
Discipulado en una generación Digital 
 

Nuestra Meta: 

Desarrollar seguidores de Jesús que sean resilientes y fieles frente a la coerción cultural y que 

vivan una vida vibrante en el Espíritu. 

Pasajes introductorios: 1 Juan 2:14b 
Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes; la palabra de Dios vive en sus 

corazones, y han ganado la batalla contra el maligno. NTV 

Bosquejo 

 

1.- En un mundo de constantes cambios ayudarles a formar resiliencia. 1 

A través de una clara Identidad al vivir la intimidad con Jesús 

Experimentar a Jesús significa despejar el desorden religioso para tener cercanía y gozo en Cristo. Llevarlos a 

una experiencia fresca diaria con su devocional y la oración. A conocer a Jesus no solo en un concepto religioso 

sino una experiencia real, que les comunica quien es Dios, quienes son ellos, cuál es su propósito, su identidad, 

seguridad y estabilidad para superar todos los obstáculos de la vida. 1 Juan 1:1-3, Fil 3:10-12 

 

2.- En un Mundo complejo y de ansiedad ayudarles a desarrollar los músculos del discernimiento cultural en 

cada etapa de su vida. 

Ejercer el discernimiento cultural significa participar en una comunidad de aprendizaje sólida, bajo la autoridad 

de la Biblia para navegar sabiamente en una cultura compleja y acelerada. Por eso es tan importante que tengan 

una buena dieta de estudios bíblicos que sean relevantes a sus vidas y que los guie a tomar pasos prácticos en 

sus vidas, en sus relaciones y dar respuestas claras de su fe y conducta. 2 Tim 3:16-17; 1 Pedro 3:15  

 

3.- Cuando en el Mundo el aislamiento y la desconfianza son las normas, forje sentido y significado. 

El desarrollo de relaciones intergeneracionales es clave, en 2ª Timoteo 2:1-2 lo encontramos, y en 1ª de Juan 

2:13-14 están interconectadas. 

Construir relaciones significativas son claves y la comunidad de creyentes como el cuerpo de Cristo “La Iglesia” 

presenta el mejor lugar donde se puede estar conectado, estar dedicado a los hermanos en la fe con los que 

queremos estar y convertirnos. Es tener un lugar al cual pertenecer, permanecer, y proyectarse. 

 

4.- Inspirar y Capacitar a una generación que es proactiva, ambiciosa, y pragmática a ser discípulos vocacionales. 

El discipulado vocacional significa conocer y vivir el llamado de Dios, especialmente en el campo del trabajo, el 

estudio, con los amigos, diversiones etc., y adaptar nuestras ambiciones a los propósitos de Dios. 

Ayudarles a madurar y entender el precio que hay que pagar por asumir el compromiso de seguir a Cristo, pero 

que a la vez eso les da oportunidades únicas de ser usados por Dios y asumir un liderazgo único, como ejemplo 

Jose quien propuso en su corazón no contaminarse, significa que había una causa mayor por la cual privarse 

de lo momentáneo traería un gran beneficio para la expansión de la obra. 

 

 
1 Algunos de los conceptos fueron tomados del libro Fe para los exiliados por Kinnaman, David; Matlock, Mark; 

Hawkins, Baker Publishing Group. 

 



5.- Enseñarles y mostrarles a vivir en contra cultura, a vivir frenando los valores de es mi derecho y las 

tendencias auto centradas en el yo. 

Participar en una misión contracultural significa vivir como una persona fiel, confiando en el poder de Dios y 

viviendo de manera diferente a las normas culturales. Lo que dice Filipenses a vivir en medio de una generación 

maligna y perversa como luminares. A no vivir bajo tendencias sino bajo principios que les permitan ser distintos 

y atractivos. Saber mantenerse firmes sin dejarse moldear como lo dice Romanos 12:1-2, Vivir como peregrinos 

en este mundo, esto solo lo harán al aprender a vivir por convicciones como lo hizo Jose cuando rechazo a la 

esposa de Potifar, (Genesis 39) o como los amigos de Daniel quienes entendieron que no era correcto el 

veredicto del rey en adorarlo, o Daniel quien supo mantenerse a pesar de las acusaciones. Vivir contracultura 

es ser Santo, pero atractivo no por vivir un aislamiento sino por vivir en libertad bajo la influencia de la palabra 

de Dios y el poder del ES, que es comunicado en una vida como la de Jesus que andaba con los pecadores, 

pero no era igual que ellos, sino que les mostraba la vida atractiva que puede brindar Dios.  

 

Links para consultar 

https://www.barna.com/category/millennials-generations/ 

https://axis.org/ 

https://www.dare2share.org/ 

https://www.namb.net/podcast_channel/next-gen-on-mission/ 

https://youthministry.wol.org/ 
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