Las 5 Marcas de un obrero
Las 5 Marcas de un Obrero son cinco competencias claves que un discípulo de Cristo necesita para
discipular a otros. Estas competencias incluyen una pasión para conocer a Cristo, conocimiento de las
escrituras, un deseo de experimentar comunidad Bíblica, un compromiso con buscar a los perdidos, y la
habilidad para producir generaciones espirituales.

#1. Jesucristo
“Un obrero tiene una pasión para conocer, amar, y parecerse a Cristo”
Lee Filipenses 3:8-10
¿Qué perdió Pablo para ganar a Cristo (vv. 4-6)?

¿Qué posees de valor física, espiritual, relacional, emocional? ¿Crees que conocer a Cristo vale más que
todo eso?

Seguidores de Cristo tienen una pasión para conocer y amar a Cristo. Como obreros en la cosecha y
hacedores de discípulos, son intencional en nutrir y profundizar su intimidad con Él. La vida y el
ministerio de un obrero rebosan con vid por el tiempo pasado con Jesucristo. El enfoque es desarrollar
intimidad personal con Jesucristo. Es más que simplemente saber acerca de Dios, es conocerlo a Él y
caminar con Él.
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#2. La Palabra
“Un obrero conoce y vive de las Escrituras”
Lee 2 Timoteo 3:16-17
¿Cuáles son las definiciones de enseñar, de corregir, de reprender, y de instruir en la justicia? ¿Por qué
es necesario cada uno en la vida de un obrero?

Comparte un ejemplo de un momento en que Dios te reprendió mediante las Escrituras.

¿Te sientes capacitado para la obra de hacer un discípulo? ¿En qué área puedes buscar a Dios en la
palabra para crecer en tu capacidad?

Un obrero es uno quien puede manejar con precisión la Palabra de Dios. Él sabe leerla, estudiarla, hablar
de ella, y encomendarla a otras personas. Un hacedor de discípulos entiende la verdad y la suficiencia de
la Palabra para toda la vida.
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#3. La Comunidad
“Un obrero lucha por tener una comunidad Bíblica”
Lee Hebreos 10:24-25, Juan 13:34-35
¿Cuáles elementos de comunidad Bíblica ves en estos versículos?

Identifica algunos ejemplos específicos de cómo se puede amar a un hermano en Cristo.

Cuando estás con otros discípulos, ¿Es más importante enfocar en amarse unos a otros o en hacer
buenas obras juntos?

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un obrero no tener comunidad?

El Señor nos diseñó para andar con él en comunidad con otros. Un hacedor de discípulos será
intencional para buscar, luchar por, y hasta crear una comunidad local de creyentes que se animen unos
a otros al amor y a las buenas obras. La comunidad Bíblica incluye tanta la familia como comunidades
extendidas de discípulos de Cristo. La comunidad Bíblica también atrae a los que no tienen a Cristo hacia
Él.
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#4. Los Perdidos
“Un obrero vive entre los que no conocen a Cristo”
Lee Lucas 19:1-10, 1 Tesalonicenses 2:8
¿Por qué pensaron los judíos que Jesús no debiera quedarse con Zaqueo? ¿Has escuchado o pensado
cosas así?

¿Cómo es que Cristo corrige al pueblo? ¿Piensas que podemos cumplir el propósito de Dios y estar
cómodo al mismo tiempo?

¿Qué podemos aprender del ejemplo de Pablo con los Tesalonicenses?

Un obrero estará entre personas que no tienen a Cristo. Será decidido para amar, servir, y ayudar a ellos
conocer y entender el Evangelio. Hacedores de discípulos son marcados por su compromiso firme a la
Gran Comisión y su compasión profunda por el abatimiento de quienes no conocen a Cristo. Obreros
proclamen y afirman el Evangelio con las palabras y las acciones.
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#5. Las Generaciones Espirituales
“Un obrero avanza el Evangelio a través de la generaciones espirituales”
Lee 2 Timoteo 2:2, Mateo 25:14-30
¿Qué dicen estos pasajes acerca de la expectativa que Dios tiene que sus siervos se reproduzcan?

¿Cómo defines una generación espiritual?

Si piensas en la tercera y la cuarta generación mientras estés obrando, ¿cómo sería diferente la manera
en que haces discipulos?

Un obrero está involucrado personalmente con ayudar otros acercarse a Cristo como el salvador y el
señor. Los que hacen discípulos se juntan uno-a-uno con no creyentes para ayudarles entender quién es
Cristo y para establecer a creyentes nuevos en la fe. Un obrero puede dirigir grupos de personas en el
estudio y la aplicación de la Palabra. Cualquier cosa que ayuda a otra persona acercarse a Cristo es parte
del discipulado. Un hacedor de discípulos comparte la visión de invertir la vida en otros para que sus
discípulos hagan discípulos también, hasta que haya generaciones espirituales.

