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El Departamento Nacional de Educación Cristiana es la agencia de servicio del Consejo 
Ejecutivo General que establece estrategias, dirige, anima los esfuerzos y genera 
recursos educativos para que desde la iglesia local se forme el carácter de los creyentes 
como discípulos de Cristo al servicio del Reino. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Los Cuatro Evangelios del Nuevo Testamento ponen especial énfasis en el discipulado. 
Para sus escritores, este es un tema central de la Buena Noticia, ya que es la manera de 
responder ante la realidad contundente de la revelación ocurrida en Jesucristo.  Estos 
documentos surgieron décadas después de que el maestro de Nazareth realizara su 
inigualable labor. Por lo tanto, los cuatro textos van dirigidos a una iglesia formada por 
hombres y mujeres llamados al seguimiento de Cristo, en una época con características 
y situaciones diferentes a las que vivieron aquellos que formaban el primer grupo de 
discípulos. En otras palabras, responden a la pregunta acerca de lo que significa ser 
discípulo de Cristo, tres o cuatro generaciones posteriores o más.  En un sentido general, 
los evangelios representarían la labor hermenéutica de los autores. No por narrar los 
hechos del pasado, sino al interpretar dichos acontecimientos, haciéndolos actuales, 
comprensibles y adaptados para el contexto de la generación de nuevos discípulos.  
Aprobada por unanimidad. 
 
1. Marcos. Para este escritor, el discipulado consiste en hallarse sorprendido ante la 

novedad de la gran revelación del Hijo de Dios. Este asombro es un proceso creciente 
que va, metafóricamente, de la ceguera a la visión clara. En otras palabras, para 
Marcos el discipulado es un proceso creciente. Esta ceguera se debe a que el 
seguimiento a Cristo es mal comprendido, pues se tienen expectativas triunfalistas al 
respecto. Para Marcos, el seguimiento a Cristo consiste en caminar tras sus huellas, 
las cuales, trazan un camino hacia la gloria que pasa por la cruz. Es en la experiencia 
de la cruz, donde se descubre a Jesús como Hijo de Dios. En otras palabras, en la 
muerte a uno mismo, en el servicio, en la entrega por los otros. La agenda del 
discípulo no es otra que la marcada por el Hijo del Hombre: Porque el Hijo del Hombre 
no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos 
(10:45). En el seguimiento al Hijo del Hombre (cruz) se descubre al Hijo de Dios 
(Marcos 1:1 y 15:39). Por lo tanto, Marcos desafía a las nuevas generaciones de su 
tiempo, para ir a Galilea y encontrarse con el Resucitado allí (16:7). Fue en Galilea 
(1:14) donde comenzó el ministerio del Hijo del Hombre, cuya historia termina en 
resurrección (16:6).  

Aprobada por unanimidad. 
 
2. Mateo. El discipulado es un tema central en este evangelio. Es la gran encomienda 

que Jesús encargó: vayan por todo el mundo y hagan de las naciones discípulos 
(28:19). Todo el desarrollo del libro está encaminado a explicar lo que significa ser 
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discípulo de un rabí judío, que se constituye en juez de todas las naciones, bajo la 
exigencia de la justicia. En otras palabras, es hacerse discípulos del Mesías; el 
personaje esperado por el pueblo judío, quien apareció en el escenario humano. No 
para cumplir las expectativas de ellos, sino las de la ley y los profetas. Este Mesías, 
trasciende el nacionalismo judío y se constituye Señor del mundo y da una 
interpretación correcta a la ley. No como rabí sino como Señor. Su clave interpretativa 
es la justicia: no alcanza categoría de justo quien guarda la ley; sino, quien practica 
la justicia es considerado guardador de la ley.  El discipulado es descrito en Mateo 
como el seguimiento al Mesías-juez del mundo. Quien exige de sus discípulos la 
práctica de la justicia como centro de la vida y característica de identidad (Mateo 5:20; 
7:22-23; 25:31-46). 

 Aprobada por unanimidad. 
 
3.  Lucas. El discipulado es, como lo deja ver con mayor claridad en el libro de los 

Hechos, realizar la labor de testigos de Jesucristo resucitado en el poder del Espíritu 
Santo.  El discipulado comienza con el llamado al arrepentimiento y a la conversión. 
Este llamado tiene sustento en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 
Para Lucas, los discípulos de la tercera o cuarta generación están representados en 
los dos que caminan hacia Emaús y que no perciben la presencia del Resucitado, 
sino hasta que se abren sus ojos al tener comunión en la mesa.  Este relato deja clara 
la presencia de Jesús en su «ausencia»; es decir, para aquella generación de 
discípulos que no conoció a Jesús de manera física. El desafío es continuar dando 
testimonio de la resurrección, entre el tiempo de la ascensión del Señor y su venida. 
Este testimonio tiene como contenido:  
«En primer lugar, Jesús define el contenido de su testimonio (Lc 24,48): 
— Cristo sufrió, 
— ha resucitado de entre los muertos al tercer día (Lc 24:46), 
— en su nombre debe ser proclamado el arrepentimiento  
— para el perdón de los pecados (Lc 24: 47a). 
Luego, Jesús les promete el equipamiento necesario para su testimonio: serán 
revestidos de la fuerza de lo alto (Lc 24:49), bautizados en el Espíritu Santo (Hch 1:4-
5) y recibirán el Espíritu Santo, que descenderá sobre ellos (Hch 1:8). 
Por último, Jesús define el programa geográfico de su testimonio: el arrepentimiento 
con vistas al perdón de los pecados debe ser anunciado a todas las naciones, 
comenzando por Jerusalén (Lc 24:47b). Hecha 1:8 Distingue las etapas y 
proporciona al mismo tiempo el plan del libro de los Hechos: 
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— Jerusalén, 
— toda Judea y Samaria, 
— y hasta los confines de la tierra. 
Sin embargo, el tiempo que separa la ascensión, de la parusía, no es solamente el 
tiempo del Espíritu, del cual Jesús, exaltado a la derecha de Dios, recibió del Padre 
la promesa y que fue derramado sobre los discípulos (Hch 2:33, Odette Mainville), y 
el tiempo del testimonio misionero entre los judíos, los temerosos de Dios y después 
entre los paganos. Es también el tiempo de la presencia del Resucitado entre sus 
discípulos.»1 

Aprobada por unanimidad. 
 
4.  Juan. En este documento, el discipulado está representado en la figura del «discípulo 

amado»2. Su identidad no es dada a conocer en el texto, con lo que hace evidente 
que esta referencia es la invitación juanina al seguimiento. Es la forma de decirle al 
lector que ese es el lugar al que está invitado a ocupar. Para Juan el discipulado se 
sitúa entre quien cree en la palabra hecha carne y quien no lo hace; quien se abre a 
la novedad paradójica de la revelación acontecida en Jesús, la Palabra hecha carne. 
Dios manifestado como hombre. La comprensión juanina del discipulado se sitúa 
siempre entre un dualismo: noche-día, oscuridad-luz, vida-muerte, mentira-verdad, 
arriba-abajo, ver-creer. En este sentido, el discipulado es el seguimiento que en 
medio de la paradoja decide creer. Como el discípulo amado que sin ver creyó, quien 
le acompaña en su pasión y se pone frente a Él en la cruz. Que corre al sepulcro para 
encontrarse con el maestro, no para comprobar si en verdad resucitó. Aún más, para 
Juan, el discípulo amado, que es figura del discípulo contemporáneo, tiene la función 
de encarnar en su tiempo, la palabra de Dios (que viene de arriba) en la comunión, 
entre los discípulos mediante la obediencia al nuevo mandamiento, y con el Padre y 
el Hijo. Lo que constituye la comunión celestial que se realiza en la tierra.  
Como puede deducirse del texto sagrado, ser discípulo y hacer discípulos fue una 
tarea primordial desde los inicios de la iglesia. La necesidad de esta tarea dio como 
resultado una prolífica producción de textos. Cuatro de ellos trascendieron las 
generaciones quedando, no solo como testimonio, sino como norma de fe para todos 
los tiempos. Lo que no significa que solo los Evangelios tienen un propósito discipular, 
también la basta producción epistolar dan testimonio de esta acción.  

 
1 François Vouga, Una teología del Nuevo Testamento, Verbo Divino, 2002. 
2 Juan 13:21-30; 19;25-27; 20:2-10 y 21:1-14, 20-23, 24-25. 
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Ser discípulo del maestro de Galilea en cada tiempo, lugar y circunstancia, es una 
invitación que requiere no menos que actualizarse. Porque ante cada contingencia, 
cabe la pregunta: ¿qué significa? ¿qué representa e implica ser discípulo de Cristo 
en este tiempo, en nuestro lugar y acorde a nuestras circunstancias? 
Los evangelistas respondieron a su desafío, dando origen a un nuevo género literario, 
que no se limita a la biografía de Jesús ni cuenta su historia. Más bien, la interpreta 
con el propósito de que las generaciones alejadas temporal, geográfica, cultural y 
circunstancialmente del Jesús histórico logren encontrarse con el Resucitado y con 
el mismo llamado al seguimiento que recibieron los primeros discípulos, pero ahora 
en su propia condición histórica.   
Los evangelistas no solo dieron origen a un nuevo género literario, sino a conceptos 
nuevos. Muchas veces utilizaron vocablos conocidos por sus lectores, pero les 
cargaron de un sentido nuevo y de un significado auténtico que les permitió acceder 
a una comprensión nueva de su propia existencia y del mundo en que se 
desenvolvieron. Esta obra hermenéutica obedeció a dos necesidades principalmente: 
asegurar una continuidad en la discontinuidad del seguimiento y transmitir el 
Evangelio, de forma fiel ante la proliferación de caminos diferentes que podían 
desviar a los discípulos del seguimiento genuino.  Es por ello, que los Evangelios no 
se redujeron a un corpus doctrinal, ni a una lista de acciones morales. Tampoco son 
un discurso lógico al estilo del logos griego. No son un manual que establece pasos 
sencillos para conseguir determinado éxito, ni una serie de fábulas que contienen 
moralejas. Mucho menos es la narración de historias netamente biográficas, pues su 
interés estaba en el Resucitado vivo entre ellos. Los evangelios son obras suigéneris, 
son verdaderas genialidades literarias, cuyo propósito se consigue únicamente 
mediante ese recurso y no otro: el seguimiento al Jesús de Nazareth Resucitado 
como modelo de vida y paradigma de la nueva creación.  

Aprobada por unanimidad 
 
La tarea de los evangelistas fue y ha sido clave en la historia del cristianismo y la vida 
de la iglesia. De ellos podemos aprender y obtener iluminación acerca de lo que nos 
compete hacer hoy. Indudablemente, tenemos ante nosotros el desafío de responder 
a la pregunta acerca de lo que significa ser discípulo hoy, y el llamado de Jesús a 
seguirlo en nuestras circunstancias (Juan 1:38). 

Aprobada por unanimidad. 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 
Una de las áreas de oportunidad en nuestra Iglesia, que ha dejado al descubierto los 
resultados de las Mesas de Trabajo y la contingencia generada por la pandemia actual, 
es acerca del discipulado. Con esto lo que se quiere decir es: 
 
1. Que un gran sector de la iglesia se asume más como miembro de la ID7 que como 

discípulo de Cristo. Nuestra historia, como iglesia, está marcada por la comprensión 
de que la evangelización ha consistido en llamar a las personas a adoptar la «doctrina 
correcta». En particular, como una posición anticatólica, y más adelante como una 
posición antiprotestante. Muchos de nuestros miembros llegaron a la iglesia 
convencidos de su doctrina más que persuadidos del seguimiento a Cristo. Esta 
condición se ve reflejada en una sensación de seguridad en el conocimiento de la 
ortodoxia más que en la ortopraxis; más en el saber que en el ser cristiano; más en 
la práctica correcta de una determinada moral cristiana, que en la práctica de la ética 
del reino de Dios cuyo modelo es Cristo.  

Aprobada por unanimidad. 
 
2. Alta dependencia de los creyentes, respecto a la atención que esperan y exigen por 

parte de los pastores y de las autoridades. En consecuencia, ausencia de autonomía, 
independencia o autogestión del propio crecimiento y resolución respecto a las 
propias problemáticas.   

Aprobada por unanimidad. 
 
3. Baja proactividad de los creyentes respecto a las problemáticas actuales. Ausencia 

de sensibilidad respecto a las problemáticas que afectan el entorno, la sociedad y la 
cultura contemporáneas. Falta de iniciativa y participación en la resolución de dichas 
problemáticas. 

Aprobada por unanimidad.  
 
4. En un sector de la Iglesia existe la sensación creciente de angustia ante la 

cancelación de los cultos en el templo. Evidencia de que la vida está centrada en el 
culto o en las actividades del templo. No se tiene una convicción de ser iglesia y hacer 
vida como iglesia fuera del templo y una idea clara del seguimiento a Cristo en la vida 
cotidiana. 

Aprobada por 7 votos a favor y 1 en contra. 
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5. Existe una débil visión misional y evangelizadora en los contextos en los que cada 
creyente se ubica.  

Aprobada por unanimidad. 
 
6. En alguna medida, la tarea de hacer discípulos se ha reducido a la evangelización, 

y, muchas veces, la evangelización se ha reducido al proselitismo.  
Aprobada por unanimidad. 
 
7. Pocos creyentes, después de un tiempo considerable y suficiente, llegan a ejercer 

sus dones, a desarrollar ministerios o ejercer algún liderazgo en la vida de la Iglesia, 
en la misión de la Iglesia o en su vocación particular.  

Aprobada por unanimidad. 
 
8. Se percibe un desinterés, en un sector, para transmitir e involucrar a las nuevas 

generaciones en la vida de la Iglesia de forma deliberada o sistemática.  
Aprobada por unanimidad. 
 

En la Iglesia, no todos los miembros (los bautizados) se asumen como discípulos de 
Cristo. Muchas personas se han bautizado por motivos diversos, los cuales no 
siempre están en armonía con el mensaje evangélico. El ideal sería que las personas 
se bauticen como consecuencia de que han reconocido y confían en Jesús el Cristo, 
el salvador, Señor y modelo de vida. Por lo tanto, hacen una rendición de la vida para 
seguirle por amor y en obediencia. Esta realidad no siempre se da, y podemos 
encontrar, entre otros motivos: 

Aprobada por unanimidad. 
 

a. Aceptación de un cuerpo doctrinal como verdad  
b. Temor del castigo eterno   
c. Gusto por la convivencia en la iglesia como grupo social  
d. Interés de recibir algún tipo de ayuda  
e. Gratitud por haber recibido un beneficio por parte de la comunidad  
f. Interés de recibir favor o recompensa por parte de Dios  
g. Fuerza de contención que ofrece el ambiente eclesial para vencer algún vicio  
h. Continuar una tradición familiar  
i. Presión ejercida por la comunidad o grupo cercano  
j. Intereses diversos como: casarse, participar en el liderazgo, ejercer algún cargo, 

participar en la Cena del Señor, por la emoción del momento, etc. 
Aprobada por unanimidad. 
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Lamentablemente, muchos de los miembros de nuestras congregaciones han llegado 
a serlo por motivos errados. La Iglesia tiene aquí un área de gran oportunidad: la de 
llevar a estos bautizados a la fe de Jesús, y que estos se asuman con todos los 
creyentes, como discípulos del Maestro de Galilea.  

 
Por otro lado, un amplio sector de la iglesia no tiene una idea clara acerca de lo que 
significa el discipulado. Hay quienes no han oído o sido instruidos en ello. Otros tienen 
la idea de que es un programa o un plan de la iglesia. Algunos más, lo consideran 
como una moda, o lo reducen a la evangelización, etc. No se comprende y 
experimenta el discipulado como una manera de ser en el mundo, siguiendo a Cristo; 
confiando plenamente en Él como Salvador; obedeciéndolo como Señor; e imitándolo 
como maestro.  

 
Con base en lo anterior, en sintonía con las prioridades nacionales y con el Plan de 
Trabajo del Consejo Ejecutivo General para 2022, el Departamento Nacional de 
Educación Cristiana ha adoptado como lema: “Sígueme tú”, como la impronta del 
imperativo que el Señor dejara en el discípulo amado, en Juan 21:22 y nos 
proponemos lo siguiente:  

 
OBJETIVO GENERAL 2022 
Que los miembros de la iglesia de Dios se asuman como discípulos de Cristo y adopten 
el discipulado como un estilo de vida.  
 
 
 
III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
1. De dirección:  

A. Coadyuvar al esfuerzo educativo de las directivas nacionales de sociedades en su 
papel de agentes educadores naturales de la iglesia en todos sus niveles.  

 
B. Coadyuvar a los esfuerzos de la Iglesia Nacional para el cumplimiento de la 

Misión, privilegiando a la Iglesia local, con un alcance a la sociedad. 
 
C. Promover que cada creyente de la ID7 se asuma como discípulo de Cristo.  
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D. Impulsar para que las Iglesias Locales enfoquen sus esfuerzos en la formación 
del carácter cristiano en cada discípulo. 

 
E. Fomentar el trabajo conjunto de las Sociedades y Departamentos Nacionales 

en la labor de discipular a los creyentes.  
 
F. Promover que cada discípulo de Cristo en la ID7 haga del discipulado un estilo 

de vida.  
 
G. Coadyuvar con el CEG en la implementación del Programa de Discipulado en 

cada iglesia local 
 
2. De motivación:  

A. Animar los esfuerzos educativos de las Directivas Nacionales de Sociedades en su papel 
de agentes educadores de la Iglesia, mediante dos reuniones en el año.  

 
B. Ofrecer testimonios de vida para que cada creyente de la ID7 se inspire y asuma 

como discípulo de Cristo.  
 
C. Generar retroalimentación entre las iglesias locales que enfocan sus esfuerzos 

en la formación del carácter cristiano en cada discípulo, para que animen a otras 
congregaciones, mediante cuatro tertulias en el año. 

 
D. Realizar dos reuniones de trabajo con las Sociedades y Departamentos 

Nacionales, a fin de realizar una labor conjunta de discipular a los creyentes.  
 
E. Ofrecer testimonios de vida para que cada discípulo de Cristo en la ID7 haga del 

discipulado un estilo de vida.  
 
3. De generación de recursos:  

A. Elaborar, publicar y difundir el “Manual de Discipulado” para discipuladores. 
  
B. Elaborar clases en video para capacitar a los discipuladores en su labor. 
 
C. Elaborar videos auxiliares para las lecciones del Programa de Discipulado.  
 
D. Desarrollar la temática de las lecciones de Escuela Sabática para Adultos 

enfocadas en el objetivo de que los miembros de la iglesia de Dios se asuman 
como discípulos de Cristo y adopten el discipulado como un estilo de vida.  
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Trimestre 1. Hacerse discípulos 
Trimestre 2. Crecer como discípulos 
Trimestre 3. Servir como discípulos 
Trimestre 4. Hacer misión como discípulos. 

 
E. Promover que en las revistas de publicación trimestral se aborden temáticas 

encaminadas a que los miembros de la iglesia de Dios se asuman como 
discípulos de Cristo y adopten el discipulado como un estilo de vida.  

 
4.  De capacitación y adiestramiento 

A. Continuar con la capacitación a escritores y editores en colaboración con el SEM. 
B. Ofrecer, a los líderes de la iglesia, en colaboración con La Verdad Presente, 

capacitación en el manejo de recursos digitales para la enseñanza.  
C. Coadyuvar con el CEG en la realización del Congreso Nacional de Discipulado 

para Pastores, Líderes e Iglesia en General. 
 
 

 
IV. METAS E INDICADORES 

 
1. DE DIRECCIÓN 

 
Aspecto Meta Indicador 

Coadyuvar al esfuerzo 
educativo de las directivas 
nacionales de sociedades 
en su papel de agentes 
educadores naturales de 
la Iglesia en todos sus 
niveles.  

Atender al 100% los 
proyectos editoriales y 
educativos, revisando y 
retroalimentando sus 
contenidos temáticos a fin 
de que cumplan su función 
educativa y discipular.  

Correos electrónicos con 
respuestas de proyectos 
revisados y 
retroalimentados. 

Coadyuvar a los 
esfuerzos de la Iglesia 
Nacional para el 
cumplimiento de la 
Misión, privilegiando a la 
Iglesia Local, con un 
alcance a la sociedad. 

Coadyuvar en la 
realización del 100% de 
los proyectos nacionales: 
objetivos del CEG y 
resoluciones del CA que 
involucren la participación 
del DNEC. 

Reporte mensual de 
actividades que incluya 
confirmación de objetivos 
cumplidos en el periodo.  
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Promover que cada 
creyente de la ID7 se 
asuma como discípulo de 
Cristo.  

Al menos el 50% de los 
miembros de la ID7 
asumirá el compromiso de 
iniciar el Programa de 
Discipulado.  

Reporte de Pastores 
Locales de inscripciones al 
programa. 

Impulsar para que las 
iglesias locales enfoquen 
sus esfuerzos en la 
formación del carácter 
cristiano en cada 
discípulo. 

Al menos el 60% de 
iglesias urbanas y el 25% 
de iglesias rurales 
realizarán reuniones de su 
Consejo Local para 
asegurar que en su plan 
anual se enfoquen sus 
esfuerzos en la formación 
del carácter cristiano en 
cada discípulo. 

Reporte del Consejo Local.  

Fomentar el trabajo 
conjunto de las 
sociedades y 
departamentos nacionales 
en la labor de discipular a 
los creyentes.  

Realizar una reunión de 
trabajo trimestral con los 
Directores de Sociedades 
y Departamentos para 
fomentar el trabajo 
conjunto (tres reuniones 
en 2022).  

Acta de reunión y pase de 
lista de asistencia.  

Promover que cada 
discípulo de Cristo en la 
ID7 haga del discipulado 
un estilo de vida.  

Al menos el 50% de los 
inscritos al programa de 
discipulado concluirán 
satisfactoriamente el 
programa de 2022.  

Reporte de Pastores 
Locales.  

Coadyuvar con el CEG en 
la implementación del 
Programa de Discipulado 
en cada Iglesia Local. 

Cumplir al 100% con las 
estrategias diseñadas en 
colaboración con el CEG 
para este propósito.  

Reporte mensual de 
actividades que incluya 
confirmación de 
estrategias desarrolladas 
en el periodo 
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2.  DE MOTIVACIÓN 
Aspecto Meta Indicador 

Animar los esfuerzos 
educativos de las 
directivas nacionales de 
sociedades en su papel de 
agentes educadores de la 
iglesia mediante dos 
reuniones en el año. 

Dos reuniones 
motivacionales en 2022, 
para educadores, 
mediante plataforma 
digital.  

Verificación de las 
actividades realizadas.  

Ofrecer testimonios de 
vida para que cada 
creyente de la ID7 se 
asuma como discípulo de 
Cristo.  

Incluir en las reflexiones 
del devocional Pan para el 
Alma, del primer semestre 
2022, testimonios de 
hermanos, personajes 
bíblicos y creyentes a lo 
largo de la historia, acerca 
de su caminar como 
discípulos.  

Devocional Pan para el 
Alma, Primer semestre 
2022.  

Generar retroalimentación 
entre las Iglesias Locales 
que enfocan sus 
esfuerzos en la formación 
del carácter cristiano en 
cada discípulo para que 
animen a otras 
congregaciones, mediante 
cuatro tertulias en el año. 

Cuatro tertulias en 
plataforma digitales en el 
año 2022.  

Tertulia realizada.  

Llevar a cabo dos 
reuniones de trabajo con 
las Sociedades y 
Departamentos 
nacionales a fin de realizar 
una labor conjunta en la 
tarea de discipular a los 
creyentes.  

Dos reuniones de trabajo 
con las sociedades y 
departamentos, en 2022, a 
fin de realizar una labor 
conjunta en la tarea de 
discipular a los creyentes. 

Actas de reunión de 
trabajo.  
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Ofrecer testimonios de 
vida para cada discípulo 
de Cristo en la ID7 haga 
del discipulado un estilo de 
vida.  
 

Incluir en las reflexiones 
del devocional Pan para el 
Alma, del segundo 
semestre 2022, 
testimonios de hermanos, 
personajes bíblicos y 
creyentes a lo largo de la 
historia, acerca del 
discipulado como estilo de 
vida. 

Libro devocional del 
segundo semestre 2022. 

3.  DE GENERACIÓN DE RECURSOS 
Aspecto Meta Indicador 

Elaborar, publicar y 
difundir el Manual de 
Discipulado para 
Discipuladores.  

Producción del Manual de 
Discipulado para 
Discipuladores y su 
publicación para el último 
trimestre 2022.  

Manual publicado en el 
cuarto trimestre 2022.  

Elaborar clase en video 
para capacitar a los 
discipuladores en su labor. 

12 clases de capacitación 
para discipuladores, una 
cada mes.  

12 videos con las clases. 

Elaborar videos auxiliares 
para las Lecciones del 
Programa de Discipulado.  

Publicar los videos 
auxiliares que servirán 
para el primer módulo del 
Programa de Discipulado.  

Videos auxiliares.  

Desarrollar la temática de 
las Lecciones de Escuela 
Sabática para Adultos 
enfocadas en el objetivo 
de que los miembros de la 
iglesia de Dios se asuman 
como discípulos de Cristo 
y adopten el discipulado 
como un estilo de vida.  

Trimestre 1: 
Hacerse discípulos. 

Trimestre 2:  
Crecer como discípulos. 

Publicar cuatro cuadernos 
de Lecciones de Escuela 
Sabática para Adultos, con 
las siguientes temáticas:  

Trimestre 1: 
Hacerse discípulos. 
Trimestre 2:  
Crecer como 

discípulos. 
Trimestre 3:  
Servir como discípulos. 
Trimestre 4:  

Cuatro cuadernos de 
lecciones de Escuela 
Sabática para Adultos.  
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Trimestre 3:  
Servir como discípulos. 

Trimestre 4:  
Hacer misión como 

discípulos. 

Hacer misión como 
discípulos. 

 

Promover que en las 
revistas de publicación 
trimestral se aborden 
temáticas encaminadas a 
que los miembros de la 
iglesia de Dios se asuman 
como discípulos de Cristo 
y adopten el discipulado 
como un estilo de vida.  

Al menos un artículo 
relacionado al tema del 
discipulado en cada 
revista por trimestre.  

Artículos publicados en 
cada revista.  

4. DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 
Aspecto Meta indicador 

Continuar con la 
capacitación a escritores y 
editores en colaboración 
con el SEM. 

Ofrecer el 2º Diplomado en 
Escritura para Escritores y 
Editores de Revista.  

Curso realizado, pase de 
lista y seguimiento a 
participantes.  

Ofrecer, a los líderes de la 
iglesia, en colaboración 
con La Verdad Presente 
capacitación en el manejo 
de recursos digitales para 
la enseñanza.  

Dos cursos en el año 2022.  
Uno cada semestre, con 
duración de cuatro horas 
cada uno.  

Curso realizado, pase de 
lista y seguimiento a 
participantes. 

Coadyuvar con el CEG en 
la realización del 
Congreso Nacional de 
Discipulado para pastores, 
líderes e iglesia en 
general. 

Realizar el congreso de 
acuerdo con las 
estipulaciones 
determinadas por el CEG, 
en tiempo y forma.  

Congreso realizado. 
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V. CALENDARIO 2022 
TODAS LAS ACTIVIDADES 

 
Actividad Fecha 

Proyectos editoriales y educativos, con 
función educativa y discipular.  

Permanente cada trimestre 

Proyectos nacionales: objetivos del 
CEG y resoluciones del CA que 
involucren la participación del DNEC. 

Permanente según objetivos 
planteados 

Inicio del Programa de Discipulado en 
las Iglesias Locales  

Enero-marzo de 2022 

Reuniones de su Consejo Local para 
asegurar que en su plan anual se 
enfoquen sus esfuerzos en la formación 
del carácter cristiano en cada discípulo. 

Enero 2022 

Reunión de trabajo trimestral con los 
Directores de Sociedades y 
Departamentos para fomentar el trabajo 
conjunto (tres reuniones en 2022).  

Febrero 26 
Mayo 21 
Agosto 27 

Conclusión del Programa del 
Discipulado para 2022.  

Noviembre-diciembre 

Reuniones motivacionales para 
educadores, mediante plataforma 
digital.  

Enero 8 
Julio 9 

Reflexiones del devocional Pan para el 
Alma, del primer semestre 2022, 
testimonios de hermanos, personajes 
bíblicos y creyentes a lo largo de la 
historia, acerca de su caminar como 
discípulos.  

Enero-junio 2022 
 

Tertulia en plataforma digital para 
retroalimentación entre las iglesias 
locales.  

Marzo 17 
Junio 23 
Septiembre 22 
Diciembre 16 
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Reunión de trabajo con las sociedades 
y departamentos, para realizar una 
labor conjunta en la tarea de discipular 
a los creyentes. 

Enero 26 
Julio 14 

Reflexiones del devocional Pan para el 
Alma, del segundo semestre 2022, 
testimonios de hermanos, personajes 
bíblicos y creyentes a lo largo de la 
historia, acerca del discipulado como 
estilo de vida. 

Julio-diciembre 2022 

Manual de Discipulado para 
discipuladores.  

Septiembre 2022 

Clase mensual para discipuladores.  Segundo viernes de cada mes de 2022 
Videos auxiliares para el primer módulo 
de Programa de Discipulado.  

Permanente 

Lecciones de Escuela Sabática para 
adultos, con las siguientes temáticas:  

Trimestre 1. Hacerse discípulos. 
Trimestre 2. Crecer como 

discípulos. 
Trimestre 3. Servir como discípulos. 
Trimestre 4. Hacer misión como 

discípulos. 

Permanente 

Artículo relacionado al tema del 
discipulado en cada revista.  

Permanente 

2º Diplomado en Escritura para 
Escritores y Editores de Revista.  

Marzo-junio de 2022. Clases los 
miércoles por la noche.  

Capacitación en el manejo de recursos 
digitales para la enseñanza.  

Domingo 24 de abril 
Domingo 23 de octubre 

Congreso Nacional de Discipulado para 
pastores, líderes e iglesia en general 

Marzo 19 y 20 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
QUE NO TIENEN FECHA ESPECÍFICA 

 
Actividad Fecha 

Proyectos editoriales y educativos, con función 
educativa y discipular.  

Permanente cada 
trimestre 

Proyectos nacionales: Objetivos del CEG y 
Resoluciones del CA que involucren la participación 
del DNEC. 

Permanente según 
objetivos planteados 

Videos auxiliares para el primer módulo de Programa 
de Discipulado.  

Permanente 

Lecciones de Escuela Sabática para adultos, con las 
siguientes temáticas:  

Trimestre 1. Hacerse discípulos. 
Trimestre 2. Crecer como discípulos. 
Trimestre 3. Servir como discípulos. 
Trimestre 4. Hacer misión como discípulos. 

Permanente 

Artículo relacionado al tema del discipulado en cada 
revista.  

Permanente 

Inicio del Programa de Discipulado en las iglesias 
locales  

Enero-marzo de 2022 

Reflexiones del Devocional Pan para el Alma, del 
Primer semestre 2022. Testimonios de hermanos, 
personajes bíblicos y creyentes a lo largo de la 
historia, acerca de su caminar como discípulos.  

Enero-junio 2022 
 

Reflexiones del devocional Pan para el Alma, del 
Segundo semestre 2022. Testimonios de hermanos, 
personajes bíblicos y creyentes a lo largo de la 
historia, acerca del discipulado como estilo de vida. 

Julio-diciembre 2022 

Manual de Discipulado para Discipuladores.  Septiembre 2022 
Conclusión del Programa del Discipulado para 2022.  Noviembre-diciembre 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES QUE 
TIENEN FECHA ESPECÍFICA 

 
Actividad  Fecha 
ENERO 

Reunión motivacional para educadores. Sábado 8 

Clase mensual para discipuladores. Viernes 14 

Reunión de trabajo con las Sociedades y Departamentos, 
para realizar una labor conjunta en la tarea de discipular a 
los creyentes. 

Miércoles 26 
 

FEBRERO  

Clase mensual para discipuladores.  Viernes 11 

Reunión de trabajo trimestral con Directores de Sociedades 
y Departamentos para fomentar el trabajo conjunto. Sábado 26 

MARZO  

2º Diplomado en Escritura para Escritores y Editores de 
Revista.  Miércoles 2  

2º Diplomado en Escritura para Escritores y Editores de 
Revista. Miércoles 9 

Clase mensual para discipuladores. Viernes 11 

2º Diplomado en Escritura para Escritores y Editores de 
Revista. Miércoles 16 

Tertulia en plataforma digital para retroalimentación entre 
las iglesias locales. Jueves 17 

Congreso Nacional de Discipulado para Pastores, Líderes 
e Iglesia en general. 

Sábado 19 y 
domingo 20 

2º Diplomado en Escritura para Escritores y Editores de 
Revista. Miércoles 23 
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ABRIL 
Clase mensual para discipuladores. Viernes 8 

2º Diplomado en Escritura para Escritores y Editores de 
Revista. Miércoles 20 

2º Diplomado en Escritura para Escritores y Editores de 
Revista. Miércoles 27 

Capacitación en el manejo de recursos digitales para la 
enseñanza.  Domingo 24  

MAYO 

2º Diplomado en Escritura para Escritores y Editores de 
Revista. Miércoles 4 

Clase mensual para Discipuladores. Viernes 13 

2º Diplomado en Escritura para Escritores y Editores de 
Revista. Miércoles 11 

2º Diplomado en Escritura para Escritores y Editores de 
Revista. Miércoles 18 

Reunión de trabajo trimestral con directores de sociedades 
y departamentos para fomentar el trabajo conjunto. Sábado 21 

2º Diplomado en Escritura para Escritores y Editores de 
Revista. Miércoles 25 

JUNIO 

2º Diplomado en Escritura para Escritores y Editores de 
Revista. Miércoles 1 

2º Diplomado en Escritura para Escritores y Editores de 
Revista. Miércoles 8 

Clase mensual para Discipuladores. Viernes 10 

Tertulia en plataforma digital para retroalimentación entre 
las iglesias locales. Jueves 23 
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JULIO 
Clase mensual para Discipuladores. Viernes 8 
Reunión motivacional para Educadores. Sábado 9 
Reunión de trabajo con las sociedades y departamentos, 
para realizar una labor conjunta en la tarea de discipular a 
los creyentes 

Jueves 14 

AGOSTO 
Clase mensual para Discipuladores. Viernes 12 
Reunión de trabajo trimestral con directores de sociedades 
y departamentos para fomentar el trabajo conjunto. Sábado 27 

SEPTIEMBRE 
Clase mensual para Discipuladores. Viernes 9 
Tertulia en plataforma digital para retroalimentación entre 
las iglesias locales. Jueves 22 

OCTUBRE 
Clase mensual para Discipuladores. Viernes 14 
Capacitación en el manejo de recursos digitales para la 
enseñanza. Domingo 23 

NOVIEMBRE 

Clase mensual para Discipuladores. Viernes 11 

DICIEMBRE 
Clase mensual para Discipuladores. Viernes 9 
Tertulia en plataforma digital para retroalimentación entre 
las iglesias locales. Jueves 15 
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