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Cómo Hacer Seguimiento a los  
Nuevos Creyentes 
  
Los nuevos creyentes en Jesucristo necesitan a alguien que los ayude a 
conocer como comenzar una relación con Jesucristo – y caminar durante 
ese proceso con ellos.   
No importa si usted ha estado caminando con Jesús por muchos años o si 
está comenzando a hacerlo recientemente, usted puede ayudar a 
establecer un nuevo cristiano en la fe y despertar su crecimiento hacia la 
madurez y la fecundidad en Cristo. 
  
Esta fue la gran carga de Pablo: “Nosotros enseñamos a todos lo que 
nosotros sabemos acerca de Él, de modo, que si es posible, nosotros 
traemos cada hombre hasta su completa madurez en Cristo. Esto es en lo 
que yo estoy trabajando todo el tiempo con toda la fortaleza que Dios me 
da…” (Col. 1:28-29). 
  
El mismo Espíritu Santo que atrae hombres y mujeres hacia Cristo es el 
Único que es capaz de habilitar a cualquiera para crecer y madurar en 
Cristo.  Pero en ambos casos, generalmente Él trabaja por medio de Su 
pueblo para alcanzar sus propósitos. Usted debe estar seguro de Su 
poderoso trabajo en y a través de la vida haciendo su mejor seguimiento. 
Tome la iniciativa en el poder del Espíritu Santo y siempre déjele los 
resultados a Dios. 
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Objetivos para Seguimiento 
Estos materiales son designados para ser usados en cuatro sesiones 
separadas. Ellos ayudarán a comunicar de manera clara y efectiva los 
pasos básicos para comenzar un excitante caminar con Cristo. 
	  
Los Objetivos de estas sesiones son ayudar al Nuevo creyente: 
 
1. Construir su seguridad como nuevos creyentes a través del estudio de 

las Escrituras.  
 
2.  Entender los principios bíblicos básicos para crecimiento espiritual. 
 
3. Construir una relación con usted para que pueda ayudar a liderarlo (la) 

hacia una significativa relación con un grupo de hermanos en la fe  
 
4.  Animarlos a alcanzar a los perdidos a sus alrededores 
 
Configuración de una Cita de Seguimiento 
Ofrezca reunirse con la persona – “Estoy tan emocionado (a) acerca de los 
pasos que usted está tomando en su vida. Podemos reunirnos alguna vez 
para repasar algunas cosas que podrían ayudar le a crecer en su nueva 
relación con Cristo? Establezca el tiempo para reunirse. 
Si la respuesta es  “no,” invítelo (a) a una actividad donde los cristianos 
estén involucrados. Comuníquele que usted está disponible para ayudar, 
pero que no quiere ser insistente. 
 
Tips 
• Ore por esa persona regularmente. 
• Muestre interés genuino por sus vidas y comparta que está pasando 

en su propia vida. 
• Planee la duración de cada sesión de una hora aproximadamente. 
• Revise los versos / conceptos que no se hayan entendido. 
• Anímelos a desarrollar el hábito de leer la Biblia cada día 
• Cierre con una oración 

 
 
 



3	  

Lección 1: La Confianza en Su Nueva Relación con Dios 
{Respuesta Clave} 
 
Verdad #1 
Apocalipsis 3:20 
1. “Si.” Pregúnteles a ellos cuando y como se convirtieron al cristianismo. 

“No” o “No estoy seguro.” Pregúnteles a ellos si alguna vez han orado para recibir a Cristo como 
su Señor y Salvador.  Si ellos no saben o no están seguros, usted debe compartir el evangelio 
con ellos utilizando alguna herramienta evangelística como: “las 4 Leyes Espirituales”, “El 
puente”, etc.  

2. Él está en mi Corazón (o en mi vida). Lo sé porque Él prometió en Su Palabra  que Él vendría si 
yo le dejaba entrar. 

 
Verdad #2 
Juán 1:12,13 
1. Recibir a Cristo 
 
Verdad #3 
Colosenses 2:13,14 
1. Esto significa que Dios le ama todo el tiempo sin importar lo que usted haya hecho en el pasado 

o hará en el futuro. Su amor por usted es incondicional. 
 

Verdad #4 
1a Juán 5:11-13 
1.   Esto se encuentra en Jesucristo. 
2.   Aquellos que tienen al Hijo tienen la vida eterna. 
Juan 17:3 
1. Cuando conoció a Cristo. 
2. Si, por que usted ha recibido a Cristo y lo conoce personalmente. 
 
Verdad #5 
Hebreos 13:5 
1. Que Cristo nunca le dejará. 
2. 0%! Porque Dios es perfecto y no miente. 
3. Una vez! Si usted recibió a Cristo, Él vendrá y nunca lo dejará.  
 
Pregunta, “Si usted se muriera esta noche, de 0-100%, cuáles son las 
probabilidades de que usted viviera su eternidad con Dios?” 
	  

Ellos necesitan contestar el 100%! Si ellos no lo hacen, entonces, pregúnteles porque ellos no están 
100% seguros. La cuestión clave es poner su fe en la Palabra de Dios y no en sus sentimientos o 
circunstancias, eso es lo que el diagrama del tren ilustra en la parte inferior de la página. 
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Lección 2: La Confianza en Su Nueva Comunión con Dios 
{Respuesta Clave} 
 
Verdad #1 
Colosenses 2:13,14 
1. Porque el perdón completo y absoluto es el único camino que nos convierte en santos y justos 

delante de Dios, lo cual es Su requerimiento para que usted tenga una relación con Él. También 
es el único camino para que usted se convierta en Su hijo y que se le permita entrar a Su Santa 
presencia.  
 

Verdad #2 
1a Juan 3:1,2 
1. Porque le costó a Dios la vida de su único Hijo, no hay valor más grande  que Él puede poner en 

su vida. 
Hebreos 10:10-14 
1. Él envio a Cristo a la cruz para convertirse en el único sacrificio por todos nuestros pecados. 
Colosenses 1:21-22 
1. Esto significa que Dios nos ama, Él no puede ni nos va a condenar o criticar y Él nos ve como a 

Su hijo amado que fue hecho perfecto y santo. 
2. Si, porque ese pecado ya ha sido pagado con la sangre de Cristo. Fue perdonado por Cristo 

cuando Él vino a su vida en el momento en el cual usted lo invitó a entrar.  
 

Verdad #3 
Santiago 1:13-15 
1. Tentación es cuando algo en nuestras vidas no es bueno para nosotros pero se convierte en 

algo atractivo o llamativo. El pecado es cuando nosotros decimos “si” a la tentación y hacemos 
algo que sabemos que esta mal delante de Dios.  

2. El resultado del pecado es muerte. Muerte en estos casos significa separacion espiritual de Dios 
causando que nos perdamos del Plan de Dios y las bendiciones para nuestras vidas. 

Romanos 6:6,7 
1. No. Cuando no era cristiano, usted no tenía el poder de decir “no” a la tentación. El pecado era 

su amo. Como cristiano,  ahora usted tiene el poder de Jesucristo para permitirse decir “no”  a la 
tentación del pecado. Antes de Cristo usted no tenía opción. Ahora Cristo vive en usted y puede 
agradar a Dios alejándose del pecado.  

 
Verdad #4 
1 Juan 1:9 
1. Confesando sus pecados a Él. 
2. “Pedir” implica que usted espera que Dios lo perdone pero usted no esta seguro. “Confesando” 

significa que usted esta clamando el perdón que usted ya tiene por que Cristo le perdonó esos 
pecados en el momento en el que Él entró en su vida.  

2. Cada vez que usted siente que ha pecado contra el Señor. Si usted no se siente perdonado, esto 
significa que usted ha puesto su fe en sus sentimientos, pero no en la Palabra de Dios (1ª de 
Juan 1:9). Si es necesario, revise el “Diagrama del Tren”. 
 

Pregunta, “Esta usted en comunión con Dios en este instante?” 
Si ellos están en comunión, perfecto! Si no lo están o no están seguros, deles la oportunidad de 
aplicar 1ª de Juan 1:9 para sus vidas y ayudarles a experimentar el perdón y amor de Dios.  
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Lección 3: Confianza en Su Nueva Dependencia en Dios 
{Respuesta Clave} 
 
Verdad #1 
Juán 14:16,17, 1a de Corintios 2:12 

1. El Espíritu Santo 
 

Juán 16:7 
1. Porque el Espíritu Santo podía habitar dentro  de ellos y estar con ellos todo el tiempo. 

 
Verdad #2 
Juán 7:37-39 

1. Habrá “ríos de agua viva que fluyen a través de” la  persona  (Vea Gálatas 5:22,23). 
 

Hechos 1:8 
1. Comparta con otros como ellos pueden conocer a Dios personalmente (testimonio). 

 
Gálatas 5:22,23 

1. Los frutos del espíritu. El espíritu Santo, que ahora vive en usted. 
 
Verdad #3 
1a de Corintios 3:1-3 

1. No. Había celos y peleas entre ellos. Estaban actuando como hombres, eran carnales no 
espirituales. 

 
Efesios 4:30 

1. Significa “causar dolor o sufrimiento”. Cuando usted peca, el Espíritu Santo experimenta 
dolor y sufrimiento. No, usted no puede estar siendo llenado si esta entristeciendo al Espíritu 
Santo al mismo tiempo. 

 
Los 3 Círculos  
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Tómese el tiempo para abarcar que representa cada círculo. Usted puede decir: “Estos círculos 
representan tres tipos de vidas.  El Primero representa a alguien quien nunca ha recibido a Cristo 
como su Señor y Salvador. Yo (Y) aun estoy en ese trono y Cristo (✚) está afuera. La vida que 
resulta es una vida que experimenta discordia y frustración (representado por los puntos 
mezclados). Esto es llamado una persona natural o no creyente.  
 
El segundo círculo (el de la mitad) representa a alguien quien conoce a Cristo personalmente Y está 
permitiendo que Cristo este en control de su vida momento a momento cuyo resultado es la 
armonía del plan de Dios en sus vidas (de nuevo representado por los puntos que están más 
organizados). Esto se llama un cristiano lleno del Espíritu Santo. 
 
El tercer círculo representa una persona que conoce a Cristo pero desafortunadamente ha decidido 
permanecer en control  (en el trono) de su vida, el resultado de nuevo es básicamente un no 
creyente (vea arriba  1a de Cor. 3:1-3), por lo tanto, esta persona está fuera del plan de Dios. Esto 
es llamado un cristiano carnal” 
 
Entonces quieren hacer la pregunta, “Ahora José (María), cuál circulo representa mejor su vida 
actual?” Después de sus respuestas, a menos que ellos respondan el de la mitad, pregúnteles, 
“Cuál círculo le gustaría que representara su vida?” Espero que ellos digan el de la mitad, pero de 
cualquier manera puede proceder a la verdad # 4.  
 
Verdad #4 
Mandamiento (Efesios 5:18) 
Si, por que Dios ordena que usted sea lleno del Espíritu, usted sabe que es Su voluntad el ser 
llenados. 
Promesa (1a de Juán 5:14-15) 
Él prometió que Él le llenaría con el Espíritu Santo cuando usted hiciera su confesión de fe porque 
es Su voluntad.  
 
Pregunta, “Esta lleno/a del Espíritu de Dios?” 
“Si”- Pregúnteles a ellos cómo saben que están llenos del Espíritu y qué les ayudaría a crecer en su 
relación con el Señor?. 
“No”- Pregúnteles a ellos si les gustaría orar inmediatamente y preguntarle al Espíritu Santo para 
que Él los llene con fe de acuerdo al mandamiento y a la promesa de Dios. Si ellos dicen si, 
pregúnteles a ellos si quieren orar con usted la siguiente oración sugerida: 
 
Querido Padre, 
Te necesito. Yo reconozco que he sido pecador contra ti dirigiendo mi propia vida. Yo te agradezco 
por haber perdonado mis pecados a través de la muerte de Jesucristo en la cruz. Ahora invito a 
Jesucristo para que tome su lugar de nuevo en el trono de mi vida. Lléname con tu Santo Espíritu 
como tú lo mandaste y prometiste en Tu Palabra que harías si lo pedía con fe. Yo oro esto en el 
nombre de Jesús. Como una expresión de fe, Ahora te doy gracias por dirigir mi vida y llenarme con 
tu Santo Espíritu.  
 
Recuérdeles a ellos que esta oración pueden decirla en cualquier momento que ellos necesiten un 
“respirar espiritual”. Esta no es como la oración de salvación que solo necesita decirla una vez. Si 
ellos quieren orar la oración con usted en ese momento, usted también puede preguntarles, “José 
(María), cuál círculo representa su vida AHORA?” 
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Lección 4: Confianza en el Crecimiento de su Relación con Dios 

{Respuesta Clave} 
 
Verdad #1 
Salmo 145:8-9 

1. Él es clemente, compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para 
con todos y su misericordia para con todas las cosas que Él creó, 

2. Cuanto mejor conoce a una persona cuanto mas confia en ella. Cuando usted llena su mente  
con lo que realmente es Dios (amoroso, compasivo, cariñoso, fuerte, poderoso, santo y 
perfecto), usted confiará mas en Él, lo que hará que se acerque mas a Él. 
 

Salmo 1:1-3, Salmo 19:7-11 
1. Todo lo que hace le prosperará! La Palabra: 

• Reviva su alma . 
• Le hace sabio. 
• Le da gozo. 

• Le da una clara vision espiritual. 
• Lo recompensa. 

 
Verdad #2 
Mateo 7:7,8 
1. Él quiere escuchar sus propios deseos para bendecirle y demostrarle Su amor. 
1a de Tesalonicenses 5:17 
1. Sin cesar! Siempre en Su palabra! 
Marcos 1:35 
1. La máxima prioridad! Fue la primera actividad en Su día. 
 
Verdad #3 
Hebreos 10:24,25 
1. Usted necesita pasar tiempo con aquellos que son “afines” y que creen en Cristo. La voluntad de 

Dios es fortalecerlo y animarlo a usted a través de sus relaciones con otros cristianos. No, por 
que la voluntad de Dios es amar y ser amado por otros cristianos. 

Hechos 2:46,47 
1. Busque la comunion en una iglesia local biblíca y evangélica fuerte. Dentro de su iglesia local 

usted podrá ingresar a un grupo pequeño de estudio biblíco y reunirse con gente de uno a uno. 
Eventualmente usted quiere que alguien sea mentor suyo (discípulo), usted puede ser mentor y, 
utilizar su tiempo con compañeros que tengan el mismo nivel espiritual que usted tiene.  

 
Verdad #4 
Marcos 16:15 
Ir a predicar el evangelio a toda la creación (todas y cada uno). 
Hechos 1:8 
El Espíritu Santo! 
Romanos 1:16 
Esto fortalecerá su fe y y hará que dependan de Él aún más. Usted experimentará Su presencia en 
una forma sobrenatural! 
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El crecimiento espiritual se llevará a cabo al desarrollar su comunicación con 
Dios y con otros. 

	  

 
Pregunta,  

• Qué es lo que le tomara para crecer en su relación con Dios? 
• Estará dispuesto/a a aplicar las cuatro verdades previas en su quehacer 

semanal? 
• Vale la pena? 

 
Después de hacerles la pregunta, ayúdelos a comenzar su propio tiempo devocional personal. 
Comparta con ellos cuanto disfruta usted su tiempo con el Señor y porque esto es importante. 
Pregúnteles si ellos van a ir a la iglesia. De cualquier manera, ofrézcase a llevarlos a la iglesia el 
próximo domingo. 
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