
 

2021 Discipulado Bíblico;  Día 2 - Lección 4  Lecciones para el Discipulado 

Preparación para el Discipulado con el nuevo creyente 

+ Cuando alguien se salva, darle una hoja de estudio bíblico para hacer en casa.  

+ Fija una fecha para repasarlo y si lo ha hecho dale otro estudio para comenzar el discipulado básico de 5-13 lecciones 

+ Ser un ________________ y guía ejemplar para el nuevo convertido. (Pro. 18:24) 

+ Asignarle un discipulador o una pareja como discipulador o un “mentor ejemplar” o un “consejero” según su 
necesidad para hacer los estudios particulares. 

+ Prepara estudios de textos y temas de crecimiento:   

     Textos de crecimiento:  2 Pedro 1; Efesios 6; Gálatas 5; Mateo 5; Romanos 8 

     Temas básicos:  Biblia (devociones), Oración, Iglesia, Evangelismo, Separación 

+ Invitarlo a estudios en la iglesia y en casas o a actividades especiales (cultos, jóvenes, etc.). 

+ Cosas que hay que recordar acerca de los recién convertidos  

a. Cada uno es diferente y crece DIFERENTE: Espiritualmente, Económicamente, Moralmente, Mentalmente, etc. 

b. En muchos casos, el cristianismo es completamente nuevo para ellos. 

+ Prepárale para varias etapas de crecimiento espiritual (y advertir al discípulo de estas etapas) 

1. Luna de miel (2 Cor. 5:14) - Nuevo amor y gozo en el Señor.  

2. __________________ espiritual (Gal. 5:17) - Advierte de batallas con la carne, el mundo y el diablo. 

3. __________________ y confusión  (Efe. 4:14) - Advierte de falsos maestros y de dudas comunes.  

4. Tentaciones al enfriamiento y apatía (Apo. 3:16) - Advierte de cristianos fríos y tibios.  

5. Madurez y firmeza -2 Ped. 5:10; Gal. 4:19; 1 Cor 2-3 –Hombres  natural, carnal y espiritual. 
 

Primeros Pasos con el nuevo discípulo 

1.  Cuando hace una profesión de fe pregunta: ¿Estás seguro de que eres salvo?  ¿Cómo lo sabes? 

➢ Puede leer 1ª Juan 5:11-13 para enfatizar que puede “conocer” que es salvo y que su salvación se basa en la 
provisión de la sangre de Cristo y en la promesa de la Palabra de Dios – no en sus emociones, o en un mérito.  

➢ Enfatizar que su salvación incluye “vida eterna” y el poder para vivir una nueva vida – Hebreos 13:5; 2ª Pedro 
1:1-4 – pero que Dios castiga a hijos desobedientes si no confiesan sus pecados – 1 Juan 1:9; Hebreros 12:5-11.  

2.  Enfatizar la necesidad de “confesar a Cristo” ante otros por palabra y por medio del _____________________ – 
Hechos 2:37-38; Marcos 16:15-16; Mateo 10:32-33  

➢ Advertirle de que siempre tendrá dudas hasta obedecer al Señor en el bautismo y la confesión 

➢ Advertirle que la carne, el mundo y el diablo le van a resistir.  Tendrá pruebas, pero el Señor le dará la victoria si 
sigue fiel en la Palabra, la oración y en el compañerismo con cristianos de la iglesia. 

3.  Darle un tratado de crecimiento Cristiano o darle un corto estudio bíblico de crecimiento cristiano, o de la seguridad y 
evidencias de salvación, o de 1ª de Juan para hacer en casa. 

➢ Llamarle o escribirle una nota cuanto antes y hacer un tiempo para orar con él, repasar el estudio y ver cómo anda. 

4. Animarle e instruirle en cómo leer la Biblia y orar 

• Guíale a libros como Juan o Marcos; epístolas como 1ª Juan, Filipenses o Santiago; los Salmos y Proverbios para leer primero. 

5.  Enséñale a dar su ____________________ y presentarle a otros hermanos para practicar..  



 

Preparando un Testimonio Personal 

1.  Lo que éramos antes de ser salvos 
 a.  La mayoría no tienen un propósito en la vida o estaban en desesperanza 
 b.  Algunos se salvaron después de estar rendidos al pecado o buscaban placer 
 c.  Algunos trataban de aparentar que no tenían problemas, pero se dieron cuenta de su debilidad 
 d.  Algunos eran orgullosos de buenas obras o eran defensivos por su religiosidad (Pablo- Fil. 3:4ss) 

2.  Qué pasó para llevarnos a confiar en Cristo 
 a.  Descubrir que éramos pecadores.  ¿Cómo reaccionamos?  - Jn. 4:39 

b.  Nos dimos cuenta de que la religión era falsa o que no salva, o que no pudimos salvarnos a nosotros mismo por 
medio de nuestra “buenas” obras, pues oímos de que la salvación es sólo por fe en Cristo. 
c.  Oír que Cristo pagó por nuestros pecados en su muerte y ofrece perdón, seguridad de vida eterna, gozo, poder 
para vivir una nueva vida, etc. y lo deseábamos. 

3.  ¿Qué ocurrió el día que recibimos al Cristo para salvarnos?   
¿Estaba en una iglesia o reunión cristiana, en una casa, en la calle?   
¿Pasó al frente de una iglesia u oró con un amigo o estaba a solas cuando oró para ser salvo? 

4.  ¿Cómo se cambió su vida después de recibir a Cristo?  2 Cor. 5:17 
 a.  ¿Se sentía gozoso al creer que tenía perdón y seguridad del cielo? 

b.  ¿Empezó a ver muchas cosas diferentes? – ¿Empezó a pecar menos, había más gozo en las actividades 
espirituales, se mejoraba sus relaciones familiares, cambiaba gustos, prioridades y amigos, había más deseo de 
agradar y servir a Dios por amor a él? 

 

Lecciones de seguimiento para el Discípulo 

1.  Tener _________________ de su salvación eterna – 1 Juan 5:13 y Hebreos 13:5 

➢ Y conocer sus privilegios como un hijo de Dios: Oración, perdón, poder 

2.    Ser bautizado y llega a ser miembro fiel de la _______________. (Mat. 28:19) 

3.  Disfrutar de una vida devocional gozosa, provechosa y regular 

 a.  ORAR con adoración y alabanza  (Tipos de oración y cómo orar en público) 

b.  Alimentarse de la BIBLIA 

o Método de 5 Dedos:  LEER, OIR, MEMORIZAR, MEDITAR, ESTUDIAR y enfatizar a OBEDECER la 
Palabra y luego a enseñarla a otros 

4.    Enseñarle al convertido la Doctrina básica de la Biblia: Inspiración, Trinidad, Salvación, Iglesia, Angeles, Profecía. (2 Tim. 2:2)  

5.  Capacitarse a enfrentarse a las dudas, las pruebas, las ____________________ y las caídas espirituales  
1 Pedro 1:6-9; 4:12-4; 1 Corintios 10:13 

➢ Advertirle de pruebas y de tentaciones para que no se sorprenda y exhortarle a “guardarse” (vigilar por ellas) 

➢ Enseña de ____________________ de lo santo (lo bueno) y el mundano (lo malo) para practicar la separación 
y ganar la victoria sobre tentaciones y pruebas de la carne, del diablo y del mundo.  
o Aprende a distinguir lo bueno y lo malo de ciertas actividades y amigos o maestros 

➢ Enseña las _____________________ de victoria y el camino de restauración por confesión 

➢ Advertirle de las malas consecuencias de las caídas (oración rota, inútil, castigos) 1 Cor. 9:27; 1 Timoteo 3 

➢ Armas o métodos para usar para fortalecerle:  La Biblia y mucha oración por él y con el discípulo 
o Dale un buen ejemplo en su propia vida y en las vidas de otros que han hallado victoria 
o Animarle a MEMORIZAR las promesas de Dios en la Biblia 
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6.  Desarrolla su CARÁCTER cristiano (El fruto del Espíritu) Gálatas 5:22-23; 2ª Pedro 1; Lucas 16:10 

➢ Enfatizar ser puro y santo en actitudes, pensamientos, palabras y actos – ser honesto, justo, controla la lengua y 
el gasto de dinero. 

➢ Ser firme y fiel – confiable en palabra y leal 

➢ Ser gozoso y reverente en la adoración 

➢ Ser compasivo y benigno (“gentil”) 

➢ Ser respetuoso y sumiso – especialmente a las autoridades (esposo, padres, etc.) 

➢ Aprender a ser paciente con circunstancias y con la gente, tanto como si mismo y con Dios cuando no contesta 
sus oraciones tan rápido como uno quisiera. 

➢ Templanza y control de uno mismo en el apetito, las emociones, los gastos, el descanso, etc. 

7.  La Vida ____________________ en sus deberes y prioridades – sin un espíritu criticón de otros 

➢ Ayude a distinguir actividades “buenas” y “malas” por enseñar principios bíblicos que lo determine 

o Ayúdele a organizar su tiempo, finanzas, y su hogar, etc. 

➢ Métodos para ayudarle a desarrollar una vida disciplinada: 

o Estudio bíblico de la mayordomía de nuestro tiempo, talentos y dinero; la obediencia, etc. 
o Escribe prioridades – y revisar su progreso o fallos y mantenerlas 
o Hacer estudios de la FAMILIA cristiana para ponerla como una PRIORIDAD 

8.  Ser __________ y Útil en la iglesia y ser activo en SERVICIO cristiano y el evangelismo  Marcos 5:19; 16:15 

➢ Enseña al recién convertido a amar, confiar, y OBEDECER a Dios primero y al liderazgo de la iglesia y otras 
autoridades en su vida. (Heb. 13:7, 17) 

➢ Da testimonios regulares de lo que aprende y de su crecimiento, victorias y bendiciones 

➢ Desde el principio anímale a testificar de Cristo y la nueva vida que Cristo da, aunque no sepa mucho – Juan 9:25 

➢ Muéstrale como presentar el “plan de salvación” 1 Pedro 3:15 

➢ Enséñale a leer la música, orar públicamente, y como dar devocionales y testimonios – 1 Corintios 12 

➢ Enséñale himnos buenos y los principios bíblicos de la adoración y la música espiritual –Efe. 5:19-20; 1Sam 16:23 

➢ Entrénale para ser un mayordomo de dones espirituales y servir al Señor 1 Corintios 4:2; Romanos 12 

o Estudia los “dones espirituales” y “como conocer la voluntad de Dios en su vida” Efesios 5:17-18 

o Busca oportunidades para tener ministerios en la iglesia y afuera. Llevarle a varios lugares de ministerio: 
testifica puerta a puerta, reparte tratados, visita a ancianos, trabaja en un club de niños y jóvenes, etc. 

➢ Habla con el pastor o los líderes de la iglesia si es santo y fiel y muestra un deseo de servir 

➢ Ayúdale a tener una visión mundial, misionera para orar, dar, animar a misioneros y ofrecer su vida a ir. Hech. 1:8 

9.  Enseña a Discernir los peligros espirituales y los errores doctrinales.  (Hebreos 5:11- 6:3) 

➢ Conocer las “marcas de una secta” o religión falsa 

➢ Conoce las doctrinas buenas y los errores doctrinales más comunes 

➢ Entiende las 3-4 clases de “separación bíblica” 
o Del mundo, amigos mundanos y lo mundano, 1 Juan 2:15-17 y Santiago 4:4 
o De falsos maestros Romanos 16:17; 2 Corinitos 6:14-7:1; 2 Juan 9-11 
o De cristianos desobedientes 2 Tesalonicenses 3:6-17 
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10.  Fiel y sabio en el manejo de su dinero y en sus diezmos y ofrendas. 

11.  Tener un _________________ feliz y espiritual como un buen esposo y padre. 

12.  Anímale a interesarse en ________________ llegar a ser un líder en la iglesia y quizás llegar a ser misionero.  

 

Sígueme:  Lecciones para Discipular a los Creyentes Nuevos 

➢ Lección Uno: La Salvación Explicada--Salvación Eterna--Evidencias–Memoriza Juan 3:16  

➢ Lección Dos: El Bautismo y la Membresía en la iglesia  - Hebreos 10:25 

➢ Lección Tres: La Oración - Jeremías 33:3  

➢ Lección Cuatro: La Palabra de Dios - 2 Timoteo 3:16-17  

➢ Lección Cinco: Dios, el Espíritu Santo y su Llenura – Efesios 5:18  

➢ Lección Seis: La Separación y la Santificación Bíblica - I Tesalonicenses 5:22  

➢ Lección Siete: Entendiendo la Voluntad de Dios – Efesios 5:17 

➢ Lección Ocho: Ofrendando y Evangelizando -  Marcos 16:15 

Agrega otras lecciones según la necesidad como: 

• Cómo ganar la victoria sobre tentaciones y vicios, y cómo vencer depresión y la preocupación 

• Cómo tener un matrimonio santo y feliz y cómo criar hijos cristianos para tener un hogar cristiano. 

• Cómo adorar a Dios bíblicamente y la música que agrada al Señor 

• Cómo distinguir enseñanzas o doctrinas extremistas como carismáticos, el calvinismo, etc. 
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