
 
 

Niveles de Conversión y Discipulado 
 
 

   

Confianza 
La persona tiene 
una asociación 
positiva con 
Jesús o 
un individuo 
católico y puede 
empezar a hacer 
preguntas por 
curiosidad 
pasiva. 

 
 

Disposición: Pasiva 

 Búsqueda 
La persona pasa de 
un estado de 
pasividad a una 
búsqueda activa 
para conocer al 
Dios que le llama. 
El buscador está 
comprometido en 
una búsqueda 
espiritual. 

Discípulo 
Aprendiz 
La persona se 
compromete a 
seguir a Jesús 
apartándose del 
pecado, y hace 
cualquier sacrificio 
para crecer 
personalmente, y 
vive hábitos de la 
vida cristiana. 

 
Disposición: Activa 

Discípulo 
Ejemplar 
La persona está 
totalmente 
capacitada para la 
misión católica de 
toda su vida y hace 
cualquier sacrificio 
para ayudar a otra 
persona a crecer 
espiritualmente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Niveles de la Conversión y Discipulado son una adaptación de La Formación de Discípulos Intencionales de Sherry Weddell (Nuestra División de Publicaciones de 
Domingo, 2012) y La Hoja de Ruta del Discipulado de la Asociación de Estudiantes Universitarios Católicos www.focusequip.org 

Decisión 
La decisión de 
seguir a Jesús, 
con fe, como 
discípulo 
obediente en 
medio de la 
Iglesia, que 
propicia una vida 
nueva. 

Discípulo 
Misionero 
La persona ha 
decidido acudir 
personalmente a la 
llamada para 
participar en la 
misión de la 
Iglesia 
compartiendo la 
Buena Noticia. 

Franqueza 
La persona 
admite una 
necesidad o 
deseo general de 
cambio espiritual 
personal. Esto no 
es lo mismo que 
un compromiso 
con cambios 
específicos. 

http://www.focusequip.org/


Kerigma 
Las Cuatro “R” del Mensaje Principal del Evangelio 

1. Dios nos ama y nos ha creado para relacionarnos con él y con los 
demás. (Juan 3: 16) 

2. El pecado rompe nuestras relaciones y nos aísla del presente y para la 
eternidad. 
(Romanos 6:23) 

3. Jesús restaura nuestra relación con Dios por medio de su muerte y 
resurrección. 
(Romanos 5:8) 

4. Nuestra respuesta de aceptar a Jesús nos abre el camino a la vida eterna. 
(Apocalipsis. 3:20) 

 
 
 
 
 

"Todas las formas de actividad 
misionera se dirigen a esta 
proclamación (...) como la bisagra sobre 
la que gira toda la evangelización" 

— Papa Juan Pablo II, Misión del Redentor (énfasis 
agregado en 44) 

"La evangelización siempre contendrá (como 
fundamento central y al mismo tiempo cúspide 
de su dinamismo) una clara proclamación de 
que, en Jesucristo... la salvación se ofrece a 
todos los hombres, como un don de la gracia y la 
misericordia de Dios". 

— Papa Pablo VI, La Evangelización en el Mundo Moderno 
(énfasis agregado en 27) 
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