Plan de Seguimiento para el Nuevo Cristiano
Objetivos: Cimentar firmemente a la persona en los aspectos básicos de la vida cristiana. Ayudarle a

crecer hacia la madurez (Col. 1:28,29). Establecer su confianza en la Biblia como la base de su fe
(2 Tim. 3:16,17). Ayudarlo a convertirse en un discípulo multiplicador - uno que puede ser capacitado
para ganar y edificar a otros (2 Tim. 2:2).

Plan: Las citas de discipulado pueden seguir un formato de reunión individual o de grupo pequeño. A
través de las reuniones vas a explicar las siete hojas del material de seguimiento. Recuerda que la
meta consiste no sólo en terminar el material sino en asegurarte que la persona lo entienda
suficientemente bien como para aplicarlo a su vida.
Paso

Objetivo

1

□ Entablar amistad con la persona.

2

□ Asegurarse de que la persona
pueda explicar por sí sola la
certeza de su salvación.
□ Hacerle preguntas a la persona
sobre la certeza de su salvación,
para repasar ese concepto.

Contenido/
Material
Aspectos Básicos de
La Seguridad

Versículo
para
memorizar
1 Juan
5:11-13

□ Repasar los conceptos de la
relación y el compañerismo con
Dios y la confesión.
□ Asegurarse de que entienda
quién es el Espíritu Santo, qué
significa ser lleno del Espíritu y
qué es la respiración espiritual.

4

□ Repasar el material sobre el
Espíritu Santo. Preguntarle si
aplicó la respiración espiritual
durante la semana.
□ Asegurarse de que entienda
cómo
tener
un
tiempo
devocional. Tengan un tiempo
devocional juntos.

CT “Cómo
Estar Seguro
de Conocer a
Dios”

Aspectos Básicos del
Compañerismo con
Dios

1 Juan 1:9

CT “Cómo
Experimentar
el Amor y el
Perdón de
Dios”

Aspectos Básicos del
Espíritu Santo

Efesios 5:18

CT “Cómo
Ser Lleno del
Espíritu
Santo”

Marcos 1:35

Tener
tiempos
devocionales
durante la
semana.

□ Asegurarse de que entienda la
diferencia entre la relación y el
compañerismo con Dios y que
entienda la confesión y cómo
ponerla en práctica.

3

Tarea

El Folleto: “¿Ha Hecho
el Maravilloso
Descubrimiento de la
Vida Llena del
Espíritu?”

Aspectos Básicos de
Mi Tiempo con Dios

Paso

Objetivo

5

□ Platicar y compartir de sus
tiempos devocionales. Platicar
de una aplicación específica de
uno
de
sus
tiempos
devocionales.

Versículo
para
memorizar

Tarea

Aspectos Básicos del
Crecimiento

Selecciona el
versículo más
apropiado de
la lección

Tiempos
Devocionales

Aspectos Básicos de
La Biblia

1 Pedro 2:2

Tiempos
Devocionales

Aspectos Básicos de
La Sexualidad

1 Tes. 4:3

Tiempos
Devocionales

Contenido/
Material

□ Asegurarse de que entienda lo
que significa crecer en las
cuatro áreas: Biblia, oración,
compañerismo y compartir su fe.

6

□ Repasar el material sobre el
crecimiento en las cuatro áreas:
Biblia, oración, compañerismo y
compartir su fe en Cristo.
□ Asegurarse de que la persona
entienda la importancia de la
Biblia en su vida y los beneficios
para él.

7

□ Repasar el material sobre la
Biblia.
□ Asegurarse de que la persona
entienda el plan de Dios para la
pureza en las relaciones: no
solo los mandatos, sino también
“los por qué’s”.

Nota:

Cada paso está diseñado de manera que pueda ser completado en una o dos citas
semanales (individuales o en grupos pequeños). Esto le da a cada persona la oportunidad de hacer
las tareas. No importa que tomes una semana completando un paso o que tomes tres, siempre y
cuando el material sea comprendido y aplicado. Recuerda que “el 90% del discipulado es relación”.
Para crecer e integrarse al movimiento, el nuevo cristiano necesita:

♦ comprender y aplicar el contenido de este material.
♦ la conexión con otros cristianos. Si una persona hace siete amigos

dentro del grupo, esta
persona se integrará. Además de tu tiempo con tu discípulo, tráelo a la reunión semanal, los
eventos sociales, Renuevo, etc...

Si la persona completa el “Plan de Seguimiento para el Nuevo Cristiano”, le puedes platicar del
“Desafío al Discipulado.” Si la persona quiere crecer más, puede avanzar al “Plan de
Discipulado”. Si no está lista, entonces haz lo que puedas para prepararla.
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