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APUNTES

OBJETIVOS EN
EL SEGUIMIENTO

EL camino hacia la madurez

El creyente en Cristo anhela con todo su corazón que su mejor amigo
venga al conocimiento de Cristo. Intercede diariamente por él delante
de Dios. Por fin, llega el día en que se presenta la oportunidad de guiarle a Cristo... y en ese momento, el creyente piensa que su obra ya
ha terminado. Para su sorpresa, su obra acaba de comenzar.
Ya hemos dicho que el nacimiento espiritual es muy similar al físico.
Cuando los padres dan la bienvenida a su hijo o hija al mundo, saben
que su labor acaba de empezar en ese preciso momento. Durante los
siguientes dieciocho o veinte años, el agotador trabajo de guiar a ese
niño hacia la madurez en la vida será una responsabilidad ineludible
tanto para el padre como para la madre.
Todos los padres que se enfrentan a esta tarea, quisieran tener un
“Manual para no Equivocarse en el Cuidado y Alimentación del Niño”.
Quisieran también que hubiera una fórmula mágica que los ayudara a
criar a su niño correctamente, par que pueda llegar a ser una persona
adulta y madura. Desafortunadamente, no existen ni el manual, ni tal
fórmula. Los padres, pronto se dan cuenta que cada uno de sus niños
es diferente a los demás y que cada uno necesita atención especial en
ciertas áreas muy significativas y personales. Cada niño tiene dones,
talentos, debilidades y rasgos de personalidad diferentes... y no existe
una fórmula que pudiera utilizarse para todos los niños. Con los padres
y los hijos espirituales, sucede exactamente lo mismo.
Por lo tanto, todos los padres físicos y espirituales, pueden y deben
orar y establecer objetivos bíblicos para las vidas de sus hijos... con
objeto de ayudarlos a crecer y madurar física, intelectual, social y espiritualmente en la misma forma que lo hizo Jesús.
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia
para con Dios y los hombres.
					
Lucas 2:52
En esta lección, vamos a tratar de definir ciertas etapas del desarrollo
espiritual y a sugerir el uso de un compendio fundamental para ayudar al
padre cristiano a hacer la labor de seguimiento de su bebé espiritual.

las categorías del seguimiento
individual

Una persona reúne con otra con objeto de ayudarla a crecer en su
caminar con Cristo.
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grupo

Una persona se reúne con varias más, al mismo tiempo, con objeto de
ayudarlas a crecer espiritualmente.
La aplicación de estos dos métodos distintos puede tomar miles de
formas distintas, pero todo seguimiento tiene que caer forzosamente en
una de estas dos categorías. Podemos encontrar ambas clases al leer
la Biblia. Por ejemplo, Jesús comenzó su ministerio trabajando entre la
multitud. De en medio de toda esta gente, Jesús llamó a doce hombres
para entrenarlos y enviarlos a predicar el Evangelio. Entre estos doce,
había tres que estaban más cerca de Jesús, y en algunas ocasiones, Él
los llamó aparte para ministrarles en forma especial. Estos tres fueron
Pedro, Santiago y Juan. De estos tres, Jesús eligió a Pedro para que
dirigiera el grupo después que Él se fuera al cielo.

los enlaces del seguimiento

Existen cuatro relaciones fundamentales que podemos desarrollar en el
seguimiento. Todas ellas pueden llevarse a cabo ya sea con un grupo
de personas, o con una nada más. Estas relaciones forman un aspecto
importante del programa de seguimiento.

el enlace recreativo

El corazón alegre constituye buen remedio; mas el
espíritu triste seca los huesos.
					
Proverbios 17:22

Una relación espiritual padre–hijo puede lograrse mediante una diversión
sana entre ambos creyentes. El relajarse juntos de modo informal, hace
que el nuevo creyente pueda observar que la vida cristiana no es una
vida de aburrimiento. El padre espiritual, a su vez, puede observar a su
hijo en un ambiente diferente con objeto de conocerlo más íntimamente
y pueda llevar a cabo un seguimiento adecuado y más efectivo. Esta
forma de seguimiento hace notar al hijo espiritual, que su padre está
interesado en él como persona, y no como un “cliente” espiritual, en
potencia. La práctica de algún deporte, salir a comer juntos, o reunirse
para desarrollar una afición o para hacer un trabajo manual, etc... son
tan sólo algunos ejemplos de las cosas que pueden hacerse para establecer una relación cristiana y, a la vez, recreativa.

el enlace informal

Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando
en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte,
y cuando te levantes.
					
Deuteronomio 6:7

En la relación informal el padre espiritual simplemente, trata de aprovechar
cualquier oportunidad que esté a su disposición para edificar el carácter
y las prácticas cristianos de su nuevo hijo. Reunirse para comer, o tomar
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un descanso entre las horas de trabajo, pueden proporcionar una buena
oportunidad para compartir las bendiciones recibidas... orar, repasar
versículos de memoria, dar un consejo si tiene un problema, etc.

APUNTES

En conclusión. los cristianos deben buscar oportunidades en todo momento: viajando en un autobús, caminando por las calles, haciendo una
llamada telefónica, y aún por carta o correo electrónico... para estimular
a los nuevos creyentes que están discipulando. Además, para cualquier
ocasión de éstas, el padre espiritual logre una comunicación honesta
y transparente, fundamentada en el amor del Señor. Si el padre cristiano, en cambio, no desea abrirse y ser honesto como para compartir
sus luchas y necesidades, no puede esperar que su hijo espiritual lo
haga. Todo debemos recordar que estamos tratando con personas que
tienen serios problemas de la vida real. No podemos esperar que nos
compartan sus necesidades si nos presentamos ante ellos pretendiendo
ser perfectos, o moralistas, o peor aún, tratando de poner un tono de
sermón a todo lo que les decimos. Lo que debemos hacer entonces,
es comunicarles que, para esos problemas tan reales que están enfrentando, hay soluciones también muy reales en Cristo Jesús.

el enlace formal

Enseñándoles que guarden todas las cosas que os
he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo. Amén.
					
Mateo 28:20

Este tipo de relación es en la que establecemos una hora y lugar determinados para llevar a cabo un estudio bíblico, oración y enseñanza. El
padre espiritual debe tener una idea clara de lo que desea enseñar a
su hijo y el porqué. Es necesario tener a mano un esquema con objeto
de que el tiempo estructurado no sea utilizado en cosas diferentes. Se
debe poner mucho énfasis en que verdaderamente exista una comprensión sólida de las diferentes doctrinas de la Biblia y en la aplicación
de éstas a su vida personal. A través de la disciplina que se crea en una
relación formal, tenemos el privilegio de entrenar discípulos que van a
ser capaces de autodisciplinarse después de poco tiempo.

el enlace corporativo
(trabajando en equipo)

Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro
mensajero, y ministrador de mis necesidades.
					
Filipenses 2:25

Como buenos compañeros, el líder espiritual y su discípulo forman
un equipo para hacer el ministerio juntos. Obviamente, esto no puede
ocurrir inmediatamente después de la conversión, debido a que deben
establecerse primero ciertas bases y fundamentos en la vida del nuevo
creyente. No obtante, es aconsejable que no nos esperemos mucho
tiempo para utilizar este tipo de seguimiento. Todos los cristianos tiernos
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en la fe deben ser dirigidos por un padre espiritual con más experiencia,
para salir a compartir su fe y ganar otros para Cristo. Conforme maduran
en su crecimiento, los niños espirituales van tomando parecido a sus
padres, en la misma forma que pasa con los hijos físicos. Cuando el hijo y
el padre son adultos en la madurez espiritual, pueden ser colaboradores
en la obra del Señor, edificándose y animándose uno al otro.

las etapas del crecimiento

En su primera epístola, Juan describe tres etapas del crecimiento cristiano:
Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo
a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde
el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque
habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. O he escrito a
vosotros, padres, porque habéis conocido al que es
desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes,
porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece
en vosotros, y habéis vencido al maligno.
					
1 Juan 2:12-14
El Apóstol Pablo agrega una cuarta etapa cuando le escribe a Tito:
Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses
lo feficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad,
así como yo te mandé.
					
Tito 1:5
la etapa de la edad infantil (convertidos)
Esta es la primera etapa después de la conversión. El principal objetivo de esta etapa es ayudar a la persona a establecerse en su diaria
relación con Jesucristo.
la etapa de la edad juvenil (discípulos)
En esta etapa la persona está luchando para convertirse verdadera-mente
en un seguidor de Cristo. Está aprendiendo cómo vencer a Satanás y
a permanecer en la palabra de Dios.
la etapa de la edad adulta (discipuladores)
Estos son los creyentes que tienen mucho tiempo de conocer y amar
a Dios. Ya han reproducido algunos niños espirituales y continúan en
la obra.
la etapa de la edad anciana (líderes)
Estos son los que Dios escogió para ejercitar el importante papel de
liderazgo en la iglesia. Los ancianos, que guían y entrenan a otros, para
la obra del ministerio.
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RESUMEN DE LAS ETAPAS DE CRECIMIENTO APUNTES
EN RELACION CON EL SEGUIMIENTO
evangelismo – testificar
presentar el evangelio

produce

convertidos
(niños)

“Id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura”.
			
Marcos 16;15

seguimiento – establecer
desarrollar una relación personal
con Cristo

produce

discípulos
(jóvenes)

“Por tanto, de la manera que habéis recibido
al Señor Jesucristo, andad en Él; arraigados y
sobreedificados en Él, y confirmados en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando
en acciones de gracias”.
			
Colosenses 2:6 - 7

equipamiento – entrenar
instrucción personal en cómo
hacer el ministerio

produce

discipuladores
(padres)

produce

líderes
(ancianos)

“Y Él mismo constituyó a unos apóstoles; a
otros profetas; a otros evangelistas; a otros
pastores y maestros, a fina de perfeccionar a
los santos para la obra del miniserio...”
			
Efesios 4:11

adiestramiento – desarrollar
capacitación en cómo levantar a
líderes maduros
“Por esta causa te dejé en creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos
en cada ciudad, así como yo te mandé”.
			
Tito 1:5

reproducen
todo el
proceso
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las etapas de crecimiento en
relación con el seguimiento
• niños

Recreativo y Formal
Individual... ayuda a conocer mejor a la
persona
Grupo... tiene la ventaja de fomentar la
superación entre los miembros, (especialmente con los jóvenes)

• jóvenes

Recreativo, Formal, Informal, y Equipo
El tiempo empleado individualmente o en
grupos es muy importante en esta etapa.
Individualmente, hay oportunidades de
tratar acerca de los problemas o áreas de
necesidad.

• padres

La etapa formal debe comenzar a ser sustituida por la informal o la de equipo. Se
sugiere alternarlas con la recreativa.
Dedica tiempo guiándoles en cuidar a sus
niños espirituales.
La forma más efectiva es uno a uno.

• ancianos

Las mejores enlaces para esta etapa son
la informal y la de equipo. La recreativa
es también aconsejable para la edificación
mutua.
La forma más efectiva es uno a uno, o de
parejas.
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el establecimiento de
los objetivos
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APUNTES

el objetivo de todo
crisitiano

El objetivo para cada cristiano es ser un
hijo de Dios obediente. Este objetivo se
ilustra mejor en el diagrama al lado.
Cristo debe ser el centro de la vida de
cada creyente después de arrepentirse
de sus pecados y de invitarle a entrar a
su vida.

Los radios verticales... ilustran mi relación
diaria con Cristo. Me comunico con Él a través de la oración y Él se comunica conmigo por medio de su palabra.
Los radios horizontales... representan la relación que Él desea que yo
tenga con los demás. Solamente hay dos clases de personas en el mundo
desde el punto de vista de Dios: los que tienen a Cristo y los que no lo
tienen. Cristo quiere que yo me relacione con ambos grupos. A través
del compañerismo cristiano me relaciono con otros creyentes, y a través
de mi testimonio comparto a Cristo con los perdidos.

los objetivos de cada etapa del
crecimiento cristiano
el niño (convertido) – los objetivos deben ser:
Establecer los radios verticales de la rueda. El convertido debe entender claramente el evangelio y tener la seguridad de su salvación.
Debe establecer una comunicación diaria con Dios a través de la
oración y la palabra.
Demostrar su deseo de ser identificado con Cristo y de tomar parte
en alguna actividad vital en la iglesia local.
el joven (discípulo) – hay un doble propósito:
Profundizar su relación con Cristo. Debe someter todas las áreas de
su vida al Señorío de Cristo y profundizarse en la palabra de Dios.
El uso de la palabra debe ser evidente en su vida en esta etapa,
así como la constancia de su vida devocional y su disposición
para continuar aprendiendo.
Compartir su fe con otras personas. Debe poder usar la presentación
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del puente eficazmente y compartir claramente su testimonio
personal. Debe tener el deseo de compartir a Cristo abiertamente
con otras personas.
el padre (obrero) – Los objetivos son:
Un crecimiento personal constante. Se puede seguir el patrón
establecido para un discípulo en la página anterior.
La reproducción espiritual. Debe evangelizar como un estilo de
vida y dar seguimiento a sus hijos espirituales.
el anciano (líder) – Debido a su vida ejemplar y
piadosa, asume la responsabilidad de:
Nutrir y cuidar a los niños de Cristo.
Participar en el desarrollo del liderazgo espiritual en el Cuerpo de
Cristo.

calendario programado

Tomando en cuenta los diferentes enlaces involucrados en el seguimiento, las categorías del seguimiento, y las etapas del crecimiento, debes
crear un calendario programado para cada etapa y para cada persona
que estés discipulando. Algunos discípulos crecerán más rápidamente
que otros. Así que, debes ajustar el plan para considerar cada una de las
necesidades de los discípulos. No obstante, conforme vamos captando
los objetivos, podemos adaptar nuestro plan según Dios nos indique.
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estudio bíblico: la fe
y las promesas de dios

En cierta ocasión, un grupo de personas se acercó a Jesús y le preguntaron cómo podían hacer las
obras de Dios. Jesús les contestó: “Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.”
(Juan 6:29.) Dios desea que creamos y tengamos fe en Él, “porque sin fe es imposible agradar a
Dios.” (Hebreos 11:6.)

caminar por la fe
1. ¿Cómo se relaciona la fe con el comienzo de la vida cristiana? Efesios 2:8-9

Recuerda que recibiste a Cristo por medio de la fe, ¿cómo debes entonces vivir? Colosenses 2:6

2. ¿Cómo defines el significado de la fe en los siguientes versículos?
Hechos 27:25

Romanos 4:20-21

Hebreos 11:1

La fe es la seguridad de saber que lo que Dios ha dicho en Su Palabra es verdad y que Dios actuará conforme a lo que Él ha dicho en ella... La fe no es el aspecto de las impresiones, ni de las
probabilidades, ni de las apariencias.
								
–GEORGE MULLER
Tomado de “George Muller – El Hombre de Fe” por Basil Miller
(Minneapolis: Bethany Fellowship, 1972,) páginas 27-28.
La Fe y las Promesas de Dios 13

3. ¿Qué obtenemos por medio de la fe? Relacione el versículo con la frase correspondiente.
______
______
______
______

Esperanza, gozo, paz		
Contestación a la oración		
Poder sobre Satanás		
Acceso a Dios			

a.
b.
c.
d.

Mateo 21:22
Romanos 15:13
Efesios 3:12
Efesios 6:16

4. Explica el principio de 2 Corintios 5:7 con tus propias palabras y da un ejemplo de cómo puedes
aplicarlo a tu vida.

5. ¿Cuál es el pecado que te impide ver la obra de Dios? Mateo 13:58

Lo que se opone a la fe no es la duda, es la incredulidad.
La duda necesita solamente de más hechos comprobables.
La incredulidad es desobediencia porque rehusa actuar
de acuerdo con lo que Dios ha declarado.

objetos de la fe
6. ¿Cuáles son algunos de los objetos indignos en los que el hombre pone su fe?
Salmo 33:16-17

Salmo 146:3
Proverbios 3:5
Proverbios 28:26
14 La Fe y las Promesas de Dios

Jeremías 9:23

Anota aquéllos en las que tú sientas depender más. ¿Cuál resultado consideras que es inevitable
por poner tu fe en estos objetos?

7. ¿Quién debe ser objeto de tu fe? Marcos 11:22

8. Tu confianza y fe en Dios han sido levantadas sobre lo que tú sabes acerca de quién es Dios y
de cómo es Él. ¿Cuáles versículos acerca del carácter de Dios te han impactado más?
VERSÍCULO 			

¿QUÉ ME ENSEÑA ACERCA DE DIOS?

La Fe y las Promesas de Dios 15

9. Describe lo que comunica la siguiente ilustración.
No tengo mucha
fe… ¡pero lo
intentaré!

Sé que lo lograré…
pues,
¡tengo mucha fe!

FE

PELIGRO
capa de
hielo
delgada
FE

SEGURO
capa de
hielo
gruesa

ejemplos de la fe

10. Hebreos 11 es el capítulo dedicado a la fe. Lee todo el capítulo y toma nota de las cosas que
pueden ser alcanzadas por medio de la fe.
a. De las cosas obtenidas por medio de la fe, ¿cuáles crees tú que sean las más significativas?
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b. ¿Por qué escogiste estas cosas?

las promesas de Dios

11. Trata de recordar una situación específica cuando alguien te haya hecho una promesa.
a. ¿Cómo pudiste hacer una evaluación acerca de si esta persona iba a cumplir con su promesa
o no?

b. ¿Cumplió con la promesa?
c. ¿Cómo afecta esto tu actitud concerniente a futuras promesas?
12. Dios te ha hecho también muchas promesas. ¿Qué dice la Escritura acerca de las promesas
de Dios?
1 Reyes 8:56

Salmo 89:34

Isaías 55:11

2 Pedro 1: 4

13. ¿Por qué crees que las promesas de Dios sean dignas de confianza?

La Fe y las Promesas de Dios 17

PROMESAS DE DIOS
14. Llena el siguiente cuadro.
Versículo			

Promesa			

Condición, si hay

Juan 15:7
Lamentaciones 3:22-23
Romanos 8:28
Gálatas 6:7

15. ¿Por qué crees que Dios pone condiciones a algunas de sus promesas?

16. ¿Cuál es la actitud de Dios para cumplir sus promesas para contigo? 2 Corintios 1:20

¿Cuál debería de ser tu actitud para apropiarte de las promesas de Dios? Hebreos 6:12

18 La Fe y las Promesas de Dios

Es muy estimulante y de mucha ayuda conocer las promesas de Dios. Haz una lista de las anteriores promesas, sus condiciones y sus resultados. Las promesas de Dios forman una “cadena”
como lo explica el siguiente diagrama.

Promesa

“Porque de tal manera amó
Dios al mundo que ha dado
a su Hijo unigénito, para
que todo aquel que en Él
cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.”
Juan 3:16

Mi Parte

Resultado

Creer

Vida
Eterna

17. Investiga la forma en que Josafat aprovechó las promesas de Dios. Lee 2 Crónicas 20:1-34
a. ¿Qué fue lo primero que hizo Josafat? Versículo 3, 6-12

b. ¿Cómo le contestó Dios? Versículo 15

c. ¿Fue ésta una promesa?
d. ¿Cuál fue la siguiente actitud de Josafat? Versículo 18

e. ¿Cuál es la evidencia para comprobar que Josafat creyó en la promesa de Dios?

f. ¿Cómo estimuló a sus súbditos? Versículo 20

g. ¿Cuál fue el resultado? Versículos 22,27

18. ¿Qué promesa has descubierto para ti en tu lectura bíblica?

La Fe y las Promesas de Dios 19

Específicamente, ¿cómo te ha ayudado esta promesa?

RECUERDA ESTOS PUNTOS
• La fe está fundamentada en la Palabra de Dios.
• El hombre puede confiar su vida a un sinnúmero de objetos que al final no le van
a dar resultados. El único objeto digno de fe es Dios.
• El ejemplo más significativo de Hebreos 11 para mí es:

• Dios es fiel y sus promesas nunca fallan. Dios hace lo que Él dice que va a hacer
porque es fiel a su Palabra.
• Los cristianos deben apropiarse de las promesas de Dios, ya que es Su deseo dar
respuesta a nuestra fe.
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