
  
 
 

La perfección en Cristo o 
la madurez en el Señor, no 
se alcanza de la noche a la 
mañana, sino que es un 
proceso en que el Espíritu 
Santo va trabajando 
desde adentro del 
cristiano para ir 
desarrollando en el, a una 
persona nueva que se 
asemeje cada vez más a 
nuestro Señor (2 Corintios 
3:18) 
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INTRODUCCIÓN 
 
Los nuevos creyentes en Jesucristo necesitan de alguien que los ayude a conocer como comenzar una 
relación con el Señor, y caminar durante ese proceso con ellos. No importa si usted ha estado caminando 
con Cristo durante muchos años o si está comenzando a hacerlo recientemente, usted puede ayudar a 
establecer convicciones en un nuevo cristiano en la fe y despertar su crecimiento hacia la madurez en 
Cristo.  
Esta fue la gran tarea del apóstol Pablo: 

“A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres 
humanos, para presentarlos a todos perfectos en él. 29 Con este fin trabajo y lucho fortalecido 
por el poder de Cristo que obra en mí.” (Colosenses 1:28-29, NVI). 
 

La perfección en Cristo o la madurez en el Señor, no se alcanza de la noche a la mañana, sino que es un 
proceso en que el Espíritu Santo va trabajando desde adentro del cristiano, para ir desarrollando en el, 
a una persona nueva que se asemeje cada vez más a nuestro Señor (2 Corintios 3:18), y es en este proceso 
donde tenemos el privilegio de aportar siendo usados por el Espíritu de Dios trabajando en nosotros 
como instrumentos que comparten el mensaje del evangelio con los nuevos creyentes para guiarlos en 
medio de este mundo de tinieblas y ayudarlos a encontrar las repuestas que necesitan para crecer en su 
fe.  
No tenemos una tarea sencilla, sin embargo, sabemos que Dios estará siempre acompañándonos en el 
camino para brindarnos el apoyo necesario para cada momento (Mateo 28:20). 
Tomemos la iniciativa de dejarnos usar por Dios y por su Espíritu de modo que, ayudando a los nuevos 
cristianos, Dios desarrolle en nosotros un corazón mucho más humilde y servicial hacia Él y su pueblo. 
 
 
Cristian Escobar 
Santa Cruz, Bolivia 
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Guía del Líder 
Como usar este material 
 
 
 
 
 
 

Este material puede ser usado para discipular en distintos niveles de madurez espiritual, sin embargo, 
esta recomendado para ayudar a los recién convertidos en sus primeros pasos en la fe. 
Si la congregación no tiene un programa para nuevos cristianos, es recomendable que desarrolle uno 
para ayudar a los hermanos a ir desarrollándose en áreas básicas de su fe, o si lo prefieren también 
pueden usar este programa de entrenamiento para ir desarrollando los pilares fundamentales en los 
nuevos creyentes. 
 
Este programa funciona en base al siguiente proceso que es completamente reproducible en cualquier 
contexto en el que se le aplique y que busca desarrollar hábitos espirituales saludable que lleven a la 
madurez en Cristo. 

 
 
Al finalizar cada capítulo o tema, se encontrará con algunos ejercicios para que el discípulo desarrolle en 
su tiempo con Dios y durante la semana. 
 
Después de recibir cada tema, los discípulos deberán pasar tiempo en las escrituras recomendadas, para 
analizarse en comparación con un número de pasajes recomendados para el tema en cuestión y que en 
su mayoría se refieren a ciertos personajes de la Biblia que se encuentran realizando algunas dinámicas 
relacionadas con los temas a discipular y de esta manera, descubrir por sí mismos como están en las 
diferentes áreas que trata el programa. 

 
Por ejemplo, si la sesión de discipulado trató con el hábito de la oración, los discípulos son 
llamados a considerar el tema estudiado, y analizar como es su oración en comparación con el 
modelo estudiado y en base a esa comparación, los discípulos son llamados, a tomar la decisión 
de crecer usando un modelo aplicativo a sus propias vidas, por su puesto como no queremos 
que este manual sea muy cerrado y sin permiso para cambios, usted puede sentirse tranquilo 
de usar otras escrituras y así enriquecer mucho mas al discípulo. 

Desarrollo de hábitos 
espirituales

Lee

Analiza

Medita y 
Memoriza

Comparte
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Además de analizarse, los discípulos en entrenamiento deberán leer los pasajes indicados para estudio 
en casa, meditar en estos y memorizar el versículo determinado para esa semana. 
 
Probablemente, la parte más importante del programa es, cuando el discípulo llega a compartir con otras 
personas lo que está aprendiendo, ya que para hacer esto debe haber pasado tiempo en las escrituras e 
internalizando los temas. Al compartir con otros, el discípulo no solo habla de lo que ha aprendido, sino 
que puede desarrollar mucha más convicción acerca de esto y se enfrenta además a las preguntas que 
los oyentes le hacen, dándole la oportunidad de profundizar mas en el tema y buscando apoyo de su 
discipulador o de otros mentores que puedan ampliar mucho más su conocimiento del asunto. 
 
El programa esta diseñado para que discípulo y entrenador se reúnan una vez a la semana durante los 
dos meses que puede durar el programa, no se recomienda pasar tiempo con mas de una semana de 
separación, debido a que los discípulos pueden perder el enfoque de lo aprendido y no generar el hábito 
de trabajar en cada área que se toca en el material. 
 
Si este material se usa en grupos de discipulado, la recomendación es que no sean grupos mayores a tres 
participantes incluyendo el mentor, ya que un grupo mayor limita el tiempo de los demás y no permite 
a todos expresar lo que están aprendiendo. 
 
Los objetivos de este entrenamiento son: 

1. Construir seguridad en los nuevos creyentes por medio de la oración y el estudio de la Palabra 
de Dios. 

2. Comprender la importancia de su evangelismo personal y crecer en este por medio de la práctica 
y acompañamiento. 

3. Crecer espiritualmente y relacionalmente por medio del discipulado. 
4. Entender la importancia de cuidar de los demás miembros de la familia. 
5. Servir a los demás como lo hacía Jesús. 

 
Como iniciar cada sesión de discipulado 
 

• Ore con el nuevo creyente y permítale hacerlo también, sin presionarlo. (Si no está listo aun, 
dele un espacio hasta la próxima sesión). 

• Pregúntele como fue su semana y comparta con el cómo fue la suya 

• Háblele de sus luchas personales y luego pregúntele si él o ella tiene luchas en su vida 

• Comparta el estudio correspondiente a esa semana y dele tarea para desarrollar en casa 

• Antes de cada sesión, haga seguimiento a la tarea asignada y repase la lección anterior 
brevemente. 

• Reúnase con él o ella en un lugar adecuado para el tipo de charla que sostendrán, evite los 
lugares con muchas distracciones, asegúrese de que el discípulo, tiene todo lo necesario para 
esa sesión y que sus necesidades básicas están cubiertas. 

• Puede invitarle un café, refresco o algo de comer, dependiendo de las circunstancias; con esto 
le estará mostrando un ejemplo a imitar en sus futuras reuniones. 

• Asegúrese de generar un ambiente de confianza con el nuevo cristiano, de modo que exista 
comodidad para establecer el diálogo.  

• No se abalance con preguntas o mucha enseñanza, recuerde que no estará compartiendo con 
un cristiano maduro, (a menos que use el material para ayudar a cristianos maduros) y que 
puede procesar todo lo que le dice, al contrario, que su charla sea agradable y profunda en el 
nivel que corresponda. 

• Esté preparado para responder a las preguntas que se le hagan y no se avergüence de decir que 
no tiene respuesta a algunas de ellas, pero comprométase a responder en la siguiente sesión. 
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Un modelo de charla puede ser como la siguiente: 
Una vez que se ha roto el hielo y han establecido el dialogo, inicie la sesión de discipulado con algunas 
preguntas. 
 

1. ¿Recuerdas lo que hablamos la semana pasada?, es importante que siempre esté ayudando al 
discípulo a recordar lo que se ha enseñado o conversado anteriormente, para que este desarrolle 
el hábito de estudiar o desarrollar las asignaciones que le hayan sido entregadas. 

 
2. ¿Cómo te fue con la tarea?, si se le dio alguna para desarrollar, si lo que debía hacer era un 

desafío en otra área, pregunte como le fue con eso, por ejemplo, si le había dado el desafío de 
pedir perdón a alguna persona, pregunte por esto, ¿Cómo te fue en tu conversación con…? 

 
Siempre esté preparado para ayudar en el caso de que no haya realizado la tarea o desafío específico, 
recuerde que, como joven cristiano, puede que aún no tenga el carácter para cumplir con algunas 
cosas, sin embargo, esto no le excluye de su responsabilidad de cumplir con sus compromisos frente a 
Dios (Mateo 5:37, Santiago 5:12) 
 

• Si no cumplió con lo que debía hacer, indague las razones de esto, no juzgue, no critique, pero 
enseñe acerca de la responsabilidad que hay que tener como cristiano. 

• Si cumplió con la asignación o desafío, repase las conclusiones a las que llegó al desarrollarla a 
menos que la tarea incluya algo que deba ser presentado o si es necesario hablar acerca de lo 
que significó realizar esa tarea o desafío en particular. 
 

Anímelo(a) constantemente  
 

• Si tiene que corregir, utilice el formato de sándwich. Diga cosas positivas del discípulo, luego 
hable de la parte negativa y luego continúe afirmando lo positivo del discípulo. Ejemplo de esta 
técnica aquí1 

 

• Siempre termine con una oración y deje marcado el día y hora en que se verán la siguiente 
semana y no olvide la tarea que se debe realizar para cada sesión. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 https://haciendohistoriajuntos.wordpress.com/2018/08/28/tecnica-del-sandwich/ 

https://wp.me/p45IyW-pe
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VIDA DEVOCIONAL 

Hablando con Dios  
Primera Semana: La oración 
Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está 
dispuesto, pero el cuerpo es débil». (Mateo 26:41) 

 
Para crecer espiritualmente, necesitamos crecer en nuestra relación con Dios. 
La oración es una de las herramientas que Dios nos ha dado para poder comunicarnos a un nivel más 
profundo con él y hacer frente a las tentaciones que a diario enfrentamos en nuestro caminar con el 
Señor. 
 
¿Qué es la oración? 
“La oración es sin lugar a dudas la actividad suprema del alma del ser humano” (John MacArthur) 
 
La oración, es el medio que Dios usa para conocerlo y conocernos, ya que a medida que vamos 
profundizando en nuestras oraciones vamos exponiendo cada vez más quienes somos en lo profundo de 
nuestro ser. 
 
¿Qué deberíamos esperar después de orar? 
 
Cambios en nuestro carácter que impacten grandemente nuestra vida y la de los demás, de la misma 
forma en que ocurrió con Job y muchas otras personas más en la Biblia. “De oídas había oído hablar de 
ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. 6 Por tanto, me retracto de lo que he dicho, y me arrepiento 
en polvo y ceniza.” (Job 42:4-6) 
 
Veamos el ejemplo de Ana en 1 Samuel 1:1-20 
 
La oración de Ana fue una oración entregada a la voluntad de Dios, ella oro a simple vista para tener un 
hijo, pero en lo profundo de su ser ella quería encontrar paz para cumplir con la voluntad de Dios. 
 
“Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. 
Desde ese momento, su semblante cambió.” (1 Samuel 1:18) 
 
Si ella iba a ser estéril para siempre, necesitaba estar en paz con ella misma y con Dios. 
Ella le pidió un hijo a Dios, pero en lo profundo estaba pidiendo paz para su corazón y Dios le dio las dos 
cosas. 
 
Al día siguiente madrugaron y, después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná 
se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. 20 Ana concibió y, pasado un año, dio a luz un 
hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: «Al Señor se lo pedí». (1 Samuel 1:19-20) 
 
Tanto en el caso de Job como en el de Ana, su encuentro con Dios en la oración, los llevó a someterse a 
la voluntad de Dios. 
 
La voluntad de Dios no siempre está alineada con nuestra voluntad, al contrario, la mayoría de las veces 
necesitamos orar para someter nuestras voluntades a la de Dios. 
Esto es lo que Dios quiere que hagamos. (Isaías 55:8, Jeremías 29:11-13) 
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APLICÁNDOLO A NUESTRAS VIDAS 
 
Profundicemos un poco más en la oración de Ana 
 
Lea 1 Samuel 1:9-20 y pregúntate lo siguiente: 

• ¿Cómo era su actitud al orar? 

• ¿Qué emociones transmitía?  

• ¿Cómo llegó a orar y como se fue? 

• ¿Qué era lo que más le angustiaba?, ¿Ser madre u otra cosa? 
 
Analiza tu propia oración y busca en qué áreas puedes crecer para llegar a ser más profundo e íntimo 
con Dios al orar. 
 
Medita y Memoriza 
1 Samuel 2:1 “Ana elevó esta oración: «Mi corazón se alegra en el Señor; en él radica mi poder. Puedo 
celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos.” 
 
Comparte lo aprendido con otro discípulo o con alguno de tus amigos. 
Para complementar tu estudio puedes leer estos pasajes que muestran oraciones de hombres y 
mujeres de fe. 
¿Qué estaba pasando en sus vidas?, ¿Cómo fue su actitud hacia Dios?, En cada caso, ¿Cuál fue la 
respuesta de Dios, si hubo respuesta? 
Números 11:10-15, Josué 7:6-10, Lucas 22:39-46, Lucas 1:46-56, Lucas 1:67-79, Lucas 22:39-46. 
 
Hábito: Desarrolla el hábito de tomar tiempo a diario para orar usando la actitud de Ana o de los 
ejemplos entregados anteriormente para hablar con Dios desde un corazón completamente confiado. 
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VIDA DEVOCIONAL 

Hablando con Dios 
Segunda Semana: Dependiendo de Dios en la 
oración. Mateo 11:28-30 
 

 
Introducción: Siempre es una buena idea comenzar cada sesión con una revisión de los últimos estudios 
que se han hecho, para fortalecer la convicción en las personas. 
 

• ¿Qué aprendiste del estudio anterior? 

• ¿Hay algo que no entendiste? 

• ¿Cómo va tu lectura diaria de la Biblia? 
 
¿Qué entendemos por dependencia?, ¿A qué se refiere depender de Dios? 
 
Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. 29 Carguen con 
mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su 
alma. 30 Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana». (Mateo 11:28-30) 
 
Depender de Dios implica confiar en Dios, llevar nuestras cargas y entregárselas a Él, para que nos ayude 
a llevarlas. 
No puedes cargarlas solo, es demasiado para un ser humano, pero para Dios todo es posible. 
 
Depender de Dios implica tener una relación con Cristo. Juan 15:5 
Dios quiere ayudarnos en lo que nos cuesta. Hebreos 2:18 

No podemos construir la vida solos, necesitamos ayuda. Gálatas 6:2  

Dios quiere que compartamos nuestras cargas: esto implica ser abiertos entre nosotros, pedir ayuda, 
buscar consejo, construir amistades que nos acompañen en la vida. 

Nuestro orgullo es el enemigo de las victorias espirituales, necesitamos ir en contra de él, dependiendo 
de Dios y buscando la ayuda de nuestros hermanos en la fe. 
 
Todos necesitamos depender de Dios para enfrentar lo que nos cuesta, pero al mismo tiempo 
necesitamos de otros hermanos que nos puedan apoyar para enfrentar la vida cuando se hace más difícil. 
Necesitamos compañeros de batalla que nos levanten los brazos cuando ya no podemos hacerlo solos. 
 
APLICANDOLO A NUESTRAS VIDAS 
 
Lee Éxodo 17:11-13 y pregúntate lo siguiente: 

▪ ¿Qué necesitaba hacer Moisés para vencer en la batalla? 
▪ ¿Qué hicieron los hombres que le acompañaban cuando a Moisés se le cansaron los brazos? 
▪ ¿Moisés reclamo cuando le ayudaron o acepto la ayuda de estos hombres? 

 
Analízate a ti mismo en cuando a esta dependencia y busca en qué áreas deberás crecer para tener la 
intimidad que Moisés tenía y pregúntate: 



Fundamentos para la vida espiritual 

Programa de discipulado cristiano  9 

▪ ¿Cómo es mi actitud hacia otros hermanos cuando quieren ayudarme en áreas donde no 
puedo hacerlo solo o no estoy siendo victorioso? 

 
Medita y Memoriza este pasaje 
Salmo 16:7-8 y prepárate para recitarlo frente a otras personas. 
 
Comparte acerca de tus debilidades y oren juntos para crecer en estas áreas difíciles y usarlas para la 
gloria de Dios. 
 
Hábito: Desarrolla el hábito de tomar tiempo a diario para orar, apártalo en tu agenda, cada semana 
te preguntaremos como está tu vida de oración. 
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VIDA DEVOCIONAL 

Hablando con Dios 
Tercera Semana: Alabanza y Acción de Gracias 
 
 

 
Introducción: Siempre es una buena idea comenzar cada sesión con una revisión de los últimos estudios 
que se han hecho, para fortalecer la convicción en las personas. 
 

• ¿Qué aprendiste del estudio anterior? 

• ¿Hay algo que no entendiste? 

• ¿Cómo va tu lectura diaria de la Biblia? 
 
¿Qué hago para adorar y agradecer a Dios? 
Piensa en 10 cosas en las que Dios te ha bendecido y como estas cosas han afectado tu vida y lo hacen 
ahora también. 
 
Hay cinco formas en que podemos expresar amor a los demás y en que nos sentimos amados por otros. 

▪ Usando palabras que nos levanten y hagan sentir apreciados. 
▪ Pasando tiempo de calidad juntos. 
▪ Dando un regalo 
▪ Sirviendo al otro 
▪ Dándonos un abrazo o un beso de amor. 

 
Estas mismas cosas son las que Dios usa para hacernos sentir amados por él, también podemos mostrar 
amor a Dios expresándolo de estas formas. 
 
Como no podemos tocarlo, si podemos tocarnos unos a otros, un abrazo cariñoso, un beso, un apretón 
de manos, etc. 
 

1. Salmo 103:22, Proverbios 12:25, 18:21 
2. Santiago 4:8 
3. Éxodo 22:29, Romanos 12:1-2, 2 Corintios 8:5 
4. Marcos 10:45 
5. Romanos 16:16 

Para Dios significa mucho que sus hijos lo aprecien 
 
APLICANDOLO A NUESTRAS VIDAS 
 
Lee esta semana el libro los Cinco Lenguajes del Amor para solteros, casados o adolescentes 
dependiendo de tu situación actual, luego identifica cuál es tu lenguaje de amor principal y piensa si 
estas amando a los demás en su lenguaje o en el suyo. 
 
Analízate a ti mismo e identifica como estás mostrando amor hacia Dios y hacia los demás 
en cuando a esta dependencia y busca en qué áreas deberás crecer para tener la intimidad que Moisés 
tenía. 
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Medita y Memoriza este pasaje 
Salmo 103:1-2 y prepárate para recitarlo al grupo. 
Comparte con los miembros del grupo cuál es tu lenguaje de amor. 
 
Habito: Desarrolla el hábito de hablar en el lenguaje de los demás. 
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VIDA DEVOCIONAL 

Estudio de la Biblia  
Cuarta Semana: Escuchando a Dios 
 
 

 
Introducción: Siempre es una buena idea comenzar cada sesión con una revisión de los últimos estudios 
que se han hecho, para fortalecer la convicción en las personas. 
 

• ¿Qué aprendiste del estudio anterior? 

• ¿Hay algo que no entendiste? 

• ¿Cómo va tu lectura diaria de la Biblia? 
 
¿Por qué es tan importante estudiar la Biblia? 
Algunas escrituras nos pueden dar luz al respecto: 
 
Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. ¡Y son 
ellas las que dan testimonio en mi favor! (Juan 5:39) 
 
Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes 
lo aprendiste. 15 Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría 
necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.  
(2 Timoteo 3:14-15) 
 
Estos pasajes nos ayudan a comprender que por medio de las escrituras nosotros podemos conocer a 
Cristo y además podemos encontrar la salvación. 
 
Romanos 10:17, nos dice que la fe nace de oír la Palabra, entonces es importante para nosotros estudiar 
la Biblia para desarrollar fe en Jesús. 
 
Salmo 119:9  
¿Cómo puede el joven llevar una vida integra?, Viviendo conforme a tu palabra. 
 

• La Biblia nos da a conocer el estilo de vida que a Dios le agrada, una vida de rectitud, santidad, 
pureza.  

• Nos enseña que tenemos que hacer para agradar a Dios y como alcanzar la salvación. 

• Es vital para cada persona dedicarse al estudio para poder tener una relación con Dios. 
 
¿Cuál es el propósito del estudio de la Biblia? 
 
Transformar nuestra mente 
 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así 
podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. (Romanos 12:2) 
 
La Biblia no es un libro del cual sacamos pepitas de oro que nos animan durante el día, sino que es el 
alimento que necesitamos para nutrir nuestra mente del pensamiento de Dios. 
Hoy en día vivimos entre dos mundos, uno con su sabiduría y otro con la sabiduría de Dios. 
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Como cristianos no podemos vivir en medio de ambos, con un pie a cada lado, necesitamos avanzar en 
el camino para que ambos pies estén del lado de Dios y esto solo se consigue pasando tiempo de estudio 
bíblico. 
 
En salmos se nos dice: 
Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley, (Salmos 119:18) 
 
El salmista le pide a Dios que abra no sus ojos físicos, sino sus ojos del conocimiento, del entendimiento 
para poder darse cuenta de las maravillas de la Palabra de Dios, de los resultados que produce la Palabra 
en el corazón del hombre. 
Muchos cristianos no dejan antiguos temores, frustraciones o pecados, por el simple hecho de no 
dedicarse al estudio de la Biblia. 
 
Necesitamos comprender que la voluntad de Dios se nos revela por medio de las escrituras y necesitamos 
pasar tiempo en ella para poder conocer la dirección espiritual que Dios quiere que le demos a nuestra 
vida o, mejor dicho, que Él le quiere dar a nuestra vida 
 
¿Como podemos estudiar la Biblia? 
 
Lo siguiente es un método de estudio que personalmente aplico en mi vida, sin embargo, existen otros 
métodos tan efectivos como este e incluso mejores. 
Sea como sea, este es el método de estudio que uso de manera cotidiana incluso en la preparación de 
mis sermones (aunque en el desarrollo de estos, el estudio es mucho más amplio y considera agregar 
otros factores importantes). 
 

• Lee el pasaje rápidamente 

• Lee el pasaje tres veces tomando nota o resaltando lo que más te llama la atención.  
o Considera el contexto en que está escrito el pasaje 
o ¿A quién esta dirigido? 
o ¿Es una parábola, un salmo, un mensaje profético, una carta, un evangelio, una historia? 

• Ora pidiendo a Dios que revele su mensaje a tu mente y corazón 

• Luego, pregúntate lo siguiente 
o ¿Qué es importante para mí de este párrafo? 
o ¿Qué versículo es más importante para mí? 
o ¿Qué frase en este versículo es más importante para mí? 
o ¿Qué palabra del versículo que escogí es más importante para mí? 
o ¿Qué verdad es la que Dios me está queriendo enseñar? 

• Medita en lo que Dios te ha querido mostrar 

• Escribe el pasaje en tus palabras 

• Busca aplicar el mensaje en tu vida y compártelo con otro discípulo o uno de tus amigos 
 

Para poder iniciar tu estudio personal, considera el siguiente pasaje y aplica el método anterior. 
 
“Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor.” 
Salmos 119:1 
 
Te recomiendo usar dos o tres versiones de la Biblia para poder captar mejor el mensaje de Dios a tu vida 
Algunas herramientas de estudio que pueden servir para mejorar tu aprendizaje son: 

• Diccionario Bíblico 
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• Traducción Interlineal de la Biblia en griego o hebreo según corresponda al texto 

• Comentario Bíblico, que sea bien reconocido y recomendado 

• Algún software que te permita hacer estudios mas profundos de las palabras o versos que estés 
estudiando 

 
APLICANDOLO A NUESTRAS VIDAS 
 
Lee y Analiza cómo es tu actitud frente a la Palabra en comparación con la actitud del salmista, leyendo 
esta semana todo el salmo 119. 
Medita y Memoriza salmo 119:1 
Comparte con otros lo que están aprendiendo 
 
Habito: Desarrolla el hábito de estudiar y apreciar mucho más la Palabra de Dios. 
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VIDA DEVOCIONAL.  

Estudio de la Biblia 
Quinta Semana: Creciendo en áreas específicas.  
 

 
Introducción: Siempre es una buena idea comenzar cada sesión con una revisión de los últimos estudios 
que se han hecho, para fortalecer la convicción en las personas. 
 

• ¿Qué aprendiste del estudio anterior? 

• ¿Hay algo que no entendiste? 

• ¿Cómo va tu lectura diaria de la Biblia? 
 
Muchas personas se preguntan que deben estudiar o por donde deben empezar, al preguntarse esto, 
debemos también considerar en qué áreas podemos estar batallando hoy en día. 
Si estamos débiles en nuestra fe, probablemente lo mejor sea buscar ayuda en las escrituras acerca de 
este tema para crecer en esa área específica. 
 
Considerando esto, podrías tomar en cuenta las siguientes tres propuestas 

• Estudio temático. Se refiere que pasaras tiempo estudiando escrituras referentes a un tema 
específico. Para esto requieres de una concordancia bíblica o una guía de tópicos bíblicos que te 
de la opción de ir analizando los pasajes que se refieren al tema. 

• Estudio de personajes bíblicos. Este es un estudio apasionante porque nos muestra como las 
personas que aparecen en la Biblia han vivido las mismas cosas que nosotros vivimos y Dios los 
usa de ejemplos para mostrarnos que debemos hacer o que no debemos hacer. 

• Estudio de libros completos. El estudio de libros completos, abre la posibilidad de encontrar 
respuesta a lo que nos está afectando a medida que el autor va tratando ampliamente con lo 
que necesitamos escuchar. 

• Estudios de palabras específicas en el texto. Este es el tipo de estudio que personalmente me 
apasiona, porque me permite no solo descubrir la riqueza del lenguaje bíblico, sino que también 
me ayuda a conocer mas profundamente el pensamiento de Dios acerca de ellas. 

 
La Biblia contiene ayuda para todo lo que necesitamos y nos da luz acerca de cualquier área sobre la que 
nos preguntemos. 
 
APLICANDOLO A NUESTRAS VIDAS 
 
Esta semana trabaja en un estudio temático acerca de los siguientes tópicos: 

• Esperanza 

• Amor 

• Fe 
 
Después de leer las escrituras, pregúntate y analiza: 

• ¿Por qué necesito tener ……………? 

• ¿Qué gano con tener ……………? 

• ¿En qué áreas de mi vida necesito tener …………? 

• A quién beneficio teniendo ……………….? 
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Medita y Memoriza Salmo 119:11 
Prepara un devocional para uno de los temas propuestos y compártelo con otros. 
 
Habito: Desarrolla el hábito de estudiar y apreciar mucho más la Palabra de Dios. 
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DISCIPULADO 

 

Sexta Semana: Entrenando a otros 
Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso 
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a 
otros. (2 Timoteo 2:2, LBLA) 
 

Introducción: Siempre es una buena idea comenzar cada sesión con una revisión de los últimos estudios 
que se han hecho, para fortalecer la convicción en las personas. 
 

• ¿Qué aprendiste del estudio anterior? 

• ¿Hay algo que no entendiste? 

• ¿Cómo va tu lectura diaria de la Biblia? 
 
El discipulado es una herramienta importantísima para nuestro crecimiento espiritual. 
 
Jesús ordenó a sus discípulos a que hicieran más discípulos y les enseñaran a obedecer sus enseñanzas. 
(Mateo 28:18-20) 
 
Como cristianos, cada uno de nosotros debe involucrarse en la tarea de discipular a otros para que 
conozcan a Jesús y se conviertan a él, pero además de esto, aprendan a obedecerle siempre. 
 
El enfoque del discipulado es la Transformación, dejar de ser nosotros para ser como Jesús. 
 

• Discipular a otros, siempre ha traído consigo la idea de transformación, “un discipulado que no 
genera cambio en el otro, o que no persigue el cambio del otro a una imagen mejor, no debería 
ser llamado discipulado”.  

• Discipulado, fue la herramienta que Jesús utilizó para generar una transformación profunda en 
las personas a las cual Él mismo llamó, entrenó y envió para que continuaran con su labor en la 
tierra.  

“Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al 
lago, pues eran pescadores. 17 «Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré pescadores de hombres.»” 
Marcos 1:16-17  
 
Y al resucitar de entre los muertos, les dio y nos dio el mismo llamado:  
“Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: —Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 
Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro 
que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo”. Mateo 28:18-20  
 
Al inicio de su ministerio, Jesús inició un proceso de entrenamiento con sus discípulos y su promesa era 
que los convertiría en pescadores de hombres, pero después de entrenarlos y acompañarlos 
presencialmente, los envío a continuar desarrollando el proceso con todas las demás personas que los 
discípulos pescarían para Dios.  
 
Ahora, después de la resurrección de Cristo y de su ascensión les tocaba a ellos continuar con el 
entrenamiento de otros.  
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¡Ellos! tendrían que llamar a las personas a un compromiso con Cristo, ¡ellos! tendrían que entrenar a 
estas personas “enseñándoles a obedecer a Cristo” y ¡ellos! tendrían que enviarlos a evangelizar a los 
demás.  
Discipular a otros, es nuestra tarea en la iglesia, el mayor crecimiento en nuestras vidas se experimenta 
cuando obedecemos lo que se nos ha mandado en la Biblia, no debemos esperar que un ángel baje del 
cielo para que nos diga que tenemos que hacer, nuestra tarea es la misma que tenían los primeros 
discípulos, llamar, entrenar (enseñar a obedecer) y enviar.   
 
Hay dos puntos principales en todo esto: 
 
Imitación 
“Imítenme a mí, como yo imito a Cristo.” (1 Corintios 11:1) 
“Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán 
descanso para su alma.” (Mateo 11:29) 
Vengan, síganme —les dijo Jesús—, y los haré pescadores de hombres.»” (Marcos 1:17) 
 

• Cuando Jesús llamo a sus discípulos, les llamo a imitar su manera de vivir. 

• Todos nosotros aprendemos mucho más rápido cualquiera cosa en esta vida por medio de la 
imitación. 

• Cuando éramos niños y no comprendíamos nada prácticamente, la imitación nos llevo a 
aprender como comer, como jugar, como bailar y prácticamente todo lo que hemos aprendido 
se relaciona con la imitación de otros modelos en nuestras vidas, algunos han sido adecuados y 
otros no, sin embargo, al imitar a Jesús podremos vivir como a Dios le agrada. 

 
Reproducción 
“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones.” (Mateo 18:19) 
Jesús se replicó en sus discípulos y esto es muy importante para nosotros, ya que al discipular en realidad 
estados reproduciendo a Cristo en los demás. 
 
APLICANDOLO A NUESTRA VIDA 
 
Lea  Marcos 1:17 y Analice este pasaje preguntándote que es lo que Jesús quiere hacer en tu vida y que 
quiere hacer con tu vida. 
Medite y Memorice Mateo 28:18-20 
Comparta lo que ha estado aprendiendo esta semana con otras personas, especialmente con amigos o 
familiares no cristianos. 
 
Habito: Desarrolla el hábito de estudiar la Biblia para ser transformado por medio de ella, imitando a 
Cristo y reproduciéndose en otros. 
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EVANGELISMO 

Compartiendo a Cristo 
Septima Semana: Siendo luces para el mundo 
Vosotros sois la luz del mundo… (Mateo 5:14-16, LBLA) 
 

 
Introducción: Siempre es una buena idea comenzar cada sesión con una revisión de los últimos estudios 
que se han hecho, para fortalecer la convicción en las personas. 
 

• ¿Qué aprendiste del estudio anterior? 

• ¿Hay algo que no entendiste? 

• ¿Cómo va tu lectura diaria de la Biblia? 
 
El evangelismo no puede pasar desapercibo de nuestra vida, de hecho, lo único que no haremos estando 
en el cielo junto a Dios será evangelizar, ya que todas las personas estarán salvas en este lugar. 
 
Evangelismo es simplemente anunciar o contar las buenas nuevas, es compartir a Cristo y sus buenas 
noticias con las personas que no le conocen aun y que necesitan establecer una relación personal con él. 

 
Como discípulos de Cristo tenemos la tarea de dar a conocer el amor de Dios por las personas. 
Somos llamados a dar testimonio del evangelio. 
 
 “Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera 
y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio 
de la gracia de Dios.” (Hechos 20:24) 
 
Somos embajadores de Cristo en la tierra. 
 
“esto es, que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus 
pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. 20 Así que somos embajadores de 
Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros: «En nombre de Cristo les rogamos 
que se reconcilien con Dios».” (2 Corintios 5:19-20) 
 
Un embajador es quien representa a su país en asuntos de relaciones, es el que crea lazos sociales entre 
las naciones, es el puente que permite la comunicación con otros países. 
 
Así mismo hemos sido llamados a ser un puente entre el mundo espiritual y el físico, entre lo que es de 
Dios y el mundo para que todos puedan alcanzar su gloria. 
 

1. La evangelización no se trata de números, sino de relaciones 
2. Es compartir la historia de Dios y de lo que ha hecho en nuestras vidas 
3. Es dar a conocer su Poder y no nuestra elocuencia 
4. Es un viaje no un evento de fin de semana 
5. Es dejar que el Espíritu de Dios trabaje en los demás por medio de nosotros 
6. Es un trabajo de equipo 
7. Es una misión 
8. Es servir a los demás 
9. Se trata de amar como Él nos amo y dio su vida por nosotros 
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APLICANDOLO A NUESTRA VIDA 
 
Lea 2 reyes 7:3-10 
 
Analice la actitud de los leprosos que aparecen en el pasaje y relaciónelo con su actitud frente a 
compartir con los demás las buenas noticias que ha recibido. 
Luego tome una decisión en cuanto a esto y empiece a compartir con otros las buenas nuevas. 
 
Medite y Memorice 2 Reyes 7:9 
 
Comparta con otras personas lo que Dios les va mostrando en sus estudios personales de la Biblia e 
invítelos a estudiar la Biblia con usted. 
 
Hábito: Desarrolla el hábito de compartir las buenas nuevas con otras personas. 
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PASTOREO 
 

Octava Semana: Cuidando de otros 
Tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les 
ha dado. (Hechos 20:28, PDT) 
 
 

Introducción: Siempre es una buena idea comenzar cada sesión con una revisión de los últimos estudios 
que se han hecho, para fortalecer la convicción en las personas. 
 

• ¿Qué aprendiste del estudio anterior? 

• ¿Hay algo que no entendiste? 

• ¿Cómo va tu lectura diaria de la Biblia? 

La metáfora del pastor es ampliamente usada en la Biblia 

• Salmo 23: Dios pastoreando a su pueblo 

• Ezequiel 34: Advertencia sobre los pastores de Israel, que no han guiado bien a las ovejas 

• Juan 10 y 21 mostrando la imagen de Jesús como el buen pastor y a Pedro cuando se le confiere 

autoridad y confianza para apacentar a las ovejas. 

¿Cuál es la prioridad del pastor, después de su relación con Dios?  
Apacentar las ovejas 
 
Esto significa: Dar pasto al ganado, dar comida o alimentar a las ovejas. 

• Dar alimento espiritual a las ovejas.  “Enseñar, reprender, corregir, educar” (2 Timoteo 3:16-17, 
LBLA) 

• Alimento que edifique a la iglesia, que la lleve a madurar (Efesios 4:11-12, LBLA) 

¿Qué implica alimentar al rebaño? 
• Proveer lo necesario para la vida espiritual 
• Trabajar para ellos 
• Ayudarlos en su crecimiento espiritual, emocional y físico. 
• Enseñándoles a pensar como Jesús… (Discipulado) 

¿Qué hace un Pastor? 

1. Se levanta temprano para saber cómo están sus ovejas. (Seguimiento constante. Teléfono, 
mensajes, chat…) 

• Quiere asegurarse que las ovejas no han sido heridas, asesinadas o robadas por lobos. 
2. Sacrifica por sus miembros 

• Juan 10:11 “Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas.” 

• No pone excusas o no exige algo del otro, sino que simplemente lo da. 

3. Esta dispuesto a abrazar el servicio de Jesús 

Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los 

pies los unos a los otros. (Juan 13:14, RV60) 
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APLICANDOLO A NUESTRA VIDA 

Desarrolle hábitos pastorales: 

• Tome tiempo para orar por los miembros de su grupo pequeño. 

• Haga una lista con las necesidades de los miembros de su grupo y ore acerca de una de ellas 

durante la semana. 

• Envíe un mensaje de ánimo a los miembros de su grupo para desearles buen día o semana. 

• Repita el proceso hasta que se convierta en hábito 

Lea todo el salmo 23 
 
Analice el corazón del salmista en cuanto a su relación con Dios y pregúntese: 
¿Cómo veía el salmista a Dios? 
¿Qué significaba Dios para su vida? 
¿Hasta que punto confiaba el salmista en Dios? 
Luego haga una comparación entre el corazón del salmista y el suyo identificando algunas áreas en las 
que necesita crecer para tener una relación con Dios como la del salmista. 
Comparta sus conclusiones con su mentor, discipulador o grupo de discipulado. 
 
Medite y Memorice todo el salmo 23 
 
Comparta con otros discípulos lo que Dios le va enseñando y busque pastorear a otros cristianos 
especialmente nuevos en la fe o que se encuentren debilitados o luchando en algún área de sus vidas. 
 
Hábito: Desarrolla el hábito de cuidar y guiar a las personas hacia Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fundamentos para la vida espiritual 

Programa de discipulado cristiano  23 

 

SERVICIO 
 

Novena Semana: Sirviendo a los demás 
  

La agenda de Jesús estaba marcada por el servicio. Servicio no era algo 
aparte en la vida de Jesús, sino que era su vida. (Marcos 10:45) 
 

 
Introducción: Siempre es una buena idea comenzar cada sesión con una revisión de los últimos estudios 
que se han hecho, para fortalecer la convicción en las personas. 
 

• ¿Qué aprendiste del estudio anterior? 

• ¿Hay algo que no entendiste? 

• ¿Cómo va tu lectura diaria de la Biblia? 
 

Todo cristiano debe estar dispuesto a servir ya que nuestro Señor así también lo hizo:  
 
Además, el servicio nos engrandece en vez de humillarnos 
 
“Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá 
ser su servidor.” (Marcos 10:43) 
 
El Servicio no era una parte de la agenda de Jesús, era su agenda 
“Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate 
por muchos.”(Marcos 10:45) 
 
Servir como Jesús, requiere transformación del corazón, requiere que nuestra propia naturaleza egoísta 
muera para que la de Cristo viva en nosotros. (Filipenses 2:3-8) 
 
Debo cambiar la manera en que veo a los demás. (Mateo 20:25-28) 
 
Cuando mu manera de ver a los demás cambia, entonces puedo comprender que tengo algo que los 
demás necesitan y debo entregarlo, entonces me convierto en un siervo y mientras vamos dando para 
los demás, descubrimos que “Hay más dicha en dar que en recibir”». (Hechos 20:35) 
 
Sin embargo, con lo primero que debemos trabajar es con nuestro egoísmo, este es el peor enemigo que 
podemos tener y que necesitamos derrotar en base a la oración, estudio de la Palabra, discipulado y 
práctica, ya que mientras más vamos practicando el dar para los demás, con el tiempo Dios va 
transformando nuestro corazón y permitiéndonos que nuestra generosidad se estire cada día un poco 
más. 
 
APLICANDOLO A NUESTRA VIDA 
 
Lee Filipenses 2:3-8 y Analiza tu actitud frente al servicio comparándola con la actitud de Cristo en su 
servicio 
Luego pregúntate: 

1. ¿Cómo sería mi vida, si pudiera servir como lo hacía Jesús? 
2. ¿Qué puede impedir que sirva como lo hacía Jesús? 
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3. ¿Con qué cuento para servir como Jesús? 
4. ¿Cuándo empezaré a servir como Jesús? 

Medita y Memoriza Mateo 20:26-28 
Comparte con otros cristianos lo que estas aprendiendo y empieza a servir a los demás con la actitud de 
Cristo. 
 
Hábito: Desarrolla el hábito de servir a los demás con la actitud de Cristo. 
 



 
 
El discipulado es fundamental para el crecimiento de los discípulos, sin esta herramienta, el 
entrenamiento de los nuevos discípulos y líderes del ministerio, no se dará de manera correcta. 
En los Fundamentos queremos establecer las bases para amar a Dios y a los demás incluyendo el servicio, 
pastoreo, discipulado y vida devocional que como cristianos tanto necesitamos desarrollar para crecer 
en todo sentido hasta parecernos mucho más a Cristo. Efesios 4:15 
 
Cristian Escobar, inició su trabajo como ministro a tiempo completo en el año 2005. 
El y su esposa Patricia sirven actualmente como Evangelista y Consejera de Mujeres en la Iglesia 
Discípulos de Cristo de Santa Cruz, y viven junto a sus dos hijos Sofía y Benjamín en esa hermosa ciudad. 
 
 


