






Potencial Biótico

Todas la plantas tienen la 
capacidad inherente de nacer

crecer y reproducirse



Descubrimiento…

Hace ciento cincuenta años, un 
biólogo llamado Justus von Liebig 
descubrió que era necesario 
cuatro nutrientes para el 
crecimiento de una planta



Nutrientes que hacen crecer las
Plantas

●Nitrógeno
● Cal
● Ácido Fosfórico
● Potasio



Por qué  necesitamos el programa 
de crecimiento fructífero para 

discípulos?

• Porque uno de cada cinco
personas abandonan la Iglesia
Adventista.

• A veces mas que eso



Miembros en la IASD 2000 - 2009

En ese período tuvimos un total de 
21.283.104 miembros bautizados.

De ellos, 4.365.444 apostataron o 
desaparecieron:
a. 20.51 por ciento.
b. 1de cada 5 apostatan.     

Esto no incluye las muertes                  



Sigue estadistica…

 En los mismos diez años, bautizamos a 
10.070.155 nuevos miembros (El total 
solo de profesión de fe fue 273.767). 
Como vemos el total de miembros que 
apostataron o se separaron de la 
iglesia fue más de cuatro décimas de 
los que bautizamos.



 Se van porque no están involucrados en algún 
tipo de misnisterio.

 Se van porque hay cosas que se hacen y 
dicen de ellos. Muchas veces en forma 
negativa. 

 Se van porque enfrentan alguna crisis o algún 
problema familiar.

 Se van porque son objeto de crítica.
 Se van porque no fuimos capaces de 

descubrir sus necesidades.



• “Hay que tratar con paciencia y ternura a los 
recién llegados a la fe, y los miembros más 
antiguos de la Iglesia tienen el deber de 
encontrar la forma de proporcionar ayuda, 
simpatía e instrucción para los que han salido de 
otras iglesias por amor a la verdad, y que en 
esta forma se han separado de la obra pastoral a 
la que habían estado acostumbrados”. 

(El evangelismo, 258)



Un estudio hecho en la División 
Norteamericana basado en 1,152 encuestas, 
aplicado por el Dr. Roger Dudley, mostraron 

que:

34 % encuestados estudian la 
Biblia diariamente

Y sólo el 46% una vez por semana.



• “Después que las personas se han 
convertido a la verdad, es necesario 
cuidarlas...muchos recién convertidos 
necesitan cuidados, atención vigilante, 
ayuda y estímulo.  No se les debe dejar 
solos, a merced de las más poderosas 
tentaciones de Satanás; necesitan ser 
educados con respecto a sus deberes; hay 
que tratarlos bondadosamente, conducirlos, 
visitarlos y orar con ellos”. 
(El evangelismo, 258)



Líderes Espirituales
Los líderes espirituales 
crean un ambiente en 
el que - miembros 
nuevos y antiguos-
pueden recibir  
nutrientes necesarios 
para crecer  y 
transformarse en  
seguidores (discípulos)   
maduros de Jesucristo.



Qué es crecimiento fructífero 
para discípulos?

ACTIVIDAD
 Inventario Espiritual
 (Versión corta)



3.382 

2.894 

3.779 

4.427



Qué es crecimiento fructífero 
para discípulos?

Discipulado es un proceso.
La Santificación no es el 

trabajo de un instante, una
hora, un día, si no es una
obra de toda la vida.



Qué es un crecinte y fructífero
discipulado?

Un proceso



Qué es un creciente y fructífero
discipulado? 

Discipulado
no es un 
proceso 
lineal.



El proceso de un  creciente y 
fructífero discipulado.

Conectando
Crecimiento en la relación con Dios, consigo mismo y otros

Entendiendo
Crecimiento en el conocimeinto de Jesús y su enseñanzas

Ministerio
Crecimiento en participación en la misión divina de 

revelación, reconciliación y restauración.
Equipando

Crecimiento en el cuerpo de Cristo al caminar al lado de 
otros dicípulos con el fin de ayudar, nutrir y fortalecer a 
otros a experimentar el caminar con Jesús de conectar, 
entender y ministrar en amor.



3.382 

2.894 

3.779 

4.427



INVENTARIO ESPIRITUAL
Resultados



Resultados del Inventario 
Espirirtual:

El número
mas alto 
representa
su área de 
mayor 
fortaleza.



Resultados del Inventario 
Espiritaul:

El número
mas bajo
representa su
área de 
mayor 
necesidad de 
crecimiento.



Cómo usar el modelo un 
discipulado creciente y 

fructífero?
1. Tome tiempo para entender el 

modelo.
2. Haga uso del Sitio Web del 

discipulado creciente y fructífero.
3. Modele este proceso en su vida y 

ministerio



Que aspectos del 
discipulado creciente y 
fructifero puede ver 
reflejada en su vida y 
su ministerio?



DISCIPULADO ES
VIDA.
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