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Introducción 

¿Por qué escribí este libro guía? Por dos grandes razones: mi 
profunda gratitud a Dios y por la gran necesidad que a diario 
he venido observando, de tener creyentes capacitados para 
atender debidamente a los nuevos convertidos. 

Digo mi profunda gratitud a Dios porque desde el primer 
momento que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador y 
Señor, hubo varias personas que se interesaron en ayudarme, 
en guiarme, pero especialmente una que se dedicó a mi como 
“mi guía espiritual”.  A todas ellas les debo mi crecimiento en 
el Señor. Por esa razón siento una profunda gratitud a Dios. 
¡Gracias Señor! 

A la fecha de la terminación de este libro, julio de 1988, tengo 
26 años de convertido y 20 de ellos he estado en el 
pastorado, pero en los últimos 5 años ha venido ardiendo 
como fuego dentro de mí, una profunda inquietud. 

La necesidad de capacitar de un modo sencillo y claro a los 
creyentes para que puedan atender a tiempo y debidamente 
a los recién convertidos. 
La presente obra es una guía que puede ayudar a muchos. 
Cuenta con tres capítulos: La necesidad de atender a los 
recién convertidos. Cuatro armas que necesitan los 
discipuladores y Cómo atender a los recién convertidos. 

Este último capítulo consta de doce encuentros, cada uno de 
los cuales es un diálogo abierto, sencillo y bíblico, que los 
padres espirituales podrán desarrollar con sus hijos 
espirituales, de un modo práctico y personal.  



Cada encuentro se puede realizar en casa del recién 
convertido una vez por semana. 

He elaborado este material en forma de bosquejo para que 
cada Pastor, Líder o Discipulador, tenga la libertad de 
desarrollar a su manera cada punto ampliándolo con más 
base bíblica, con su propia experiencia y especialmente 
adaptándolo a las circunstancias en que se desenvuelven o 
que los rodean.   
Cada Pastor o líder después de leerlo puede escoger ocho o 
hasta doce hermanos y hermanas interesados en capacitarse 
de un modo práctico y sencillo, con el propósito de atender a 
los nuevos convertidos para que estos no sólo “sean salvos”, 
sino que también "vengan al conocimiento de la verdad". 

Cuando haya terminado de capacitar al primer grupo, algunos 
de ellos podrán capacitar a otros grupos de ocho a doce 
personas y así sucesivamente hasta llegar a tener el mayor 
número posible de hermanos capacitados, que están listos y 
preparados para atender debidamente a todos los recién 
convertidos de sus iglesias.  
Posteriormente los mismos recién convertidos, recibirán todo 
el material en grupos de discipulado.   

Estaré orando como lo he hecho, para que este libro sea una 
respuesta inmediata a las necesidades de las cuales hemos 
hablado, esperando con ello lograr una iglesia madura y 
preparada para toda buena obra. 



A manera de prólogo 

A manera de prólogo he querido transcribir algunos 
pensamientos de tres hermanos muy queridos: 

* El Reverendo Víctor Martínez Corcho, Pastor y fundador de 
la Iglesia Bautista de Alcibia, en Cartagena, con una larga 
experiencia de cincuenta años en el pastorado y además, en 
su calidad de Presidente de la Convención Bautista de 
Colombia y de la Asociación de Iglesias Bautistas de la Costa 
Atlántica Colombiana, declaró:  
"He leído el manuscrito con cuidado, inclusive desde cuando 
era apenas un tratado y ahora que está terminado me ha 
parecido un material muy bueno y necesario.   

He leído muchas obras relacionadas con este tema, pero este 
libro “Atendiendo a los Recién Convertidos” me gusta por su 
sencillez y la forma práctica como está elaborado, pues 
abarca tres aspectos muy buenos:  primero, su fidelidad a las 
Escrituras, la Biblia; segundo, porque un trabajo de esta 
magnitud, ha debido demandar tiempo, estudio y dedicación; 
tercero, creo por experiencia propia, que un trabajo que 
demanda tiempo y celo para fortalecer la vida cristiana de 
futuros creyentes, tiene que ser motivado por el amor del 
Señor que los redimió”. 
  
* El hermano Alberto Hinestroza Llanos, escritor, periodista, 
editor Match Maker, colombiano radicado en Panamá y 
actualmente, gerente propietario de la empresa editora, ha 
dicho: "Después de leer este manuscrito quedé gratamente 
sorprendido.   



Recordé mi etapa de recién convertido que fue muy difícil, 
pues se me quiso tratar como un creyente viejo, acosándome 
y tratándome de meter en la cabeza una cantidad de 
enseñanzas bíblicas que, en cambio de ayudar, me 
confundieron. También he visto cómo, muchos por no ser 
atendidos de recién convertidos, se salen y no vuelven más a 
la iglesia. 

Considero que este libro es un manual sencillo que podrá 
ayudar a muchos recién convertidos, creo que el hermano 
Luis Ricardo Sánchez ha sido acertado en la preparación de 
un material que le ha demandado tiempo, trabajo e 
investigación, porque, aunque está escrito de una manera 
sencilla y práctica, es entendible y es respuesta a muchos 
interrogantes que a diario se hacen los nuevos convertidos. 

Comprendo las horas, días y meses que duró la preparación 
de este material y sé que este trabajo no es en vano y que 
pronto comenzaremos a ver los frutos esperados.    
Invito a usted amable lector, a encontrar en las páginas de 
este libro un bálsamo espiritual para su vida y una guía para 
que pueda ayudar a los nuevos convertidos.” 

* El Reverendo Alfonso Vellojin, Pastor de la iglesia Nueva 
Vida en Cartagena, Bachiller en Sagrada Teología y Biblia, 
licenciado en Sagrada Teología y Biblia, pastor y educador 
cristiano, plasmó sus opiniones en los siguientes términos: 

“Cuando leí el manuscrito del libro del experimentado Pastor 
Luis Ricardo Sánchez “Atendiendo a los Recién Convertidos” 
reflexioné en el bien que la iglesia necesita retomar con suma 
urgencia, un verdadero Discipulado. 



Digo retomar, porque esta responsabilidad se ha dejado de 
suministrar de una forma programada, estable y sistemática; 
ya sea porque no ha sido enseñada, y en parte porque no le 
hemos dado la importancia debida a pesar de tener suficiente 
base bíblica para ejercer este trabajo. 

Me identifico con el pensamiento del autor, creyendo que al 
recién convertido hay que ofrecerle de la manera más 
inmediata la protección, el alimento y la orientación 
necesaria, con el propósito de que tenga un desarrollo normal 
en la vida cristiana.  
Me complace encontrar en este libro la motivación y la guía 
práctica para cumplir con tan alta y necesaria labor, todo 
cristiano comprometido con el mandato del Señor de “... id y 
haced discípulos…” (Mateo 28:19), debería no sólo leer este 
libro sino tenerlo como guía permanente de instrucción 
personal y de capacitación a otros". 



Capítulo Uno 

La necesidad de atender a los recién convertidos 
  
Reflexionemos frente a los siguientes interrogantes: 
De tanta multitud que pasa adelante en una cruzada 
evangelista, ¿cuántos de ellos quedan en las iglesias? 
De los 3.000 que se convirtieron el día de Pentecostés 
¿Cuántos de ellos se añadieron a la iglesia? 

Las respuestas son obvias. Entonces, ¿Qué podemos hacer 
para que todos los recién convertidos se añadan a las 
iglesias? ¿Estamos capacitados para atenderlos debidamente? 
¿Necesitan ellos nuestra atención? ¿Cuándo, cómo y dónde 
los atenderemos? ¡Observemos pues lo que sigue! 

A. Atenciones y cuidados a un recién nacido. 
 1. Todo recién nacido, sin excepción, no sólo merece, sino 
que necesita atenciones y cuidados especiales de parte de sus 
padres, hermanos mayores, familiares, tutores o padres 
adoptivos. 

 2. Un recién nacido necesita amor, afecto, comprensión, 
compañerismo, respuestas y una correcta disciplina.  Esto, sin 
dudas, determinará su formación, su correcto desarrollo y su 
futuro comportamiento o conducta. 

3. Los hijos que han crecido en hogares en donde no se les 
ha atendido y cuidado debidamente, tienden a desarrollar en 
sí mismos una actitud de amargura, desequilibrio emocional y 
resentimientos.  



Desarrollan entonces, una conducta conflictiva de rebeldía y 
agresividad y poco a poco se van convirtiendo, no sólo en 
esos problemas, sino en indeseables y futuros antisociales. 

4. En cambio, los hijos criados en hogares, y por mayores que 
le han brindado amor, afecto, compañerismo, comprensión, 
respuestas adecuadas y precisas y una correcta disciplina, 
tienden a convertirse en hombres y mujeres realizados, 
maduros, equilibrados, felices y útiles para la sociedad. 

B. ¿Qué relación existe entre un "recién nacido" y un "recién   
 convertido"? 

 1. Así como un recién nacido necesita atenciones y cuidados 
especiales de sus padres, hermanos, familiares, tutores o 
padres adoptivos, igualmente los recién convertidos necesitan 
de padres, hermanos, madres o tutores espirituales, que 
estén capacitados para atenderlos debidamente. 

 2. Los recién convertidos, al igual que los recién nacidos, 
vienen a la iglesia -su nuevo hogar- porque necesitan ser 
amados, aceptados, valorados, estimados, comprendidos; 
también necesitan afecto, compañerismo, comprensión y una 
correcta disciplina. 

 3. Los recién convertidos son "bebés espirituales" que 
habiendo sido "engendrados de Dios", "han nacido de nuevo", 
Juan 1:12-13 y 3:3-5.   
Estos "bebés espirituales" necesitan nuestra atención como 
está estipulado en el punto anterior (2) y sin lugar a dudas, 
esta atención bien administrada, determinará su formación, 
su correcto desarrollo y su futuro comportamiento o conducta 
en la iglesia y fuera de ella. 



 4. Los recién convertidos no pueden valerse por ellos 
mismos. Necesitan de personas cristianas maduras y 
capacitadas para atenderlos debidamente. No dejemos que, 
por no atenderlos, se conviertan en malos cristianos y en 
“personas problemas”. 

 5. Es menester atenderlos debidamente para que se 
conviertan en cristianos comprometidos con Cristo, que 
aprendan a morir al pecado y a “vivir para aquel que murió y 
resucitó por ellos” 2ª Corintios 5:15. 

 6. Por último, deseo que podamos estar conscientes de la 
gran necesidad que tienen los recién convertidos; aunque 
sean personas adultas, son niños; “bebés espirituales” que no 
se pueden valer por sí mismos y a quienes no podemos 
responsabilizar de su vida espiritual, a menos que nosotros 
cuidemos de ellos. 
  
C. Cuatro principios psicológicos y universales que debemos 
tomar en cuenta para atender a los recién convertidos. 
  
 1. “El anhelo más grande del carácter humano es ser amado, 
apreciado, valorado, comprendido, aceptado y aprobado". 

 2. “Todo ser humano tiene en lo profundo de su corazón el 
deseo de ser grande e importante". 

 3. “Todo ser humano está en mayor capacidad de producir 
mayores esfuerzos para lograr metas, cuando está dentro de 
un ambiente de amor y aprobación". 

 4. “Toda acción surge de lo que básicamente necesitamos". 
  



 D. La importancia histórica de estos principios: 

 1. La historia nos cuenta que los seres humanos más 
grandes, famosos e importantes en cualquier área de la vida, 
siempre fueron inspirados, motivados e influenciados por 
estos principios. 

 2. También nos cuenta la historia que hombres y mujeres, en 
su afán de ser tenidos en cuenta, han hecho hasta lo increíble 
e imposible para lograr que se les ame, se les respete, se les 
tenga en cuenta. 

 3. Otros, para demostrar su profunda necesidad de ser 
amados y tenidos en cuenta, han sido capaces de robar, 
mentir, matar, enfermarse, encerrarse, suicidarse y otros, aún 
han llegado hasta la demencia. 

 4. El estímulo amoroso, la disciplina moderada y justa, la 
atención oportuna y precisa, han hecho de hombres y 
mujeres, grandes figuras mundiales.   
E. Los nuevos convertidos necesitan "crecer para la salvación" 

 1. En Juan 1.3 y 5 Jesús enseñó que para poder ver el reino 
de Dios es indispensable “nacer de nuevo” o sea “nacer de 
agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios". 

 2. ¿Qué es nacer del Espíritu? 
  a. Se nace del Espíritu Santo porque se "es engendrado de 
Dios,", Juan 1.13. 
  b. Porque ha sido engendrado y ha nacido del Espíritu, o 
sea, ha nacido espiritualmente. Juan 3.6. 
 c. Este punto no necesita discusión. Es aceptado sin 
problemas. (Al final, te recomendaré un curso completo). 



 3. Pero, ¿Qué es nacer de agua? 
  a. Algunos dicen que se refiere al nacimiento natural, a la 
cantidad de agua que expulsa la madre antes de parir o "la 
fuente", del líquido amniótico. 
  b. Otros opinan que se refiere al engendro natural, es decir, 
"lo que es nacido de la carne, carne es", Juan 3:6a. 
  c. Hay también quienes se inclinan por pensar que se refiere 
al "bautismo en aguas". 
 d. Sin embargo, deseo que observemos las siguientes 
escrituras: 

 1. Tito 3:4-5.  "...Dios nos salvó… Por el lavamiento de la 
regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo". 

 2. Santiago 1:18. "Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la 
palabra de verdad…" 

 3. 1a Pedro 1:22-23, 25. "Habiendo purificado vuestras almas 
por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu... siendo 
renacido… por la palabra de Dios...Y esta es la palabra que 
por el Evangelio os  ha sido anunciada". 

 4. Pero, además 1ª Pedro 2:2, añade: “desead, como niños 
recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por 
ella crezcáis para salvación”.   

 5. ¿Qué nos enseñan estas escrituras? 
  a. Con base en estas citas bíblicas, creo que el nuevo 
convertido debe aprender a conocer las sagradas Escrituras. 
Porque nacer de agua significa nacer de la palabra de Dios. 
  b. Debe ser instruido en ellas para que conozca a Dios y 
obtenga la vida eterna, tal como lo enseñan estas citas 
bíblicas: Juan 5:39 y 17:13:  



“Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en 
ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio 
de mí. 
“Y esta es la vida eterna; que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado". 
  c. El nuevo convertido necesita ser confrontado con la 
Palabra de Dios, porque ella produce el verdadero cambio de 
vida, pues en ella se obtiene la fe, conoce a Dios y todos los 
principios de la fe, la justicia y el amor de Dios. 
   d. El nuevo nacimiento se efectúa por la palabra de Dios y 
por el Espíritu Santo. Esto es lo que ya Ezequiel nos había 
dicho, Ezequiel 36:25-27:  
"Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de 
todas vuestras inmundicias; os daré corazón nuevo y pondré 
espíritu nuevo dentro de vosotros; …y pondré dentro de 
vosotros mi Espíritu y haré que andéis en mis estatutos y 
guardéis mis preceptos y los pongáis por obra". 
   e. Los nuevos convertidos necesitan conocer, saber y tener 
muy en cuenta que el Señor Jesucristo se ha propuesto 
santificar sus vidas, "purificándolos en el lavamiento del agua 
por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia 
gloriosa" y sin pecado, Efesios 5:26-27. 
  f. Los nuevos convertidos necesitan saber que sólo por 
medio de la obediencia a la palabra de Dios y al Espíritu 
pueden llegar a ser varones y mujeres de Dios, maduros y 
preparados para servirle a Él, tal como dice 2ª Timoteo 
3:16-17: "Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra". 



  g. Recordemos que la Palabra de Dios es la espada del 
Espíritu, según Efesios 6:17 y que la Palabra de Dios es: 
"...viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos; 
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del 
corazón".  Hebreos 4:12. 
  h. Por último, deseo que tengan muy en cuenta que la 
salvación se da desde el primer momento que aceptamos a 
Cristo, confesando nuestros pecados en arrepentimiento. 
Desde el momento en que nacemos de nuevo, pero que 
debemos seguir creciendo en esa salvación, por medio del 
Espíritu Santo y de la Palabra de Dios. 
  
F. ¿Que nos enseñó Jesús al respecto en Mateo 28:19-20? 

 1. "ID". El resucitado, el vencedor de la muerte, después de 
declarar que “toda potestad me ha sido dada”, así con base 
en ese poder ordena: "ID". 
   a. Un recién convertido necesita que se le visite en su casa. 
No podemos obligarlo a venir a la iglesia. Recordemos que él 
no se puede valer por sí mismo porque es un bebé espiritual. 
  b. Cristo nos ordena "ir";  ir a él, buscarlo, atenderlo. 
Recuerden que la madre no le dice al bebé, sal de tu cuna y 
ven para ayudarte. 

  2.   "HACED DISCÍPULOS" 
   a. Un discípulo no se puede "hacer" con pasar adelante, 
con levantar una mano, con repetir una oración, con asistir a 
los cultos, ni aún con bautizarse. 
   b. Convertir a un nuevo creyente en discípulo de Cristo, 
hacerlo discípulo, es un todo un proceso. 



Este proceso se inicia con la aceptación personal de Cristo en 
su vida, pero hay que seguir y perseverar con el nuevo 
convertido, enseñándole todas las cosas que Cristo nos ha 
ordenado". Verso 20, de Mateo 28. 

  3. "BAUTIZÁNDOLOS". - Debo aclarar que esta escritura no 
implica que primero hay que convertir al nuevo creyente en 
discípulo de Cristo para luego bautizarlo: 
   a. El nuevo creyente da el primer paso:  acepta a Cristo por 
nuestra predicación o enseñanza.  Allí se inicia el discipulado. 
   b. Enseguida se le bautiza, como lo muestran las Escrituras. 
   c. Pero, hay que continuar instruyéndole hasta convertirlo 
en un verdadero "discípulo de Cristo". 

Aclaración: 
 1. Hacer un discípulo de Cristo es una labor ardua.   
Necesitamos "ser" para poder "hacer".  De aquí la necesidad 
de tener un centro de discipulado práctico y bíblico en cada 
iglesia local. Nosotros tenemos que ser verdaderos discípulos 
para poder discipular a otros con el ejemplo de vida. 

 2. Ser un discípulo de Cristo implica aprender lo que 
significa: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese así 
mismo, tome su cruz cada día y sígame".   

Tal como lo enseña el gran apóstol Pablo:  
"Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del hijo de Dios, a un varón perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no 
seamos niños fluctuantes…". Lucas 9:23 y Efesios 4:13-14. 



 G. ¿Cuál es la voluntad de Dios al respecto? 

 1. Dios quiere que los hombres no sólo sean salvos, sino que 
vengan al conocimiento de la verdad. Así lo afirma 1ª 
Timoteo 2:3-4: "Porque esto es bueno y agradable delante de 
Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres 
sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad". 

 2. Jesús mismo reaccionó fuertemente en pro de la salvación 
de "las almas de los hombres en el siguiente episodio: 
"...envió mensajeros delante de él …y entraron a una aldea 
de los samaritanos para hacerle preparativos. Más no le 
recibieron… Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: 
Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, 
como hizo Elías y los consuma?  Entonces, volviéndose él, los 
reprendió: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois; porque el 
Hijo del hombre no ha venido para perder las almas de los 
hombres, sino para salvarlas". Lucas 9:52-56. 

 3. El Señor Jesús en otro episodio de su ministerio público 
recalcó que la voluntad del Padre es la salvación de todos al 
afirmar: "Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en 
los cielos, que se pierda uno de estos pequeños". Mateo 
18:14. 

En este primer capítulo he tratado de demostrar a todos, la 
necesidad de prepararnos bien para atender debidamente y 
con urgencia, amor y dedicación a los nuevos convertidos en 
una iglesia local.  
Recordemos siempre, no podemos dar lo que no tenemos y 
no podemos enseñar lo que no conocemos bien. Primero 
tenemos que “ser” para luego “hacer”. 



Capítulo Dos 

Cuatro armas que necesitan los discipuladores 
Cada autodidacta, artesano o profesional en el campo de su 
saber, necesita conocimientos, experiencias e instrumentos o 
armas adecuadas para la realización de sus labores. 

Con mayor razón las necesitan los padres, madres, hermanos 
o tutores espirituales o los discipuladores para poder atender 
adecuadamente a los nuevos convertidos.    

Todos deben tener muy en cuenta que esta labor no sólo es 
humana sino también espiritual. Es un plan divino que nos 
vino del cielo, por tanto, las armas divinas o espirituales son 
indispensables: 

A. El Espíritu Santo 
 1. Cada "Padre, madre, hermano o tutor espiritual debe creer 
y estar plenamente convencido y seguro de que el Espíritu 
Santo es una persona, que es Dios. Tal como lo enseña 
tácitamente el apóstol Pedro en Hechos 5.34, al decir: “para 
que mintieses al Espíritu Santo… No has mentido a los 
hombres, sino a Dios". 

 2. Debe tener la convicción de que el Espíritu Santo vive en 
él para guiarlo a toda la verdad.   
Igualmente debe tener muy en cuenta que esta convicción no 
depende de lo que sienta o de lo que haga, sino 
exclusivamente de la fe, de lo que cree por la palabra de 
Dios. Así lo afirma ella: 



  a. Romanos 5:5 "...porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que 
nos fue dado". 
    b. Juan 16:13 “...El Espíritu de verdad, él nos guiará a toda 
la verdad;... hablará todo lo que oyere y os hará saber las 
cosas que habrán de venir". 
   c. Gálatas 3:2 "...¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la 
ley, o por el oír con fe? 
  d. Pablo se interesó en que los creyentes no fueran 
ignorantes sobre este importante asunto: ¿O ignoráis que 
vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 1ª 
Corintios 6:19. 

 3. Cada uno debe depender de la dirección y de la acción del 
Espíritu Santo. Por tanto, debe procurar estar lleno del 
Espíritu tal como lo dice Efesios 5:18 “No os embriaguéis con 
vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del 
Espíritu". 

 4. Todos debemos depender de lo que el Espíritu Santo 
quiere hacer por medio de nosotros. Él como Dios tiene poder 
para hacerlo: 
  a. 1ª Corintios 2:10-11: "...Porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aún lo profundo de Dios… nadie conoció las cosas 
de Dios, sino el Espíritu de Dios". 
    b. 1ª Corintios 2:12-13: "Y nosotros... hemos recibido… el 
Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios 
nos ha concedido, lo cual también hablamos… con palabras…
que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual". 



  c. Necesitamos estar atentos a los planes prioritarios del 
Espíritu Santo, así como le sucedió a Pablo; según Hechos 
16:6-7: "...les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la 
palabra en Asia;… intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se 
lo permitió". 
  d. El Espíritu Santo decide para sus siervos lo que deben 
hacer, así como lo hizo con Pedro.  “Y mientras Pedro pensaba 
en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres te 
buscan. Levántate pues, y desciende, y no dudes ir con ellos, 
porque yo los he enviado". Hechos 10:19-20. 
  e. Además, el Espíritu Santo es el único que nos da el 
poder para que podamos hacer la obra de Dios… No con 
ejército ni con fuerza sino con mi Espíritu ha dicho Jehová” 
Zacarías 4.6. Al respecto, Jesús dijo: “recibiréis poder Cuando 
haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis 
testigos hasta lo último de la tierra”, hechos 1:8. 
   f. Es el Espíritu Santo quien hace la obra en la vida de los 
pecadores, en la vida de los recién convertidos y no nosotros, 
pues Jesús dijo: “Cuando él venga, convencerá al mundo de 
pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. 

 5. Definitivamente los discipuladores deben ser conscientes 
de la efectividad del Espíritu Santo en su labor: 
  a. Romanos 8:16.- "El Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu de que somos hijos de Dios". 
   b. Romanos 8:13. “…si por Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios”. 
  c. Romanos 8:26-27.- “…El Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad…  



El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
indecibles… porque conforme a la voluntad de Dios intercede 
por los santos". 
  d. Es el Espíritu Santo quien produce su propio fruto en 
nosotros, es decir, él forma el carácter de Cristo en los 
creyentes, por eso, hay que estar llenos de él, pues su fruto 
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza…", Gálatas 5:22-23. 

Definitivamente el Espíritu Santo es un arma absolutamente 
indispensable para poder vivir en victoria y para poder hacer 
la obra de Dios. Al finalizar, te recomendaré varios estudios. 
  
B.  La obediencia a la palabra de Dios. 
 1. Todos los siervos de Dios tienen el sagrado deber de 
alimentarse con la palabra de Dios. Esto para sí mismos, para 
su relación con Dios y con los demás. 

 2. Pablo afirma que “la palabra de Dios es la espada del 
Espíritu Santo”, Efesios 6:17. Y el es crítico de la carta a los 
Hebreos, afirma: “La palabra de Dios es viva y eficaz y más 
cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir 
el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne 
los pensamientos y las intenciones del corazón” Hebreos 4:12. 

Concluyendo entonces, los creyentes debemos procurar que 
“la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, 
enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda 
sabiduría... y todo lo que hagamos, sea de palabra o de 
hecho, lo hagamos todo en el nombre del señor Jesús…" 
Colosenses 3:16-17. 



 3. Para estar preparados para toda buena obra necesitamos 
persistir en la palabra de Dios. “Toda la Escritura es inspirada 
por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra". 2a 
Timoteo 3:16-17. 

 4. No basta conocer la escritura; no es suficiente citarla bien, 
lo más importante es que yo la crea y la obedezca, es decir, 
que viva según sus enseñanzas. 

 5. Ya en el primer capítulo escribí sobre la palabra de Dios, 
como algo que los recién convertidos de conocer, pero aquí 
estoy enfat izando la necesidad que tenemos los 
discipuladores de conocerla y vivirla. 

 6. Todos hemos nacido del Espíritu y de la Palabra de Dios, 
pero necesitamos seguir creciendo en ambos, para 
mantenernos firmes en la fe. 
  
C. La fe en acción 
 1. La fe nace o la produce la palabra de Dios, Romanos 
10:17: “Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de 
Dios". 

 2. "La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo 
que no se ve". Hebreos 11:1. 

 3. La salvación es una obra o acción únicamente de Dios. Él 
nos ha salvado y nosotros hemos recibido su salvación sólo 
por la fe: 



  a. Hechos 26:18. "para que abran sus ojos, para que se 
conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de 
satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, 
perdón de pecados y herencia entre los santificados. 
   b. Gálatas 5:5-6. "Pues nosotros por el Espíritu aguardamos 
por fe, la esperanza de la justicia; porque en Cristo Jesús ni la 
circuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. 
   c. Efesios 2:8. "Porque por gracia sois salvos por medio de 
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios". 

 4.  La salvación es el resultado de la fe en Dios y su obra de 
expiación en Cristo; de él hemos tomado abundante gracia: 
“Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y 
vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó 
diciendo: Este es de quien yo decía: Él que viene después de 
mí, es antes de mí; porque era primero que yo.  
Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. 
Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la 
verdad vinieron por medio de Jesucristo". Juan 1:14-17. 

 5. Pero a la vez, la fe es para que podamos seguir viviendo 
en la justicia de Dios: “Porque en el evangelio la justicia de 
Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el 
justo por la fe vivirá". Romanos 1:17. 

 6. Bien podríamos decir que la fe, como certeza produce 
seguridad en nuestro intelecto, de que la salvación realmente 
es por la fe en la obra de Dios en Cristo. Y como 
“convicción”, produce seguridad en nuestro espíritu, nuestro 
ser de que verdaderamente somos salvos y que la Palabra de 
Dios es la verdad. 



  
 7. Para poder agradar a Dios, actuar, vivir y andar como  
debe ser, correctamente necesitamos la fe: 
   a. Hebreos 11:6. "Pero sin fe es imposible agradar a Dios; 
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la 
hay, y que es galardonador de los que le buscan". 
  b. Hebreos 10:38-39. "Más el justo vivirá por fe; y si 
retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos 
de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen 
fe para preservación del alma". 

 8. Sólo por la fe podemos llegar hasta el final. 1ª Pedro 
1:5-9:  “Que sois guardados por el poder de Dios mediante la 
fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser 
manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os 
alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es 
necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para 
que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el 
oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea 
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado 
Jesucristo, a quién amáis sin haberle visto, en quien, 
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo 
inefable y glorioso obteniendo el fin de vuestra fe, que es la 
salvación de vuestras almas". 

D. La Oración del justo puede mucho  
 1. Sólo orando somos librados de caer en pecado: “Velad y 
orad para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad 
está dispuesto, pero la carne es débil". Mateo 26:41 



 2. Dios nos ha hecho justos por la fe, según la palabra de 
Dios y la regeneración del Espíritu Santo. Por tanto, la oración 
eficaz del justo puede mucho". Santiago 5:16. 

 3. El señor Jesucristo vino a este mundo, primero que todo 
hacer la voluntad del Padre, creyendo la palabra del Padre, 
viviendo según el Espíritu, pero orando en todo tiempo.  Él es 
el perfecto ejemplo de la vida de oración. 

4. el Señor Jesús nos enseñó que, para tener recompensas en 
público, debemos orar en secreto: “Mas tú, cuando ores entra 
en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está 
en secreto; y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará 
en público". Mateo 6:6. 

 5. La oración es un arma absolutamente indispensable para 
lograr comunión con Dios. Es hablar con Dios. Es dialogar con 
Dios. Es el medio para profundizar nuestra amistad con Dios. 

 6. La oración no sólo es un medio para dialogar con Dios, 
sino un medio para conocerlo, adorarlo, darle gracias, 
glorificarlo y reconocerlo como Señor y Jefe de nuestras vidas 
y “Señor de todo". 

 7. Yo creo que la peor tentación del creyente es el deseo de 
la carne de no orar. Ella es débil, por eso no puede orar y 
cuando no se ora, se cae como víctima bajo el poder del 
pecado. 

 8. En cambio, cuando se ora de corazón el espíritu que 
siempre está dispuesto, experimenta el gran poder de Dios, 
con el cual logramos vencer al pecado. 



  
Concluyo este capítulo valiéndome de algo especial, 
considerando brevemente lo siguiente: En cada ser humano 
existen cuatro partes fundamentalmente, vitales e 
indispensables: el cerebro, la mente e intelecto, el corazón o 
emociones y la voluntad o las fuerzas. 
Igualmente, La vida cristiana cuenta con cuatro partes 
fundamentalmente vitales e indispensables: el Espíritu Santo, 
la palabra de Dios, la fe y la oración. 
El cerebro recibe información del intelecto, la procesa y la 
pasa a las emociones y éstas a la voluntad, para actuar. La 
vida cristiana necesita algo parecido, veamos:  

Primero: el Espíritu Santo hace las veces del cerebro de la 
vida cristiana, ¿Cómo? 1ª Corintios 2:10-11, afirma: "El 
Espíritu Santo todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios…
nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios". 

Efesios 3:3-5, dice: “…Por revelación me fue declarado el 
misterio... leyendo lo cual… es revelado por el Espíritu". 
Juan 14:26, sella el asunto con esta declaración de Jesús: "... 
El Espíritu Santo os enseñará todas las cosas…". 

Segundo: La palabra de Dios, como el intelecto de la vida 
cristiana, “es la espada del Espíritu Santo". Efesios 6:17; es 
usada por él, de un modo eficaz y vivo, penetrando hasta 
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón", y 
todo esto, obrando en la vida del creyente, enseñándole, 
redarguyéndole, corrigiéndole, instruyéndole en justicia, 
perfeccionándole completamente, para que pueda hacer toda 
buena obra. Hebreos 4:12 y 2ª Timoteo 3, 16-17. 



Tercero: La fe, como las emociones, es producida por esa 
información procesada, porque: “...la fe es por el oír y el oír, 
por la palabra de Dios”. Romanos 10:17. 

Cuarto: La oración, como la voluntad o la fuerza, hace 
posible la acción; es decir, que se mueva y actúe todo el 
proceso; lo cual hará que Dios mismo actúe, conforme su 
voluntad: “entonces me invocareis y vendréis y orareis a mí, y 
yo os oiré... porque me buscaréis de todo vuestro corazón… y 
yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que 
tú no conoces”. Jeremías 29:12-13 y 33:3.  

Posteriormente, Santiago 5:16, nos declara lo siguiente: “...la 
oración eficaz del justo puede mucho". 
De manera que el Espíritu Santo usa la poderosa palabra 
como su espada, produciendo la fe necesaria para motivarnos 
a orar; después de haber sido estimulados por el poder del 
Espíritu y de su Palabra para creer. La oración nos lleva al 
campo de la acción.   
Mi énfasis en esto es que cada creyente tenga muy en cuenta 
estas cuatro armas espirituales, si quiere de veras, vivir una 
vida que agrade a Dios. 

Pensemos seriamente en lo siguiente: 
 1. La intención del segundo capítulo de este libro es indicarle 
a “los padres, madres, hermanos o tutores espirituales, la 
gran necesidad de depender de estas cuatro armas:   
el Espíritu Santo, la obediencia a la palabra, la fe y la oración.  

Las cuatro forman lo que yo llamo “La unidad del poder 
viviente de Dios” en la vida del creyente. Por favor, no leamos 
estas verdades a la carrera, estudiemos a fondo su contenido. 



 2. Apreciados lectores, si ustedes procuran estar siempre 
llenos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de la fe de 
Jesús y de una vida de oración, estarán en la plenitud del 
poder de Dios. 

 3. Así, podrán hacer la obra del ministerio, para edificación 
del cuerpo de Cristo. 

 4. Recuerden esto: Nadie puede dar lo que no tiene; en 
cambio “de la abundancia del corazón, habla la boca”. Si 
quieres formar personas espirituales y maduras en Cristo, tú 
debes estar en este proceso diariamente. 



Capítulo Tres 

Cómo atender a los recién convertidos 
  
Se espera que a estas alturas “los padres, madres, hermanos 
o tutores espirituales, hayan entendido bien su papel y sus 
responsabilidades en los dos anteriores capítulos de esta guía. 

Debemos recordar muy bien la necesidad de atender a los  
nuevos convertidos debidamente, pues es la voluntad de Dios 
y es nuestro sagrado deber. 

A. Propóngase ganarle como su amigo personal 
 1. Cuando un persona recién convertida se da cuenta de la 
manera amable, sincera, honesta y verdadera como usted la 
trata y se interesa por ella, responde con mayor receptividad. 

 2. La relación del Señor Jesús con sus discípulos fue 
precisamente de amistad: “Vosotros sois mis amigos si hacéis 
lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos… pero os he 
llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, 
os las he dado a conocer, Juan 15:14-15. 

3. A ningún pescador le gusta comerse el cebo o la lombriz 
que usa de carnada, pero al pez si le gusta.  

Lo anterior nos enseña que usted debe preocuparse más por 
lo que necesita su hijo o hija espiritual, por lo que a él le 
interesa más, que por lo que le interesa o le gusta a usted. 
Claro, todo dentro del concepto de la verdad bíblica. 



4. Valórela, estimúlela, apréciela, respétela, haga que siempre 
se sienta bien a su lado. Es una persona, una bebé espiritual. 

5. Cuando usted se interesa por ser su amigo, ella confiará en 
usted y así le será más fácil convertirla en una verdadera 
seguidora de Cristo, para que nunca se aparte del camino de 
la verdad. 
6. Recuerde los 4 principios psicológicos y universales que 
debe tener en cuenta para atender a los nuevos creyentes, 
los cuales están en la página 10 letra C, del primer capítulo. 

B. Recomendaciones para iniciar y mantener un diálogo 
permanente: 
 1. Preséntate ante esa persona nueva con un amable saludo; 
dale tu nombre y tus apellidos completos. 

 2. Felicítala por su decisión de desear conocer más del señor 
Jesucristo por medio de la palabra de Dios. 

 3. Pregúntale su nombre y procura retenerlo sin olvidarlo. 

 4. Hablen de cosas comunes y corrientes y aprovecha el 
momento preciso para indicarle que tú has sido asignado por 
tu pastor para atenderla como tu nueva amiga y hermana en 
la fe del Señor Jesucristo. 

 5. En tu primera visita procura cerciorarte de que realmente 
ha entendido el mensaje que escuchó. Si aceptó o no al Señor 
Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. 

6. Procura contestar sus preguntas con sabiduría y prudencia. 
Evita con sumo cuidado tratar temas de controversia y que no 
tengan que ver con tu propósito de guiarle al conocimiento de 
la verdad. 



7. Evita por todos los medios hacerle críticas, prohibiciones o 
sentencias contra su fe o prácticas religiosas. 

8. Inspírale confianza y amistad. Muéstrale que tú eres 
alguien a quien ella necesita para ayudarle a conoce la verdad 
del Evangelio.  No se lo digas, demuéstraselo con tu actitud. 

9. Ámala en tu corazón y delante de Dios. No se lo digas, sino 
lo ella misma lo observe. 

10. Ora mucho por ella cuando no estés en su presencia. 

C. Proceso en el tratamiento a los nuevos convertidos 
 1. Cada Pastor después de estudiar todo el material de esta 
guía, adopta junto con sus directivas locales, lo que estime 
conveniente. 

 2. Forma su primer grupo de discipulado, entre 8-10 
personas. Los equipa, los prepara con el propósito de que 
cada uno de ellos forme otros grupos de discipulado. 

 3. Cuando ya tengas un cierto número de creyentes 
preparados con este material, los asigna como "padres, 
madres, hermanos o tutores espirituales" a los nuevos 
convertidos. 

 4. A los nuevos convertidos les ofrecerán en 12 encuentros 
semanales, todo el material preparado para ellos. 

 5. Sin embargo, la organización y aplicación será como lo 
disponga cada Pastor en su iglesia local. No obstante, creo 
que esta guía les ayudará en este propósito de atender a los 
nuevos convertidos y cumplir así con Efesios 4:11-16, que 
dice: 



"Y él mismo constituyó a unos, apóstoles;  a otros profetas, a 
otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la 
edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a 
la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de 
hombres, que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de 
que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por 
todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la 
actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para 
ir modificándose en amor". 

 6. Sugiero lo siguiente: 
  a. Usted puede hacer un formulario con preguntas en los 
siguientes términos: Nombre completo, dirección completa, si 
es niño, niña, jovencito, jovencita, señorita, joven caballero, 
dama, anciano, anciana. ¿Por qué pasó al frente? ¿Está 
seguro de haber aceptado a Cristo como Salvador? ¿Qué 
interés tiene en el evangelio? ¿Qué impedimentos tiene para 
asistir a la iglesia? ¿Conoce o es familiar de alguien en la 
iglesia? ¿Qué día y a cuál hora le gustaría ser visitado 
semanalmente para estudiar juntos la palabra de Dios? 
Observaciones del visitador y fecha de la primera visita. 
  b. Después de un evento, usted entrega una o más tarjetas 
de decisión a un creyente de la iglesia, con igual número de 
formularios, para que los nuevos reciban su primera visita.  



  c. Una vez llenos los formularios, deberán ser devueltos al 
pastor o a un líder encargado por él. 
  d. Con los informes en su poder, el pastor pasará una carta 
a determinado creyente ya preparado, asignándole uno o dos 
nuevos convertidos, ya como “padre, madre, hermano o tutor 
espiritual".  
  e. Junto con la carta deberá entregarle 12 tarjetas de 
control de visita para que semanalmente le sea devuelta una 
al pastor y así pueda llevar un control del trabajo hecho. 
  f. La tarjeta de visitación puede decir así: Nombre del 
visitado.  Visita número tal, Fecha, hora, lugar, tema tratado 
en la visita, cómo fue desarrollado, cómo reaccionó la nueva  
persona.  Observaciones del visitador y nombre del mismo. 

D.  Los encuentros y sus estudios bíblicos 
 1. Encuentro uno: ¡aprendiendo a manejar la Biblia! 
  a. La Biblia es la palabra de Dios y toda ella, es un mensaje 
de amor, verdad, justicia, gracia, guía y vida para nosotros. 
  b. Usted se sienta con la nueva persona convertida y ambos 
abren la Biblia en la página donde está el índice o contenido 
de los libros de la Biblia. 
 c. Los dos descubren que hay dos grandes secciones en la 
Biblia. Que la mayor se llama Antiguo Testamento y la menor 
Nuevo Testamento. 
 d. El Antiguo Testamento comienza con el Génesis y termina 
con Malaquías; en total son 39 libros, los cuales pueden 
contar leyendo nombre por nombre con la participación de 
ambos. 
e. El Nuevo Testamento se inicia en Mateo y termina en el 
Apocalipsis. Son en total 27 libros. Los puede leer con ella. La 
Biblia tiene 66 libros. 



  f. En el índice, la primera columna tiene los nombres de los 
libros; la segunda, las abreviaturas de cada nombre; la 
tercera, dice el número de capítulos que tiene cada libro; y la 
cuarta, el número de la página en dónde se halla el libro. 
 g. Cada libro se divide en capítulos y los capítulos en 
versículos. Los primeros están representados con los números 
grandes: Génesis 2. Los segundos con números pequeños: 
Génesis 2, versículo 16, así: Génesis 2:16. 
 h. Recomiendo que le enseñe a la nueva persona convertida 
que ella sola puede leer la Biblia, comenzando con el cuarto 
Evangelio en el Nuevo Testamento, el Evangelio según Juan, 
de la manera siguiente: 
  1). Debe pedirle a Dios con sus propias palabras, que le dé 
inteligencia y sabiduría espiritual para entender la Palabra de 
Dios. 
  2). Leer cada capítulo por párrafos o secciones, tal como 
está dividido. Ejemplo: Juan 1, tiene cinco secciones así: 
primera, Juan 1:1-18; segunda, Juan 1:19-28; tercera: Juan 
1:29-34; cuarta, Juan 1:35-42 y quinta, Juan 1:43-51. 
  3). Cada sección tiene un título arriba, por lo general este 
título dice o señala el tema principal que allí se trata. Para 
poder entender bien cada sección recomiendo leerlo en las 
primeras horas del día, cuando la mente esté despejada y 
descansada. Además de orar, hay que leerlo varias veces 
hasta tener una idea clara de lo que se lee. 
  4). Podemos preguntarnos:  
¿Qué dice este pasaje? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué quiere Dios 
que yo haga?  
En fin, tratar siempre en lo posible sacar una enseñanza para 
vivir según ella. 



  5). Cuando esté leyendo debe tener una libreta para tomar 
notas y hacer preguntas. Y cuando vuelva la próxima reunión 
discutiremos y aclararemos todo. 
 i.  Después de darle todas las instrucciones con participación 
activa de la nueva persona, practiquen juntos y asegúrese de 
que captó bien. 
 j.  Por último, lean juntos Juan 5:39. Traten de aprenderlo de 
memoria y deje que él o ella opinen al respecto. 

 2.  Encuentro dos: Ahora soy un hijo o una hija de Dios: 
  a. Abramos la Biblia en el Nuevo Testamento en el Evangelio 
de Juan 1:12-13. Leamos este pasaje varias veces. Oremos 
juntos. 
    1). Según esta primera sección de Juan 1, todo se refiere 
al Señor Jesucristo, tal como lo dicen los versículos 16 y 17. 
  2). Por tanto, también el versículo 12 habla del Señor 
Jesucristo. Dice que hubo quienes lo recibieron y creyeron en 
él. 
  3). Preguntamos: ¿Qué hicieron algunas personas con el 
Señor Jesucristo? Ayúdelo a encontrar la respuesta correcta. 
Deje que él o ella lo haga, según Juan 1.12. 
  4). Cuando esas personas recibieron a Cristo y creyeron en 
El, ¿Que hizo Cristo con ellos según el versículo 12 en la 
segunda parte? Ayúdelo a observar bien la respuesta. 
  5). Entonces, cuando una persona recibe a Cristo y cree en 
Él, Cristo lo hace un hijo de Dios.  Consideren esto los dos 
hasta que él o ella esté seguro de esta verdad. 
  b. Pregúntele: ¿Tú has recibido a Cristo en tu corazón y has 
creído en él como tú Salvador y Señor? Si su respuesta es no, 
o dudosa, guíelo a hacerlo. Si su respuesta es positiva 
entonces: 



   1). Pregúntele: Si tú has recibido a Cristo y has creído en 
Él, ¿Que ha hecho Cristo contigo según el versículo 12? 
   2). Claro: Ahora tú eres un hijo o hija de Dios. ¡Qué bueno! 
Vamos a hacer una oración de acción de gracias porque Cristo 
nos ha hecho hijos de Dios. Haga una oración corta. 
 c. Pero aún hay algo más, muy importante. El versículo 13 
dice que tú y yo al ser hijos de Dios, lo somos porque 
espiritualmente hemos sido “engendrados de Dios”. Esto 
indica que somos verdaderos hijos de Dios. 
  d. Leamos ahora en Romanos 8:14 y 16 y meditemos un 
poco: 
   1). Ahora que somos hijos de Dios somos guiados ¿por 
quién según el versículo 14? Correcto: por el Espíritu de Dios. 
   2). Según el versículo 16 ¿Qué cosa nos asegura o nos 
testifica el Espíritu de Dios? Sí señor: que somos hijos de 
Dios. 
   e. Pensemos ahora en algo práctico: 
    1). Antes de haber aceptado a Cristo y de haber creído en 
Él, no éramos hijos de Dios. 
    2). Por eso vivíamos de cualquier manera, sin su presencia. 
   3). Pero ahora que somos hijos de Dios, ¿Cómo crees tú? 
¿Cómo debemos vivir? ¿Para agradar a quién? ¿Vale la pena 
que agrademos a Dios? 
   4). ¿Cómo crees que debemos comenzar a vivir de hoy en 
adelante? Deje que él opine y ayúdelo con palabras sencillas 
a pensar en cosas prácticas, del diario vivir, que él pueda 
comenzar a practicar para agradar a Dios. 
  
3. Encuentro tres: Ahora que soy hijo o hija de Dios puedo 
conversar con mi Padre: 



  a. En el encuentro dos descubrimos que por haber recibido a 
Cristo y haber creído en él, somos hijos de Dios. Ahora bien, 
si somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre. ¡Que bueno! 
 b. Pues bien, nuestro amado Padre Celestial, Dios, quiere 
que nosotros, sus hijos, conversemos con él, aprendiendo a 
tener comunión, amistad y confianza con nuestro Padre. 
 c. El Señor Jesús nos enseñó que el Padre Celestial desea 
encontrarse con nosotros a solas y en secreto. Leamos Mateo 
6:6. Leamos este versículo varias veces. 
   1). ¿A qué se refiere Jesús en este texto? 
  2). ¡Qué bien! La oración es hablar o conversar. Esto quiere 
decir, que yo como hijo o hija, hablo con Dios, mi Padre, por 
medio de la oración. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo te parece? 
  3). ¡Fantástico! ¿Dónde podemos orar o conversar a solas 
con Dios, nuestro Padre? ¿En dónde estará nuestro Padre? 
¿Qué hará nuestro Padre Celestial? ¿Qué quiere decir esto? 
  d. Pero, además, ¿En qué otro lugar podemos hablar con 
Dios? 
    1). 1ª Timoteo 2:8. Leamos bien este versículo. ¿Qué es lo 
que Dios quiere decirnos por medio de Pablo? 
  2). Pero no basta que oremos en todo lugar, ¿Cómo 
debemos hacerlo? 
   3). Esto es lógico, pues nuestro Padre Celestial es Santo. 
¿Qué significa para ti hablar con Dios levantando manos 
santas? Entonces todas nuestras acciones deben agradar a 
nuestro padre celestial. 
  e.  Pasemos a otros hermosos versículos de la palabra de 
Dios. Esta vez es 1ª Juan 5:14-15. Vamos a leerlos varias 
veces. 



   1). ¿De qué nos habla la primera parte del versículo 14? 
¡Qué bien! ¿Qué es la confianza? ¿Para qué necesitamos la 
confianza en una persona? Según este texto ¿En quién 
podemos confiar? 
   2). Pero, además, ¿Cuál es la confianza que tenemos en él, 
según el versículo 14?  Entonces, ¿Todo lo que pidamos debe 
ser conforme a qué? Si pedimos conforme a la voluntad de 
nuestro Padre, ¿Qué sucederá según el versículo 15?  
¿Cómo te parece esta nueva relación que puedes tener con tu 
Padre Celestial? ¿Para qué te puede servir? ¿Cómo puedes 
aprovechar esta conversación con tu Padre en tu favor, en 
favor de tu familia y en favor de otros? 
  f. Para terminar, vamos a leer varias veces Mateo 26:41 y 1ª 
Tesalonicenses 5:17. Deje que él o ella opine con respecto a 
estos dos versículos y luego terminen orando o conversando  
con Dios por peticiones comunes y precisas.   
Practiquemos: Durante esta semana tú y yo vamos 
a conversar con Dios, nuestro Padre y en el próximo 
encuentro nos contamos qué resultados ha habido de 
nuestras charlas con Dios. 

4. Encuentro cuatro: Amando a mi Padre por la obediencia 
a su palabra. 
Antes de entrar a considerar el tema de hoy, vamos a dialogar 
sobre las experiencias que hemos tenido como hijos de 
nuestro Padre Celestial y la conversación con él. Cuéntele sus 
experiencias y escúchelo también. 
 a. Hoy leemos en Juan 14.15, 21, 23 y 24. Como de 
costumbre vamos a leerlo varias veces para captar mejor su 
contenido. (Procure que tenga su Biblia y que él o ella busque 
la cita bíblica). 



   1). ¿Qué piensas tú, qué quiso decir Jesús cuando afirmó: 
“El que tiene mis mandamientos?” discutan la respuesta y 
deje que opine. 
  2). Ahora observemos los versículos 23 y 24 ¿Qué otro 
término usa Jesús para referirse a los mandamientos? deje 
que él encuentre las respuestas. 
   3). ¡Qué bien! Entonces Jesús quiso decir: “El que tiene mis 
palabras y las guarda". 
  4). ¿Sabes qué es “guardar”? Después de considerar sus 
opiniones, hágale ver que “guardar” quiere decir “hacer u 
obedecer” la Palabra de Dios. 
 b. Volvamos a leer los mismos versículos de Juan 14:15, 21, 
23 y 24, pero ahora al leer, cambiaremos los términos 
“mandamientos” y “guardar”, por la palabra de Dios y 
obedecer. 
  1). ¿Qué significa tener la palabra de nuestro Padre Celestial 
y obedecerla según el versículo 21? ¿Entonces, cómo 
amaremos a nuestro Padre desde hoy? 
  2). ¿Qué significa amar a Dios según estos versículos? Claro, 
amar a Dios es obedecer su palabra. 
  3). ¿Qué pasa cuando una persona dice que ama a Dios y 
no hace lo que él le ordena en su palabra? 
  4). ¿Cómo identifica Dios el amor de sus hijos, según estos 
versículos? 
  5). ¿Qué opinas tú? Según Dios, ¿Habrá otra manera de 
amarlo?  Consideren en diálogo juntos cada interrogante. 
 c. Cómo reacciona Dios? 
  1). Según el versículo 23, cuando tú, como hijo o hija del 
Padre Celestial, lo amas, obedeciendo su palabra, ¿Qué hace 
tu Padre Celestial para ti? Busquen juntos la respuesta. 



   2). ¡Qué bien! Nuestro Padre Celestial nos ama. De modo 
que cuando obedecemos la Palabra de Dios, nos amamos 
como Padre e hijo. ¿Qué tal? ¿Sabías eso? ¿Cómo te parece? 
¿Cómo te sientes ahora? 
  3). La obediencia a la Palabra de Dios es grandemente 
significativa. Veamos el versículo 23. ¿Quiénes le hacen 
compañía al hijo o a la hija que obedecer la Palabra de Dios? 
¿Con quién hacen morada Jesús y el Padre? 
  4). Según las últimas palabras del versículo 24, ¿De quién 
vino toda esta enseñanza? 
  5). Entonces, ¿Quién ha dispuesto que el amor a Dios sea 
obedecer su palabra? 
Hagamos un resumen de lo que hemos aprendido hoy. 
Terminemos leyendo otra escritura:  Lucas 16:10-13. Lea este 
pasaje dos o tres veces. Si tiene preguntas, trate de 
contestarlas brevemente. 
Déjele una pequeña tarea. Lea en su casa Filipenses 2:5-11. 
Anote todas sus preguntas para el próximo encuentro, la 
semana entrante. Y tenga siempre presente que este amor es 
mutuo de Padre a hijo y de hijo a Padre. ¡Gloria a Dios! 

5. Encuentro cinco: ¿Qué puedo hacer cuando cometo 
pecado? - Antes de entrar en este tema, dime ¿Qué 
encontraste en la lectura de Filipenses 2:5-11? Responde a 
sus inquietudes. Si no lo leyó, léanlo juntos y dígale que, en 
la próxima ocasión, haga la tarea, pues eso es obedecer. 
  a. ¿Qué es el pecado y qué pasa con él? 
   1). Dentro de nosotros, en nuestra naturaleza humana, 
existe una fuerza extraña originada por Satanás, que nos 
impulsa a desobedecer la voluntad o la palabra de Dios. 
Cuando la obedecemos cometemos pecado. 



   2). Cuando recibimos al Señor Jesucristo y creímos en él 
como quien perdonó todos nuestros pecados, ciertamente fue 
así. Él nos perdonó y nos justificó.  Somos salvos, pues Juan 
8:36 dice: “…si el hijo os libertare seréis verdaderamente 
libres". 
   3). Sin embargo, mientras vayamos creciendo en la fe y en 
la santidad, todavía estamos expuestos a pecar, o sea, a 
desobedecer la palabra de Dios. 1ª Juan 1.8 y 10 dice: “…si 
decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros 
mismos, y la verdad no está en nosotros... Si decimos que no 
hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no 
está en nosotros” Y 1ª Juan 2:1 agrega: “Hijitos míos, estas 
cosas os escribo para que no pequéis…". 
  b. ¿Qué puedo hacer contra el pecado? 
    1). Leamos Proverbios 28:13, varias veces:   
     ● Si el que encubre sus pecados no prosperará, entonces 
lo contrario de encubrir ¿Qué es? Dialoguen sobre la 
respuesta. 
  ● Si, esto quiere decir que necesitamos descubrir y 
reconocer nuestros pecados. 
    ● Según la segunda parte de este versículo hay dos cosas 
más que uno debe hacer después de reconocer el pecado, 
¿Cuáles son? Ayúdelo a que el las descubra y las diga. 
  ● Si, así es, tenemos que confesar nuestros pecados y 
apartarnos de ellos. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo podemos 
apartarnos de los pecados, después de confesarlos?  
Todo pecado se comete contra Dios. Por tanto, a él hay que 
confesarlos para que él nos perdone por medio del Señor 
Jesús, quien vino a este mundo como el Cordero de Dios que 
quita el pecado. 



  2). Leamos 1ª Juan 1.9, varias veces. Después que tú 
reconoces tus pecados, los confiesas y te aparta de ellos, 
¿Cuáles dos cosas hace Jesús en tu vida, por causa de su 
fidelidad y justicia? Deje que él las descubra y las diga. 
   ● ¡Qué bueno es Dios! Él, por medio de nuestro Señor 
Jesucristo nos perdona y nos limpia de toda maldad, cuando 
reconocemos, confesamos y nos apartamos de nuestros 
pecados. 
    ● Ahora te pido que me digas en tus propias palabras ¿Qué 
es el pecado? Considere su respuesta y aclárela si es 
necesario. 
   ● ¿Qué debes hacer con tus pecados cuando los cometes? 
   ● Según proverbios 28:13, la última parte ¿Que alcanzarás? 
c. Cuál es la voluntad de Dios al respecto. Leamos 1ª 
Tesalonicenses 4:3, varias veces: 
  1). ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que él responda (nuestra 
santificación). 
  2). Santificación, viene de santidad. Entonces, Dios quiere 
que tú y yo vivamos ¿en qué? El responderá (En santidad). 
  3). Esto quiere decir, que cada día debes pecar menos, o sea 
debes obedecer más la Palabra de Dios, porque la Palabra de 
Dios es la que nos santifica, como dijo Jesús: "Santifícalos en 
tu verdad;  tu palabra es verdad" Juan 17:17. 

Terminen, considerando sus preguntas u observaciones. 
Traten de considerar algunos pecados conocidos que debe 
reconocer, confesarlos y apartarse.  Oren juntos. 

6. Encuentro seis: "Mi relación con el Señor Jesucristo". 
Traten de recordar los temas de los cinco encuentros 
anteriores. ¿Recuerdas qué aprendimos en cada uno de ellos?  



¿Cómo te han servido en estos días? Hoy hablaremos de un 
tema de gran importancia para tu crecimiento espiritual, para 
tu santificación y una vida de victoria. 
  a. Definitivamente el Señor Jesús “es el cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo”, según Juan 1:29. Gracias a su 
muerte y resurrección, ahora que lo he recibido y creído en él, 
me han sido perdonados mis pecados. En este sentido lo 
hemos recibido como nuestro Salvador. ¡Gloria a Dios! 
  b. Sin embargo, ahora el Señor Jesucristo es más que el 
Salvador.  El es EL SEÑOR. Es el Señor de todo el universo y 
el Señor de mi vida. Él es mi Señor. Veamos, conozcamos y 
aprendamos estas verdades bíblicas: 
     1). Leamos cuidadosamente Mateo 28:18. 
       ● ¿Quién habla en este versículo? 
    ● ¿Qué tiene Él ahora? ¿Qué significa eso? Considérenlo 
juntos. 
     ● ¡Qué excelente y maravilloso! El Señor Jesucristo tiene 
toda potestad, toda autoridad, todo dominio y todo señorío. 
    ● Pero, ¿dónde ejerce todo su poder dominio y señorío, 
según el mismo texto? Deje que él lo diga. 
    ● “En el cielo y en la tierra” ¿Cómo te parece? ¿Qué 
piensas de eso?  ¿Estás tú incluido bajo su señorío? Hágalo 
caer en la cuenta de esta verdad. 
   2). Filipenses 2:9-11. Leamos varias veces y pensemos en 
esto: 
     ● ¿Qué quiere decir "exaltó hasta lo sumo"? déjelo pensar 
y exponer sus propias ideas. 
   ● Exaltar es subir “hasta lo sumo”, quiere decir hasta donde 
ya no hay algo más alto que él. Es lo máximo. Dios el Padre 
exaltó hasta allí al Señor Jesucristo. 



    ● Ahora bien, ¿de dónde y quiénes se arrodillarán delante 
del Señor Jesucristo? Que él responda. 
     ● ¿Estás incluido allí?  ¿Cómo te parece esto? 
  ● ¿Qué cosa confesará toda lengua? Déjelo pensar y 
responder. 
  ● ¿Cómo crees que debe ser tu relación con el Señor 
Jesucristo ahora? 
 3). Efesios 1:20-23. Leamos con cuidado estos versículos, 
varias veces. 
   ● ¿Dónde está sentado el Señor Jesucristo? V. 20 
  ● ¿Quieres contar sobre quienes está sentado, según el 
versículo 21? (cuenten nombres y considérenlo juntos). 
    ● Según los versículos 22 y 23 ¿Qué es Cristo de la iglesia? 
   ● Si el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia la 
forman todos los creyentes, entonces, ¿Quién es Él para ti? 
Consideren esto juntos. 
  4). ¿Cómo debe ser mi relación con mi Señor Jesucristo? 
    ● Mateo 7:21-29. Leamos este pasaje dos veces. 
    ● ¡No es suficiente decirle a Jesús Señor, Señor! 
    ● ¿Qué es lo que se necesita hacer? V. 21. 
   ● ¿Cómo considera Dios a los que no obedecen lo que su 
Señor les manda? V. 23 
   ● ¿Cómo qué se considera al que oye estas palabras y las 
hace? V. 24-25 
   ● ¿Cómo qué se considera al que huye y no obedece a su 
Señor? V. 26-27 
   ● ¿Sabías que el Cristo en quién has creído, es el Señor de 
todo y de tu vida? 
   ● Según estos pasajes leídos, el Señor Jesucristo es ahora 
nuestro Señor.  



A Él debemos amar, servir, obedecer, adorar y vivir solo para 
él. Así lo dice la palabra de Dios: “…por todos murió, para que 
los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió 
y resucitó por ellos” 2ª Corintios 5:15. 
   ● ¿Cómo crees tú que puedes vivir bajo el señorío de 
Cristo? Hablen un poco al respecto, aplicando las respuestas 
al diario vivir. 
     ● Terminen luego haciendo una oración de consagración, 
confesando a Cristo como Señor y recibiéndolo ahora en su 
corazón como el Señor de su vida. Pídale que repita esa 
oración con usted. 
      
7. Encuentro siete: ahora que soy un hijo o una hija de 
Dios, su Espíritu Santo vive y actúa en mí.  
Antes de considerar el tema de hoy, veamos cómo hemos 
experimentado el señorío de Cristo durante la semana 
pasada.  
Hágale ver que no estamos hablando de religión ni de ritos y 
ceremonias, sino de verdades prácticas. Cuéntele como usted 
ha tenido que someterse a Cristo como su Señor. Consideren 
esto seriamente.  Deje que él o ella le cuente. Si no tiene 
nada que contar, trate de ayudarlo para que de verdad reciba 
a Cristo como su Señor personal. 
  a.  ¿Quién vive ahora en mí? 
   1). Desde el momento que decidimos aceptar al Señor 
Jesús como nuestro salvador el Espíritu Santo de Dios vino a 
vivir en nosotros. Tú tienes ahora el Espíritu Santo de Dios. 
    2). Leamos 1ª Corintios 6:19 varias veces. El apóstol Pablo 
no quiere que ignoremos esta gran verdad. Por esta razón 
nos dice 4 cosas: 



Leyendo el versículo según la puntuación, averigua y cuente 
con él las 4 cosas que nos dice el apóstol. Deje que él  o ella 
trabaje. 
   ○ ¡Qué bien! Ayúdelo a ver estas cuatro cosas: Primero, no 
ignores que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo; segundo, 
no ignores que el Espíritu Santo está en ti; tercero, no ignores 
que Dios el Padre te lo ha dado y cuarto, no ignores que tú 
no eres tuyo, ya no te perteneces. 
  ○ Por eso dice 1ª Corintios 6:20: que tú fuiste comprado, tu 
cuerpo y tu espíritu son de Dios. Leámoslo mejor. 
  ○ Puedes repetir las cuatro cosas que no debes ignorar ni 
olvidar y que son muy importantes para ti.  Deje que él las 
enumere. 
   ○ ¿Quién vive ahora en ti? ¿De quién eres ahora? 
 b.  ¿Para qué vive el Espíritu Santo en ti? 
   1). Romanos 8:14-17. Leamos varias veces. 
    ● Según el verso 14, ¿Qué hace el Espíritu de Dios con los 
hijos de Dios? - ¿Crees que te guiará a ti? 
    ● Según la última parte del verso 15, ¿Cómo llaman a Dios, 
por medio del Espíritu Santo? Entonces ¿quién es Dios para 
ti? 
   ● De acuerdo con el versículo 16 ¿qué cosa le comunica el 
Espíritu Santo a nuestro espíritu? 
   ● Según el versículo 17, como hijos de Dios, ¿qué somos de 
él? Piensa bien antes de contestar.  ¿Qué opinas? 
   ● ¡Qué bueno, tengo herencia! Soy heredero de Dios. 
  2). Miremos ahora Juan 16:13. Lee bien este texto. 
   ● El Espíritu Santo es el único que puede guiarnos a ¿Qué 
cosa? Dejé que él lo diga. 



   ● ¿Qué significa eso para ti?● ¿Qué más nos dice el texto? 
¿Qué cosa hablará el Espíritu Santo? 
  ● "Hablará todo lo que oyere".- ¿Cómo te parece? Hablará 
todo lo que oyere ¿de quién? Deje que él piense. 
  ● No dice específicamente lo que oyere de quién. Se supone 
que es lo que oyere de Dios, pero también puede ser lo que 
oyere de nosotros ¿Qué opinas tú? 
  ● Sí, claro que sí. El Espíritu Santo nos puede contar a 
nosotros lo que oyere del Padre y del Hijo, pero también le 
puede contar a ellos todo lo que oyere de nosotros. 
  ● Esto es muy importante, pues él vive en nosotros y nos 
conoce muy bien. Sabe lo que hacemos, lo que hablamos y lo 
que pensamos.  ¿Cómo te afecta esta verdad? 
  ● Pero eso no es todo. El versículo nos dice también que el 
Espíritu nos hará saber las cosas que han de venir. Así que, el 
Espíritu Santo nos advierte todo. 
 c. ¿Cómo crees que debe ser nuestra relación con el Espíritu 
Santo? 
  1). Debemos depender de él y dejarnos guiar para poder 
glorificar al Señor Jesús, Juan 16:14. 
   2). Él es el único que nos llena del amor de Dios, Rom. 5:5. 
    3). Él nos da el poder para testificar de Jesús, Hechos 1:8. 
   4). Él es el único medio poderoso para vencer las obras de 
la carne, o sea, nuestra naturaleza humana, Romanos 8:13. 
  5). Él es quien nos ayuda en nuestra debilidad y en nuestras 
oraciones, Romanos 8:26-27.   
Por esto, y por muchas otras razones que ahora no menciono, 
es que necesitas ser lleno(a) del Espíritu Santo, tal como dice 
Efesios 5:18. Terminen orando y rindiendo sus vidas al 
Espíritu Santo, para que Él tome el control siempre.  



8. Encuentro ocho: Mi comunión con mis hermanos en 
Cristo. 
Cuéntame, ¿cómo ha sido tu nueva experiencia con el Espíritu 
Santo que vive en ti? 
¿Cómo ha comenzado a guiarte en tu diario vivir? hablen un 
momento del asunto. 
  a. ¿Sabes?, Dios tiene una interesante posición respecto a la 
necesidad de la comunión de uno con otros. Veamos lo que 
dice Génesis 2:18: “…dijo Jehová Dios: no es bueno que el 
hombre esté solo…" 
    1). ¿Qué es lo que no es bueno? ¿Quién lo dijo? ¿¿Qué nos 
enseña esta verdad bíblica? Hablen al respecto. 
   2). En realidad, ser humano siempre ha necesitado de sus  
semejantes . Por natura leza, neces i ta compañía , 
especialmente si es con gente de su misma condición. 
 b. ¿Cómo fue este aspecto de la comunión, entre los 
creyentes de la iglesia, al principio? 
  1). Hechos 2:41-42.- Leamos estos versículos con sumo 
cuidado, varias veces. 
   ● ¿Cuántas personas aceptaron al Señor Jesús como su 
Salvador aquel día? 
   ● ¿Qué quiere decir el versículo 41 con las palabras "se 
añadieron"? ¿Se añadieron quiénes y a quienes? 
    ● Y según el versículo 42, ¿Cuáles son las 4 cosas en que 
perseveraban los nuevos convertidos, cuando se añadieron a 
la iglesia? Léalas una por una con él y haga sobresalir la 
segunda "en comunión unos con otros", hablen de ella. 
 2). Hechos 2:46-47.- Deje que él o ella lea estos versículos 
dos veces. 



   ● Según el versículo 46, ¿En cuáles lugares perseveraban 
en la comunión unos con otros? Deje que él los descubra. 
  ● ¿Qué clase de comunión experimentaban los nuevos 
hermanos en la iglesia, según estos pasajes? 
    ● Según el versículo 47, ¿Crees que a Dios le agradaba esa 
actitud? ¿Cómo lo sabes? observen bien el verso 47. 
 c. Hebreos 10:25. Muchos años más tarde, el escritor 
sagrado del libro a los Hebreos, en este texto que hemos 
leído, les dice que no dejen, ¿qué cosa? Busquen la 
respuesta. 
   1). Parece que ya muchos tenían esa mala costumbre, pero 
aquí se les pide que no dejen de reunirse, ¿sabes por qué? 
 Porque aquel día se acerca. ¿A cuál día se refiere? 
  2). Después de hablar un poco al respecto hágale saber que 
se refiere a la segunda venida de Cristo por su iglesia. 
(Posiblemente se interese por este tema. Pues bien, afírmele 
que sí, que Cristo volverá pero que de ello pueden hablar en 
otra ocasión). 
 3). Todos estos textos nos muestran la necesidad de 
reunirnos como hermanos en el templo o capilla, o en las 
casas, para tener comunión unos con otros, para adorar a 
Dios y para ministrar la salvación a los perdidos. 
  4). Háblele de los cultos que se hacen en el templo a donde 
usted asiste. Invítele a participar.  Enséñale lo beneficioso que 
sería para él asistir, al menos a la Escuela Dominical, al culto 
de oración y al estudio bíblico de la semana. 
 d. Cuando lo lleve a la iglesia, demuéstrele su amor, aprecio 
y amistad. Preséntelo al pastor, a los líderes, a otros 
hermanos y haga que se sienta uno más en la iglesia. 
Recuérdele que la comunión con los hermanos es importante. 



Por último, No olvide permitirle hacer preguntas y respóndalas 
con prudencia y veracidad. Terminen haciendo un momento 
de oración, y si es posible, pídale que él dirija una oración. 
  
9. Encuentro nueve: Mi vida entregada completamente a 
Dios. 
 a. Cuéntame, ¿cómo te fue en el templo? ¿Conociste a 
nuevos hermanos en Cristo? ¿Puedes compartir conmigo 
alguna de las bendiciones que recibiste? Si no fue, síguelo 
animándolo para que lo haga voluntariamente. 
 b. Dios nos amó de tal manera que dio, ofreció, regaló, 
entregó a su propio y único Hijo amado, por nosotros.  Si Dios 
lo dió todo por mí, hasta su propia vida en Cristo, yo también 
puedo darle toda mi vida a él. 
    1). ¿Qué opinas tú? ¿Cómo puedes entregarle toda tu vida, 
en medio de tantas situaciones difíciles? 
   2). Posiblemente tú piensas que eres dueño de ti mismo y 
que puedes hacer con tu vida lo que quieras. ¿Cómo podrías 
ahora entregar tu vida a Cristo totalmente? 
    ● Romanos 12:1-2. Deje que él lea estos versículos sólo. 
  ● Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. 
¿Qué se te pide hacer con tu cuerpo en el versículo 1? 
Consideren las respuestas por unos momentos. 
  ● "Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios". El sacrificio 
implica muerte, pero aquí se demanda vivo.  Esto quiere decir, 
que tu cuerpo esté muerto al pecado, pero vivo para Dios. 
 ¿Entiendes esto? Trata de explicárselo tú y discutan sobre el 
tema. Por esa razón, tu entrega y tu disposición de dar tu 
cuerpo para vivir agradando a Dios, debe ser siempre en 
santidad. 



  ● Observa bien. ¿Según el versículo 1 cuál es el culto 
racional que le gusta a Dios y qué quiere de ti? 
   ● Recuerdas que 1ª Corintios 6:19-20, (lean la cita) dice 
que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero que tu 
cuerpo no es tuyo, sino de Dios porque él lo compró con la 
vida de su propio hijo. Por tanto, tú debes glorificar a Dios 
con tu cuerpo y con tu espíritu. 
  3). Según el versículo 2 de Romanos 12, tú ni yo debemos 
dejar o permitir que nuestro cuerpo haga acciones mundanas 
o carnales tales como las que se leen en Gálatas 5:19-21. 
  4). En cambio, el mismo versículo 2, ¿dice que debemos ser 
transformados por medio de qué? Deje que él busque la 
respuesta. 
  5). ¿Cómo se puede renovar nuestro entendimiento? Esta es 
una buena pregunta. Vamos a ver la respuesta en la palabra 
de Dios. Leamos Filipenses 4:8-9. 
  ● Según el verso 8, ¿nuestra mente se renueva cuando 
pensamos en qué cosas? 
   ● Hay siete cosas del diario vivir. Léanlas y medítenlas por 
unos momentos.  Déjelo opinar y preguntar. 
  ● De acuerdo con el versículo 8, eso es lo que debemos 
pensar y según el versículo 9, eso es lo que debemos hacer, 
porque dice: "esto haced". 
   ● En verdad, todo lo que tú haces, lo piensas primero. 
 c. ¿Qué resultados hay cuando entregamos nuestra mente y 
nuestro cuerpo a Dios? 
 1). Según la última parte de romanos 12:2, con una mente 
renovada tendremos vidas transformadas, y podremos 
conocer cuál sea la buena voluntad de Dios para nuestras 
vidas, siendo esa voluntad agradable y perfecta. 



   2). En la última parte de Filipenses 4:9, dice que la paz de 
Dios estará con nosotros. 
  3). Y Colosenses 1:9-10, nos dice que, si nos llenamos del 
conocimiento de esa voluntad de Dios, podremos andar como 
es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto y 
creciendo en el conocimiento de Dios. 
  4). Una vida completamente entregada a Dios, es una vida 
llena de Dios.  Es una vida, que en medio de las tentaciones y 
de las luchas del diario vivir, siempre se preocupará por hacer 
todo aquello que agrade a Dios. 
   ● Bueno, en este momento quien más ha hablado he sido 
yo. Quisiera oírte. Dime, ¿crees posible vivir una vida 
completamente entregada a Dios? ¿Por qué lo crees? ¿Cómo 
podríamos poner en práctica estas palabras? ¿qué de nuestro 
cuerpo? ¿qué de nuestro cuerpo? ¿qué de nuestra manera de 
pensar? 
  ● Terminemos pensando con estas palabras: Salmos 139:1-6 
e Isaías 26:3 y con una oración. 
  
10. Encuentro diez: Honrando a Dios con todos mis bienes. 
¡Qué bien! Hoy, gracias a Dios hemos llegado al encuentro 
número 10.  
La verdad es que a nivel intelectual hemos obtenido bastante 
información y conocimientos. 
Sin embargo, a estas alturas vale la pena hacer un recuento 
de la nueva vida en Cristo.  
Cuéntame, ¿cómo ha sido afectada tu vida por el 
cristianismo? ¿cuáles crees tú han sido los cambios que se 
han dado en tu vida? ¿cuál de estas enseñanzas te ha sido 
más difícil para practicar y por qué? Ahora oren los dos. 



 a. Leamos pues, Proverbios 3.9-10. Después de leerlos varias 
veces, hágale observar bien la frase: "Honra a Jehová con tus 
bienes". 
  1). ¿Qué quiere decir honrar? Deje que él opine. 
  ● Honrar es respetar, venerar, reverenciar. Pero en este 
versículo, quiere decir algo así como premiar. 
   ● Ciertamente ningún hombre puede premiar a Dios, pero 
la idea central es la de reconocer su grandeza, su señorío y 
reconocerlo como dueño y Señor de todo. 
  ● Es reconocerlo como dueño y Señor de la plata y el oro. 
Hageo 2:5-9.  Especialmente el versículo 8. 
  ● Cerciórese de que ha entendido bien lo que quiere decir 
honrar a Jehová. 
 2). "Con tus bienes". La palabra de Dios es muy clara. Por 
eso creo que tú has entendido y sabes qué quiere decir tus 
bienes. 
  ● Por ejemplo, ¿cuáles son tus bienes? No importa si eres 
rico o si no tienes riquezas. Sé que tienes bienes. 
  ● Podemos enumerar algunos de esos bienes, si quieres, 
para tener una idea de ellos. Sin embargo, lo importante no 
es enumerarlos; lo importante es que honres a tu Padre 
Celestial con ellos.  ¿Ya sabes lo que es honrar a Dios con tus 
bienes? ¡Claro que sí! 
  ● Todos tus bienes deben ser para Dios primero y así podrás 
ser tú el administrador de ellos. De ese modo aprenderás a 
tomar en cuenta a Dios como dueño y Señor de todo. 
 3). Entre todos tus bienes, hay algunos que Dios mismo 
escogió para Él. Son de Él, no tuyos; es decir, tú no debes 
disponer de ellos. ¿Cuáles son? 
  ● Leamos Levítico 27:30-32. Observemos lo siguiente: 



En estos versículos se nos habla del diezmo. Pero, ¿qué es el 
diezmo? El diezmo es la décima parte de nuestras entradas. 
Nuestras entradas pueden ser por salario o sueldo, regalos y 
ganancias netas de negocios. El diez por ciento (10%) de 
ellas es de Dios.   
  ● Ayúdame a buscar en estos versículos algunas cosas muy 
importantes: ¿los diezmos son de quién, según el verso 30? 
Déjelo responder. ¿Qué cosa es el diezmo, según el mismo 
texto? Déjelo responder. ¿Cómo te parece esta frase: “es cosa 
dedicada Jehová"?   
  ● La última parte del versículo 32, dice: “el diezmo será 
consagrado a Jehová".  Todo esto muestra la seriedad y lo 
importante que es saber que la décima parte de todas 
nuestras entradas son de Dios.  ¿Qué opinas tú al respecto?   
Bien podemos decir que una de las formas más claras para 
honrar a Dios con los bienes, es siendo fieles en pagar los 
diezmos.   
  ● Leamos bien y varias veces Malaquías 3:10. Cuál es la 
orden impartida por Dios? Que él busque la respuesta.   
   ● Alfolí, era una especie de depósito construido al lado de 
la casa de Dios, para guardar los diezmos.  ¿Para qué quiere 
Dios que se traigan “todos los diezmos” al alfolí? Deje que el 
piense y responda.   
  ● Esto muestra que los diezmos son para el sostenimiento 
de todo el ministerio de la casa de Dios. 
  ● Según el versículo 10, ¿que promete Dios para aquellos 
que son fieles con los diezmos?  
Consideren las respuestas y agréguele lo que dicen los 
versículos 11 y 12 del mismo pasaje. 



   4). 2ª Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre. 
   ● Te recomiendo leer 2ª Corintios capítulos 8 y 9. Aquí se 
nos habla de las ofrendas de los santos para los santos, es 
decir, que tú y yo tenemos el privilegio de ofrendar, para 
ayudar a los demás creyentes. 
   ● Las ofrendas, pues, son otra forma de honrar a Dios con 
nuestros bienes. Las ofrendas son voluntarias y generosas. 
   ● Observemos el verso 7. ¿Quiénes deben proponer en sus 
corazones? Deje que él responda. Quiere decir, cada creyente. 
  ● ¿Qué es lo que cada creyente debe proponer en su 
corazón? Consideren las respuestas. 
   ● ¿Por qué debe ser así? Que él responda. Entonces, Dios 
ama al dador alegre. ¿Qué te enseña esta verdad? 
  ● Creo que vale la pena que juntos leamos 2ª Corintios 
9:6-15, pues ellos nos dan mayor luz acerca de las ofrendas. 
 c. Es nuestro más grande privilegio honrar a Dios con todos 
nuestros bienes materiales. Hagamos un breve repaso. 
  1). ¿Cuáles son las dos formas de honrar a Dios con 
nuestros bienes? Deje que él piense y responda. (Son los 
diezmos y las ofrendas). 
   2). Si tú ganas o recibes $1.000, ¿qué cantidad equivale al 
diezmo? Deje que él responda y ayúdelo en caso necesario. 
  3). De la misma cifra, ¿de cuánto será tu ofrenda?  Discutan 
y recuérdele que la ofrenda es voluntaria, como lo proponga 
en su corazón, pero que, a la vez, debe ser generosa y dada 
con alegría. 
   4). Sobre todo, hágale énfasis en que esta es una forma de 
honrar a Dios con sus bienes, es decir, reconocer el señorío, 
gobierno y dominio de Dios.  Por tanto, Él merece lo mejor, no 
sólo los diezmos y las ofrendas, sino todo nuestro ser.   



No olvide responder sus preguntas. Terminen con un tiempo 
de oración, pidiendo que Dios nos ayude a honrarlo con 
nuestros bienes, porque Él lo merece. 
  
11. Encuentro once: Mi obediencia en el bautismo: 
En el encuentro cuatro, aprendimos el tema "Amando a mi 
Padre por la obediencia a su Palabra" y en el encuentro seis, 
conocimos de nuestra relación con el Señor Jesucristo. En 
ambos casos se nos habla de la obediencia.   
Hoy aprenderemos la necesidad de obedecer otro mandato 
del Señor Jesucristo. Observemos: 
  a. Mateo 28:19 y Marcos 16:16. Leamos varias veces estos 
versículos. 
    1). Leamos de nuevo Mateo 28:18-19. Según el versículo 
18, ¿qué le ha sido dado al Señor Jesús? Oiga su respuesta.   
Estamos de acuerdo. Le ha sido dada toda potestad en el 
cielo y en la tierra.  
     ● Bien, con esa potestad o poder dice entonces: "Por 
tanto, Id y haced discípulos a todas las naciones", verso 19; y 
¿que otra cosa ordenó que se hiciera enseguida? Deje que él 
responda. Sí señor, que fueran bautizados.   
       ● ¿Quién lo ordenó? ¿Con qué autoridad lo ordenó? ¿Esa 
orden te incluye a ti? (Tome tiempo para considerar cada 
pregunta y su respuesta). 
   2). Según Marcos 16:16, el que cree, ¿qué otra cosa debe 
hacer? Bautizarse. ¿Cómo te parece? ¿Tú has creído? ¿Qué 
debes hacer entonces? (Toma tiempo para considerar cada 
pregunta). 
 b. Cuándo debemos bautizarnos, según estos pasajes 
bíblicos? 



    1). ¿Antes o después de creer en Cristo? 
   2). ¿Entonces, qué se requiere, o qué se exige para poder 
ser bautizado? (Las respuestas están contempladas en los 
versículos que hemos estudiado). 
 c. Miremos otros pasajes bíblicos para saber cuándo fueron 
bautizados los nuevos creyentes en la iglesia de Cristo. 
  1). Hechos 2:41. Leámoslo y averigüemos cuándo fueron 
bautizados los que recibieron la palabra: (discutan está 
respuesta).  Fue el mismo día. 
   2). Leamos una bella historia en Hechos 8:26-40. Que bella, 
¿cierto? 
   ● Según el versículo 36, cuando llegaron a cierta agua, 
¿qué preguntó el eunuco? ¿Cuál era su inquietud? Deje que él 
responda 
    ● Según el versículo 37, ¿qué le exigió Felipe para poderlo 
bautizar? Observen bien la respuesta a Felipe. 
    ● ¿Y qué respondió el eunuco?  Todo lo que necesitaba era 
creer de corazón. 
   ● ¿Qué opinas tú, el eunuco obedeció enseguida la orden 
de Jesús? ¿Por qué crees que la obedeció? Él creyó de todo 
corazón y aprendió a someterse a su Salvador. 
  d. Considere lo siguiente: 
   1). A estas alturas, ¿quién sabe más de la doctrina de 
Cristo, el eunuco que tuvo un solo encuentro con Felipe, o tú 
qué llevas ya once encuentros? Discutan las respuestas. 
     2). Pues bien, si tú has creído de todo corazón, creo que 
reúnes las condiciones para bautizarte, como manda el Señor 
Jesús. ¿Qué opinas tú? Consideren su respuesta y hágale ver 
que el bautismo no es una opción, sino una orden de Jesús 
para ser obedecida por la fe.   



 3). Qué gozo para mí que hayas decidido bautizarte. 
Hablemos con nuestro pastor para que él nos diga que hacer 
al respecto. Terminen con un período de oración. 

12. Encuentro doce: mi victoria sobre satanás. 
Este es el último encuentro, me gozo en ser tu amigo (a) y 
especialmente en que tanto tú como yo, hayamos aprendido 
enseñanzas bíblicas que han cambiado nuestras vidas. 
Antes de entrar al tema de hoy, quisiera saber algunas cosas: 
Realmente, ¿cómo ha cambiado tu vida estas enseñanzas? 
¿Cómo ha reaccionado tu familia con tu cambio? Dialoguen 
un poco y luego tengan un tiempo de acción de gracias a 
Dios. 
 a. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Efesios 6:10-20. 
 Léanlo dos veces, en voz alta 
   1). Veamos bien y analicemos el versículo 12 
    ● ¿Cuántos grupos del reino del mal hay aquí? ¿Cuáles 
son? Deje que él los enumere, luego repáselos: 
      ● Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y 
huestes espirituales de maldad. ¿Qué opinas, qué son cada 
uno de estos grupos? Discutan juntos que significan cada uno 
de los distintos grupos.  
Recuerden que todos están en las regiones celestes, que son 
espirituales y que son fuerzas demoníacas que ejercen su 
autoridad, poder, dominio y maldad sobre la humanidad, en 
ciudades, pueblos y en personas individualmente. 
  ● Háblele de la actual situación de crímenes, asesinatos, 
secuestros, tráfico de droga y toda la maldad que reina hoy 
día. Todo esto es la lucha continua y diaria de estos miembros 
del mal contra nosotros. 



  2). ¿Sabes quién dirige estas fuerzas? Observa la segunda 
parte del versículo 11. ¿Quién es? 
     ● Sí, es el diablo o satanás. Él existe y es el padre de todo 
esto, por medio de las fuerzas descritas en el versículo 12. 
   ● Él es tu enemigo y mío, y mira lo que se propone contigo. 
Leamos en 1a Pedro 5:8. Dice que el diablo es nuestro 
adversario. Pero, ¿cómo anda nuestro adversario y qué busca 
de nosotros? Deje que él responda. 
 b. Pero, ¡gloria a Dios! Tú y yo, en Cristo, lo hemos vencido. 
Tenemos victoria sobre él. 
  1). Leamos, Efesios 6:10. ¿Qué debemos hacer, según este 
texto? Deje que él busque la respuesta. 
  2). Si, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de 
su fuerza. 
 c. ¿Cómo podemos fortalecernos en el Señor y en el poder 
de su fuerza? 
  1). Leamos el versículo 11. ¿Cómo debemos hacerlo? Deje 
que él lo diga con base en el versículo 
  2). Claro que sí.  Para poder ser fortalecidos en el Señor y 
en el poder de su fuerza, necesitamos vestirnos de toda 
"armadura de Dios". 
 d. Toda la armadura de Dios. Esta armadura consta de siete 
partes, las cuales están en los versículos 14, 15,16,17 y 18. 
  1). Favor enumerar o decir cuáles son las partes que forman 
toda la armadura de Dios, según los versículos anteriores. 
Deje que él o ella las busque. 
  2). Confirmemos esto, son: 1, La verdad; 2, La justicia; 3, 
Calzar los pies con el apresto del Evangelio; 4, La fe; 5, La 
salvación; 6, La palabra de Dios y 7, La oración en el Espíritu. 



 e. ¿Qué quiere decir cada una de estas partes de la 
armadura de Dios? Brevemente hablaremos de cada una, 
pero sin duda, cada una se presta para desarrollar temas 
extensos. 
   1). La verdad, versículo 14. Es atributo de Dios. Dios es la 
verdad. La mentira es característica satánica, Juan 8:44. Por 
tanto, como hijos de Dios, debemos hablar siempre la verdad. 
Con la verdad venció Cristo a satanás y con la verdad lo 
venceremos a él; por ello, se nos manda a no mentir. 
Colosenses 3:5-10. 
   2). La justicia, versículo 14. Toda injusticia es pecaminosa, 
viene de satanás. Nosotros como hijos de Dios, debemos 
aprender a vivir en la justicia, ser justos y practicar la justicia. 
Recuerde que la verdadera justicia está basada en la verdad y 
la equidad, conforme la voluntad de Dios en su palabra. 
   3). Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, 
versículo 15.  Aquí podemos aprender dos cosas: primero, se 
refiere al hecho de andar siempre conforme a las enseñanzas 
del Evangelio; segundo, quiere decir, estar listo en todo 
momento, para predicar el Evangelio contra todas las 
actividades u obras de satanás. 
   4). La fe, versículo 16. La fe de Jesucristo; la fe que viene 
de Dios. Nosotros hemos sido justificados por la fe, para que 
podamos vivir por la fe. Romanos 1.17. Y la Biblia dice con la 
fe podemos apagar todos los dardos del diablo. 
   5). La salvación, versículo 17. Cuando el diablo, el mundo y 
la carne quieren vencernos, atacando nuestra fe, nuestra 
seguridad; podemos echar mano de nuestra salvación y ésta 
nos sirve como yelmo. Es decir, nadie nos podrá arrebatar 
esta salvación. Juan 10:28 y Romanos 8:31-39 



   6). La palabra de Dios, versículo 17. Ella es viva y eficaz. 
Ella como espada del Espíritu Santo, es espada de dos filos 
que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y 
los tuétanos, y descubre los pensamientos y las intenciones 
del corazón. Por tanto, debe estar en nosotros en abundancia. 
 Colosenses 3:16 y debemos escudriñarla, Juan 5:39. 
   7). Orando en el Espíritu, versículo 18. Esta clase de oración 
se refiere a una oración guiada por el Espíritu Santo, cuando 
uno se deja guiar por él; así como dice Romanos 8:26. 
  
Bien mi hermano o hermana, tenemos que ser fortalecidos en 
el Señor y en el poder de su fuerza por medio de toda la 
armadura de Dios.  Esta armadura implica la vivencia de siete 
aspectos de la vida cristiana, que ya hemos visto. 
¿Qué pregunta tienes? Si tú quieres, podemos reunirnos la 
próxima semana y hacer un repaso de todo. Pónganse de 
acuerdo. Terminen con un buen periodo de oración. 

  
  
  



Sugerencias finales 
Hermanos pastores y demás líderes: He escrito este libro con 
todo mi corazón, poniendo en él, gran empeño y tiempo.  Lo 
he hecho porque en la comunidad cristiana de Cartagena, 
Colombia y otras naciones se necesita, más no, porque no 
haya otros aún mejores, sin embargo, espero que éste sea de 
gran utilidad para todos, como una herramienta de trabajo. 
¡Gloria a Dios! He aquí estas sugerencias: 

1. Como ya lo dije antes, usted puede preparar grupos de 8 
o 10 hermanos (as). Algunos de ellos a su vez, pueden 
preparar otros grupos. 

2. Los capacitados pueden ser "padres, madres, hermanos o 
tutores espirituales", usando los doce encuentros. 

3. Cuando cada padre espiritual haya terminado de instruir a 
su hijo espiritual, si la iglesia y su pastor así lo determinan, se 
puede bautizar a ese nuevo hermano o hermana, según lo 
decida la iglesia. 
4. Pero además, todos los hijos espirituales o recién 
convertidos que hayan terminado los doce encuentros, 
pueden ser organizados en grupos de 8 o 10 con un tutor y 
estudiar todo el material, para capacitarlos, con el propósito 
de que ellos atiendan a futuros nuevos convertidos. 
5. Después de esta capacitación sencilla y primaria, sugiero 
que todos los que la hayan hecho, hagan un nuevo curso de 
discipulado con materiales tal como dispongan en su iglesia. 
Amable lector, no olvide esto: "Mi pueblo fue destruido 
porque le faltó conocimiento", ese es el concepto de Dios. 
Esforcémonos, pues, por preparar bien al pueblo de Dios, que 
no sea destruido y que ellos hagan la obra del ministerio. 
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Luego de algunas correcciones en el mes de febrero de 2020, 
recomiendo a los lectores, otros materiales similares para 
enriquecer lo escrito en este libro: 

1.- Estudios acerca del Espíritu Santo. Toca aquí: ESPÍRITU 

2.- Discipulado: Hijos de Dios nacidos de Dios:  HIJOS 

3.- Toda la armadura de Dios. Busca aquí: ARMADURA 

NOTA: En sección Libros, en el sitio web VozActual.org debajo 
del título Atendiendo a los recién convertidos, aparece el tema 
Doce Encuentros, por separado para los nuevos discípulos.

https://www.vozactual.org/conozcamos-al-espiritu-santo/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZS-QIGmosf1qnPbYu4Ku9B7oILQPPRCj
https://www.vozactual.org/algunos-temas-especiales-recomendados/
http://VozActual.org

