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ESTuDiO BíBLicO:
EL SEGuiMiEnTO

Ayudar a los nuevos creyentes a tener un buen comienzo en su vida cristiana y a crecer hacia
la madurez espiritual es la responsabilidad de todos los cristianos. Siempre habrá alguien que
necesite tu ayuda.

¿Qué ES EL SEGuiMiEnTO?
1. Lee 1 Tesalonicenses 2:7-12.
a. ¿Cómo describe Pablo su ministerio de enseñar a los tesalonicenses a vivir la vida cristiana?
Versículos 7-8

b. ¿Cuál era la relación de Pablo con ellos? Versículos 11

c. ¿Cuáles cosas hizo Pablo para ayudarles a progresar espiritualmente? Versículo 11

d. ¿Cuál era la meta de Pablo para sus hijos espirituales? Versículo 12

el seguimiento es la pediatría espiritual que debe darse continuamente a un creyente
nuevo para estimular un crecimiento saludable hacia la madurez cristiana con objeto de
que sea usado por Dios.

¿POR Qué DEBEMOS PARTiciPAR En EL SEGuiMiEnTO?
2. Jesucristo dio a sus seguidores la gran comisión de alcanzar al mundo con su evangelio.
¿Qué les ordenó hacer como parte de esa comisión? Mateo 28:20

3. ¿Por qué estaba Pablo preocupado en seguir a aquellos que había alcanzado con el evangelio?
1 Tesalonicenses 3:5

4. Lee I Corintios 4:15. ¿Por qué crees que Pablo se sintió personalmente responsable de los
Corintios?
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LA iMPORTAnciA DE cADA inDiviDuO
El valor y la dignidad de cada persona es el resultado de su creación sin igual. Solamente el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En todo el universo solamente el hombre tiene el
privilegio tan distintivo de poder reflejar la divinidad.
5. ¿Cómo ilustró Jesús lo que tú vales a los ojos de Dios? Mateo 10:29-31

6. ¿Qué puedes aprender de Lucas 9:25 acerca de tu valor personal?

7. ¿Qué enseña Jesús acerca de la importancia de cada individuo en Lucas 15:3-7?

8. ¿Cuántas personas mencionó Pablo por nombre en Romanos 16? ¿Por qué es significativo?

9. Lee el Salmo 8. ¿Cómo expresa el salmista el valor del hombre? Explica cómo se relaciona
esto contigo.

AyuDAnDO A OTROS En Su cREciMiEnTO ESPiRiTuAL
10. ¿Cómo ayudaron Pablo y sus compañeros a aquellos que habían creído recientemente en
Jesucristo?
Hechos 14:21-22

Lección 41 - El Seguimiento 02

Tema para Grupos pequeños

Hechos 18:11

11. ¿Qué pedían en oración Pablo y sus colaboradores por sus convertidos? Colosenses 1:9-12

Colosenses 4:12

12. ¿En qué forma puedes estimular a un nuevo creyente para que use su Biblia? Colosenses
3:16

13. ¿En qué otras áreas puedes instruirlo y establecerlo?
Marcos 5:19
Lucas 9:23
Juan 15:10
Filipenses 4:6
Hebreos 10:25
14. Pablo usó varios métodos para el seguimiento de nuevos cristianos. ¿Qué métodos describen
los siguientes versículos?
Hechos 15:36
1 Corintios 4:14
1 Corintios 4:17
2 Timoteo 1:3
¿De qué forma puedes ayudar a alguna persona que conozcas usando uno de estos métodos?
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Trata de ayudar a los nuevos creyentes en estas áreas:
•Seguridad de la Salvación
•Tiempo Devocional Regular
•Memorización de la Biblia
•Estudio Bíblico
•Compañerismo
•Testimonio

POniEnDO EL EjEMPLO PARA LOS DEMáS
15. ¿Qué pudo decir Pablo acerca de su propio ejemplo a la iglesia de Filipos? Filipenses 4:9

16. Lee 1 Timoteo 4:12. ¿En qué aspectos debes ser un ejemplo para los demás?

17. ¿Por qué es importante poner un buen ejemplo? Mateo 23:3

18. ¿Puedes decir como Pablo: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.” ( I Corintios 11:1)?
¿En qué forma debes cambiar algún aspecto de tu vida para que puedas ser un mejor ejemplo?
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19. Piensa en alguna persona a la cual hayas tenido el privilegio de guiar a Cristo. Acuérdate de
orar por ella y considera qué más puedes hacer para ayudarla a crecer espiritualmente. ¿Debes
visitarla, hablarle por teléfono, o escribirle? ¿Le podrían ayudar los estudios de PLS en su crecimiento? ¿Debes invitarla a salir a dar testimonio, o a buscar a otro recién convertido? Sintetiza
cómo puedes ayudarla y lo que intentas hacer.

REcuERDA ESTOS PunTOS
Usando los temas principales como bosquejo, escribe tu propio resumen de este estudio.
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