y de este amigo quien nos 
invitó al desayuno de no participar, ni vivir al mismo nivel que a los demás, sino amar más 
allá que ellos. 

“»Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he 
amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que 
son mis discípulos, si se aman los unos a los otros».” Juan 13:34-35 Cuando desarrollas 
discípulos de un alto nivel, es necesario discipular en el área del amor de Cristo. 

Después del desayuno, hablé con la persona que me invitó al desayuno para comentarle lo 
que había sucedido. Se disculpó por lo que me habían dicho y como lo había dicho tal 
persona, que hablo de mí. Descubrí que aún los más cercanos no siempre producen los 
mismos principios. Es necesario una buena inversión de tiempo y amor para los más 
cercanos. 

“En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su 
palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a él: el que afirma que permanece en 
él debe vivir como él vivió.” 1 Juan 2:5-6 

El objetivo principal de lo que es el desarrollo de un discipulado de alto impacto es que el 
discípulo vive una vida transformada y reformada, pero conforme la vida y los principios 
de la vida de Jesús. Esto mismo afirmó para que permanezcamos a él, cuando vivimos 
como él mismo vivió. Se requiere otro nivel de capacitación e inversión de vida. 

UNA MONTAÑA ALTA 

Jesús iba a fundar la mayoría de todas sus enseñanzas a los tres más cercanos. Pedro, 
Jacobo y Juan eran en los que iba a invertir mucho tiempo. Era necesario invertir tiempo 
extra en ellos para que pudieran vivir vidas de un alto impacto. Es una cosa que uno no 
puede hacer con mucha gente. Esta revelación viene en forma de grupo chico. 

La verdadera revelación de Cristo es como es Él. Por los principios de conocimiento, 
revelación y amor, entre varios otros, Jesús lleva a tres de los doce al monte de 
transfiguración como lo llamamos y les muestra una visión abierta. Este tiempo reveló 
mucho de que tanto, o que tan poca revelación tenían los discípulos de Cristo. 

El mismo escenario de Lucas, lo encontramos en el evangelio de Mateo 17 y Marcos 9. 
“Unos ocho días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió 
a una montaña para orar.” Lucas 9:28 Jesús lleva a los tres a otro nivel de revelación con él 
mismo para que su conocimiento se profundice grandemente. 

En este nivel de tres es necesario compartir otro nivel de revelación y conocimiento. 

“El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia; es como un niño 



de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la 
capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de 
percepción espiritual.” Hebreos 5:13-14 

Es más que solamente una predica dominical, es un mensaje de ejemplo de estilo de vida, 
de cómo vivir, de cómo comportarse, de cómo vivir digno de su vocación y de cómo hacer 
activa y real la vida victoriosa y poderosa. Todo eso es con el alimento sólido de la 
revelación y el conocimiento de quién es Cristo y como vivir como Él mismo vivió. 

Al subir al monte, los tres discípulos estaban impactados con la revelación de quién era 
Jesús y de la revelación de Moisés y Elías. ¿Cuantos han sido impactados por una profunda 
y dinámica revelación? Una que te llevaba a la realidad de quién es Jesucristo. No hablo de 
alguien que hable de algo que no has oído, sino que habla de lo que vive y de quién es. 

La primera cosa que los tres discípulos quisieron hacer fue, “formar su propia Asociación 
Religiosa.” Ellos quisieron decirle a Jesús, "Ahora somos los mejores, Somos de la 
doctrina Santa, porque hemos visto lo que los demás no han visto ¡somos especiales!" La 
revelación y el conocimiento de Cristo no producen el deseo de ser religioso. 

Ellos quisieron poner un altar, pero Jesús no quería que ellos pusieran un altar, sino que 
vieran quién era él. Como muchos, los tres estaban enfocados en lo espectacular de la 
revelación y se quedaron atrás en el aprendizaje del conocimiento que debían de entender. 
Las llaves del reino abren las puertas de la revelación del conocimiento de Cristo, no 
reinos humanos. 

La revelación no es para hacerte mejor, es para mostrarte una cosa que no viste antes. No 
para que tú puedas exaltarte. Más que solamente dar un entendimiento más de un versículo, 
sino algo que realmente te sacuda suficientemente que cambie tu estilo de vida y tu manera 
de ser. Cuando los tres vieron a Jesús manifestado, todo cambió para ellos. 

Después de esto, bajando el monte Jesús les dijo a los discípulos de no comentarle nada a 
nadie hasta que el Hijo de Dios resucite. Nadie hubiera entendido lo que vieron y oyeron. 
Si hubieran dicho esa revelación a alguien, posiblemente pensaría que agarraron una hierba 
buena en la montaña y vieron fantasmas flotando en el aire. 

La revelación de quién es Cristo es para ti y no para formar un movimiento, no para auto- 
exaltarse o pensar que son mejores que los demás. Cristo quiere revelarse por el 
conocimiento de la palabra de Dios para revelar y reconocer quien es Cristo. La 
revelación de los tres debe ser algo real que transforma y forma sus vidas hacia la 
persona de Jesús. 



CAPITULO OCHO 

EL NIVEL DE LA INTIMIDAD 

El último número de los cinco niveles de un discipulado de alto impacto es el número uno. 
“1” INTIMIDAD PERSONAL, Me encanta este punto porque como líder esta es la meta 
principal de todas las cosas. Todo funciona basado a través de la intimidad con Dios. 
Cuando hay intimidad con Dios todas las cosas salen bien y bien entendidas. 

No todo tiene una simple comprensión humana, pero con intimidad, las cosas temporales 
tienen más sentido cuando hay una vista más eterna y de largo plazo. Cuando hay una 
falta de intimidad, habrá muchas broncas provocadas por una relación rota o no 
sana. Como líder, el punto principal para desarrollar discípulos de alto impacto es la 
intimidad con Cristo. 

La revelación también, en muchas ocasiones como líder, es solamente para ti, como en el 
monte con Jesús y sus tres discípulos. No todo lo que Dios te muestra es para los demás. Sí 
es para nuestro beneficio, para crecer en el Señor y reconocer quien es Él. Como líder, 
algunas de las cosas que entendemos en esos momentos son para nosotros. 

Hay cosas en la vida que son para abrirnos el entendimiento de la realidad de la 
importancia de nuestra urgencia de intimidad divina. La lucha con el pecado, el desacuerdo 
con una persona, la dificultad en un matrimonio, la persecución de unos creyentes, las 
guerras entre naciones, las económicas y vidas fracasadas y rotas, todo necesita la mente de 
Cristo. 

¿CÓMO SER ÍNTIMO? 

Lo que le agrada a Dios es nuestra fe, más que nuestros deseos, creencias, ni hazañas. “En 
realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene 
que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan.” Hebreos 11:6, La intimidad 
con Dios está basada en la fe que tenemos en Cristo que es Su palabra. (Juan 1:1). 

Cuando tenemos fe en su palabra, tenemos la expresión de nuestra fe, que es nuestra acción 
que confirma lo que decimos que creemos. Cristo nos dio su perfecta voluntad, que es su 
palabra escrita, más que solamente para memorizar, confesar, declarar y aprender, sino para 
ponerla en acción. Nuestra acción confirma la revelación de lo que sabemos. 

La intimidad es expresada por fe, en la confianza que lo que Dios le ha prometido, Él 
mismo es capaz de cumplir. Para aumentar en su intimidad con Dios, es necesario expresar 
la fe con la confianza que Dios es y si Dios es, entonces Dios es capaz de cumplir en ti y en 
mi lo que nos ha prometido en Su palabra. Hacemos algo por fe, porque creemos que Dios 
es el galardonador de los que en él confían. Esta es una realidad de cómo se desarrolla 
intimidad con Dios. 



Intimidad con Dios, se desarrolla igual como la intimidad con todos los seres humanos, se 
hace en el obedecer y en este caso, Sus mandamientos. “Si ustedes me aman, obedecerán 
mis mandamientos.” Juan 14:15, ¿Cuáles son Sus mandamientos? Amar a Dios con todo lo 
que hay en ti y amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es ser íntimo con Dios y con la 
gente. 

“Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió.” Juan 
6:38 (semejante es Juan 4:34), Jesús vino para enseñarnos cómo hacer y porqué hacer la 
voluntad de Dios. Hacemos su voluntad porque le amamos. Cuando lo amamos, entonces 
lo hacemos con una voluntad dispuesta no por deseo, ni por obra humana, sino por amor. 

Cuando hay intimidad, habrá fruto de evidencia de esa clase de intimidad. El fruto del 
Espíritu de Dios produce una clase distinta de vida en nosotros. “En cambio, el fruto del 
Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y 
dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.” Gálatas 5:22-23. 

Cuando un hombre ama a su esposa, no tiene que convencerle, ni insistirle a su 
esposa. Por la misma naturaleza de su amor por ella, hará lo que ella desea y lo que le 
gusta. No es por obligación, es por amor. El amor no es una obra de la carne, es una 
decisión del corazón. Y la fe es la misma clase de decisión para esperar con la certeza 
de sus promesas. 

“Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.” Hebreos 
11:1, Cuando yo deseo ser íntimo con Cristo, obedezco lo que me manda hacer para 
conformar mi amor para con Él. El amor que él me demostró fue en la cruz, pero mi amor 
para Él está manifestado en el diario vivir conforme mi obediencia a Su palabra. 

LAS COSAS ÍNTIMAS 

María había oído y visto muchas cosas, más cosas que han sido escritas, sobre la vida de 
Jesús. Le impactó mucho lo que le habían dicho los reyes magos. Le abrió el 
entendimiento de quién era su hijo. Pero María, con mucha sabiduría, hizo lo debido. 
“María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas.” 
Lucas 2:19. 

Charles Spurgeon escribió en un diario hace mucho años, "María, la madre de nuestro 
Señor Jesús es notada por amar a Dios de tres maneras, En su memoria (guardaba todas 
estas cosas), En su emociones (las guardaban en su corazón), y En su inteligencia (y 
meditaba acerca de ellas). Estaba íntimamente Atada a las cosas que había visto en la vida 
de Jesús. 

Continúa diciendo Charles Spurgeon, "Amigo, recuerda lo que sabes bien de Jesús, y 
lo que ha hecho por ti. Haz tu propio corazón como el maná de oro dentro de ti, para que 
tengas memoria del pan divino que te sostiene. Que tu memoria sea un tesoro de todo que 
has entendido, sentido, tocado, conocido, creído y lo que él te había dicho." 



Y me encanta la historia de cómo manejaba María esas áreas, porque la Biblia dice que ella 
guardaba todas esas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Ella fue atada a lo más 
íntimo. Su relación, si claro que era como madre, pero también era como un ser humano, 
que había pecado, que vio la necesidad de ser perdonada y limpiada de sus pecados. 

¡Quien más tenía una razón para tener una plataforma que María!, para armar una campaña 
evangelista impresionante de todo que había visto y hecho como la madre de Dios. Ella 
pudiera haber hecho algo dinámico para aprovechar porque era la madre de Jesús, pero ella 
decidió guardar las cosas en su corazón, más que ir viajando y haciendo un circo personal. 

En lugar de colgar una manta atrás de una plataforma en una campaña que dijera “El 
verdadero Mesías, es mi hijo”, guardada todas las cosas en su corazón. Lo que ella vivió y 
vio, no todo era para el conocimiento del público. Esto es una parte de un liderazgo 
dinámico. Hay cosas que tenemos que guardar y no hablar a todo el mundo. 

Cuando tú y yo entendamos esto podremos avanzar más rápido en cuanto al desarrollo de 
discípulos de alto impacto. Es una cosa gloriarse en el Señor y otra muy diferente 
gloriarse a sí mismo, son dos cosas muy distintas. Hay cosas que tengo que decir, compartir, 
vivir e insistir, pero hay otras cosas que tengo que dirigir a los discípulos hacia a Cristo para 
entender y ver. 

“Muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. 
Pero, cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará 
por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir.” Juan 
16:12-13. 

Hay cosas que vamos a entender y activar en nuestras vidas por tener una cercanía y 
confianza con Cristo que otros no van a tener. No es porque somos mejores, sino 
porque hay algunos que harían lo necesario de ir más allá en su vida espiritual, para ver las 
realidades eternas que otras personas no están dispuestas a agarrar. 

“Te daré los tesoros de las tinieblas, y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que 
sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre.”Isaías 45:3, Hay 
secretos y realidades que hay en lugares bien escondidos y secretos. La razón de que están 
allí, atrás de las puertas de bronce y bajo las chapas de hierro es para revelarlas solo a 
algunos. 

UNA VENTAJA DE LA INTIMIDAD 

Hay algo que intimidad con Cristo tiene de ventaja por encima de todas las otras áreas de 
la vida. En la intimidad con Cristo, uno puede entender todo lo no explicable. No para 
solamente tener respuesta o comprobar a otros que tan sabio es uno, sino para tener la 



revelación real de cómo es el asunto en lo eterno y lo verdadero. 

“Conozco a un seguidor de Cristo que hace catorce años fue llevado al tercer cielo (no sé si 
en el cuerpo o fuera del cuerpo; Dios lo sabe). Y sé que este hombre (no sé si en el cuerpo 
o aparte del cuerpo; Dios lo sabe) fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los 
humanos no se nos permite expresar.” 2 Corintios 12:2-4. 

Los comentaristas tienen la idea que Pablo el Apóstol habla de sí mismo en primera 
persona para demostrar su humildad de no jactarse de lo que había visto y por donde había 
ido. La realidad es que esa clase de intimidad, si es rara, pero si es posible. Hoy en día hay 
mucha bronca e indiferencia porque no hay mucha intimidad. 

Lo más que uno ve y entiende, menos problemas tiene uno con los otros. La intimidad 
revela mucho sobre de cómo debe comportarse uno y aún como debe portarse cuando no es 
tratado como debe. La intimidad puede ayudarle a alguien a ganar y conquistar sus propios 
deseos y preferencias. No es común, pero si es real y tocable en esta tierra. 

“Esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin 
demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su 
siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la 
palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo.” Apocalipsis 1:1-2. 

El error más grande de los romanos fue encarcelar al Apóstol Juan en la isla de Patmos. 
Porque allí, recibió una revelación real del reino eterno de Dios. Porque allí, en su tiempo 
de ayuda forzada, Juan entiende lo que Dios le quería regalar a la iglesia, los que creían en 
Jesús. Esta revelación es el testimonio de Jesús, que es el espíritu de Profecía y verdad. 

Es este nivel de intimidad, que realmente debe ser la onda principal de todos los que son 
llamados a ser hijos e hijas de Dios, Dios les muestra, igual como a Daniel, a David, a 
Isaías, a tantos más, a través de la historia, que tan importante es estar íntimamente 
involucrado con Dios para entender, ver, conocer y saber lo que es importante y lo que es 
ser escogido. 

Nosotros, como humanos, queremos cambiar naciones y sociedades y a la humanidad de la 
forma más amplia e impresionante. Queremos poner plataformas y armar campañas y 
estar a la vista para recibir crédito y auto gloriarnos en lo que tenemos o en lo que hemos 
entendido, pero cuando entendemos la realidad de la intimidad, vivimos al revés. 

Lo impresionante para Dios no es lo impresionante para los hombres y claro al revés 
también. Lo que al hombre le gusta es el reconocimiento y el aplauso de la gente. Lo que 
le gusta a Dios es que Cristo siga siendo glorificado y exaltado. No quiere Dios, 
compartir su gloria con nada ni nadie. Toda la gloria es para Su Hijo, y nosotros recibimos el 
beneficio. 

Cuando desarrollamos discípulos de alto impacto, estamos formando el carácter de Cristo 



que opere al opuesto del carácter de los hombres carnales. El hombre sin Dios, o a veces, el 
hombre que conoce a Dios, le gusta ser visto y reconocido y apreciado, pero estamos 
formando gente que lo que más le importa es que Cristo esté siendo exaltado y levantado. 

“Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han 
obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la 
puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en 
secreto, te recompensará” Mateo 6:5-6. 

Cuando yo soy íntimo con alguien y me expreso en algo en lo que no estoy de acuerdo, no 
le echo mucha bronca porque somos amigos, somos íntimos y podremos tener una relación 
más profunda que no está basada en desacuerdos, sino en amistad y cercanía. No luchamos 
y peleamos por las diferencias, sino buscamos algo en común porque somos maduros. 

Nuestra amistad y relación es sana porque aplica los principios de Isaías 45 y Mateo 5 de 
igual manera que yo. Cuando nuestra relación es sólida, provocamos algo más sólido en la 
sociedad porque somos íntimos y entendidos de los tiempos y en el conocimiento de 
Cristo. Cuando los demás están en problemas, nosotros estamos en paz. 

Lo más íntimo que yo soy con Dios menos problemas tendré con la gente. La diferencia 
que tengo con alguien más revela la diferencia que tengo con   Dios. Cuando mi corazón 
está arreglado con Dios, mi vida está arreglada con otros. Teniendo la mente de Cristo 
Jesús nos ayuda a entender cómo vivir y porque debemos vivir entre todos. 

Lo valioso de todo es la intimidad con Cristo. Como has visto en los cinco niveles para 
desarrollar discípulos de alto impacto, lo más costoso y difícil es el nivel de "Uno", porque 
es lo que me cuesta ganar dentro de mí para poder estar con Él, quien vive en mí. Nosotros, 
como humanos, preferimos ganar todo en el nivel "12", con toda la banda, porque es fácil. 

Solamente poniendo plataformas, siendo conocido delante de todos y recibiendo las 
llamadas telefónicas para ser popular y ganar mucho honor, y un buen nombre delante de 
las masas que es impresionante a los hombres. Pero lo secreto y lo íntimo es lo más valioso 
para con Dios. La intimidad es la base de cada buen discípulo de Cristo. 

EL DESARROLLO CORRECTO 

Nosotros creemos que podremos desarrollar discípulos teniendo eventos y promoviendo 
campañas y teniendo actividades masivas, como el número "12", con toda la banda. Es una 
manera, pero es solamente una manera. Para realmente cambiar a una persona, se 
requiere la inversión de tiempo personalizado. 

Todos somos el producto y resultado de alguien más o de algunas otras personas más que 
nos han influenciado en nuestras vidas. Esa gente, con su influencia, nos ha puesto algo en 
nuestra historia para formar una manera de ser en nosotros, ya sea algo positivo o negativo. 



Cristo quiere que nuestras vidas  reflejen sus valores y principios. 

Para cambiar una sociedad y voltear un sistema humano, la clave no es de ir de más a 
menos, como de doce a uno, como te había dicho en este libro, sino desde uno hacia doce. 
Los mayores impactos y transformaciones suceden primero con intimidad personal, luego 
van escalando hacia arriba. 

Dios desea que si quieres cambiar una nación inicia con "uno". ¡Inicias contigo mismo! Y 
luego entre tú y yo, luego, nosotros con otros y ellos con otros, y hasta los confines de la 
tierra. Dios cambió una ciudad con una multitud de gente. Su patrón es llamar a uno 
primero. Así es cómo funciona la fe. La fe inicia con  un granito de mostaza. 

Luego llega a ser el árbol más grande del campo. Cuando nosotros resolvamos todas 
nuestras diferencias entonces será impresionante lo que Dios puede hacer a través 
de nosotros en una ciudad. Cambiamos ciudades por el simple hecho de cambiar las 
condiciones del corazón de la gente. Y fue por ese motivo que Jesús dijo a sus discípulos 
una sola cosa que debían hacer. 

“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he 
mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.” 
Mateo 28:19-20 Jesús nos dio la respuesta, y es ir y hacer. 

Entonces para cambiar tu Ciudad ¿Dónde inicia el cambio? Pues contigo.   No inicia con 
las siguientes elecciones. No inicia con esperar hasta que haya suficiente gente que cree. 
Inicia con una decisión tuya y mía de ser alguien que nadie más es y vivir una vida que 
nadie más vive. Todo gran cambio inicia con una sola persona pequeña.
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