
SI 
HERRAMIENTA
FORME

DISCÍPULOS
V1.1 

5 PASOS 
1. RELACIÓNATE: Pregunta cómo les ha ido y averigüen lo que ha 

estado aconteciendo en sus vidas desde la última reunión. 

2. ANIMA: Empiecen contestando las preguntas de estímulo y de 
rendición de cuentas:   
A. ¿Pasaste un tiempo a solas con Dios en oración, meditando en su 

Palabra todos los días desde que nos reunimos? ¿Qué te dijo Dios? 
B. ¿Has caminado en amor en tus relaciones importantes con otras 

personas, tu familia, amigos, vecinos y miembros de la iglesia? 
C. ¿Has caído en una conducta adictiva? 
D. ¿Cumpliste con los compromisos que prometiste en nuestro estudio 

Bíblico anterior?  ¿Cómo? 

3. ANALIZAR: Lean y analicen el pasaje bíblico asignado al tema de la 
visita, con el siguiente formato de 6 preguntas  

4. PLANEA: Pónganse de acuerdo sobre la porción de la Escritura que van 
a leer durante la semana. (Se sugieren 3 capítulos diarios).  

5. ORA: Concluyan este tiempo orando juntos los unos por los otros y 
también por los compromisos hechos en las preguntas 5 y 6.

6 PREGUNTAS 
Haz que alguien lea el pasaje en voz alta mientras que los demás escuchan o 
lo siguen en sus Biblias.    

Haz las 2 primeras preguntas y permítele a la gente dialogar e interactuar: 
1.¿Qué te gustó del pasaje leído? 
2.¿Qué no te gusto de la historia o te pareció confuso en el pasaje? 

Después de un momento de discusión, permite que alguien lea el pasaje 
en voz alta de nuevo y luego dialoguen acerca de las siguientes preguntas: 
3.¿Qué aprendes acerca de la gente de esta historia (pasaje)? 
4.¿Qué aprendes acerca de Dios? 

Luego de un tiempo de discusión, haz que una persona lea por TERCERA 
VEZ el pasaje y luego hablen acerca de las preguntas finales: 
5.¿A la luz de esta historia (pasaje) piensa cómo va a cambiar tu forma de 

vida esta semana? Sé específico. (Se deben escribir las respuestas que den las 
personas y hay que preguntarles acerca de cómo les fue al comienzo de la 
próxima visita.) 

6.¿A quien le hablaras acerca de Jesus en esta semana o/y a quien discipularas 
usando este material? (Nombre alguien y diga porque y cuando le hablaras 
a el o ella . Escriba los nombres de aquellos a quienes ellos quieren hablar y 
haga un seguímiento de esto en la siguiente visita.)

BASES 
FUNDAMENTALES 

VISITAS 

Visita 1:  ¿Quién es Jesús? 
      Juan 11:17-27 

Visita 2:  Entender el amor de      
     Dios.
      Juan 3:16-18 

Visita 3:  Estar seguro de su  
     salvación. 
      Juan 10:27-30 

Visita 4:  Permanecer en Jesús. 
      Juan 15:1-11
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CRECIMIENTO VISITAS 
Visita 5:  Oración. 
      Mateo 6:5-15 

Visita 6:  Confesión de pecados.  
      1 Juan 1:5 - 2:2 

Visita 7:  Tu Testimonio:  
     Cuéntale a otros Cómo  
     fuiste cambiado por Jesús.  
      Hechos 26 

A.Utiliza el esquema de 3 puntos 
para ayudarles a recordar por 
medio de su propio testimonio: 
1.Cómo era mi vida antes de 

confiar en Jesús. 
2.La diferencia que Jesús ha 

hecho en mi vida desde el 
momento que deposité mi fe en 
Él. 

B.Diles  que compartan su 
testimonio en un minuto con 
alguien antes de la próxima visita.

Visita 8:  Testificar: habla con  
     otros de Jesús.  
      Hechos 1:1-11 
      2 Corintios 5:16-21 
A.Entrénalos para que puedan 

usar la Herramienta 
Evangelística (Tratado).  

B.Ve con ellos y habla de Jesús 
usando la Herramienta.  

C.Nota: Si llevan a alguien a Cristo 
ayudarles a aprender cómo usar 
esta guía para comenzar a 
discipular a los nuevos creyentes. 

Visita 9:  Compartir con otros 
Creyentes de la Iglesia.  
      Hechos 2:40-47 
      Hebreos 10:19-25 

A.Invita a tu discípulo a tu nueva 
iglesia celular. 

B.Ayúdale a comprometerse 
activamente con una nueva 
iglesia celular.

Visita 10:  El Bautismo. 
      Hechos 8:26-38 
      Mateo 28:19 
      Hechos 2:40-41 
A.Invita al Nuevo creyente a 

bautizarse. 
B.Haz amigos que el Nuevo 

creyente invite a su familia y 
amigos (especialmente a quienes 
no conocen de Jesús) para dar 
testimonio con el bautismo. 

Visita 11:  La Cena del Señor.  
      Lucas 22:14-20 
A.Invita al Nuevo creyente a 

celebrar la Cena en comunión 
contigo y con los otros. 

Visita 12:  Obediencia. 
      Juan 14:15-21 
A.Preguntar en cuál area el Señor 

los está llamando a ser 
obedientes.

Visita 21:  La prioridad del  
     amor. 
      1 Juan 4:7-21 

Visita 22: La Autoridad de la  
     Palabra de Dios.  
      2 Timoteo 3:14-17 

Visita 23:  Mayordomía de vida. 
      Lucas 19:10-27 

Visita 24:  Guerra Espiritual. 
      Efesios 6:10-18 

Visita 17:  ¿Qué es el Evangelio? 
      1 Corintios 15:1-8 

Visita 18: Matrimonio y  
     Familia.  
      Efesios 5:22 - 6:4 

Visita 19:  Caminar en el  
     Espíritu Santo. 
      Galatas 5:16-26 

Visita 20:  Identidad en Cristo. 
      Romanos 6 

Visita 13:  Tiempo Devocional:       
     Lee la Biblia y estúdiala. 
      Lucas 5:15-16 
A. Haz que el nuevo creyente saque 

un tiempo diario para leer la 
Palabra y orar.  

Visita 14: Perdonar a los demás.  
      Mateo 18:21-35 
A. Preguntar específicamente a 

quien necesitan perdonar.  

Visita 15:  Someterse a la  
     Soberanía de Cristo;  
     Sujeción a nuestro Soberano  
     Dios. 
      Romanos 14:5-12 

Visita 16:  El propósito de  
     Dios para tu vida. 
      Mateo 28:18-20 
      2 Corintios 5:17-21


