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Declaración de Discipulado 
 

¿Cual es la definición de Discipulado en Project Mañana? 
 
 En Project Mañana, discipulado es el proceso de asociarse con las personas en 3 áreas claves su vida spiritual:  
 

(1) Cabeza – mientras entienden quien es Cristo y deciden aceptarle como su salvador; 
(2) Corazón – mientras se someten a ser moldeados por Cristo a su imagen y semejanza;  
(3) Manos – mientras se comprometen a compartir el mensaje de Cristo a través del servicio con otros; 

 
¿Cual es método de discipulado de Project Mañana? 
 
Discipulado bíblico dentro de Project Mañana inicia con el Proyecto Timoteo; donde el ambiente relacional (tal 
como: servicios de adoración, grupos pequeños, secciones de uno a uno) permiten la enseñanza y la consejería. 
En adición al Proyecto Timoteo, el discipulado bíblico es estratégico integrando cada uno de los proyectos de 
Project Mañana: Proyecto Nutrición, Proyecto Educación, Proyecto Agua Limpia y el Proyecto en las Prisiones. 
 
Marco de Referencia del Discipulado Bíblico 
 
Al principio del ministerio de Jesús, se nos da un marco 
de referencia de lo que es el discipulado cuando Jesús 
llama a sus primeros discípulos. 
 
“Vengan y síganme, dijo Jesús, y los haré pescadores 
de hombres.” (Mateo 4:19/Marcos 1:17) 
 
Para convertirse en discípulo de Cristo, la persona 
primero debe de entender quien es Jesús y aceptarle 
(Cabeza) con ese entendimiento, Cristo trabaja en el 
corazón de ese discípulo para moldearlo a su imagen y 
semejanza (Corazón), y desde dentro de su corazón 
lleno del amor de Cristo, el discípulo se compromete a 
compartir el mensaje de Cristo a otros a través del 
servicio (Manos). Esto es conocido como La Gran 
Comisión. 
 
“Por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las 
naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del 
Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole a obedecer todo 
lo que te he encomendado.” (Mateo 28:19-20) 

 

 
 
 
 
  


