Haz un resumen aquí de cómo quieres ayudar a este nuevo cristiano y qué
planeas hacer.
áreas en los cuales quieres ayudarle
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El seguimiento es el ayudar a nuevos creyentes a comenzar bien en su vida
cristiana y en su crecimiento hacia la madurez espiritual. El seguimiento es
la responsabilidad de todo cristiano. Siempre hay alguien que necesita tu
ayuda.
1. ¿Qué aprendes en Mateo 10:29-31 sobre cuánto valora Dios a cada
individuo?

¿Cómo vas a llevarlo a cabo?

2. Lee 1 Corintios 4:14-15. ¿Por qué se sentía Pablo personalmente
responsable por los corintios?
3. En 1 Corintios 11:1, ¿qué pidió Pablo que hicieran los corintios?
4. En Colosenses 1:9, ¿qué peticiones hacía Pablo por los colosenses?
5. Lee Colosenses 1:28. Al enseñar a otros acerca de Cristo, ¿cuál fue la
meta de Pablo?
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Las descripciones de Pablo en el Nuevo Testamento de sus oraciones por
otros sirven como excelentes modelos bíblicos para nuestra propia intercesión.
Familiarízate con estos pasajes para que los utilices con frecuencia al orar por
otros: Efesios 1:15-19 y 3:14-19; Filipenses 1:3-6 y 1:9-11; y Colosenses 1:912.

10. ¿Pablo quería que Timoteo pusiera un buen ejemplo para los creyentes en
cuáles áreas de su vida? (1 Timoteo 4:12)

6. Lee 1 Tesalonicenses 2:7-8. ¿Cómo describió Pablo su forma de enseñar a
los tesalonicenses a vivir la vida cristiana?

11. En 1 Timoteo 6:11, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo que buscara?

7. Lee las siguientes declaraciones y marca las que pienses que reflejan bien
lo que dice 1 Tesalonicenses 2:10-12.

12. ¿Qué aprendes en 2 Timoteo 1:3 en cuanto a la preocupación que Pablo
sentía por Timoteo?

__ El estilo de vida de Pablo y sus colaboradores fue un buen ejemplo del
cristianismo genuino.
__ La actitud de Pablo hacia los tesalonicenses se basaba en su entendimiento
de la meta primordial de Dios para sus vidas.
__ Pablo sabía que los tesalonicenses habían estado observando su forma
de vivir.

13. En 2 Timoteo 3:10-11, anota lo que Timoteo sabía acerca de Pablo.

__ Pablo procuraba ayudar a los tesalonicenses a enfocar sus vidas en
Dios.
8. ¿Cómo respondieron los tesalonicenses a la Palabra de Dios, según 1
Tesalonicenses 2:13?

9. Considera 1 Tesalonicenses 3:5. ¿Qué le motivó a Pablo a preocuparse por
los creyentes tesalonicenses?

14. Piensa en alguien que quisieras ayudar a crecer en la vida cristiana.
Acuérdate de orar por esa persona y considera cómo podrías ayudarle a
crecer en Cristo. ¿Sería bueno que pasaras más tiempo con él / ella? Tal
vez deberían reunirse para tener un estudio bíblico usando el Libro Uno de
Estudios Sobre la Vida Cristiana. Posiblemente quieras llevar esa persona
contigo cuando compartas el evangelio con no-creyentes o cuando te reunas
con nuevos cristianos.

