
Si usted y a los que ha discipulado repiten este proceso cada 
año, ¡el mundo entero podría ser alcanzado en menos de 40 años! 
Dios le ha dado todo lo que necesita en su palabra y por medio 
de su Espíritu (Efesios 5:18; 2 Pedro 1:3). 

¡Discipulado en un año!

Salvación: Juan 3-16; Efesios 2:8-10; Romanos 3:23, 
6:23, 5:8, 10:9. ¿Ha rendido su vida a Cristo por

¡Podrá terminar en un año si sus ausencias son menos de una al mes!

Prepárese para compartir su historia. Escriba 3 
cosas que lo describen como apartado de Cristo.

medio de la fe? Si no lo ha hecho, lo puede hacer ahora con una 
oración. Si ya lo hizo, ¡es un hijo(a) de Dios! La salvación viene 
por medio de la gracia, de la fe y no por obras. El bautismo es 
una demostración de esto (Mateo 28:18-20). Si no ha sido 
bautizado(a), platique con alguien para hacerlo. Cierre con una 
oración y agende tu próxima reunión.

Luego, describa el evangelio y cuándo y cómo usted respondió al 
llamado. Finalmente, escriba 3 cosas que usted es ahora por 
medio de Cristo. oasisworldministries.org/one-minute-witness  

Obtenga copias en greatcommissionalliance.org/oyd

Familia: Mateo 5:27-32; 1 Corintios 7:10-16; Efesios 
5:21-6:4; Hebreos 13:4; Proverbios 22:6.
Falsos maestros: Mateo 24:24; 2 Corintios 11:3; 2 
Timoteo 4:1-5; 2 Pedro 2:1-3. Evite a todo el que 
practique el sensacionalismo sobre la Escritura.
Enseña la verdad: Mateo 28:18-20; Romanos 12:7; 2 
Timoteo 2:15, 3:16-17; Tito 2:1; 1 Pedro 4:11.
Comparta su testimonio en el poder del Espíritu: 
Invite a personas a que confíen en Jesús. Empiece a 
discipular a nuevos creyentes con esta herramienta.
Conecte: Hagan algo divertido. Platiquen y anímense 
unos a otros. Oren juntos.
La verdad acerca de Dios - la Trinidad: Mateo 28:19, 
Génesis 1:26; Juan 1:1 y 14; 2 Corintios 3:18. El

Padre, el Hijo (Jesús) y el Espíritu Santo son uno. Así como un 
cuarto tiene 3 partes (alto, ancho y fondo), Dios también es 
perfecto 3 en 1.

La verdad acerca de Jesús: Juan 3:16, 6:40, 14:6; 
Mateo 1:23; Hechos 4:12; 1 Juan 2:2; 1 Corintios


15:17-22. La evidencia histórica de la vida, ministerio, muerte y 
resurrección de Jesús es irrefutable (thebestfacts.com).

La verdad acerca de las personas: Mateo 9:36-38; 
Lucas 19:10; 1 Timoteo 2:3-4, 2 Pedro 3:9.
Comparta el Evangelio: Continue testificando 
diariamente durante un mes. Empiece trabajando con 
esta herramienta con todos los que creen en Cristo.
Sea buen líder: Mateo 20:25-28; 1 Corintios 11:1; 1 
Timoteo 3:1-13, 4:12-16; Tito 1:5-9; 1 Pedro 5:1-5.
No permita que el miedo le abstenga de hacer un 
ministerio audaz: Juan 14:27; Marcos 13:11; Salmos 
23:4; Josué 1:8-9.
No permita que la persecución y oposición lo detengan: 
Mateo 5:10-16, 2 Timoteo 3:12; 1 Pedro 4:12-19. 
Multiplique: Mateo 13:23, 28:18-20; Marcos 13:10; 
Hechos 1:8; 2 Timoteo 2:2. Empiece con este material
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Una herramienta multiplicadora y transferible.

por lo menos con una persona que sea fiel, que esté disponible, 
sea intencional, sea enseñable y que tenga un corazón para Dios.

Instrucciones: Mantenga fuerte su caminar con Dios (Juan 15:5) 
Júntese semanalmente (hombres con hombres, mujeres con 
mujeres). Siga cada instrucción semanal de los íconos. Empiece 
con una oración y conversación. Siga la descripción en ésta 
herramienta. Haga buenas preguntas y de tiempo para responder 
a sus preguntas. Enfatice la Palabra de Dios, el poder, amor, 
aceptación, gracia y libertad del Espíritu. Repita los principios 
anteriores ya aprendidos. Siempre agende una próxima reunión.


Estudie: Lea cada versículo de la Escritura. Analice las 
observaciones (pregunte quién, qué, cuándo, en dónde, 
cómo y el por qué). Analice el significado (considere las 
observaciones, el contexto y otra escritura). Analice el 
cómo aplicar la verdad en cada pasaje.

Conecte: Hagan algo divertido. Platiquen y anímense unos 
a otros. Oren juntos.
Revise: Después de cada reunión, revise que todo esté listo. 
Luego, agende en dónde y cuándo se verán nuevamente. 

Aplique: Haga la aplicación sugerida de la idea. Empiece y 
termine con una oración. 

¡Celebre! Invite a amigos, comparta historias, tenga una gran 
comida, ore y celebre el haber terminado un año de discipulado!
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Identidad: Salmos 139:1-18; Juan 1:12, 10:25-30; 
Romanos 8:38-39; 2 Corintios 5:17; Efesios 2:8-10, 
Filipenses 1:6; Hebreos 12:1-2.

5:14-15. Usted recibe al Espíritu Santo en la salvación pero tiene 
el deber de ser llenado continuamente por Él en una de manera 
continua. Dios promete el darle todo lo que pides de acuerdo con 
Su voluntad. Ya que esta es Su voluntad, puede pedir a Él que le 
llene con Su Espíritu cada vez que piense en eso y luego ¡permita 
que le empodere con Su voluntad por fe! Él le llenará de poder 
para todo lo que le ha llamado a hacer.

Tome un tiempo con Jesús cada día: Marcos 1:35; 
Lucas 10:38-42; Mateo 4:4; Filipenses 4:6-7.
Camine en la gracia de Dios: Lucas 4:18-19; Romanos 
5:1-2; 2 Corintios 12:9; Efesios 2:8-10; 2 Timoteo 2:1. 
¡Viva anticipando la bondad y providencia de Dios!
Construya su vida con fundamentos en la Biblia: 
Mateo 7:24-27; 2 Timoteo 2:15, 3:16; Salmos 1:1-3,

Conecte: Hagan algo divertido. Platiquen y anímense 
unos a otros. Oren juntos.

Camine en fe en la palabra de Dios: Mateo 4:4; 
Romanos 10:17; 1 Corintios 16:13-14; 2 Corintios 5:7; 

Gálatas 2:20, Hebreos 11:1-6. Haga decisiones por fe, basadas en 
la Palabra de Dios sin importar los sentimientos o circunstancias.

119:11; Santiago 1:22. La Biblia es exacta textualmente, 
históricamente, proféticamente y científicamente 
(thebestfacts.com). Lea, estudie y aplique la biblia cada día.

Tratando con el pecado: Juan 8:31-36; Romanos 
7:14-8:1; 1 Corintios 10:13; Salmos 103:13; 1 Juan

1:5-9 (este es en el contexto de compañerismo y cercanía con 
Dios). Su salvación y relación con Dios se ha establecido por la 
gracia en el momento en que ha puesto su fe en Jesús. Ahora, el 
pecado afecta la cercanía hacia Dios y Él le perdona y restaura 
esa cercanía cuando usted confiesa.

Confíe en Dios en la adversidad: Mateo 6:25-34; 
Romanos 8:28; 2 Corintios 12:7-10, Santiago 1:2-4. 
Glorifique a Dios en medio de sus circunstancias.

Caminando en el poder del Espíritu: Juan 7:38-39, 
16:7; 1 Corintios 3:16, 6:19, 12:13; Efesios 5:18; 1 Juan

Vaya y sea testigo en el poder del Espíritu: Refine 
su historia desde la reunión #2. Luego, pregunte a 

Escriba el nombre de 10 amigos que no conocen a 
Jesús. Empiece a orar por ellos diariamente.

Iglesia: Juan 13:34-35; 1 Corintios 13:4-8; Hechos 
2:42; Romanos 12:3-10; Hebreos 3:13, 10:24-25.

Tratando con el conflicto: Mateo 18:21-22, 5:23-24, 
7:3-5; Romanos 12:18; Colosenses 3:13.
Comparta el Evangelio: Mateo 4:19, 9:36-38, 13:3-9, 
Hechos 1:8; Romanos 10:13-15; Colosenses 4:5.    
Vaya y de testimonio en el poder del Espíritu. Haga 
lo mismo que la última vez. Clarifique el Evangelio

Conecte: Hagan algo divertido. Platiquen y anímense 
unos a otros. Oren juntos.


El propósito de vivir con la Gran Comisión: Mateo 
28:18-20; Juan 15:5; Hechos 1:8; 1 Corintios 10:31; 

Utilizando sus dones espirituales: Hechos 1:8; 
Romanos 12:1-11; 1 Corintios 12:4-11; Efesios

4:11-13. Humildemente utilice sus dones en unidad con otros 
creyentes para la Gran Comisión.

Conecte: Hagan algo divertido. Platiquen y anímense 
unos a otros. Oren juntos.
Repaso: Mateo 7:24-27. Repase citas previas. ¿Qué 
otros pasos necesita tomar?
Sirva al necesitado: Lea Mateo 25:34-40; Santiago 
1:27; y Salmos 82:3-4. Luego, salga, conozca las

Camine en integridad: Juan 14:15; Gálatas 5:19-23; 
Efesios 5:1-4; Colosenses 3:1-10.

Oración: Mateo 6:9-13; Juan 14:13-14; Filipenses 
4:6-7; 1 Tesalonicenses 5:17; 1 Juan 5:14-15.


Dios que le llene con Su Espíritu y vaya en fe y comparta su 
historia. Pregunte a alguien si le puede hacer una pregunta. 
Luego pídales que compartan con usted algo increíble que les ha 
pasado a ellos. Escuche y cree una relación. Pregunte si puede 
compartir su historia. Luego ¡compártala con ellos?Amor: Marcos 12:29-31; Juan 13:34-35, 15:5, 9; 1 

Corintios 13:4-8; Galatas 5:22-23; 1 Juan 4:19.

Practíque su testimonio: Revise la reunión 2. Refinen 
y practiquen el compartir su testimonio juntos. 

(recuerda la reunión #1). Invite a personas a que confíen en Jesús. 

Colosenses 3:23. ¿Cómo puede hacer de un propósito en su vida 
el compartir el Evangelio y hacer discípulos?

necesidades de las personas y comparta el Evangelio también.


