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LAURA GUARDIA

Plan de Discipulado Para el Ministerio Familiar

Misión

El Ministerio de la Familia existe para ayudar y capacitar a los padres en el llamado que Dios les ha
dado de discipular a sus hijos para que amen a Dios y amen a las personas, para que así estos niños
puedan cambiar el mundo.
Son los padres los responsables de discipular a sus hijos para que lleguen a ser discípulos de
Cristo que cumplan el Gran Mandamiento de amar a Dios y a sus prójimos, y así cambiar al mundo.
El ministerio de la familia en la iglesia apoya a los padres para que ellos cumplan este mandato.

Visión

Formar futuros adultos que sean seguidores de Cristo, que transformarán el mundo.
Cuando estamos criando niños en realidad estamos preparando futuros adultos que harán la obra del
reino.

Fundamentos Bíblicos

Deuteronomio 6: 5-9
Los padres deben aprender a amar completamente a Dios, comprometerse con las Escrituras y transferir vida espiritual a sus hijos, enseñando y recordando a Dios en casa.
Salmos 78:1-8
Los padres deben tener disposición de corazón. Veremos La generación anterior contando y la nueva
generación obedeciendo. Hablarles de las grandes obras de Dios (misiones)
Enseñar las Escrituras y tener fe en Dios. Rompiendo fortalezas generacionales.
Mateo 22:37-39
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente”—le respondió
Jesús—. 38 Este es el primero y el más importante de los mandamientos. 39 El segundo se parece a
este: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. 40 De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los
profetas.

Principios del sistema de discipulado familiar

1. Ayudar a los padres a amar a Dios. Si los padres desarrollan disciplinas piadosas que les
ayuden a crecer en su relación con Cristo, estarán capacitados para poder transmitir vida
espiritual a sus hijos. No podemos dar lo que no tenemos.
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2. Estar comprometidos con toda la escritura. La fe viene por oir el evangelio, el
evangelio es poder de Dios para transformar vidas. Queremos que las personas
amen leer las escrituras y aplicarlas en sus vidas.
3. Enseñar las grandes obras de Dios. Las familias pueden ver a Dios obrando cuando
comienzan a obedecerle en servir en el ministerio. Cuando vean a Dios obrando, su
fe será fortalecida. Este es un testimonio para contar a la siguiente generación.
4. Proveer recursos a los padres para que enseñen a sus hijos. La iglesia puede usar los
recursos de Palabra de Vida para trabajar con los adolescentes y jóvenes, y con el
ministerio de AWANA para discipular a los niños.
5. Crear oportunidades para que la familia pueda ver a Dios obrando. Las familias de
la iglesia orarán semanalmente por una familia misionera, mantendrán correspondencia con ellos y levantarán fondos para enviarles periódicamente.
6. Ayudar a las familias a identificar y romper fortalezas generacionales.

Discipulado familiar:

Este es el proceso intencional donde las familias conocerán a Dios, lo seguirán, los padres transmitirán sus vidas, ayudando a cada miembro de la familia a conocer sus dones y poder servir en
el cuerpo de Cristo y en sus comunidades.

Practicas
•

Los padres participan en los grupos pequeños de la iglesia donde pueden crecer
en su relación con el Señor.

•

La iglesia proporcionará un plan de lectura para las familias, los padres lo usarán
para leer con sus hijos.

•

La iglesia ofrece el plan de estudios OANSA, WOL para que los padres lean y
memoricen las Escrituras con sus familias.

•

¿Qué quisiéramos lograr?
•

El 60% de los padres de la iglesia participando en grupos pequeños.

•
•

Al menos el 60% de los padres utilizarán un plan de estudios sobre disciplinas
espirituales con sus familias.
El 100% de los misioneros de la iglesia cubiertos en oración por las familias.

•

60% de miembros participando en entrenamiento de discipulado.

•

El 60% de los estudiantes se comprometerá en distintos ministerios de la iglesia.
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