Estudio Discípulo de Cristo
Carta de Introducción

Querido Hermano/Hermana en Cristo,
Jesús tuvo una misión. El tema central de la Biblia es acerca de esta misión: de restaurar la
relación rota entre Dios y el hombre. Fue rota por el pecado de la desobediencia de Adán y Eva.
Por lo tanto el pecado entró en el mundo y hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Pero así
como el pecado entró en el mundo por un pecado, así también Cristo con su solo acto de justicia
dio vida a todos los que creen (Romanos 5 12: -6:7). Cristo murió en la cruz y tomó el castigo
por el pecado de Adán y Eva y todos los actos de desobediencia. Su misión se cumplió
perfectamente.
Pero, ¿cómo haría Jesús para informar al mundo de su misión cumplida? ¿Cómo iban a saber de
esta buena noticia? Él no iba a quedarse en la tierra en forma corporal, estaba regresando a su
lugar original con Dios antes de que el mundo comenzara.
Jesús tenía un plan. El haría “discípulos”. Aunque no es una palabra muy común en nuestro
lenguaje viene de una palabra Griega que significa estudiante o seguidor (maqhth,j
maqhth,j, ou/ m
discípulo, alumno, seguidor). Era común para un maestro elegir a los alumnos que iba a enseñar
y demonstrar sus ideas delante de ellos. De este modo, pasaría de su sabiduría a las generaciones
futuras. En otras palabras, él elegiría a los que él sentía que aprendían de él y enseñarles a otros
discípulos. Cuanto mayor sea la fama del maestro más difícil se iba a hacer para elegirlo. (Por lo
tanto, es un gran honor cuando el maestro más grande de todos nos ha escogido a ti y a mí a
seguir sus pasos y transmitir su sabiduría sin par!)
Jesús tiene el mensaje de vida y significado para toda la humanidad. Si bien en la tierra, Él tomó
este mensaje y lo vivió ante de sus 12 discípulos le siguieron y aprendieron de él a lo largo
diariamente. Ellos a su vez harían discípulos, no replicándose ellos, pero el Maestro. Su mandato
y ahora el nuestro se nos dio en el día en que Jesús ascendió al cielo;
18

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.19
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;
y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:18-20

Note que Jesús no dijo ve y se testigo, aunque es un aspecto muy importante del discipulado, el
nos mando a hacer discípulos. En otras palabras, haz seguidores que me obedezcan y que hagan
discípulos. Pasa tiempo con ellos. Sumérgelos en nuestros caminos para que sean uno como El
Padre, El Espíritu Santo y Yo soy Uno.

Por lo tanto C LI ha diseñado un plan de discipulado para usted. Entendemos que no podemos
estar con usted todos los días, pero podemos comunicarnos por correo. Puede que sea difícil, sin
embargo "no hay nada imposible para Dios." (Lucas 1:37) Además, usted tendrá otros a su
alrededor a quien puede discipular en persona.
Un voluntario en particular (discípulo) revisará sus lecciones y escribirá para ayudarle a vivir su
vida como un discípulo de Cristo e intencionalmente hacer discípulos para la gloria del Dios
Trino. Él o ella estarán con usted por correo y en el Espíritu Santo por un período de dos años.
Durante este tiempo, queremos que comience a discipular a aquellos cerca de usted. Vamos a
asignar a las mujeres con las mujeres y los hombres con los hombres.
Este es un estudio serio de dos años para ser discipulado y un compromiso de por vida para
discipular a otros. Por favor considere en oración dar su respuesta. Hemos incluido una
aplicación para el estudio Discípulo de Cristo. Si usted se siente dirigido por Dios a ser parte de
este estudio, por favor llene la solicitud adjunta y envíela a CLI. También vamos a considerar su
solicitud en oración. Este estudio no se está ofreciendo a todos en este momento.
Estamos muy contentos de ver cómo el Señor está obrando en su vida. Él es la respuesta a todos
los problemas, preguntas y alegrías. Que usted sea lleno de su gozo inefable - ¡siempre!
En Cristo Jesus

Kathleen Skaar
Kathleen Skaar
Directora Ejecutiva
Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo; Filipenses 1:6

Sobre el autor del estudio Discípulo de Cristo:
Kathleen Skaar es directora fundadora y ejecutiva de la Biblioteca Cristiana Internacional. Ella
tiene una Maestría en Administración de Empresas de Meredith College y una Licenciatura en
Artes de la Universidad de Florida. Kathleen aceptó a Jesús como su Señor y Salvador en abril
de 1995 y continuó sus estudios en el Seminario Teológico Bautista del Sureste, donde recibió
una Maestría en Divinidad. Kathleen está casada con Anders Skaar, quien también se desempeña
a tiempo completo en la CLI. Tienen tres hijos casados y siete nietos.
Rev. 1/20/2015

Copyright © Christian Library International
Box 97095 Raleigh, NC 27624 www.cli-nc.org

2

Estudio Discípulo de Cristo: Esto es un programa de dos años diseñado para ayudarle
en su vida como Discípulo de Cristo y para intencionalmente hacer discípulos para la Gloria del
Dios trino. Una vez aceptado le asignarán a un voluntario que le ayudara por correo por un
periodo de dos años.
Aplicación para Estudio Discípulo de Cristo (por favor de escribir claro)
Nombre_______________________________________________ numero ____________________

Nombre & apellido
Fecha de aplicación: _______________
Dirección de correspondencia:

Dirección de Vivienda:

_________________________
Institución/Vivienda

________________________________
Calle o Caja Postal

__________________________
Calle o Caja Postal

________________________________
Ciudad

___________________________
Ciudad
Estado código postal

________________________________
Estado
Código postal

Acepté al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador en el (año o fecha) ___________________
Este es mi testimonio personal (como sucedió mi salvación) _____________________________
______________________________________________________________________________
Como ha cambiado su vida desde que acepto a Jesús? __________________________________
______________________________________________________________________________
Circule: Femenina o Fecha de nacimiento:________ Fecha de salida más temprana: _________
Masculino
Quiero ser aceptado(a) para el Programa de Estudio Discípulo de Cristo porque: ___________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________ Su Firma _______________________
Enviar a la dirección de abajo:
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