
C I M I E N T O S G U Í A  D E L  L Í D E R

GL

Guía del Líder
Usted tiene una de las oportunidades más importantes del ministerio — invertir en las vidas de 
las personas. Tiene el privilegio gratificante de ayudar a establecer en la fe a un cristiano nuevo 
en Jesucristo. Tendrá el gozo de ayudarle a esta persona a comenzar a crecer hacia la madurez y 
a ser fructífero en Cristo. Esto era la gran carga de Pablo:

“... 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…” — Colosenses 1:28,29 (RVR 95).

Que consuelo es recordar que el mismo Espíritu Santo que atrae a los hombres y mujeres a 
Cristo es también el Único apto de capacitar a todos para que crezcan a la madurez en Cristo. 
En ambos casos,  Él generalmente usa instrumentos humanos.  Debe estar confiado en Su obra 
poderosa en las vidas de las personas mientras usted hace lo mejor que puede en el seguimien-
to. Tome la  iniciativa en el poder del Espíritu Santo y siempre deje los resultados a 
Dios.

Las metas del seguimiento

Un seguimiento efectivo significa tener metas claras, un plan para lograr dichas metas, una 
relación cálida con el nuevo cristiano y la seguridad que Dios está en control para produ-

cir el crecimiento. Estos materiales están diseñados para ser utilizados en cuatro, o quizá más, 
sesiones individuales.  Le ayudarán a comunicar de forma clara y efectiva los pasos básicos para 
comenzar la vida emocionante en Cristo. Las metas de estas sesiones son las siguientes:

Establecer en el nuevo cristiano la confianza de que la Escritura es el cimiento para la vida 1. 
cristiana.

Ayudar al nuevo cristiano a entender los principios bíblicos básicos del crecimiento espiri-2. 
tual.

Comenzar a desarrollar amistad con el cristiano, llevarlo a tener relaciones significativas con 3. 
un grupo de cristianos y ministrar a los no creyentes.
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Cómo establecer una cita de seguimiento

Inmediatamente después que la persona ha confiado en Cristo como Salvador, háblele 
acerca de la necesidad de crecer espiritualmente.  Comparta algo de su propia experiencia 

de cómo usted recibió a Cristo.  Describa su crecimiento inicial como cristiano, mencionando 
cómo un creyente más maduro le ayudó a crecer. Ofrezca reunirse otra vez con la persona 
para ayudarle a aprender más de su relación con Cristo.  “¿Podríamos encontrarnos otra vez 
en unos días para hablar de algunas cosas que le ayudarán a crecer en su nueva relación con 
Cristo?” Si la respuesta es “sí,” establezca un tiempo y lugar conveniente.

Cómo establecer y mantener una buena relación

Sí la respuesta es “no,” invítelo a una actividad donde estará en contacto con otros cristia-
nos. Comuníquele que está disponible para ayudarle pero que no desea ser “insistente.”

Para desarrollar una buena conexión con esta persona, siga estas sugerencias: 
1.	 Sea	fiel	en	orar	regularmente	por	esta	persona (Filipenses 1:3-6).
2.	 Muestre	un	interés	personal	genuino.	El recién convertido necesita sentir que es de 

importancia para usted y saber que usted está disponible. Asegúrese preguntar por la vida 
de la persona: “¿Cómo le va?”  Las personas aprenden mejor cuando se satisfice una ne-
cesidad personal.  Mientras muestra interés, haga preguntas y escuche cuidadosamente, se 
dará cuenta de las verdaderas preocupaciones de esta persona.  Entonces puede compartir 
cómo Jesús es relevante en cada detalle de su vida.  Recuerde, el interés por la persona 
es	más	importante	que	terminar	los	materiales.		¡Sea	flexible	en	el	Espíritu!

3. Extienda su interés más allá de las reuniones de seguimiento.  Comience a desarrollar 
su amistad al hacer cosas juntos que ambos disfrutan.  Invítele para hacer algo con otros 
cristianos.

4. Comparta su propia vida al igual que el mensaje (1 Tesalonicenses 2:7,8).
Sea un ejemplo de conducta digna (Filipenses 4:9).• 
Esté abierto para compartir cómo usted está aprendiendo a aplicar la Biblia a su pro-• 
pia vida.
Sea natural al hablarle a Dios sobre sus propias inquietudes cuando estén juntos.• 
Responda con entusiasmo a cualquier descubrimiento nuevo hecho por el cristiano • 
nuevo.  Tenga cuidado de no desinflar el interés al tratar su descubrimiento como algo 
viejo y conocido.

5. Recuerde estos consejos:
Acepte a la persona sobre la base del amor y la confianza en vez del desempeño.• 
Mantenga contacto visual, sonría mucho y use el nombre de la persona.• 
¡Nunca se ría de una pregunta — o una respuesta!• 
Evite usar terminología religiosa (por ejemplo, justificación, santificación, testimonio, • 
etc.) que probablemente no es conocida por el cristiano nuevo.
Nunca sea negativo acerca de otra persona, organización o iglesia.• 
Acérquese al seguimiento sobre la base de • compartir más que el de enseñar (Fi-
lipenses 2:3,4; Colosenses 4:6).  Admita cuando no sabe una respuesta.  Busquen 
juntos la respuesta o investigue el tema después — y recuerde compartirla.
Sea entusiasta.  Su actitud es contagiosa.• 

6. Si la persona no tiene una traducción moderna de la Biblia, ofrézcale prestarle una suya o 
vayan juntos a una librería a comprar una.
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Cómo llevar a cabo las sesiones de seguimiento

Lea el plan de la lección apropiada en las páginas siguientes antes de encontrarse con la 
persona.  Durante cada cita, use la hoja de seguimiento para guiarle mientras sigue este 

plan sencillo: 

Ofrezca un saludo amistoso y personal.1. 

Encuentre un lugar cómodo donde se puedan sentar juntos o uno frente al otro con un 2. 
mínimo de distracción.

Tomen tanto tiempo como sea necesario para establecer conexión personal pero, de-3. 
pendiendo de la persona y situación, asegúrese de dejar 45-60 minutos para la sesión de 
seguimiento.

Haga una pregunta para guiar la conversación al tema del seguimiento.  (Los planes de las 4. 
sesiones que siguen incluyen preguntas introductorias sugeridas.)

Presente la hoja apropiada de Cimientos – 5. lleve	copias	para	que	cada	persona	tenga	
la suya.
Busque producir 6. comprensión y convicción personal en el corazón del creyente nuevo 
— no simplemente cubrir el contenido.  Esto se puede lograr mejor al hacer	preguntas,	
escuchar las respuestas y evaluar la comprensión de la persona.  Si fuere necesario, 
revise el versículo haciendo preguntas adicionales basadas en las Escrituras.  Permita 
que	la	persona	misma	descubra	la	verdad	de la Palabra de Dios.  Su propio descubri-
miento de la verdad será mucho más efectivo en el desarrollo de la convicción personal 
que simplemente decirle la verdad.

Hable acerca de cada punto de la sesión.  Anime a la persona a hacer preguntas mientras 7. 
procede.

Busque en la Biblia los versículos marcados “Lea…” • Los versículos entre parénte-
sis	son	para	buscar	sólo	si	la	persona	tiene	preguntas	sobre	ese	punto.	 Usted 
debería estar familiarizado con cada uno de esos versículos.
Lea en voz alta (o pídale a la persona si se siente cómoda leyendo) la información • 
dada.
Cuando haga las preguntas de la hoja de Cimientos, • anime	a	la	persona	a	escribir	
sus respuestas.
Use las preguntas como puntos de inicio para el diálogo.  Otras preguntas que pue-• 
den estimular el intercambio significativo son:
- ¿Por qué piensa que esa idea es importante?
- ¿Cómo explicaría esa idea a uno de sus amigos?
- ¿Qué otros pensamientos despertó este versículo?
- ¿Cómo podría hacer una diferencia en su vida la verdad de este versículo?

El punto cuatro en cada hoja lleva a una asignación para que la persona haga8.  durante la 
semana.  Evite la impresión que son “tareas;”  son actividades breves y animadores que 
subrayarán lo que se aprendió en la sesión.

Al concluir la sesión, establezca la cita para la próxima vez que se reunirán.  9. 

Cierre en oración.10. 
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S E S I Ó N  1

Confianza
Enfoque de la sesión:
Usted	puede	estar	confiado	de	su	relación	con	Dios	por	la	muerte	de	Cristo	en	la	
cruz	y	su	decisión	de	confiar	en	Él.	Dios	le	ha	hecho	muchas	promesas	basado	en	
esta relación.

Preparación:
Lleve una Biblia y un folleto de las Cuatro Leyes Espirituales o Su Inversión Más Importante o ¿Le 
gustaría conocer a Dios personalmente?, al igual que copias de la sesión uno de Cimientos.  Fami-
liarícese con Efesios 2:8,9; Romanos 6:23; 1 Pedro 3:18; Juan 1:12,13; Apocalipsis 3:20; Juan 
6:37; 2 Corintios 5:17; Efesios 1:7; 1 Juan 5:11-13; y el diagrama “Hecho-Fe-Sentimientos.”

Establezca	conexión	personal:
Pregunte: “¿Cómo le está yendo?” Hable unos minutos acerca de los eventos de la semana 
de cada uno.

Transición al tema:
Pregunte “¿Ha pensado en lo que platicamos en nuestra última reunión?” Responda cual-
quier pregunta que la persona pudiera tener.

Usando la hoja de Cimientos:
Repártale a cada persona una copia de la sesión uno:  Confianza.  Presente la hoja al decir,  
“He encontrado que esta hoja es una guía que ayuda a canalizar la meta de nuestra conversa-
ción.  Vamos a leer el material alternadamente,  ¿Está bien?”
Después de leer los párrafos introductorios y los cuatro principios, lea la pregunta sin hacer 
una pausa para la respuesta y vaya a la página dos.
Recuerde, quiere guiar a la persona a que descubra la(s) respuesta(s) correcta(s) a las pregun-
tas antes de hacer que escriba las respuestas.

Lea el primer párrafo y Efesios 2:8,9. Luego, lea la oración acerca de las tres palabras 1. 
importantes.  Después de cada palabra, lea la definición del margen izquierdo antes de 
leer la pregunta correspondiente u oración de la derecha.

“¿Por qué cree que Dios nos ofrece un regalo tan increíble?  ¿Por qué es imposible merecer la vida •	
eterna	por	nuestros	propios	esfuerzos?”	 ¡Porque	Él	nos	ama	tanto!  Estas preguntas 
son para ayudarle a la persona a que se dé cuenta que la	salvación	es	un	regalo	de	
Dios.  El concepto básico de la salvación a través de la gracia, aunque simple, se 
opone profundamente al pensamiento normal del no creyente, y puede no ser acep-
tado inmediatamente.
Lea Romanos 6:23.  Lea el párrafo y luego pregunte • “¿Por qué cree que tantas personas 
rechazan	el	regalo	de	vida	eterna?” Deje que la persona de su opinión.  Si fuere apropia-
do, ofrezca una o dos sugerencias.
Busquen juntos 1 Pedro 3:18 y pregunte:  • “Basado en este versículo, ¿para qué debe depender 
de	Dios?”	 Espere respuestas como:  “He	recibido	la	salvación	como	un	regalo	
gratuito;	tengo	vida	eterna;	he	comenzado	una	relación	personal	con	Dios;	
no	tengo	que	pagar	por	mis	pecados.”	 (El nuevo cristiano puede tener alguna 
dificultad con esta pregunta.  Pacientemente procure llevarlo a darse cuenta que la 
salvación, la vida eterna, el perdón, etc. se obtienen simplemente al confiar en lugar 
de ser lo “suficientemente bueno.”)

1
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PREGUNTA CLAVE
Suponga que esté delante de Dios y que Él le preguntara: ¿…? Es-
pere respuestas como;  “No merezco el cielo, pero estoy confiado 
en Tí para la salvación: me has dado la vida eterna como regalo; 
porque he recibido a Cristo, tengo una relación personal contigo.”

El propósito de esta pregunta es ver si la persona entiende que la salvación es por fe y 
no	por	obras.  Si la persona da una respuesta de “buenas obras” a la Pregunta Clave, haga 
que vuelva a leer 1 Pedro 3:18 o Efesios 2:8,9.  Luego pregunte:  “¿En qué confía para la salva-
ción?”  La respuesta debería revelar si la persona está descansando en las buenas obras para ir 
al cielo.  Pregunte,  “Según la Biblia, ¿en qué no	debe	descansar?”  Respuesta:  Buenas	obras.
Si la persona indica algunas preguntas o reserva, pregunte si hay una parte específica de Efe-
sios 2:8,9 que sea difícil de aceptar.  Las siguientes referencias apoyan estos conceptos clave:  
gracia (Romanos 3:23,24); salvos (Lucas 19:10); fe (Romanos 3:28); perdón (Hebreos 
10:15-18).  Si no puede resolver las incertidumbres de la persona, pídale aplazar una conclu-
sión hasta que se estudie más de la Biblia.

Lea las declaraciones y los versículos, enfoque la atención sobre las preguntas bajo cada 2. 
uno de los cinco puntos.

¿Qué diferencia haría en alguien…?•	   Espere	distintas	respuestas:		No	más	culpa;	paz	
con	Dios;	Dios	me	acepta;	agradecimiento	a	Dios;	libertad.
¿Qué necesita ocurrir en alguien para que sea hijo de Dios?•	   Recibir	a	Cristo,	creer	en	Cristo	o	
nacer de Dios.
¿Ha abierto usted la puerta…?•	   Si	la	persona	dice	“No”	o	“No	sé,”	pregúntele,		“¿Qué	
te	está	impidiendo	abrir	la	puerta?”	
¿Dónde está Cristo ahora mismo con relación a usted? •	  En	mí	porque	Él	dijo	que	Él	entraría	
y	Jesús	es	totalmente	confiable.
¿Qué promesas nos da Dios?•	   Que	nunca	nos	dejará	ni	nos	abandonará.
A	la	luz	de	estas	promesas,	¿cuántas	veces	es	necesario	recibir	a	Cristo?		•	 Una vez.
¿En quién se encuentra la vida eterna? •	  La vida eterna está en el Hijo, Jesucristo.
¿Quién tiene la vida eterna? •	  Todo	aquel	que	tiene	a	Jesús	viviendo	en	Él.
¿Tiene usted la vida eterna?•	   Si	la	persona	no	está	segura,	pregúntele,		“¿Ha	recibido	al	
Hijo?”
¿Cuándo	comenzó	la	vida	eterna	para	usted?•	   Comenzó	en	el	momento	en	que	recibí	a	
Cristo.  (Para una mayor clarificación, vea Juan 17:3.)

PREGUNTA CLAVE Si fuera a morir esta noche, ¿cuán seguro está…?  Si la 
persona no responde “100%,” pregunte por qué.  Si tiene 
dudas sobre la base de los pecados previos que se piensan 
que no son perdonables, refiérase a Colosenses 2:13,14, 
“…perdonándonos todos los pecados.” La muerte de 
Jesús pagó por todos nuestros pecados, no sólo algunos.  
Dios dice que podemos saber que tenemos vida eterna     
(I Juan 5:13), no sólo “esperarlo”.
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Después de leer la sección sobre “Lidiando con las dudas,” pregúntele si tiene alguna 3. 
pregunta o preocupación al respecto.
Repase las cinco verdades que se le pide a la persona que lea y reflexione durante la 4. 
próxima semana.
Sugiérale que comience un tiempo diario de lectura bíblica y oración.  Explique lo que el 5. 
tiempo diario de lectura bíblica y oración ha significado para usted.

Cierre esta sesión leyendo los párrafos finales.  Al finalizar la sesión, considere estas sugeren-
cias:

Invite a la persona a su iglesia (ofrézcale ir juntos).• 
Averigüe si la persona tiene una versión moderna de la Biblia (si no, ofrézcale prestarle • 
una suya, o cómprele una en una librería cristiana local).
Confirme el tiempo y lugar de su próxima reunión que tratará sobre experimentar el • 
amor y el perdón de Dios.  Cierre con oración.

S E S Í O N  2

Aceptación
Enfoque de la sesión:
Usted	es	una	nueva	persona	en	Cristo	y	totalmente	perdonado	basado	en	la	muerte	

de	Cristo	en	la	cruz	al	poner	su	confianza	en	Él	(relación).		Pero	experimentará	
Su	amor	y	perdón	momento	a	momento	(comunión)	al	confesar	su	pecado.

Preparación:
Lea Juan 1:12; Colosenses 2:6; I Pedro 1:3,4; Salmo 32:3-5; Juan 10:27-29; Hebreos 13:5; Sal-

mo 66:18; Efesios 2:1-3; 1 Juan 1: 6-9; I Pedro 3:18; Colosenses 2:13-14 y Salmo 103:12.  
Asegúrese de estar familiarizado con la distinción hecha en esta sesión entre relación y 
comunión, y con la explicación de la confesión.

Establezca	conexión	personal:
Pregunte sobre algo que la persona le haya dicho (no necesariamente un asunto espiritual) 

en una reunión previa.  Una pregunta personalizada muestra que le interesa lo suficiente 
para escuchar y recordar.

Transición al tema:
Pregunte:  “¿Ha	tenido	la	oportunidad	de	ver	alguno	de	los	versículos	de	la	sesión	de	la	semana	pasada?” 

Dele a la persona la oportunidad de hacer preguntas de la plática de la sesión previa.  
Guíelo en una breve oración, dando gracias a Dios por Sus beneficios.

Usando	la	hoja	de	seguimiento:
Reparta a cada persona una copia de la sesión dos:  Aceptación.	 Lea los párrafos introducto-

rios al principio de la primera página, luego siga a la primera sección.

Haga las siguientes preguntas al buscar juntos los pasajes bíblicos.1. 

¿Qué nos llama Dios en estos versículos (Romanos 8:15-17)? •	  Hijos;	herederos;	no	escla-
vos.

2
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¿Cuáles son algunas de las maneras que el amor de Dios por nosotros se describe? (Romanos •	
8:31,32,38,39)? 	Él	está	a	nuestro	favor;	Él	hizo	el	sacrificio	supremo;	nada	nos	
puede	separar	de	Él.
¿Qué diferencia le hace a usted … (Efesios 2:10)? •	  Espere una variedad de respuestas 
personales.
¿Ahora que el pecado ha perdido…(Romanos 6:6-11)?  •	 Que	ya	no	tenemos	que	pecar	
más;	somos	libres	del	poder	del	pecado;	podemos	vivir	para	Dios.

      Vaya a la página dos, lea los tres párrafos al principio y haga las dos preguntas a la mitad 
de la hoja.  Luego lea el contenido del cuadro que compara cuatro aspectos de nuestra 
relación con Dios a cuatro aspectos de nuestra comunión con Él.  (Lea las dos compa-
raciones horizontales antes de seguir a la siguiente línea.)  Averigüe si hay alguna duda o 
pregunta.  Las referencias bíblicas están para buscar en caso de alguna falta de compren-
sión o para buscarlas luego como tarea.

2. Enfóquese en lo que es el pecado y cómo afecta tanto a los creyentes como a los no-
creyentes.

¿Por	qué	es	que	el	pecado	impide	la	relación…?		¿Y	qué	de	la	gente	que	trata	de	alcanzar	a	•	
Dios…?  ¿Están separados de Dios?  Si, lo están.  ¿Por qué sí o por qué no?  De acuerdo a 
Isaías	59:2,	la	gente	no	puede	alcanzar	a	Dios	por	vivir	una	buena	vida	moral	
porque sus pecados les han separado de Dios.
¿Por qué es que el pecado impide la comunión … ( 1 Juan1:5-7)?•	   El pecado interrumpe 
la	comunión	del	cristiano	con	Dios;	necesitamos	que	la	sangre	de	Jesús	nos	
limpie y nos restaure.

3. Primero lea la pregunta en el margen, luego 1 Pedro 3:18 y el párrafo que sigue.  La per-
sona debería poder responder correctamente las tres preguntas:

Basado en los versículos anteriores, ¿qué ha hecho Dios con sus pecados?•	   Los ha perdonado.
¿Por cuántos de sus pecados murió Cristo? •	  Todos.
Cuando	Cristo	murió	en	la	cruz	por	usted,	¿cuántos	de	sus	pecados	eran	futuros?		•	 Todos.

El diagrama en esta sección representa una línea de tiempo.  Haga que la persona comple-
te el año en que nació y el año en que recibió a Cristo.  (Ejemplo 1988 – 2012)  Señale que 
Cristo murió por todos nuestros pecados, no sólo aquellos cometidos antes de nuestra con-
versión.  Cuando Cristo murió, todos nuestros pecados estaban en el futuro; por lo tanto, 
todos fueron igualmente perdonados.

PREGUNTA CLAVE ¿Qué ha hecho Cristo con los pecados que cometerá mañana o 
el año próximo?  Él los ha perdonado todos.

4. Lea cuidadosamente los puntos de esta sección decisiva.  La persona debe poder res-
ponder correctamente las preguntas:

¿Qué haría para restaurar la comunión con su padre?•	   Espere respuestas como: “Iría a él 
para	pedir	perdón;	le	pediría	disculpas;	le	diría	que	estoy	muy	triste	por	haber-
le causado dolor y que deseo una relación estrecha con él de nuevo.

¿Cómo restaura su comunión con Dios?•	   Al confesar mis pecados.
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¿Cuántas veces necesita confesar un pecado en particular a Dios?•	   Una vez.
¿Cuándo debería confesar un pecado? •	  Tan pronto como el Espíritu Santo me lo revele.
¿Qué hace Dios con nuestra culpa cuando confesamos? •	  Cuando confesamos nuestros peca-
dos,	podemos	estar	seguros	de	la	limpieza	total	de	Dios.		Él	quita	completamen-
te nuestra culpa.
¿Qué debería hacer si todavía se siente culpable después que ha confesado sus pecados? •	  Confíe en la 
Palabra	de	Dios	que	usted	está	limpio.		No	dependa	de	sus	sentimientos.		(Si	la	
persona	sigue	con	sentimientos	de	culpabilidad,	ayúdele	a	decidir	si	fuere	nece-
sario hacer restitución.  Uno no puede mantener una conciencia limpia ante Dios 
si	a	la	vez	es	culpable	ante	otras	personas.)

PREGUNTA CLAVE
¿Por lo que ha aprendido hoy, ¿qué ocurrirá…?  Espere 
respuestas como:  “Mi comunión con Dios se interrumpe;  
todavía tendré una relación con mi Padre celestial, pero no 
podré experimentar Su perdón; me sentiré culpable, sucio o 
agobiado; no experimentaré Su amor, aunque Él todavía me 
ama completamente.”

5. Enfatice la importancia de hacer la lista de “pecado/limpieza.”  Señale que esto no es 
algo que se debe repetir a menudo, sino que se usa para enfocar la atención en cuán 
completo es nuestro perdón.  Enfatice la importancia de escribir la lista y dígale que 
hablarán de esto la próxima vez que se reúnan. 

Ayude al nuevo cristiano a buscar los tres pasajes que siguen y sugiéralos para su próxi-6. 
mo tiempo de lectura bíblica y oración.

Confirme el tiempo y lugar de su próxima cita.  Cierre con oración.7. 

S E S I Ó N  3

Poderío
Enfoque de la sesión:
El Espíritu Santo es la fuente de poder para vivir la vida cristiana, y cada creyente 
puede	reclamar	este	poder	por	fe	mientras	practica	la	“respiración	espiritual.”

Preparación:
Lea Juan 7:37-39; 1 Corintios 2:11,12,14,15; 1 Corintios 3:1,2; Romanos 8:9-11,14-16; Juan 
16:8,13,14; Gálatas 5:22,23; Juan 15:4,5; Hechos 1:8; Efesios 1:13; Salmo 66:18; Romanos 
6:12,13; Efesios 5:18; y 1 Juan 5:14,15.  Familiarícese con las tres clases de personas y re-
flexione en su propio caminar en el Espíritu.

Establezca	conexión	personal:
A estas alturas deberían conocerse lo suficiente para hablar entre sí de los eventos de la 
semana anterior.  Pregúntele a la persona sobre su experiencia de hacer la lista “pecado/lim-
pieza” — el valor de la experiencia, no los pecados particulares.

Transición al tema:
Comparta su propia experiencia esta semana sobre la confesión del pecado y volviendo su 
enfoque nuevamente a Dios.  Dirija una oración dando gracias por Su amor y perdón.

3
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Usando	la	hoja	de	seguimiento:	
Entregue a cada persona una copia de la sesión tres:  Poderío. Lea los párrafos de la primera 
hoja hasta el punto uno enfocándose en Juan 7:37-39 y la ilustración de la computadora.

Mientras prosigue, alterne con la persona buscando los versículos y respondiendo las 1. 
preguntas.  Los	versículos	entre	paréntesis	se	deberían	buscar	sólo	si	hay	pregun-
tas	específicas	respecto	a	estos	puntos. Puede querer contrastar el proceso que Dios 
utiliza para desarrollar el fruto del Espíritu dentro de las personas con la manera típica 
en que las personas tratan de mejorarse a si mismas. 

¿Quién es el Espíritu Santo (Hechos 5:3-5)?•	   Él	es	Dios.
¿Qué	confirmación	le	da	el	Espíritu	Santo…	(Romanos	8:16)?	•	  Él	le	confirma	que	somos	
hijos de Dios.
En	Gálatas	5:22,23,	hay	una	descripción	del	fruto	del	Espíritu:	amor,	gozo,	paz,	paciencia,	benig-•	
nidad,	bondad,	fe,	mansedumbre,	templanza.		Estas	cualidades	son	altamente	deseadas	aún	entre	
los	no-cristianos.
¿Qué dice Jesús que debemos hacer… (1 Juan 5:4,5)? •	  Vivir	en	Él.		Vivir	en	Cristo	es	
descansar,	confiar,	estar	cerca	y	amarlo.
¿Para qué quiere equiparle el Espíritu Santo…(Hechos 1:8)? •	  Para	ser	Su	testigo;	para	
decirle	a	otros	lo	que	usted	sabe	que	es	verdad	sobre	Cristo.

¿Por qué piensa que el poder del Espíritu Santo es necesario para ser testigo de Él?  •	 Porque 
nuestros	temores	y	debilidades	humanos	nos	impiden	comunicar	adecuada-
mente las verdades espirituales a otra persona.

Lea los primeros dos párrafos.  Señale cada círculo del diagrama mientras lee las explica-2. 
ciones.

PREGUNTA CLAVE ¿Cuál círculo mejor representa su vida?  Si la persona elige ya sea 
el círculo natural o espiritual, pregúntele por qué. Esto le ayudará 
a determinar si está entendiendo las verdades que ilustran estos 
círculos.  Evite tratar de persuadir a la persona de cambiar, ya que 
el propósito aquí es ayudarlo a identificar dónde está.  ¿Cuál círculo 
le gustaría que representara su vida?  Si es apropiado, comparta 
cómo caminar con Cristo ha sido significativo para usted.

Asegúrese que la persona comprenda esta sección y que pueda responder correctamente 3. 
las siguientes preguntas:

Confesar
¿Por qué piensa que es importante confesar todo pecado conocido para ser investido con el Espíritu?•	   
Hasta que nuestra comunión interrumpida con Dios se restaure al confesar nues-
tros pecados, estamos todavía controlando nuestra propia vida.  Si no nos pone-
mos de acuerdo con Dios acerca de nuestro pecado, le estamos llamando mentiro-
so y no puede investirnos con poder. 

Rendir
¿Cuál área de su vida le sería difícil rendir? •	  Dele tiempo para pensar en esto.  Si la persona 
comparte una lucha personal difícil, como inmoralidad, incapacidad de perdonar 
a	alguien,	etc.,	exprese	amor	e	interés	sin	juzgar.		Esté	preparado	para	compartir	
cómo	Dios	ha	sido	fiel	en	un	área	de	su	propia	vida	donde	ha	tenido	dificultad		 	
de	confiar	en	Dios.
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Confiar
Después de leer el punto uno y Efesios 5:18, haga la pregunta:  • ¿Es la voluntad de Dios 
para su vida el ser lleno del Espíritu?  Sí, Su mandamiento indica Su voluntad.
Después de leer el punto dos y 1 Juan 5:14,15, haga esta pregunta: • Si ora para ser lleno con 
Su Espíritu, ¿sabe que será lleno? 	Sí,	sobre	la	base	de	orar	“de	acuerdo	a	Su	voluntad”	
en 1 Juan 5:14,15.  

Hacer esta oración no es un acto mágico que llena a alguien con el Espíritu.  Enfatice que 
una persona puede	recibir	el	poder	del	Espíritu	sólo	por	fe	en	Dios	y	Su	Palabra.

¿Expresa	esta	oración	el	deseo	de	su	corazón?•	   Invite a la persona receptiva a orar ahora o 
pensar	en	un	buen	momento	para	hacerlo.		No	la	presione,	sino	pregúntele	sobre	
esto	la	próxima	vez	que	se	reúnan.

PREGUNTA CLAVE ¿Qué piensa que ocurriría si hace esta oración ahora mismo?  
Busque respuestas como:  “Sería lleno o investido con poder 
del Espíritu Santo; puedo no sentirme diferente, pero el 
Espíritu Santo estaría dirigiendo mi vida; el Espíritu Santo 
estaría en control del trono de mi vida.”

La respuesta dada mostrará si la persona está entendiendo este concepto importante de ser 
investido con poder por el Espíritu Santo.

Repase los tres elementos involucrados en la confesión — “exhalar” — y enfatice los 4. 
dos elementos de lo que significa “inhalar.”

Señale los tres estudios sugeridos para el tiempo diario de lectura bíblica y oración de la 5. 
persona.

Después de leer los últimos dos párrafos, confirme la hora y lugar de su próxima re-6. 
unión.  Cierre con oración.

S E S I Ó N  4

Desarrollo
Enfoque de la sesión:
Crecer en su relación con Cristo involucra desarrollar tanto su relación con Dios y su 
relación con otras personas.

Preparación:
Lea Juan 17:3; Mateo 22:36-38; Juan 14:21; Salmo 145; Salmo 25:8-11; Filipenses 4:6-7; 
Salmo 28:6,7; Hebreos 10:24,25;  Hechos 2:42-47; Hechos 4:12; 1 Timoteo 4:7-8 y Filipenses 
2:13.

Establezca	conexión	personal:
Otra vez, pregunte por las cosas que la persona ya ha indicado que son de su interés.

4
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Transición al tema:
Pregunte si tuvo la oportunidad de aplicar “la respiración espiritual” después de la última 
reunión.  Averigüe si tiene preguntas sobre la llenura del Espíritu.

Usando	la	hoja	de	seguimiento:
Esta sesión es crucial porque es el trampolín para que el cristiano nuevo se involucre en tres 
área significativas:

Crecimiento continuo y su caminar con el Señor.• 
Un grupo de discipulado o estudio bíblico.• 
Testificar de su fe en Cristo.• 

Entrega a cada persona una copia de la sesión cuatro:  Desarrollo.  Empiece leyendo los 
primeros dos párrafos introductorios.  Pregunte si tiene alguna duda acerca de la gráfica de 
confianza versus tiempo.

Las respuestas de la persona a estas preguntas le darán claves del nivel de interés en cre-1. 
cer en Cristo: 

¿Qué dice Jesús que es la esencia de la vida eterna (Juan 17:3)? •	   Conocer a Dios.
¿Por qué piensa que Jesús señaló este en particular (Mateo 22:37,38)?  •	  Si realmente ama-
mos a Dios, cumpliremos los otros mandamientos.

PREGUNTA CLAVE ¿Qué podría impedir que usted ponga a Dios primero en su vida?       
Espere una variedad de respuestas personales tales como traba-
jo/carrera, dinero, relaciones.

¿Qué podría ser un resultado de su creciente amor por Él  (Juan 14:21)?•	   Será amado por 
Dios,	y	Jesús	se	revelará	más	a	mí.

Después de leer la primera oración, explique brevemente el diagrama al mostrar los dos 2. 
elementos de nuestra relación con Dios y los dos elementos de nuestra relación con la 
gente. 

¿Qué le dice Dios acerca de Si mismo… (Salmo 145:8,9)?  •	 Él	es	bondadoso,	misericor-
dioso,	lento	para	la	ira,	lleno	de	amor,	bueno	con	todos	y	compasivo.
¿Qué le dice Dios…  (Salmo 25:8-11)?•	 		Él	me	instruye	de	acuerdo	a	lo	que	es	bueno;		
Él	me	da	justicia;	le	enseña	Su	voluntad	al	humilde;		Él	perdona	mi	pecado.
¿Qué es la solución de Dios a la preocupación  (Filipenses 4:6,7)? •	  ¡Ore	acerca	de	todo!
¿Cuáles son algunas cosas por las que puede orar? •	  Haga	que	la	persona	escriba	varias	
cosas	específicas.
¿Qué debería ser la respuesta natural de una persona cuando Dios responde sus oraciones  (Salmo •	
28:6,7)? 	Bendecir	al	Señor;	su	corazón	confiará	en	Dios;	estará	agradecido.
¿Por qué es importante para usted pasar tiempo con otros cristianos  (Hebreos 10:24,25)? •	  Ne-
cesito	estar	en	un	ambiente	donde	soy	animado	a	amar	y	ayudar	a	otros;	no	
puedo hacerlo por mí mismo.
¿Dónde puede encontrar comunión cristiana de apoyo…  (Hechos 2:46,47)?  •	 Después que la 
persona	responda,	mencione	su	propia	experiencia	acerca	de	encontrar 
 comunión de calidad.
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¿Qué le motivará a compartir (Lucas 1:49; Hechos 4:12)? •	   No hay otro medio de salva-
ción.

Bajo la sección de Compartir, queremos influenciar a la persona para que comparta su fe, 
pero no queremos presionarla.  Enfatice la declaración resumiendo que Dios es la fuente 
de nuestro crecimiento.

Refleje una actitud de expectativa sobre lo que Dios hará en la vida de la persona.  Enfa-3. 
tice que el crecimiento generalmente es un proceso gradual.

De acuerdo con estos versículos, ¿quién es responsable por su crecimiento espiritual?   •	
Tanto Dios como yo.

PREGUNTA CLAVE
¿Qué se requiere…?  Espere respuestas como:  “Leer mi Biblia; 
orar; ir a la iglesia; tener el deseo de crecer; autodisciplina; 
dejar que Dios trabaje en mi vida; confiar en que Él obrará en 
mi vida.” ¿Por qué vale la pena hacer el esfuerzo?  Porque cono-
cer a Dios es la experiencia más grande que cualquier persona 
puede perseguir.

4. Vean las sugerencias para el crecimiento indicados en seguida, observe la respuesta de la 
persona.

Si es apropiado, invite a la persona a su iglesia.• 
Busque involucrarla en oportunidades adicionales de discipulado.• 
Invite a la persona a que le acompañe en una situación evangelística.• 
Sugiera libros cristianos que sean pertinentes a las áreas de interés que la persona • 
reflejó durante sus tiempos juntos.  Puede llevarlo a una librería cristiana local.
Ayude a la persona a seleccionar una buena Biblia de estudio si no tiene una todavía.• 

Punto de acción: 

Pregúntese si la persona con quien está concluyendo CIMIENTOS reúne las cualidades 
esenciales para seguir al siguiente nivel de discipulado y si es cumplido, disponible y 

tiene una actitud de aprendizaje.  
Tiene seguridad de su relación con Dios.
Entiende como confesar pecado.
Está empezando a entender y experimentar la vida llena del Espíritu Santo.
Está empezando a aprender la importancia de la oración y las Escrituras en producir el 
crecimiento.
Está empezando a tener comunión con otros creyentes.

Si es así, reúnase de nuevo con la persona para invitarle a ser parte de un grupo de Vida Cris-
tiana	Práctica.  Este es el material de Cru diseñado para ayudarle al creyente tomar los próxi-
mos pasos en el discipulado.


