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Los Diez Hábitos del Discipulado 
 

"La persona que ha sido evangelizada pasa a evangelizar a otros... es impensable que una persona 
acepte la Palabra y se entregue al reino sin convertirse en una persona que dé testimonio de ella y la 
anuncie a su vez". 

(Papa Pablo VI, La Evangelización en el Mundo Moderno, 24) 

 

 

 

 DISCÍPULO MISIONERO DISCÍPULO 

Relación 
Crece en una relación personal con 
Jesús. 

Ayuda a otros a desarrollar una relación 
personal con Jesús. 

Oración Reza todos los días. Enseña a los demás a rezar. 

Compromiso 
Sigue a Jesús y las enseñanzas de la 
Iglesia. 

Guía a otros en el seguimiento de Jesús 
y de las enseñanzas de la Iglesia. 

Culto 
Adora al Señor en la misa y recibe los 
sacramentos con fe. 

Invita a otros a la misa y a una vida 
sacramental más profunda. 

Estudio 
Lee la Sagrada Escritura y otros 
escritos cristianos. 

Introduce a otros en la Sagrada 
Escritura y otros escritos cristianos. 

Apertura 
Escucha y responde a la llamada del 
Espíritu Santo. 

Ayuda a los demás a estar abiertos al 
Espíritu Santo y a saber dónde están 
siendo llamados. 

Participación Participa en la vida de la comunidad. 
Camina con otros intencionalmente y 
los ayuda a discernir dónde el Señor los 
llama a participar. 

Servicio 
Sirve con sacrificio a imitación de 
Jesús. 

Inspira a otros a servir con sacrificio a 
imitación de Jesús. 

Corresponsabilidad Da generosamente a los demás. 
Ayuda a otros a convertirse en 
generosos administradores de los 
dones que han recibido. 

Evangelización 
Comparte el Evangelio mediante la 
palabra, el testimonio y las obras de 
misericordia. 

Ofrece apoyo y formación a los demás 
sobre cómo compartir la Buena Nueva. 
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"En virtud de su bautismo, todos los miembros del Pueblo de Dios se han convertido en discípulos 
misioneros. Todos los bautizados, cualquiera que sea su posición en la Iglesia, o su nivel de 
instrucción en la fe, son agentes de evangelización, y sería insuficiente prever un plan de 
evangelización que fuera llevado a cabo por profesionales mientras el resto de los fieles fueran simples 
receptores pasivos" 

(Papa Francisco, La Alegría del Evangelio, 120). 

 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN PERSONAL: 

• ¿En qué punto de mi camino como discípulo misionero me encuentro?  
• ¿Cuál es el hábito que más necesito desarrollar?  
• ¿Quién apoya mi crecimiento como discípulo misionero?   

 
PREGUNTAS DE REFLEXIÓN DE LA PARROQUIA: 

• ¿Cuántos de nuestros miembros viven como discípulos misioneros? 

• En nuestra parroquia, ¿qué podemos hacer para que la misión de hacer discípulos sea más 

concreta? 

o ¿Qué debemos DEJAR de hacer para formar discípulos? 

o ¿Qué necesitamos SEGUIR haciendo (pero quizás mejorar) para formar discípulos? 

o ¿Qué debemos COMENZAR a hacer para formar discípulos? 

• ¿Cómo sabremos que estamos teniendo éxito en hacer discípulos? 


