COMO
AYUDAR A
OTROS
CRECER Y
CONOCER A
DIOS

INTRODUCCION
La vida es un viaje. Dios te ama y quiere que tengas éxito en este viaje. El éxito en la
vida para cada persona, incluyéndote a ti, se determina por cómo se cumple el maravilloso
propósito de Dios en nuestras vidas. Dependiendo del camino que escojas, puedes llegar a
su Reino Eterno, con bendiciones abundantes, o vivir una pesadilla que nunca termina. Para
poder tomar el camino de luz y cumplir el propósito de Dios para tu vida, necesitas conocer a
Dios más cada día. Este manual está diseñado a ayudarte en este proceso.
Cada lección consta de tres partes: {1} Meditaciones de la Palabra, {2} Preguntas
básicas, y {3} Versículos para memorizar. Las meditaciones te ayudaran a crecer para
conocer las verdades de la Palabra de Dios. Las preguntas te ayudaran a vivir la verdad. Los
versículos para memorizar te ayudaran a guardar la verdad en tu corazón.
Comienza cada lección con oración. Escribe las respuestas en tus propias palabras.
Pide a Dios que te ayude a vivir la verdad que te es revelada. Y que Dios te bendiga en la
medida que creces y lo conoces.
NOTA: Es importante tener a la mano una Biblia al hacer este estudio.
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LECCION 1
NUESTRA MISION
MEDITACIONES DE LA ESCRITURA: Lee las preguntas y después las escrituras. Medita (piensa en lo que
Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, conforme a lo que se te ha
revelado durante tu tiempo de meditación.
1. ¿Que es lo que se nos ha comisionado para hacer? Mateo 28:19-20

2. ¿Que es un discípulo? Hechos 11:26
3.

¿Cómo se convierte en discípulo una persona? Romanos 10:9-10, Lucas14: 26-27,33

4. ¿Como vive una persona como discípulo? Lucas 9:23, Romanos 12:1-2

5. ¿Que debe hacer un discípulo todos los días, para mantener su relación con Dios?
Lucas 4:4, Mateo 26:41

6. ¿Como debe vivir un discípulo, para poder dar testimonio de Dios a otras personas?
Juan13: 35, Mateo 5:16

7.

¿Cuales son las 3 etapas por las que pasa un discípulo al crecer en el Señor, y qué es lo
que sucede en cada etapa? 1 Juan 2:12-14
Etapa

Que Sucede
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8. ¿Que fortalezas necesitan ser removidas de nuestras vidas al nosotros crecer y conocer a
Dios, y con qué necesitan ser sustituidas estas fortalezas? Efesios 4:17-5:17
Lo que se remueve

Lo que lo sustituye

9. ¿Que actitud desea darnos Dios al crecer espiritualmente? Filipenses 2:5-8

10. ¿Que deben aprender los discípulos al madurar espiritualmente? 2 Timoteo 1:9,
Efesios 5:17

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fué revelada durante
el tiempo de meditación.
1.

¿Te das cuenta que has sido llamado como discípulo, con el objetivo de tener comunión
con Dios y vivir para Jesucristo? Si __ No __ Si no, ora en este momento para que Dios
haga esta verdad una realidad en tu vida.

2. ¿Te das cuenta que uno de los propósitos del ministerio es hacer discípulos? Si __ No __
Si no, pídele a Dios que haga esta verdad una realidad para ti, y comienza a vivirla hoy.
3. ¿Te das cuenta que el ser un verdadero discípulo es la única manera para lograr
crecimiento espiritual, y de esa manera cumplir el propósito de Dios para tu vida? Si __
No __ Si no te das cuenta, pide a Dios que haga esta verdad una realidad en tu vida.
4. ¿Te das cuenta que el ser un verdadero discípulo implica ayudar a otros crecer y conocer a
Dios, derribando fortalezas y venciendo debilidades? Si __ No __ Si no te has dado
cuenta, ora en este momento pidiéndole a Dios que te ayude a hacer esto.
5. ¿Eres un verdadero discípulo? Si __ No __ Si no es así, ora en este momento y pide a Dios
que te dé el deseo de serlo. Comienza a tener una relación diaria con Dios, y vive para
Jesucristo todos los días.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón al memorizar MATEO 28:18-20
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LECION 2
COMO ENSEÑARLE A OTROS
MEDITACIONES DE LA ESCRITURA: Lee las preguntas y después las escrituras. Medita (piensa en lo que
Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, conforme a lo que se te ha
revelado durante tu tiempo de meditación.
1. ¿Que dos cosas utiliza Dios para salvarnos y ayudarnos a vivir para Jesucristo?
Romanos 10:17; Juan 16:7-11,13

2. ¿Quien nos resiste cuando tratamos de testificar y ayudar a otros? Efesios 6:12

3. ¿Que debemos utilizar para vencer las fuerzas de satanás y hacer discípulos?
2 Corintios 10:4-5, Efesios 6:13-18

4. ¿Que debemos hacer con la palabra para poder hacer discípulos, y cual debe ser nuestra
actitud? 2 Timoteo 3:16, 4:2

5. ¿Como debemos orar para ayudar a otros a crecer y conocer a Dios? 1 Timoteo 2:1-4,
Filipenses 4:6, Santiago 5:16

6. ¿Que deben hacer los seguidores de Jesucristo para que puedan adquirir la mente de
Cristo y cumplir el propósito de Dios para sus vidas? 2 Pedro 1:5-11

7. ¿Qué es lo que debe saber cada discípulo de Jesucristo con respecto a los problemas de la
vida, y que debe hacer para tratar con ellos? 1 Pedro 1:6-7, Romanos 5:3-5

8. ¿Que debe poder hacer cada persona que ha crecido y conocido a Dios?Filipenses 2:12-13

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fué revelada durante
el tiempo de meditación.
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1. ¿Dependes del Espíritu Santo y la Palabra, en vez de tus propias habilidades, cuando
enseñas a otros? Si __ No __ Si no lo haces, pide a Dios en este momento que te ayude a
depender de Su Espíritu y de su Palabra cuando enseñes.
2. ¿Reconoces las fuerzas del enemigo contra las que luchas, cuando enseñas a otros?
Si __ No __
Si no lo haces, pide a Dios en este momento que te de discernimiento de
espíritus.
3. ¿Mantienes tu armadura espiritual fuerte, para poder lidiar con la oposición del enemigo?
Si __ No __ Si no lo haces, busca a Dios para que El fortalezca tus áreas débiles.
4. ¿Ayudas a otros a fortalecer sus áreas débiles, para que puedan vencer al enemigo?
Si __ No __ Si no lo haces, comienza hoy.
5. ¿Usas la palabra cuando puedes, cada vez que le ministras a otros? Si__ No__ Si no lo
haces, comienza hoy.
6. ¿Intercedes por otras personas, y oras con ellas para que Dios venza las fortalezas de sus
vidas? Si__ No__ Si no lo haces, comienza hoy.
7. ¿Guías a otros para que puedan vivir conforme a la Palabra, y de esa manera crecer
espiritualmente? Si __ No __ Si no lo haces, comienza hoy.
8. ¿Ayudas a otros a desarrollar una actitud de adoración cuando se topan con los problemas
de la vida? Si __ No __ Si no lo haces, comienza hoy.
9. ¿Maduran espiritualmente las personas después de que les enseñas acerca de Jesucristo?
Si __ No __ Si no maduran, averigua por qué y corrige el problema.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón al memorizar FILIPENSES 4:6.

NECESITAMOS CAMINAR
EN EL PODER DEL
ESPIRITU PARA PODER
ENSEÑAR A OTROS
ACERCA DE JESUS.
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LECCION 3
PREPARACION PERSONAL
MEDITACIONES DE LA ESCRITURA: Lee las preguntas y después las escrituras. Medita (piensa en lo que
Dios está diciendo). Escribe las respuestas a las preguntas en tus propias palabras, conforme a lo que se te ha
revelado durante tu tiempo de meditación.
1. ¿Que debemos hacer nosotros antes de poder enseñar a otros? Mateo 7:3-5

2. ¿Que sucede si no hacemos esto? 1 Corintios 9:27

3. De acuerdo con las siguientes escrituras, ¿que debemos hacer con la palabra, para poder
estar preparados para enseñar a otros?
Efesios 3:4
2 Timoteo 2:15
Salmos 1
Salmos 119:11
Romanos 6:17–18
1 Juan 1:1-3
Habacuc 2:2
4. De acuerdo con las siguientes escrituras, ¿como debemos orar para poder enseñar a
otros?
Mateo 26:41
1 Timoteo 2:1-4
Mateo 6:9-13

5. De acuerdo con las siguientes escrituras, ¿como nos ponemos la armadura spiritual?
Cinturón de la verdad. Juan 17:17, 2 Juan 4
Coraza de la justicia. Romanos 10:9-10; Lucas 14:26,27,33; 1 Juan 2:29
Sandalias de la paz y del evangelio. Romanos 10:14-15
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Escudo de la fe. Salmos 33:20-21
Yelmo de salvación. Filipenses 4:8
Espada del Espíritu. Hebreos 4:12, 2 Timoteo 2:15

La oración, una flecha para liberación. Efesios 6:18

6. De acuerdo con las escrituras, ¿qué actitud debemos tener al enseñar a otros?
Marcos 10:43-45, Juan 13:14-17

PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada durante
el tiempo de meditación.
1. ¿Estas tratando con los problemas en tu vida, para que puedas enseñarle a otros cómo ser
seguidor de Jesucristo? Si ___ No ___ Si no lo estás haciendo, pide a Dios que te ayude a
hacerlo ahora.
2. ¿Estas cumpliendo con la palabra, para que puedas estar preparado para enseñar a otros?
Si __ No __ Si no lo estás haciendo, comienza ahora.
3. ¿Tienes una lista de oración, y oras por tu propia vida y por la de otros conforme te
muestran las escrituras? Si __ No __ Si no la tienes, hazla hoy.
4. ¿Te has puesto tu armadura espiritual de la manera que te lo indican las escrituras?
Si __ No __ Si no lo has hecho, hazlo hoy.
5. ¿Tienes la actitud de siervo, en vez de una actitud de superioridad, cuando enseñas a
otros? Si __ No __ Si no la tienes, en este momento pide a Dios que te de corazón de
siervo.
MEMORIZA: Esconde la verdad de Dios en tu corazón al memorizar MARCOS 10:44.

DIOS NOS PREPARA PARA
ENSEÑAR A OTROS, EN LA MEDIDA
QUE PASAMOS TIEMPO CON EL.
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LECCION 4
SEGUIMIENTO
NOTAS PARA MEDITAR: Lee lo siguiente, y medita (piensa en lo que dice y cómo se aplica a tu vida).
EL PROPOSITO DE DAR SEGUIMIENTO: Para afirmar y establecer al nuevo creyente en su
caminar con Dios, para que puedan vivir para Jesucristo.
LA META DEL SEGUIMIENTO: Para afirmar y establecer al nuevo creyente en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura Diaria de la Palabra
Oración Diaria
Bautismo en Agua
La Vida Llena del Espíritu
Compañerismo con Otros Seguidores de Jesucristo
Buscar la Voluntad de Dios Para su Vida

ES IMPORTANTE REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS CON UN NUEVO CREYENTE:
1. Contacta al nuevo creyente. Llama o visítalo dentro de 24 hrs. si es posible. Ponte de
acuerdo para verte con la persona y comenzar a compartir escrituras, estableciendo así
una relación.
2. Comienza a compartir con la persona. Puedes iniciar con el estudio titulado “COMO
CONOCER A DIOS EN TU VIDA DIARIA”.
3. Invítalo o llévalo a reuniones donde hay otros seguidores de Jesucristo.
4. Trata de estar en contacto con la persona dos veces por semana (en persona o por
teléfono, celular, etc.) hasta que se haya establecido.
5. Anímalo a que desarrolle un hábito de pasar tiempo con Dios, a bautizarse, a llevar una
vida llena del Espíritu Santo, y a buscar la voluntad de Dios para su vida.
6. Ponte a su disposición por si tiene preguntas de algo, o si tiene alguna necesidad (aunque
ésta no tenga que ver con el estudio de la Biblia, por ejemplo, alguna discapacidad, etc.)
PREGUNTA BASICA: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, a través de la verdad revelada durante tu tiempo
de meditación.
¿Estás usando los lineamientos de esta lección? Si __ No __ Si no los estás usando, comienza
hoy.
APLICACION PRACTICA: Comienza a enseñar a las personas que entregan sus vidas a Jesus, a
través de los lineamientos de este manual.
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LECCION 5
RECUERDA LO SIGUIENTE
NOTAS PARA MEDITAR: Lee las instrucciones y realiza el estudio. Medita (piensa en lo que dice y cómo se
aplica a tu vida)
NUESTRO PROPOSITO ES PRODUCIR DISCÍPULOS DE JESUCRISTO: Mateo 28:18-20 nos
dice que nuestra misión es hacer discípulos (un discípulo es aquel que vive para Jesucristo
diariamente, entregado de todo corazón). Para hacer discípulos, uno mismo tiene que ser
discípulo. Solamente entonces puedes enseñarle a otros lo que Jesus hizo en la cruz, y
ayudarles a crecer y conocerlo a El. Este manual te ayuda a lograr este objetivo.
COMO ENSEÑAR A UN NUEVO CREYENTE: Al enseñar a un nuevo creyente, debes
concentrarte en las cuatro áreas en las que se enfocaron los escritores del Nuevo Testamento.
A.
B.
C.
D.

Su vida personal
Su vida familiar
Su relación con otros seguidores de Jesucristo
La necesidad de compartir con otros acerca de Jesus

Al estar enseñando a un nuevo creyente, anímalo a que estudie la Palabra y haga preguntas
básicas que le permita aplicar a su vida lo que va aprendiendo.
QUE ES UN DISCIPULO: Recuerda que un discípulo es una persona que tiene una relación
diaria con Dios, y que busca vivir para Jesucristo.
Una relación diaria con Dios incluye:
A. Tiempo en la Palabra (éste es nuestro Pan de Vida)
1. Léela Efesios 3:4
2. Estúdiala 2 Timoteo 2:15
3. Medítala Salmos 1
4. Memorízala Salmos 119:11
5. Escríbela Habacuc 2:2
6. Vívela Romanos 6:17-18
7. Compártela 1 Juan 1:1-3
B. Tiempo en oración
1. Oración personal Mateo 26:41
2. Oración por otros 1 Timoteo 2:1
El vivir para Jesus incluye:
A. Relacionarse con otros seguidores de Jesucristo. Juan 13:35
B. Compartirle a otros acerca de Jesucristo. Mateo 5:16
Si somos discípulos, creceremos espiritualmente. Las tres etapas de crecimiento spiritual
son: 1 Juan 2:12-14:
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A. Infancia
B. Joven
C. Adulto
El crecimiento espiritual incluye:
A. Derribar fortalezas y vencer debilidades. Efesios 4:17-5:16
B. Establecer la mente de Cristo. 2 Pedro 1:5-10
C. Encontrar y cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. 2 Timoteo 1:9 y Efesios 5:17
EL DISCIPULAR A ALGUIEN IMPLICA ayudar a la otra persona a derribar fortalezas y
debilidades en su vida; derribar toda fortaleza mental a causa de la cultura y la tradición;
ayudar a la persona a aprender los principios básicos de la Biblia con respecto a su vida
personal, su vida familiar, su vida en la iglesia, y el evangelismo; y a través de la oración y la
Palabra, entrenar a la persona para el ministerio.
El trabajo o la obra del ministerio es una continuación del ministerio de Jesus, que incluye:
A. La oración
B. Compartir la Palabra de Dios
C. Ayudar a otros con sus necesidades
Dios quiere darle a cada persona victoria sobre todo problema que tiene; quiere bendecir
a cada persona por toda la eternidad, y usarlo para extender Su Reino aquí sobre la tierra.
UN(A) DISCIPULADOR(A) (ES UN HERMANO O HERMANA CON MAS MADUREZ ESPIRITUAL):
Es una persona que ha logrado derribar fortalezas y vencido debilidades en su propia vida a
través de la Palabra y la Oración; en pocas palabras, una persona que vive para Jesucristo de
todo corazón y en cada instante del día.
AL DISCIPULAR CONSIDERA ESTOS PASOS PRACTICOS:
A. Obtén información del nuevo creyente (nombre, dirección, teléfono celular, etc.).
B. Consíguele una Biblia o Nuevo Testamento, y explícale cómo usarlo.
C. Contáctalo personalmente por teléfono, mensaje, correo electrónico, etc., tan pronto sea
posible (dentro de las primeras 24 hrs. de preferencia).
D. Comienza a enseñarles como crecer para conocer a Dios en su vida personal y la de su
familia; explícale la necesidad de convivir con otros seguidores de Jesucristo, y de
compartir con otros acerca de Jesus tan pronto se pueda.
PREGUNTAS BASICAS: Para ayudarte a crecer y conocer a Dios, al vivir la verdad que te fue revelada durante
tu tiempo de meditación.
1. ¿Eres un discípulo? Si __ No __ Si no lo eres, decide serlo a partir de hoy.
2. ¿Has estudiado y crecido en el Señor, de tal modo que puedes enseñarles a otros?
Si __ No __ Si no has estudiado o crecido en El, comienza hoy.
3. ¿Buscas enseñarle a otros todo lo que puedes, utilizando los lineamientos de este manual?
Si __ No __ Si no lo haces, comienza hoy.
APLICACIÓN PRACTICA: Comienza a enseñarle a las personas que ganas para Cristo, utilizando los
lineamientos establecidos en este manual.
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WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE?
WOULD YOU LIKE TO KNOW THE LAST GREAT COMMAND
GOD GAVE MANKIND, AND HOW TO FULFILL IT?
WOULD YOU LIKE TO HELP OTHERS OVERCOME THEIR PROBLEMS?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO HELP OTHERS
LIVE A CONSISTENT VICTORIOUS LIFE?
WOULD YOU LIKE TO SHARE WITH A FRIEND OR LOVED
ONE ABOUT HOW TO “GROW TO KNOW GOD?”
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
Compiled by Henry Pulsifer
This is one of a series of booklets designed to help you live a successful, victorious, life.
Henry has experienced the victory that comes from living for Jesus for over 40 years;
including God's healing from Cancer as he walked with the cross. Since his healing he has
traveled the world sharing Jesus and helping others learn how to find victory and success by
living for Jesus, and fulfilling God's purpose for their life.
Out of this experience he has compiled several foundational learning guides which enable
people to grow to know God, and understand and live the basic Bible principles for success
and victory in life. This particular learning guide is designed to show you how you can grow
to know God by helping others find success and victory in their personal life, as a follower of
Jesus. It can also be used to help you teach others, and is appropriate for individuals or
groups.
COPYRIGHT 1990 ALL RIGHTS RESERVED
No part of this study may be reproduced without permission from the publisher.
Except, portions may be reproduced if distributed free of charge.
Proper credit should be given for the source of the material.
PUBLISHED BY:

BROTHERS & SISTERS IN CHRIST
P.O. Box 633
Grapevine, TX 76099
USA
Phone (228) 255-9251
Email basic@basicministries.com
web page www.basicministries.com
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