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3 PASOS

3 PASOS PARA
IMPACTAR EL MUNDO
COMO JESÚS
El Evangelio de Mateo, en su último capítulo, registra una de las escenas más
significativas entre Jesús y sus discípulos. Podemos ver al Maestro no solo
despidiéndose de sus amigos, sino también encomendándoles la labor más
importante que ellos deberían realizar luego de su partida.
Las palabras de Jesús fueron claras y firmes:
“Vayan y hagan discípulos...” (Mateo 28:19, NVI)
¿Por qué Jesús escogió estas palabras y no otras para despedirse de sus amigos? ¿Qué
tan importante era para Jesús que sus discípulos entendieran esto?

No fue una parábola lo que Jesús les relató ni tampoco un último
milagro antes de partir, sino que les encomendó una tarea, una
que debían realizar todos los días y pensar en ello cada vez que
despertasen
Fueron las mejores palabras que definieron su estilo de vida en la tierra y la estrategia
que dejó para impactar el mundo para siempre: Formar Discípulos.
Por lo tanto, la formación de discípulos - de hombres y mujeres transformados a Su
imagen que impactan su entorno - no solo es la antigua estrategia que queda en las
páginas del evangelio de Mateo, sino el mandato contemporáneo que Jesús nos
encomendó a continuar.
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PASO 1: SER
Juan, en su primera carta, nos entrega una de las verdades más
importantes para todo discípulo: “El que dice que permanece en él,
debe andar como él anduvo”. (1 Juan 2:6, NVI)
Parecernos a Jesús no se reduce solamente al hecho de sanar
enfermos, hacer milagros o multiplicar el alimento. Más bien se
centra en vivir como Él vivió, en imitar cómo se relacionó con Su
Padre, con Su familia, con Sus amigos y con Sus enemigos. Se centra
en ser un reflejo de Su pasión por la Palabra, Su dependencia al
Espíritu Santo en oración, Su humildad y Su compromiso por la
obediencia.

¿Consideras ser como Jesús?
En Singular, creemos que la transformación ocurre cuando nos
acercamos a Jesús y le seguimos con un corazón de discípulo.
Acompañamos a otros en un descubrimiento fresco de la vida
terrenal de Jesús con el reto de llegar a ser como Él.

¡Visita nuestra librería virtual para
conseguir recursos frescos y
gratuitos para descubrir a Jesús de
una nueva forma y así experimentar
transformación en tu propio ser!
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PASO 2: INVERTIR
Si alguien invirtió en las personas ese fue Jesús, compartiendo muy
de cerca tres años y medio de su vida, con quienes llamó no
solamente discípulos, sino amigos. Vez tras vez, se separó de la
multitud para escapar con un grupo íntimo de discípulos, su enfoque
principal. La inversión fue una de tiempo y relación, la base de toda
confianza y desprendimiento. La inversión fue una de modelar
principios prácticos para la vida y para impactar el mundo.
Las personas necesitan de alguien como tú, dispuestas a entablar
relaciones personales significativas, en este camino de parecernos a
Jesús. Aquí tendrás que desarrollar tu empatía al máximo y el tan
preciado arte de saber escuchar, “ser pronto para oír y tardo para
hablar,” (Santiago 1:9, NVI) porque las relaciones deben construirse,
y eso se realiza con tiempo y disponibilidad.

¿Sustituyes la inversión en la gente por pasarle la
información a la gente?
La vida no es producto de eventos, cultos o programas; la vida es
producto de la vida misma y su decisión de invertir en otros.
¿Cuáles son los nombres de unas personas en quienes puedes
comenzar una inversión intencional?

¡Descubre las historias de invertir en
personas y ministerios en tu región del

En Singular, acompañamos a quienes toman la determinación y
compromiso con este estilo de vida, y los capacitamos para que
puedan invertir en círculos de influencia de una manera relacional,
misional e intencional como Jesús lo hizo.
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mundo en el mapa de nuestra página web!

PASO 3: MULTIPLICAR
Cuando Jesús oraba por Sus discípulos decía: “No solo estoy orando
por ellos, también oró por los que creerán en mí por el mensaje de
ellos,” (Juan 17:20, NVI), decir que estaba pensando en ti y en mí en
sus oraciones. Él sabía que aquel movimiento de discípulos no iba a
terminar; al contrario, se iba a expandir de manera exponencial.
Si pasaste años en un estudio bíblico y meses en “discipulados”, pero
todavía no te has convertido en un hacedor de discípulos es porque
falta aquel paso de fe de invertir en las personas, de modelar a Jesús
en ellos, y eso solo se realiza abriendo tu vida.
La primera invitación de Jesús, a quienes se convertirían en sus
primeros discípulos, no fue precisamente en la sinagoga ni en algún
evento masivo, al contrario, el Maestro abrió las puertas de Su hogar
para que lo conocieran.

La multiplicación se produce de
manera naturalmente intencional e
intencionalmente natural.
¡Aprende más de impactar el

En Singular, movilizamos hacedores de discípulos en Latinoamérica y
el mundo y así participamos en el movimiento de multiplicación al
cual Jesús nos llamó. Nos unimos a lo que Dios ya está haciendo a
través de muchas personas, iglesias y ministerios con el fin de
obedecer con nuestra pequeña parte en este impacto mundial.
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mundo como Jesús cuando
implementas estos 3 PASOS en tu
vida diaria!

Somos personas diversas unidas por un
enfoque singular en Jesús y estamos
dedicados al movimiento de hacedores
de discípulos alrededor del mundo.

Capacitamos personas con la estrategia que
Jesús nos modeló y las acompañamos de una
manera relacional, misional e intencional.

