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ESTE LIBRO PERTENECE A 

 

 _____________________________________________ 

 

  

 DEDICATORIA 

 

 

Bases Dinámicas Persona a Persona es dedicado a todos 

aquellos que han recibido a Jesucristo como su Salvador 

personal y están comprometidos a crecer en su nueva 

relación con Dios.  Junto con ustedes, también nosotros 

nos dedicamos a Dios. 

 

 

 RECONOCIMIENTO 
 

 

Este material ha sido desarrollado para proveer la mejor 

información posible para ayudar a los nuevos cristianos a 

crecer en su relación con Dios y a ser capaces de 

compartirlo con otros.  Con gusto reconocemos a todos 

aquellos que con sus contribuciones han colaborado en la 

preparación de este material. 

 

 

"De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas"                  2 Corintios 5:17 
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Bases 
DINÁMICAS 

 

Sesión 1 

 

 UNA NUEVA VIDA EN CRISTO 
 
Recibir a Jesucristo como su Salvador personal es el principio de una 

relación eterna, que le brinda  un potencial increíble para tener una vida 

emocionante aquí en la tierra como en el cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LA VIDA ETERNA ES CONOCER A DIOS PERSONALMENTE 
 

"Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 

Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado."     
Juan 17:3          

 

"Vida Eterna" es más que una larga vida: es una completa nueva vida - el 

estilo de vida que Dios tiene, sin limitaciones de ninguna clase.  El amor de 

Dios no se limita sólo a lo hermoso o valioso de las personas que por El son 

amadas.  Juan 3:16 dice "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no perezca, 

mas tengan vida eterna.".  Asimismo Su paciencia, Su bondad, y Su perdón 

no tienen límite. 

 

Tener "Vida Eterna" quiere decir que usted tiene la oportunidad de vivir una 

vida completa y con sentido. 

 

¿Cuáles son los beneficios de entrar en la plenitud de esta nueva vida? 

 

 

 

 

  

En esta sesión nosotros hablaremos de: 

1. Que es la vida eterna. 

2. Los beneficios de conocer a Jesucristo personalmente 

3. Como puede usted asegurarse que pertenece a Jesucristo 
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2.     BENEFICIOS DE CONOCER A JESUCRISTO  

        PERSONALMENTE 

      

Lea cada versículo y únalo con el pensamiento correcto. 

(Conecte los puntos) 

Todos estos beneficios son el resultado del amor de Dios, y son recibidos 

cuando ponemos nuestra confianza en Él y en lo que Él ha hecho. 

 

Busque Efesios 2:8,9 y complete los espacios. 

"Porque por _________ sois salvos por medio de la _______, 

y esto no de ______________, pues es ________ de _______; 

no por ___________, para que nadie se  gloríe.” 

VERSÍCULO  LO QUE DIOS  COMO ME 

  HIZO POR MI  BENEFICIO 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Romanos 5:8  Dios demostró •  • Las cosas viejas 

   su amor por mí    pasaron, todo ha  

           sido hecho nuevo.   

 

Colosenses 1:13,14  Dios me libro del •  • Yo puedo 

  reino de las tinieblas    ser feliz 

 

2 Corintios 5:17  Soy una •   • Como pecador, 

  nueva creación    Cristo murió por     

mí 

 

Apocalipsis 3:20  Cristo vino a •  • Yo nunca pereceré 

  mi vida   

 

Hebreos 13:5  Cristo nunca me •  • Me trasladó al 

  dejará     Reino de su Hijo 

 

Juan 10:28  Jesús me dio la •  • El me condujo a  

  vida eterna       Dios 

 

1 Pedro 3:18  Cristo murió por •  • Puedo tener 

  mis pecados    comunión con El. 
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La salvación se hace posible poniendo nuestra fe en:     

(Subraye la respuesta correcta.) 
 

1. Lo que usted puede hacer. 

2. Lo que Jesucristo ha hecho. 

3. Lo que su iglesia ha hecho. 

4. Lo que sus padres han hecho.   

 

2. ¿CÓMO PUEDE USTED ESTAR SEGURO DE PERTENECER A 

JESUCRISTO? 
 

Lea Juan 3:16 

¿Cuál fue el motivo de Dios? _____________________________________ 

¿Qué fue lo que El hizo? ________________________________________ 

¿Quién se beneficiaría? _________________________________________ 

¿Qué obtendrían ellos? _________________________________________ 

Lea Apocalipsis 3:20 

Una forma de expresar la fe en Cristo es ____________________________ 

___________________________________________________________ 

¿Cuál es su responsabilidad? _____________________________________ 

 

¿Cuál es la responsabilidad de El? _________________________________ 

 

¿Ha invitado usted a Cristo a entrar en su vida? ¿Dónde está El ahora? 

___________________________________________________________ 

Si usted no está seguro de su salvación, puede obtener seguridad si recibe a 

Cristo ahora mismo por medio de un acto voluntario, definitivo y deliberado. 

Aquí le sugerimos una oración: 

 

Señor Jesús, yo soy un pecador y no me puedo salvar a 

mí mismo. Gracias por morir en la cruz por mis 

pecados.  Yo ahora te invito a que entres a mi vida y te 

recibo como mi Salvador y Señor.  Gracias por 

perdonar mis pecados y darme la vida eterna.  Yo 

ahora te doy el control de mi vida y confío que tu vivas 

"Tu Vida Eterna" a través de mí como te agrade. 

 

¿Recibió a Jesucristo en su vida? _________________________________ 
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¿Dónde está Cristo ahora, en relación a usted?  Apocalipsis 3:20 

____________________________________________________________ 

¿Por cuál autoridad lo sabe usted? 

___________________________________________________________ 

Lea 1 Juan 5:10-13 

¿Quién da la vida eterna? (v.11) __________________________________ 

¿En dónde se encuentra la vida eterna? (v.11) _______________________ 

¿Quién tiene la vida eterna? (v.12) ________________________________ 

¿Quién no tiene la vida eterna? (v.12) ______________________________ 

___________________________________________________________ 

No creer en el testimonio que Dios ha dado en relación a su Hijo es llamar a 

Dios (v.10) __________________.  ¿Lo es El? ___________. 

 

(Tache las palabras incorrectas.) 

 

"Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de 

Dios, para que (tengan la esperanza, sientan, supongan, traten de, 

sepáis) que tenéis vida eterna" (1 Juan 5:13) 

 

¿Sabe usted que tiene la vida eterna? _______________________________ 

 

POR USTED MISMO  
 

Lea la historia de Nicodemo en Juan 3:1-8 

 

Memorice el siguiente versículo: 

"Y éste es el testimonio: Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está 

en su Hijo.  El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de 

Dios, no tiene la vida."   1 Juan 5:11,12  

 

¿Cómo puedo vencer las cosas que me detendrían de vivir esta nueva vida? 

 

Nuestra próxima sesión es "UNA NUEVA VIDA EN VICTORIA". 

 

Hora ___________ Lugar _____________________ Fecha ____________ 

 
Cierre con oración. 
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Bases 

DINÁMICAS 
 Sesión 2 

 

 UNA NUEVA VIDA EN VICTORIA 

 
Repase 1 Juan 5:11,12.  _____ Marque aquí después de repetirlo de memoria 

correctamente. 
 

Usted ha empezado una nueva vida con Jesucristo, una vida con un potencial 

tremendo si vive como Dios lo propone.  Sin embargo, existe el peligro de, 

al pecar, producir un cortocircuito en nuestra relación con Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. QUE  ES EL PECADO 
 

Pecado es hacer lo que yo quiero en oposición a lo que Dios quiere.  Pecar es 

una actitud de rebelión.  Mentir, defraudar etc. son el resultado o el fruto de 

esa rebelión. 

 

Antes de que usted recibiera a Cristo, el pecado le impedía tener una relación 

con Dios.  Lea Efesios 2: 1-5 

 

¿Cuál era su condición espiritual? (v.1) _____________________________ 

 

¿Quién controlaba su vida? (v.2) __________________________________ 

 

¿Qué era usted por naturaleza? (v.3) _______________________________ 

 

Ahora que usted ha recibido a Cristo, por la gracia de Dios, ¿en qué se ha  

 

convertido? (v.4,5) ____________________________________________ 

¿Cuáles son los resultados del pecado en nuestras vidas?  Lea y comente 

estos versículos: 

 

Romanos 6:23           Romanos 2:8, 9 Salmos 66:18      Juan 8:34 

En esta sesión hablaremos de: 

1. Qué es el pecado. 

2. Porque pecamos. 

3. Jesucristo como la solución de Dios para el pecado. 

4. Como aplicamos la solución de Dios para el pecado. 
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2. POR QUE PECAMOS 
 

Dios nos ha dado una voluntad libre para obedecerle o desobedecerle 

(Romanos 6:12,13).  Como cristianos, el pecado nos impide tener comunión 

con Dios.  Toma tiempo crecer y aprender a pensar como Dios piensa.  

Nuestras mentes necesitan ser  renovadas (Romanos 12:1,2). 
 

La tentación y el pecado son comunes para todos nosotros. 

¿Cuáles son tres áreas principales de tentación? 1 Juan 2:15,16 __________ 

___________________________________________________________ 

 

¿Es la tentación un pecado? Hebreos 4:15 __________________________ 

___________________________________________________________ 

¿Qué podemos hacer para impedir que la tentación nos lleve al pecado?   

1 Corintios 10:13 ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

¿Qué hace Dios en su vida para que usted no caiga en tentación? 

Filipenses 2:13 _______________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Lea Romanos 6:1,2.  Siendo cristianos, ¿por qué no deberíamos continuar 

pecando? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. JESUCRISTO ES LA SOLUCIÓN DE DIOS PARA EL PECADO 

El propósito de la muerte de Cristo fue:  

a. llevarnos a Dios 

b. pagar por nuestros pecados (1 Pedro 3:18) 

 

Lea el siguiente pasaje:    

"Ustedes estaban muertos en pecado y en incircuncisión, 

pero El los vivificó con Cristo y les perdonó todos sus 

pecados; la prueba acusatoria que había contra ustedes, 

es decir, la lista de 
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mandamientos que no habían obedecido, quedóanulada, 

clavada en la cruz de Cristo" 
(Colosenses 2:13,14, La Biblia al Día, paráfrasis) 

 

¿Por cuántos de sus pecados murió Cristo?   

 

Colosenses 2:13,14 (véase arriba) _________________________________ 

 

"Todos" significa "todos": pecados pasados, presentes y futuros.  Ahora que 

usted ha recibido a Cristo usted está completamente perdonado. ¿Cómo 

afectará su vida el saber que usted fue perdonado? 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

 

3. CÓMO APLICAMOS EL REMEDIO DE DIOS PARA EL  

        PECADO 

 

Recuerde, que usted ha sido totalmente perdonado a causa de la muerte de 

Jesucristo en la cruz, pero para continuar la diaria experiencia de comunión 

con Dios, usted necesita confesar sus pecados. 

 

Si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué hará Cristo? 

 

1 Juan 1:9 ___________________________________________________ 

 

"Confesar" significa estar de acuerdo con Dios acerca de su pecado. 

 

a. Reconozca que usted ha pecado. 

 

b. Agradezca a Dios por haber provisto ya el perdón. 

 

c. Cambie sus malas actitudes. (Arrepentimiento). 

 

d. Deje que Dios le dé fuerzas para cambiar sus acciones. 

 

e. Aprópiese, por la fe, del perdón como una realidad ya 

otorgada, y viva una vida libre de culpa. 

 

A manera que usted confiese sus pecados y pida el perdón de Dios, usted 

disfrutará de una vida de victoria sobre el pecado. 

POR USTED MISMO 
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Tómese el tiempo para hacer una lista de aquellas cosas en su vida que 

puedan estar desagradando a Dios.  Admita ante Dios que esas cosas son 

pecados.  Escriba al lado de su lista 1 Juan 1:9.  Dé gracias a Dios porque El 

lo ha perdonado de todos estos pecados.  Viva ahora victorioso y libre como 

alguien que ha sido perdonado.  Destruya su lista porque ésta es solamente 

entre usted y Dios. 

 

Lea el Salmo 32 

¿Cómo trató David con sus pecados? 

 

 

 

 

¿Cómo se sintió David antes de confesar sus pecados? 

 

 

 

 

 

¿Cómo se sintió después de confesarlos? 

 

 

 

 

Lea Lucas 15:11-32 

¿Cómo nos ilustran estos versículos la forma en que Dios trata con nosotros? 

 

 

 

Memorice el siguiente versículo: 

 

"Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros 

pecados, y limpiarnos de toda maldad."  1 Juan 1:9  

 

¿Cómo puedo obtener el poder para vivir esta vida nueva? 

 

Nuestra próxima sesión es "UNA VIDA NUEVA CON PODER" 

 

Hora ___________  Lugar _________________ Fecha _________________ 
 
Cierre con oración. 
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Bases 

 DINÁMICAS 
 

 Sesión 3 

 

 UNA VIDA NUEVA CON PODER 
 

Repase 1 Juan 1:9.  _____ Marque aquí después de repetirlo de memoria 

correctamente. 
 

La vida cristiana es una vida asombrosa, de hecho tan grande que es 

humanamente imposible vivirla.  Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo 

para poder vivirla.  ¡Que aventura! 

 

 

 

 

 

 

 

1. SU NUEVO POTENCIAL COMO UNA NUEVA CREACIÓN 
 

Lea 2 Corintios 5:17.  Como una nueva criatura, ¿qué cosas han pasado? 

_____________________________________________________________ 

Haga una lista de las actitudes y acciones que ya han pasado en su vida. 

_____________________________________________________________ 

¿Qué cambios nuevos ha visto en su vida? 

_____________________________________________________________ 

Todos estos cambios son evidencia que usted es una nueva creación.  Usted 

ha sido liberado del poder del pecado porque su vieja naturaleza que amaba 

al pecado ha sido crucificada con Cristo. Lea Romanos 6:6,7 

 

¿Qué fue crucificado? ___________________________________________ 

 

¿Cuándo? _____________________________________________________ 

 

¿Por qué? _____________________________________________________ 

En esta sesión hablaremos de: 1. Su nuevo potencial como una nueva creación. 

2. Su nueva fuente de poder: El Espíritu Santo. 

3. Cómo ser dirigido y fortalecido por el Espíritu Santo. 

En esta sesión hablaremos de: 

1. Su nuevo potencial como una nueva creación. 

2. Su nueva fuente de poder: El Espíritu Santo. 

3. Como ser dirigido y fortalecido por el Espíritu Santo. 
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Lea Romanos 6:11-13.  ¿Cómo deberíamos considerar ahora nuestras vidas?  

 

(v.11) __________________________ y ____________________________ 

 

La clave para ser libre es aceptar que lo que Cristo ha hecho por nosotros en 

la cruz es verdad.  Ahora escoja vivir como alguien que es libre. 

 

 

2. SU NUEVA FUENTE DE PODER - EL ESPÍRITU SANTO 
 

Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo, quien es 

Dios (1 Corintios 2:11,12), sella la relación que usted tiene con Dios (Efesios 

1:13) y El estará siempre con usted (Juan 14:16,17). 

 

¿POR QUE VINO EL ESPÍRITU SANTO?   

 

Lea cada versículo e identifíquelo con el pensamiento correcto. 

 

____  Juan 16:8   a.  Para guiarnos a toda la verdad 

    y enseñarnos las cosas por venir. 

 

____  Juan 16:13   b.  Para llevar gloria a Jesús. 

 

____  Juan 16:14   c.  Para darnos poder para testificar. 

 

____  Romanos 8:16  d.  Para condenar al mundo de pecado, 

     justicia y juicio. 

 

____  Hechos 1:8   e.  Para asegurarnos de que somos hijos 

    de Dios. 

 

¿Qué es un testigo? _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué frutos (cualidades del carácter) producirá en nosotros el Espíritu  

Santo?  Gálatas 5:22,23 __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Desea usted estas cualidades en su vida? ___________________________ 

¿Qué debe hacer usted? Juan 15:4,5 ________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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EVALÚE SU CONDICIÓN ESPIRITUAL 

NO CRISTIANO: 1 Corintios 2:14.  Los que no creen en la muerte de 

Jesucristo como la paga por sus pecados. 

 

CRISTIANO CARNAL: 1 Corintios 3:1,2.  Los que han creído en Cristo 

como su Salvador pero están ahora viviendo en la energía de la carne y no 

por el poder del Espíritu. 

 

CRISTIANO ESPIRITUAL: 1 Corintios 2:15.  Los que creen en Cristo 

como su Salvador y dejan que el Espíritu Santo los fortalezca. 

 

Y-El "Yo" está   Y-El "Yo" está   C-Cristo está el 

en control              en control      la vida y en control 

 

C-Cristo está   C-Cristo está en ésta  Y-El "Yo" da paso 

afuera de    vida, pero El es   a la voluntad de  

la vida    ignorado y no se  Cristo y el Espíritu 

   le permite dirigir  Santo esta 

   la vida    produciendo frutos  

*           espirituales 

 

         

        

 

 

 

C 
 

Guiado por el YO  Guiado por el YO  Guiado por Cristo 

 

¿Qué círculo describe mejor su vida en este momento? 

 

* Adaptado del folleto "¿Ha hecho usted el maravilloso descubrimiento de 

una vida llena del Espíritu?", por el Dr. Bill Bright.  Lea este folleto para 

tener mayores detalles. 

 

3. COMO SER DIRIGIDO Y FORTALECIDO POR EL ESPÍRITU 

     SANTO 
a) Confiese todo pecado conocido (Salmo 66:18) 

b) Entregue cada área de su vida a Cristo. (Romanos 6:12,13) 

c) Pida al Espíritu Santo que lo dirija y fortalezca. 

 

Nosotros sabemos que ésta es la voluntad de Dios porque El nos ordenó ser 

llenos (dirigidos y fortalecidos). 

    Y 

 

 

 

 

 

       

 
Y 

         C     
      

   C        

        Y 
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"No os embriaguéis con vino, en lo que hay disolución; antes bien sed 

llenos del Espíritu."    Efesios 5:18 

 

d) Aprópiese, por la fe, de la promesa de Dios. 

       El dijo que si pedimos conforme a su voluntad, El contestará. 

           Lea I Juan 5:14,15. 

          ¿Es la voluntad de Dios que usted sea dirigido por el Espíritu? ______ 

 

           Si usted le pide a El que dirija su vida, ¿cree que El lo hará? _______ 

 

          ¿Cómo lo sabe? ___________________________________________ 

 

Vivir una vida llena del Espíritu es vivir la vida sobrenatural de Cristo en 

usted, por fe, a través del poder del Espíritu Santo. 

 

Esta oración es una forma de pedirle con fe a Dios que dirija su vida. 

 

"Señor, he pecado contra ti dirigiendo mi propia vida. Gracias 

por perdonar mis pecados. Ahora te pido que tomes el control 

completo de mi vida. Con fe te pido el poder y el control del 

Espíritu Santo y te doy gracias por dirigirme." 
 

¿Pidió usted que el Espíritu Santo lo(a) fortalezca? ____________________ 

¿Cree usted que El tiene el control de su vida ahora? ___________________ 

¿Cómo lo sabe? ________________________________________________ 

POR USTED MISMO 

Esta semana viva con fe fortalecido por el Espíritu Santo.  Vele por los 

momentos en que usted pudo haber tomado control.  Si usted lo hace aplique 

el punto # 3 de esta lección y continúe pidiendo por este control. 

 

Memorice el siguiente versículo: 

 

"De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 

cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas" 

2 Corintios 5:17 

 

¿Cómo podemos tener un equilibrio en nuestra nueva vida Cristiana? 

Nuestra próxima sesión es "UNA NUEVA VIDA EN EQUILIBRIO" 

 

Hora _____________ Lugar ____________________ Fecha ____________ 

  
Cierre con oración. 
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Bases 
 DINÁMICAS 
 

 Sesión 4 
 

 UNA NUEVA VIDA EN EQUILIBRIO 
 
Repase 2 Corintios 5:17.  _____ Marque aquí después de repetirlo de 

memoria correctamente. 

 

 

 
La comunicación es esencial para desarrollar cualquier relación significativa.  

Como cristianos, tenemos al Espíritu Santo para fortalecernos y vivir una 

vida equilibrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ADORE A DIOS A TRAVÉS DE ALABANZA Y ORACIÓN 
 

Adorar a Dios es reconocer a Dios como más importante que cualquier otra 

cosa o persona en esta vida, porque sólo El es digno. 

 

ALABANZA 

Dios se deleita en las alabanzas de su pueblo. 

Lea Salmo 33:1-3  ¿Qué dicen esos versículos acerca de la alabanza? 

_____________________________________________________________ 

 

Todo el universo declara la grandeza de Dios.  ¿Por qué debe usted alabarlo? 

 

Efesios 1:3 ____________________________________________________ 

En esta sesión nosotros empezaremos a aprender como vivir una 

vida equilibrada: 

1. Al adorar a Dios a través de alabanzas y oraciones. 

2. Al aprender de Dios a través del estudio Bíblico. 

3. Al tener comunión y crecer en la familia de Dios. 

4. Al compartir nuestra vida nueva con otros. 

En esta sesión empezaremos a aprender como vivir una vida equilibrada: 

1. Al adorar a Dios a través de alabanzas y oraciones. 

2. Al aprender de dios a través del estudio de la Biblia. 

3. Al tener comunión y crecer en la familia de Dios. 

4. Al compartir nuestra vida nueva con otros. 

Con Dios  Con Otros 

Comunicándose 
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ORACIÓN 

 

¿Qué clase de cosas deberíamos pedirle a Dios? 

Filipenses 4:6 __________________________________________________ 

¿Por qué es importante dar las gracias? ______________________________ 

Dios no quiere que tengamos ninguna preocupación.  ¿Cuál es su voluntad 

para cada uno de nosotros? 

Filipenses 4:7 __________________________________________________ 

¿Cuál es el propósito de la oración en Juan 16:24? _____________________ 

_____________________________________________________________ 

Dios le ama: usted es su hijo(a). El quiere que usted venga a El por cualquier 

preocupación que usted tenga.  Hay algo en este momento por lo que 

nosotros podríamos orar juntos? 

 

Hagamos una pausa y oremos por nuestras preocupaciones. Empecemos 

alabándole por lo que El es. 

 

 

2. APRENDA DE DIOS A TRAVÉS DEL ESTUDIO BÍBLICO 
 

Como cualquier Padre amoroso, Dios quiere que aprendamos de El.  Sus 

caminos son tanto más grandes que los nuestros, que se hace difícil para 

nosotros entender sus pensamientos.  Hacerlo lleva tiempo y esfuerzo. 

Lea Romanos 12:2 

 

¿Qué es lo que no tenemos que ser? ________________________________ 

 

¿Qué tenemos que ser? __________________________________________ 

 

¿Cómo? ______________________________________________________ 

 

¿Cuál será el resultado? _________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

¿Es éste su deseo? __________________ 

 

La palabra de Dios, La Biblia, es Su instrucción para que nosotros  podamos 

renovar nuestras mentes para poder pensar la verdad de Dios. 
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 1

  1 

Lea 2 Timoteo 3:16,17.  Describa cuatro beneficios obtenidos por el estudio 

de la Biblia 

 

1. ____________________________  2. __________________________ 

 

3. ____________________________ 4. __________________________ 

 
 
 
 
 
 

Usted va a querer leer y estudiar la Biblia con regularidad.  Comience hoy y 

lea un capítulo del evangelio de Marcos cada día. 

 

3. CREZCA Y TENGA COMUNIÓN EN LA FAMILIA DE DIOS 
 

Dios quiere que nosotros disfrutemos de comunión con otros cristianos como 

parte de la familia de Dios. 

 

Hebreos 10:24-25 dice que nosotros no deberíamos ____________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

¿Cómo se beneficiará usted estando con otros cristianos? _______________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Si usted todavía no asiste a una iglesia, debería planear hacerlo e ir a una 

iglesia que crea en la Biblia y a un Grupo de Vida (o a otros grupos 

pequeños de compañerismo). Será una forma de sentirse verdaderamente 

animado. 

 

CRECIENDO JUNTOS 

 

Dé el próximo paso para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios.  

Planee ir al Discipulado Dinámico de persona a persona la próxima semana.  

Habrá alguien disponible para reunirse con usted. 

 

¿Por qué debemos ser diligentes?  2 Timoteo 2:15  Escriba este versículo: 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

2
1 

3
1 

4   1 
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4.  COMPARTA SU NUEVA VIDA CON OTROS 
 

Usted está solamente empezando a entender las cosas buenas que ahora son 

suyas debido a esta vida nueva en Cristo.  ¿Cuales son algunos cambios que 

usted ha experimentado hasta ahora? 

 

_____________________________________________________________ 

 

¿Son cambios que su familia y amigos disfrutarían también? ____________ 

 

Además de que ellos podrían disfrutar la experiencia de conocer a Cristo 

personalmente, ¿por qué otro motivo debería usted compartir con ellos? 

 

Hechos 4:12 __________________________________________________ 

 

¿De qué somos salvados? ________________________________________ 

 

Si usted sigue a Cristo, ¿qué hará El por usted? 

 

Marcos 1:17 ___________________________________________________ 

 

¿A quiénes le gustaría invitar a nuestro Grupo de Vida o a otra actividad de 

la iglesia, para que pueda empezar a oír la verdad acerca de Dios? 

 

_____________________________________________________________ 

 

______________________  ¿Cuándo los invitará? ____________________ 

 

¿Le gustaría que lo ayudara? ___________________ 

 

Hable acerca del Discipulado Dinámico de Persona a Persona. 

(Lea la hoja de Oportunidad del Discipulado Dinámico.) 

 

Memorice el siguiente versículo: 

 

"Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 

como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa 

bien la palabra de verdad. " 2 Timoteo 2:15 

 

Asegúrese de continuar con el Discipulado Dinámico de Persona a Persona. 
Cierre con oración. 
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Discipulado 

DINÁMICO 
 

PERSONA A PERSONA 

 

UNA OPORTUNIDAD 

 

A muchos cristianos hoy les gustaría experimentar esa misma vida 

sobrenatural, plena y dinámica que se describe en las epístolas del Nuevo 

Testamento. No es algo que ellos meramente alcanzaron, sino que fue la 

invasión en sus vidas de una nueva cualidad de vida, la cual describieron 

como "Cristo viviendo en ellos". 

 

El experimentar esta cualidad nueva de vida se relaciona directamente con 

nuestra respuesta a la palabra de Dios. En la parábola del sembrador, Jesús 

ilustra que la gente responde a su palabra de cuatro maneras.    

Lea Mateo 13:3-9 y 18-23. 

 

¿Qué tierra le gustaría a usted que represente su vida? 

 

El Discipulado Dinámico es una oportunidad para ayudarlo a desarrollar un 

caminar con Dios consistente y progresivo en el poder del Espíritu Santo, y 

además aprender a compartirlo con alguien más. 

 

¿QUE ES EL DISCIPULADO DINÁMICO? 
 

1. Es una serie designada a ayudarlo a aumentar su amor por Dios y por 

    otros. 

2. Consiste en nueve sesiones de capacitación de persona a persona, las  

    cuales son usadas por una persona para capacitar a otra quien, a su vez,  

    capacitará a otra.  

3. Nos reuniremos una vez por semana, de una hora a una hora y media  

    para compartir, estudiar los principios bíblicos y orar juntos. 

 

¿POR QUE DE PERSONA A PERSONA? 

 

1. El Discipulado de Persona a Persona es fácil de multiplicar porque  

    funciona a corto plazo. (Es la forma mas efectiva de pasar la  

    capacitación unos a otros.) 

2. Prácticamente todos pueden dar capacitación personal. Un hombre  

    capacita a un hombre, una mujer a una mujer. 

3. Es una posibilidad concreta para que usted se desarrolle como líder. 
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4. Usted se vuelve más responsable. 

5. Ayuda a que usted sea más consagrado en su obediencia a Cristo al 

modelar un discipulado efectivo. 

6. Usted tendrá la oportunidad para desarrollar relaciones cristianas 

fuertes. 

7. Provee flexibilidad en el horario de reunirnos para el Discipulado 

Dinámico. 

 

LAS METAS DEL DISCIPULADO DINÁMICO SON: 

 

1. Ayudarlo a crecer en su relación con Dios y experimentar Su poder. 

(Efesios 3:16,17) 

2. Ayudarlo a desarrollar un entendimiento más profundo de la Palabra 

de Dios y reforzar su vida de oración. (Salmo 1:2,3; Colosenses 4:2) 

3. Ayudarlo a desarrollar una fuerte relación cristiana con otros.  

(1 Tesalonicenses 3:12) 

4. Ayudar a responder sus preguntas relacionadas con la vida cristiana. 

(Hechos 17:11) 

5. Ayudarlo a obtener un buen fundamento para su vida y enseñarle 

como compartirlo con otras personas. (2 Corintios 5:18). 

 

¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA INVOLUCRARME EN EL 

DISCIPULADO DINÁMICO? 

 

1. Deseo de crecer en su relación con Cristo. 

 

2. Actitud de aprendizaje; disponibilidad para aprender e interactuar con 

otros. 

 

3. Compromiso de asistir a las sesiones semanales y comprar el manual 

de capacitación. 

 

4. Compromiso de hacer las tareas. 

 

¿CONSIDERARA USTED EN ORACIÓN HACER ESTE 

COMPROMISO PARA FORMAR PARTE DEL GRUPO? 

 

Lo llamaré el  ___________________  por su respuesta.  
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Bases 
DINÁMICAS 

 

GUÍA PARA LIDERES 
 
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 en Colosenses 1:28,29 

 

"A 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.  

 

Las metas para estas cuatro sesiones son: 

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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ESTABLECIENDO EL PRIMER ENCUENTRO 

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. 

 

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. 

 

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. 
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- Este dispuesto a compartir ampliamente como usted está                                                           

aplicando la  palabra de Dios. 

- 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. 

 

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.  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: 
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- ¿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? 

 

 

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 Cuarta Sesión.  

Cuando sea apropiado, realice esta presentación en su Grupo de Vida. 

 

Cierre con oración. 

 

Al terminar la Cuarta Sesión desafíelo a continuar con el Discipulado 

Dinámico.  
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