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introducción

Además de las clases dominicales, 
grupos de apoyo y la enseñanza 

a través de los mensajes pastorales, la 
edificación (o discipulado) de un(a) nuevo(a) 
creyente será efectiva en la medida en que se 
preste una cuidadosa atención al crecimiento 
de cada persona. Toda persona nueva en la fe 
necesita cuidado tal como lo necesita un bebé 
recién nacido. Proveer este cuidado es una 
responsabilidad de todos los miembros de la 
iglesia; no sólo del pastor o de algunos líderes. 
Pablo dice: “Como una madre que amamanta 
y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño 
que les tenemos, nos deleitamos en compartir 
con ustedes no sólo el evangelio de Dios sino 
también nuestra vida.” 1 Tesalonicenses 2: 7-8 
(nvi). El apóstol nos muestra que debemos 
cuidar a la nueva criatura como una nodriza. 
Entonces, ¿cómo podemos acompañar a una 
persona que está empezando su vida cristiana? 
¿Qué hacemos con ella y cómo la instruimos? 

Tú presencia y acompañamiento es una 
parte muy importante para el crecimiento 
de esa persona. Disponte a invertir tiempo 
con la persona, planea una cita con ella (al 
menos una cada semana) y ayúdale a dar 
los primeros pasos para crecer en su fe. He 

aquí unas sugerencias que puedes seguir para 
acompañarla en este tiempo tan importante 
en su vida.  

Preparación
Prepárate espiritualmente en oración 

para ser instrumento de gracia en las manos 
de Dios. Pídele que te limpie, te transforme 
y produzca en ti lo que necesitas para ser de 
apoyo para esta persona en una forma que 
agrade a Dios y sea de bendición para ti y 
para ella.

Busca a quien acompañar en su 
crecimiento espiritual e invita a esta persona a 
invertir tiempo en su crecimiento espiritual. 

Acuerden con qué frecuencia van 
a reunirse (por ejemplo, cada semana), 
delimiten el tiempo de las sesiones (por 
ejemplo, 45 minutos) y la duración del 
proceso (por ejemplo, seis semanas). Saber 
de antemano cuánto tiempo va a tomarle 
este compromiso, le ayudará a la persona 
comprometerse a asistir a las reuniones. 

Se recomienda que las citas de 
edificación sean con personas del mismo sexo 
y en un lugar seguro.
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Prepárate en la escritura estudiando 
diligentemente los textos para tu edificación 
personal. Se recomienda que no uses todos 
los textos del plan en cada reunión, sino que 
selecciones los más importantes para dar tu 
enseñanza. Los textos que no uses puedes 
darlos a la persona y animarle a leerlos en 
casa. He aquí el Plan para instruir en su fe a el 
(la) nuevo(a) creyente y acompañarlo(a) a dar 
sus primeros pasos para crecer en su relación 
con Dios.

Plan de apoyo
Encuentro 1: Un nuevo nacimiento
Encuentro 2: El compromiso a seguir 

creciendo
Encuentro 3: La oración
Encuentro 4: La palabra de Dios
Encuentro 5: La obediencia a Dios
Encuentro 6: Dios nuestro padre y creador
Encuentro 7: Jesucristo nuestro salvador
Encuentro 8: El Espíritu Santo quien nos da 

vida
Encuentro 9: Vida en comunidad
Encuentro 10: Nuestra misión

Durante la reunión
Procura crear un encuentro agradable 

durante la cita. Si una persona acepta reunirse 
contigo para hablar de las cosas de Dios, es 
porque Dios está buscándola y quiere revelarse 
a ella en el momento por el cual está pasando 
en su vida. Ella puede estar en un momento 
de paz, como también en medio de asuntos 
difíciles. En cualquier situación, es importante 
crear una cita agradable donde la persona se 
encuentre con Dios, reciba descanso, ánimo, 
instrucción y apoyo. 

Haz todo lo posible por buscar un lugar 

agradable y seguro para ambos. 
Sé cumplido(a) y respetuoso(a) del 

tiempo de la otra persona. No llegues tarde 
y no extiendas el tiempo de la reunión más 
allá de lo pactado. Es mejor terminar antes 
para que la persona sienta libertad de salir o 
quedarse y no que no vuelva a las reuniones 
por sentirse presionada a invertir mucho 
tiempo en cada cita.

Recibe a la persona y en una forma 
natural mostrando genuino interés en ella; 
pregúntale cómo le ha ido durante la semana, 
etc. Y si lo consideras apropiado haz una 
oración muy breve pidiendo a Dios su ayuda 
y su paz para la persona, e invita al Señor a 
hacerse presente y ser parte de esta reunión.

Tema
Preséntale el tema que piensas 

compartir con ella. 
Haz una exposición muy breve del 

tema. No inviertas más de 15 minutos en la 
instrucción y deja que la persona participe y 
que haga preguntas. Recuerda que lo principal 
no es lo que tú tienes para decir, sino el interés 
que la persona tenga de conocer más a Dios. 

Deja tiempo para que escuche a Dios 
y medite en lo que has compartido con ella. 
Invítala a orar si quiere. No hay nada malo 
si la persona no muestra deseo de orar. Dios 
tiene todo el tiempo del mundo para ella. 
Termina la cita con oración expresando 
gratitud a Dios por cosas específicas que les 
ha enseñado y pidiendo su guía y protección 
para la semana.

Establezcan el lugar y hora de la próxima 
cita.
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Propósito 
Crear el espacio para que la persona 
reciba enseñanza sobre su nueva 
condición como cristiana y sea conciente 
de que ahora tiene una nueva vida en 
Cristo. 

Prepárate espiritualmente  
en oración 

Preséntate delante de Dios en oración 
pidiéndole que su Espíritu Santo te guíe a la 
verdad y te de la habilidad de escuchar su voz 
mientras te preparas para acompañar al(la) 
nuevo(a) creyente en su proceso de entender 
que ahora, al empezar una relación con 
Jesucristo, ha nacido de nuevo.

Preparación de la enseñanza
El propósito de este paso es afirmar 

que el nuevo nacimiento se produce al aceptar 
a Cristo. ¿Qué sucedió cuando la persona 
abrió su corazón a la persona de Jesús? ¿Cómo 
lo explica la Biblia?

Antes de la reunión, será de mucha 
ayuda en tu preparación, que tú medites 
en los siguientes textos bíblicos y elabores 
respuestas a las preguntas. Esto te proveerá 
una instrucción necesaria para así enseñar y 
acompañar a la persona en su crecimiento.

Medita en estos textos y escribe qué te 
enseñan acerca de:

• Dios y el ser humano: Salmo 24:1-2; Salmo 
139:13-15; Juan 3:16; Romanos 3:23; 
Romanos 6:23 

• Jesucristo: Romanos 5:8; 2 Corintios 5:21
• la obra Jesucristo: 2 Corintios 5:17; Juan 

1:12; 1 Juan 5:11-12; Juan 3:17

Instrucción
He aquí algunas verdades para 

compartirle: Dios es amor, Dios es el 
creador del ser humano, el ser humano está 
separado de Dios por el pecado, Jesucristo es 
la expresión palpable del amor de Dios, por 
Jesucristo somos hechos nuevos y llegamos a 
ser parte de la familia de Dios.

Recuerda que la decisión de entregar la 
vida a Cristo no es un cambio religioso, ni 

un nuevo nacimiento

enCuentro
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tampoco el producto de una manipulación 
emocional. Ésta se ha dado como respuesta 
al amor de Dios expresado en la persona de 
Jesucristo por medio del reconocimiento 
de la necesidad de perdón y a través del 
arrepentimiento. 

Antes de finalizar con oración, anima a la 
persona a iniciar o continuar la lectura diaria 
de la Biblia. Por ejemplo, sugiérele leer un 
capítulo diario del Evangelio de Juan o leer 
un capítulo diario del libro de los Salmos e 
indícale dónde se encuentran esos libros en la 
Biblia.

Termina el encuentro 
con oración

Adora al Señor por lo que Él es y ha 
hecho por el ser humano y su creación. Dale 
gracias por el privilegio de conocerlo y recibir 
una nueva vida. Pide que el Espíritu Santo 
les de la sabiduría y poder para creer y vivir 
de acuerdo a la nueva vida que han recibido 
a través de Jesucristo. Encomienda la vida 
de la persona en manos de Dios pidiendo 
su protección y provisión para ella y para su 
familia.
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el compromiso
a seguir creciendo

Propósito 
Apoyar a la persona en su decisión de 
comprometerse a crecer en el conocimiento 
de Dios como parte de su desarrollo en la 
nueva vida que ha iniciado.

Prepárate espiritualmente  
en oración 

Preséntate delante de Dios en oración 
pidiéndole que su Espíritu Santo te guíe a 
la verdad y te de la habilidad de escuchar su 
voz mientras te preparas para acompañar 
al(la) nuevo(a) creyente en su camino de 
crecimiento en su relación con Jesucristo.

Preparación de la enseñanza 
Recibir a Jesucristo en nuestra vida 

como Señor y Salvador implica un alto grado 
de compromiso. Al aceptar su invitación de 
vivir con Jesucristo, el(la) nuevo(a) creyente 
emprende un fascinante camino como 
discípulo(a) suyo(a). Estudia los pasajes que 
nos animan a seguir el llamado a crecer. 

Observa cómo ese crecimiento está en 
relación con la comunidad y con la necesidad 
de permanecer en Jesucristo y en su Palabra.

Medita en estos textos y escribe qué te 
enseñan acerca de:

• el llamado a crecer: 1 Pedro 2:2-3; Efesios 
4:15

• las relaciones con otros creyentes: Hebreos 
10:23-25; Efesios 2:19-22; 1 Juan 1:3

• el llamado a permanecer: Juan 15: 1-5

Instrucción 
Los siguientes son algunos de los 

puntos básicos para compartir con la persona: 
el compromiso a crecer es algo que debemos 
desear; estamos llamados a crecer en amor; 
nuestro crecimiento se da en la comunidad 
porque ahora somos miembros de la familia 
de Dios; debemos edificarnos en la doctrina 
de Jesús; si estamos unidos a Cristo podremos 
crecer y dar fruto.

Termina el encuentro  
con oración

Alaba a Dios por el privilegio de ser sus 

enCuentro
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hijos(as), por darnos su Palabra para poder 
crecer, por hacernos parte de una familia en 
la que podemos crecer juntos en amor, dale 
gracias por contar con el Padre y con el Hijo 
para poder crecer y dar fruto en la nueva 

vida. Pídele a Dios que la persona pueda 
experimentar el amor de Dios a través de la 
comunidad. Que el Señor proteja la Palabra 
que ha sido sembrada en la nueva vida.

el Compromiso a seguir CreCiendo  |  4
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enCuentro
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la oración

Propósito 
Instruir a la persona acerca del 
privilegio que ahora tiene de comunicarse 
con Dios por medio de la oración.

Prepárate espiritualmente  
en oración 

Preséntate delante de Dios en oración 
pidiéndole que su Espíritu Santo te guíe a 
la verdad y te de la habilidad de escuchar su 
voz mientras te preparas para acompañar 
al(la) nuevo(a) creyente en su camino de 
crecimiento en su relación con Dios a través 
de la oración.

Preparación de la enseñanza 
Orar es la mejor forma de prepararse 

para acompañar al(la) nuevo(a) creyente. Ora 
para que tú puedas crecer en una vida de 
oración y así seas un modelo de inspiración 
para la persona. Ella va a aprender cómo orar 
viendo cómo lo haces tú. Recuerda que orar 
no es cosa de expertos, sino el resultado de la 

nueva relación con Cristo.
Medita en estos textos y escribe qué te 

enseñan acerca de:

• las razones para orar: Salmo 65:2; Mateo 
7:7-11; 1 Tesalonicenses 5:17-18

• cómo orar: Mateo 6:5-13; Filipenses 4:6-7
• obstáculos a la oración: Santiago 1:6-7; 

Salmo 66:18

Instrucción 
Según la Biblia oramos porque sabemos 

que somos escuchados. Orar es tocar a la 
puerta de Dios para pedir su ayuda y por 
eso presentamos nuestras peticiones delante 
de Dios. Orar continuamente es tener en 
cuenta la ayuda de Dios en toda circunstancia. 
Cuando oramos lo hacemos dirigiéndonos al 
Padre celestial. La duda y el pecado impiden 
que nuestras oraciones sean oídas. 

Termina el encuentro  
con oración

¡Agradécele hoy al Padre por 
permitirnos comunicarnos con él a través de 
la oración! Pídele que durante los días que 
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siguen puedan crecer en la vida de oración. 
Que él ponga en sus corazones palabras 
de agradecimiento por su bondad. Que 

de su vida fluyan oraciones de la alabanza, 
adoración, acciones de gracias y peticiones 
como formas nuevas y creativas para orar.

la oraCión  |  6
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la palabra de dios

Propósito 
Indicar a la persona que Dios se 
comunica hoy a través de diferentes 
medios tales como Jesucristo, la Biblia y la 
creación.

Prepárate espiritualmente 
en oración 

Preséntate delante de Dios en oración 
pidiéndole que su Espíritu Santo te guíe a 
la verdad y te de la habilidad de escuchar su 
voz mientras te preparas para acompañar 
al(la) nuevo(a) creyente en su camino de 
crecimiento a través del estudio y meditación 
de su Palabra, la Biblia.

Preparación de la enseñanza 
El énfasis en el encuentro anterior 

es la comunicación con Dios por medio de 
la oración. En este encuentro, el énfasis es 
escuchar la voz de Dios a través de su Palabra. 
Prepárate dando lugar a que Dios se revele a 
ti por medio de la Biblia. El escuchar la voz 

de Dios es una disciplina espiritual que se 
forma en nuestro caminar diario con Dios; 
por tanto es fundamental que separes tiempos 
diarios para meditar en la Escritura y así 
serás ejemplo de cómo una nueva criatura 
permanece y obedece la Palabra.

Medita en estos textos y escribe qué te 
enseñan acerca de:

• la voz de Dios: Hebreos 1:1-2; Salmo 19:1-
4; Salmo 19:7-1

• la Biblia como Palabra de Dios: 2 Timoteo 
3:16-17; Hebreos 4:12-13

Instrucción 
Dios se comunica con el ser humano 

por medio de la creación, de su Palabra y 
especialmente por medio de la persona de su 
hijo Jesucristo. La Biblia es nuestra principal 
fuente para oír la voz de Dios y crecer en el 
conocimiento de Dios. Ella cumple funciones 
de enseñanza, corrección, instrucción, 
preparación y guía entre otros aspectos. Ella 
nos ayuda a discernir aspectos conscientes y 
aún inconscientes de nuestra vida.
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Termina el encuentro 
con oración

Al terminar este tiempo de 
instrucción, exprésale al Señor tu 
agradecimiento por haberte enseñado hoy que 
Dios se comunica con el ser humano porque 

anhela tener una relación con nosotros. 
Alábale por enviar a su Hijo como la máxima 
expresión de su deseo de comunicarse con 
nosotros y pídele que nuestros oídos estén 
atentos para escucharle a través de la Palabra y 
permanece en ella.

la palabra de dios  |  8
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la obediencia a dios

Propósito 
Resaltar que en la nueva vida 
con Cristo, la obediencia a Dios es 
indispensable para mantener y crecer en 
una buena y sana relación con nuestro 
Padre.

Prepárate espiritualmente 
en oración 

Preséntate delante de Dios en oración 
pidiéndole que su Espíritu Santo te guíe a la 
verdad y te de la habilidad de escuchar su voz 
mientras te preparas para acompañar al(la) 
nuevo(a) creyente en su camino de obediencia 
al escuchar la voz de Dios a través de su 
Palabra.

Preparación de la enseñanza 
La obediencia marca la diferencia entre 

un(a) verdadero(a) discípulo(a) de Jesucristo 
y alguien que no lo es. Cuando una persona 
entrega su vida a Jesucristo, se somete a él 
y reconoce su autoridad (señorío) sobre su 

vida. Agradécele por las áreas de tu vida que 
has sometido al señorío de Cristo e identifica 
aquellas en las que aún necesitas hacerlo. 

Medita en estos textos y escribe qué te 
enseñan acerca de:

• nuestra respuesta a la voz de Dios: Juan 15:4-
10; 1 Juan 2:3-6; Lucas 11:28; Santiago 
1:22

• las razones para obedecer: Juan 14:21; 
Deuteronomio 10:12-13; Hebreos 3:7-8 

Instrucción
La obediencia está en relación con 

oír la voz de Dios a través de su Palabra, 
obedecer es permanecer, recordar y guardar 
lo que Dios dice por medio de la Biblia. Al 
obedecer somos transformados. La obediencia 
es una expresión de amor a Dios por medio 
de guardar sus mandamientos. Dios espera 
que escuchemos su voz y que le obedezcamos 
y eso trae gran bendición.

Termina el encuentro  
con oración

Expresen a Dios su disposición para 
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escuchar su voz cuando se acercan a la lectura 
de su Palabra. Pídele que les bendiga cada día 
y que su entendimiento y voluntad puedan 
estar abiertos a sus enseñanzas. Pídele que 

quite todo obstáculo de su mente y corazón 
para tener la disposición de obedecerle 
siempre.

la obedienCia a dios  |  10
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dios nuestro padre y creador

Propósito 
Proporcionar al(la) nuevo(a) creyente 
textos de la Escritura que hablan de Dios 
como padre y creador.

Prepárate espiritualmente 
en oración 

Preséntate delante de Dios en oración 
pidiéndole que su Espíritu Santo te guíe a 
la verdad y te de la habilidad de escuchar su 
voz mientras te preparas para acompañar a 
la persona en su camino de crecimiento en 
conocer a Dios como padre y creador.

Preparación de la enseñanza 
La nueva vida con Jesucristo es el inicio 

de una nueva y cercana relación con Dios el 
Padre. Prepara esta enseñanza con el deseo 
de que la nueva criatura pueda entender y 
asumir bíblicamente la paternidad divina. 
Esta paternidad es sanadora, restauradora y 
esperanzadora. El contar con Dios como el 
creador y como un padre bueno y amoroso 

dejará una huella profunda de confianza 
en Dios aún cuando las circunstancias sean 
adversas.

Medita en estos textos y escribe qué te 
enseñan acerca de:

• Dios como padre y creador: Juan 1:12; Efesios 
1:3-5; Salmo 139:13-14; Salmo 100

• lo que Dios espera de nosotros: Salmo 34:1; 
Juan 4:23-24 

• el carácter de Dios: Mateo 6:6; Santiago 1:17

Instrucción
Dios siempre ha anhelado hacernos 

parte de su familia, por ello nos invita a 
creerle y a recibirle. Dios nos adopta como 
hijos(as) amados(as). Dios es quien nos ha 
formado en el vientre de nuestra madre, 
somos sus ovejas, su creación, y espera que 
le adoremos. Él es nuestro padre que está en 
los cielos y es bueno, de él viene toda buena 
dádiva.

Termina el encuentro 
con oración

En actitud de admiración, levanta tu 

enCuentro
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oración a Dios y agradécele por su paternidad, 
por ser bueno contigo y con Uds. Hónrale 
por darles la oportunidad de ser sus hijos(as) 
amados(as) y así contar con su ayuda y 
ternura en tiempos de necesidad, de soledad 
y de peligro. Ora para que la persona pueda 

experimentar en los días venideros a Dios 
como padre bueno. Que pueda recibir sanidad 
y restauración en su vida si ha habido una 
inadecuada imagen de lo que significa ser 
padre.

dios nuestra padre Y Creador  |  12
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Jesucristo nuestro salvador

Propósito 
Ampliar la visión que la persona tenga 
acerca de Jesucristo y acompañarla a 
verle como el camino, la verdad y la 
vida y único mediador entre Dios y el ser 
humano.

Prepárate espiritualmente 
en oración 

Preséntate delante de Dios en oración 
pidiéndole que su Espíritu Santo te guíe a 
la verdad y te de la habilidad de escuchar su 
voz mientras te preparas para acompañar 
al(la) nuevo(a) creyente en su camino de 
crecimiento en conocer a Jesucristo como 
salvador. 

Preparación de la enseñanza 
Estudia y medita en los siguientes 

pasajes que te ayudan a ampliar tu 
conocimiento acerca de la persona de 
Jesucristo. Afirma esos conceptos en tu propia 
vida y compártelos con la persona no sólo 

como una enseñanza sino también cómo algo 
que ha transformado tu propia vida.

Medita en estos textos y escribe qué te 
enseñan acerca de:

• quién es Jesucristo: Juan 1:1-2; Juan 14:6
• Jesús como creador: Juan 1:3; Colosenses 

1:15-19
• Jesús como salvador y redentor: Juan 3:16; 1 

Juan 4:14;
• Jesucristo como mediador: 1 Timoteo 2:5
• la segunda vendida de Cristo: Juan 14:1-4; 

Hechos 1:11

Instrucción
De acuerdo a los pasajes mencionados 

anteriormente, Jesús es eterno, es creador y no 
es una creación, tampoco es un ángel. Jesús es 
Dios hecho ser humano. Él es la revelación 
de Dios. Jesús es el camino, lo cual indica que 
no hay otro camino para llegar al Padre. Jesús 
es la verdad y la vida. Él es creador junto con 
el Padre, y es por medio de Jesús que todas 
las cosas fueron hechas. Además es vencedor, 
salvador y vendrá por segunda vez. Jesús es el 
único mediador entre Dios y el ser humano.

enCuentro
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Termina el encuentro  
con oración

Por medio de Jesucristo acércate al 
Padre en oración alabándole por la vida de su 
Hijo.  Honra y exalta a Jesucristo por ser Dios 

hecho hombre y por ser el camino al Padre, la 
verdad y la vida. Reconócelo como salvador y 
redentor. Pídele que les ayude a crecer en la 
esperanza de su segunda venida. Pide por sus 
familias para que lleguen a afirmar su fe en él.

JesuCristo nuestro salvador  |  14
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el espíritu santo  
quien nos transforma

Propósito 
Guiar a la persona a explorar la 
Escritura para aprender qué dice sobre el 
Espíritu Santo como la tercera persona de 
la Trinidad.

Prepárate espiritualmente  
en oración 

Preséntate delante de Dios en oración 
pidiéndole que su Espíritu Santo te guíe a 
la verdad y te de la habilidad de escuchar su 
voz mientras te preparas para acompañar a 
la persona en su camino de crecimiento en 
conocer al Espíritu Santo como una persona 
real y transformadora.

Preparación de la enseñanza 
Tomando como base los siguientes 

textos y bajo la dirección del mismo Espíritu 
Santo, medita en ellos y deja que el Espíritu 
de Dios te revele más acerca de su persona y 
de su influencia santa en la vida tuya como 
creyente. Pídele a Dios aquellas cosas que no 

has experimentado en tu vida, sus dones, su 
poder y su misma presencia. 

Medita en estos textos y escribe qué te 
enseñan acerca del Espíritu Santo:

• y tú: 1 Corintios 6:19; Romanos 8:14; 
Efesios 1:13

• como consolador: Juan 14: 15-17
• como fuente de amor: Romanos 5:5
• y su poder y dones: Hechos 1:8; 1 Corintios 

12:4-11

Instrucción
Después de reflexionar sobre los 

anteriores pasajes, podrás impartir las 
siguientes enseñanzas: el Espíritu Santo nos 
asegura la presencia de Cristo en nuestras 
vidas, es Dios consolador, nos sella como 
posesión de Dios, nos da el poder para ser 
testigos de Jesucristo y nos da dones para 
servir en la iglesia y el mundo. 

Termina el encuentro 
con oración

Pídele al Espíritu Santo que les llene de 

enCuentro
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su poder, de su presencia y especialmente de la 
convicción de pertenecer y tener a Jesucristo 
en su vida. Ruégale que traiga consuelo y 
fortaleza para ti y para la persona que estás 
instruyendo. Disponte a recibir su influencia 

santa y a ser consciente de su presencia en 
todo instante. Pídele que los capacite con los 
dones necesarios para servir en la iglesia y en 
el mundo.

el espíritu santo quien nos transforma  |  16
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vida en comunidad

Propósito 
Familiarizar a al(la) nuevo(a) 
creyente acerca de las relaciones 
interpersonales de la vida en la iglesia.

Prepárate espiritualmente 
en oración 

Preséntate delante de Dios en oración 
pidiéndole que su Espíritu Santo te guíe a 
la verdad y te de la habilidad de escuchar su 
voz mientras te preparas para acompañar a 
quien estás instruyendo en su conocimiento 
de lo que la Biblia dice acerca de la vida en 
comunidad.

Preparación de la enseñanza 
Tomando como base los pasajes 

escogidos, responde a las preguntas que aquí 
se formulan para escudriñar algunos aspectos 
fundamentales de la vida en comunidad. 
Presta atención a la dinámica de las nuevas 
relaciones y expectativas dentro de la familia 
de Dios, esto es la iglesia. Resalta los aspectos 

que han sido positivos en tu participación con 
la comunidad de los creyentes y disponte a 
compartirlos a quien estás instruyendo.

Medita en estos textos y escribe qué te 
enseñan acerca de:

• la iglesia: Efesios 1:22-23; Efesios 2:19
• el llamado a congregarse: Hebreos 10:9-25; 

Hechos 2:44-47
• bautismo: Hechos 2:38,41; Hechos 2:41-43
• la santa cena: Hechos 2:42; 1 Corintios 

11:23-26
• el servicio: Hechos 2:32-34; Hechos 2:44-

47 

Instrucción
Teniendo en mente los pasajes 

anteriores podrás decirle a quien instruyes 
que ahora forma parte de una gran familia, 
que es la comunidad de los creyentes. Él (ella) 
es bienvenido(a) a esa familia. De ahora en 
adelante es importante congregarse con la 
nueva familia para estrechar lazos y participar 
de la vida en comunidad. Como miembro 
de esta familia, ha de dar testimonio de su 
nueva fe por medio del bautismo, y como 
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creyente perdonado por medio de Jesucristo 
puede participar de la comunión de todos 
los creyentes a través de la santa cena. Ahora 
tiene el privilegio de servir dentro y fuera de 
la iglesia.

Termina el encuentro 
con oración

Con regocijo agradece al Señor por 
proveer una comunidad de creyentes en la 

que se puede crecer, recibir fortaleza y ánimo. 
Glorifica a Dios por darles el privilegio de 
pertenecer a esa comunidad. Pídele que Uds. 
puedan establecer lazos firmes de hermandad 
dentro de la iglesia.

vida en Comunidad  |  18
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nuestra misión

Propósito 
Acompañar a quien instruyes en el 
proceso de tomar consciencia del privilegio 
que ahora tiene para ser mensajero de las 
buenas nuevas de salvación.

Prepárate espiritualmente 
en oración 

Preséntate delante de Dios en oración 
pidiéndole que su Espíritu Santo te guíe a 
la verdad y te de la habilidad de escuchar su 
voz mientras te preparas para acompañar a tu 
discípulo(a) en su camino de crecimiento en 
cumplir nuestra misión al mundo.

Preparación de la enseñanza
Aceptar a Jesucristo es aceptar su amor, 

salvación, misión y su mandato. Cuando una 
persona está experimentando el gozo de vivir 
su nueva vida con Cristo, desea compartir 
su nueva fe con quienes le rodean. ¿Puedes 
recordar que eso mismo sucedió contigo? Esta 
es una oportunidad para renovar la dinámica 

de tu fe por medio de un renacer en tu 
comunicación del evangelio. Anunciar la vida 
es contagioso. Déjate contagiar y prepárate 
para tu encuentro con tu discípulo(a).

Medita en estos textos y escribe qué te 
enseñan acerca de:

• la proclamación de las buenas nuevas: Mateo 
28:16-20;  
2 Corintios 5:14-21

• de nuestra función como sal y luz: Mateo 5: 
13-16; 2 Timoteo 1:8; 2 Timoteo 4:1-5

• la obra del Espíritu Santo: Hechos 1:8

Instrucción
Al ser hecho(a) hijo(a) de Dios la 

persona puede entender que ahora forma 
parte de una gran familia a la cual Dios le da 
la bienvenida. En esa nueva familia, que es 
la iglesia, puede desempeñar funciones tales 
como ser sal y luz proclamando el mensaje de 
Jesucristo. Para ello cuenta con el poder del 
Espíritu Santo quien le da el poder y obra en 
quienes escuchan el evangelio a través de él 
(ella). 
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Termina el encuentro  
con oración

Con acciones de gracia y alabanza 
comunícate con Dios y hónrale por hacerlos 
partícipes de una comunidad dinámica, la cual 
tiene un propósito muy claro en este mundo: 

anunciar el mensaje de las buenas nuevas, 
del perdón de Dios por medio de Jesucristo. 
Encomienda tu vida y la de la persona a la 
obra poderosa del Espíritu Santo para ser 
testigos de la bondad de Dios a otros.

nuestra misión  |  20
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Conclusión

Luego de haber finalizado 
exitosamente los 10 primeros 

encuentros en el discipulado de el(la) 
nuevo(a) creyente, el peregrinaje espiritual 
de esa persona debe continuar. Una forma 
de continuar puede ser por medio de la serie 
de estudios bíblicos CRECER. Preguntar 
a tu pastor(a) acerca de este recurso o ve 

directamente a la red en www.covchurch.
org/resource. También puedes facilitarle 
a la persona una copia del material “Hoy 
con Dios.” Igualmente la persona puede 
ser instruida acerca de cómo formar parte 
activa de la iglesia por medio del curso de 
membresía: “Amigos de la misión.” 
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