
Lea Colosenses 1:28,29
28a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a 
todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo 
Jesús a todo hombre; para lo cual también trabajo, luchando según 
la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí.

Nuestra parte es el ser diligentes en enseñar y capacitar a 
nuestros discípulos. La parte de Dios es fortalecernos y provocar 
crecimiento en los discípulos. El nos usará cuando hagamos 
nuestra parte fielmente.

METAS PARA UN SEGUIMIENTO EFECTIVO

Usted tendrá más efectividad cuando esté reunido con un 
nuevo cristiano si usted comprende claramente lo que usted 
espera lograr.
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Las metas para estas cuatro sesiones son:
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1. Ayudar a la persona a comprender las verdades 
básicas que la palabra de Dios enseña mediante las 
cuales debemos vivir. 

2. Ayudar a la persona a poner su fe en la palabra de Dios 
y que aprenda a vivir según los principios de Dios. 

3. Ayudar a la persona a desarrollar una amistad con 
usted y con otros cristianos. 

4. Dirigir a la persona hacia la madurez y el servicio 
efectivo para nuestro Señor. 
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Usted tiene la gran oportunidad de ayudar a 
establecer la fe de nuevos cristianos y su caminar en 
Cristo. Cuando ellos inician “Una Vida Nueva”, usted 
tendrá el regocijo de verlos madurar y llegar a ser 
verdaderos discípulos de Jesucristo. 

Este es uno de los ministerios más importantes que usted 
puede tener porque es el centro mismo de la Gran Comisión. En 
Mateo 28:18-20 dice que nosotros tenemos que “ir y haced 
discípulos”. Sigue diciendo cómo hacemos discípulos: 
“enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado”. Cristo mismo ha autorizado su ministerio y El ha 
prometido estar allí para fortalecerlo. El Apóstol Pablo lo dice.  

Muéstrele el índice y explíquele como la Biblia esta dividida en libros, 
capítulos y versículos. Sea paciente, si es posible déjelo encontrar los 
versículos por sí mismo.

c. Estimule la discusión con preguntas adicionales como: 

- ¿Qué más ve usted en este versículo? 

- ¿Qué piensa que Jesús quería decir cuando? 

- ¿Cómo lo diría en sus propias palabras? 

- ¿Cómo nos afecta esto ahora? 

- ¿Aprendió algo nuevo de usted mismo en esta sesión? 

- Diga que usted no sabe si no puede responder. Traten de 
encontrar la respuesta juntos. 

- Demuestre su confianza en Dios. 

- Sea entusiasta. 

- Sea amigo: reúnanse fuera del tiempo del seguimiento. Hagan 
cosas que los dos disfrutan. 

- Ore por su discípulo regularmente. 

Por Usted Mismo

Anime a su discípulo a completar una actividad breve en la casa 
para reforzar los principios bíblicos enseñados en cada sesión.

Versículo de Memoria

Haga énfasis en la importancia de tener la palabra de Dios en su 
corazón. Hágale saber que usted le pedirá repetir el versículo de 
memoria la próxima sesión.

Cierre

Fije la Fecha y hora de la Próxima Reunión:

Presente el        “Certificado al Mérito" cuando complete la 
4ta. Sesión. Cuando sea apropiado, realice esta presentación en 
su Grupo de Vida.  Cierre con oración conversacional.

Al terminar la Cuarta Sesión desafíelo a continuar con el 
Discipulado Dinámico”.

S1 S2 S3 S4

C



Desarrollando Una Buena Relación

Un elemento importante para un seguimiento efectivo es la relación 
que usted desarrolle. Como un buen amigo:

1. Demuestre interés en su discípulo:

- Use su nombre a menudo, mírele a los ojos y sonría.

- Pregúntele acerca de su vida y de sus intereses. 

- Óigale. Respóndale con interés cuando él le hable. 

- Descubra qué le preocupa realmente. 

- Esté disponible para responder a sus necesidades si es posible. 

- Comparta la importancia de Jesús en su vida. 

- Acéptelo sobre la base del amor, no por lo que hace. 

- Muestre entusiasmo a las verdades nuevas que él descubra. 

- Nunca desapruebe sus preguntas o respuestas. 

- Hable bien de otros. 
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Si usted tuvo el privilegio de compartir el evangelio con ellos y 

ayudarlos a depositar su fe en Cristo como su Salvador, o si a usted le 

han dado el nombre de alguno para el seguimiento, comparta cómo 

alguien le ayudó a crecer cuando usted era un nuevo cristiano. Ofrezca 

ayudarlos a crecer. Usted podría decir, “Estoy muy feliz de que usted 

haya tomado esta decisión. Ahora lo importante es que usted aprenda a 

disfrutar su vida nueva en plenitud. ¿Podríamos reunirnos en unos días 

para revisar algunas verdades que le ayudarán a vivir su vida nueva en 

Cristo?.”

Si ellos están de acuerdo, fije una fecha, hora y lugar definidos para 

reunirse. Si ellos no están disponibles para un seguimiento en ese 

momento, pruebe incluirlos en su Grupo de Vida o en alguna otra 

actividad de la Iglesia. Informe a la persona que le dio el o los nombres 

de la decisión tomada. Sea amigo. Ore por ellos regularmente.

2. Comparta su vida con su discípulo:

- Comparta la importancia de Jesús en su vida. 

- Sea un buen ejemplo en todas las cosas. 

- Sea honesto acerca de sus propias necesidades. 

- Este dispuesto a compartir ampliamente como usted está 
aplicando la palabra de Dios. 

Sus Sesiones de Seguimiento

Familiarícese con cada sesión antes de que se reúnan. Para un 
seguimiento efectivo siga estas ideas.

1. Escoja un lugar para reunirse que sea conveniente y libre de 
distracciones. 

2. Salúdense uno al otro. La primera vez que ustedes se reúnan haga 
tiempo para conocerse. Pregunte por la familia, vocaciones, etc. 
Cada semana tome tiempo para mostrar interés en su vida. 
Asegúrese de dejar 30 minutos para revisar el estudio. 

3. Empiece la primera sesión diciendo “Me alegra que nos podamos 
reunir y conocer. Como un nuevo cristiano, usted disfrutará las 
cosas que nosotros estaremos aprendiendo. Estas páginas nos 
ayudarán a conversar de temas importantes.” Para la siguientes 
sesiones comience el tema diciendo, “Esta semana estaremos 
estudiando (lea el título)”. Comparta lo importante que es para usted 
cada sesión. 

4. Cada semana traiga su sesión completa y una nueva sesión para 
su discípulo.

5. Discuta cada punto de la sesión. 

a. Túrnense leyendo la lección y los versículos de la Biblia. Los versículos 
entre paréntesis deberían ser leídos solamente si hay una pregunta 
del punto en cuestión. 

b. Usted podría necesitar compartir su Biblia en la primera sesión pero 
anímelo a traer una Biblia para cada sesión. Si él no tiene una Biblia, 
ayúdelo a que consiga una. Ayude a su discípulo a que se familiarice 
con los libros de la Biblia. 

Estableciendo El Primer Encuentro
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