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Quién soy yo en  

Jesús 

SESIONES DE DISCIPULADO PARA NUEVOS CREYENTES 

 
 
 

 
Este material es un complemento de un material previo llamado “Jesús” creado por Franklin Iriarte pastor 

de Iglesia en tu Ciudad. Este mismo tiene como foco presentar a la persona de Cristo a un nuevo creyente 

desde un acercamiento práctico y relacional. Por  otra parte, este nuevo material busca desarrollar las bases de 

la identidad que tenemos en Cristo a través de un discipulado uno a uno. Mientras más sabemos 

quiénes somos en Cristo mayor es la dicha de conocerle cada día.  

 
 
Consentimientos: 
 

Usted tiene permiso y le animamos a reproducir y distribuir este material en cualquier formato siempre y cuando 

usted no altere la narración en ninguna manera y no cobre ningún excedente por encima de los costos de 

reproducción. Nuestro propósito es ser de bendición para sus vidas. Para publicación en Internet, se requiere un 

enlace a este documento en su página web. Cualquier excepción a lo listado anteriormente debe ser aprobada 

por Iglesia en tu Ciudad. 

Favor de incluir lo siguiente en cualquier copia: Cortesía de ©Iglesia en tu Ciudad. www.iglesiaentuciudad.org 
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Sesión #1 

JESÚS CRECIENDO EN MI 
 
Introducción: 

Ahora que le has entregado tu vida a Cristo como tu Señor y Salvador, comenzarás una 

aventura de transformación en donde tu corazón, mente, perspectiva de vida y tus acciones se 

parecerán cada vez más a las de Cristo. Esto es lo que Dios siempre ha querido, que tu 

carácter sea como el de Cristo. 

Este proceso es algo sobrenatural que Dios estará produciendo en ti pero también tú tendrás 

que intencionarlo cada día ¿cómo hacer esto? Debes conocer la perspectiva de Dios. 

 
PERSPECTIVA ERRÓNEA 

No se trata de que seas una persona “perfecta”, 

que nunca cometerá errores, o que no tendrá que 

lidiar con luchas del corazón. Tampoco se trata de 

que seas un “buen” o “correcto” cristiano. Si te 

quedas en esta perspectiva no dejarás que Cristo 

crezca en ti. 

 

PERSPECTIVA DE DIOS 

Quiere que seamos como su hijo Cristo (1 Pedro 

2:21) 

 

Debo negarme a mí mismo (Mateo 16:24) 

 

Cristo debe crecer en mi (Juan 3:30; Gálatas 2:20a) 

 

 

¿Cómo hacer esto? 

• Vive como Él vivió (1 Juan 2:6) 

• Deja que el Espíritu de Dios te renueve (Efesios 4:23) 

• Ama como Cristo lo hizo (Juan 13:15) 
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Sesión #2 

SOY PARTE DE LA FAMILIA DE DIOS 
 
Introducción: 

Cuando decimos que somos parte de la familia de Dios es porque Jesús nos ha regalado esta 

nueva posición ¿Cómo me doy cuenta de que esto es así? Gracias a Cristo en la cruz, que hoy 

es posible que yo sea parte de la gran familia de Dios. 

 
I.- Soy un hijo(a) de Dios 

• 1 Juan 3:1a 

 
II.- Soy adoptado por Dios 

• Efesios 1:5 

 
III.- Soy una nueva persona 

• Cristo nos acercó a Dios como una nueva manera (Efesios 2:14:16) 

• Cristo nos ha hecho una nueva criatura (2 Corintios 5:17) 

  

IV.- Soy una persona libre 

• Gálatas 4:5-6 

 

V.- Soy una persona inocente (Justificado) 

• Romanos 5:1 

 

Lo que debes saber:  

La justificación, en términos prácticos, es que Jesús tomó su inocencia y nos la regaló, y también tomó 

nuestra culpabilidad y la puso sobre sus hombros. Él intercambió su inocencia por nuestra culpabilidad. 

 

Muy importante:  

No importa tu contexto de vida, lo que hayas vivido en el pasado o donde hayas nacido, si tomaste la 

decisión de aceptar a Jesús en tu vida ya eres parte de la familia de Dios y hoy es esto lo que define tu 

identidad. Aplica lo que aprendiste en la sesión anterior (Lee la biblia y pregúntate ¿qué me está 

diciendo Dios? Y luego aplica esa verdad) 

 
Apuntes: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Sesión #3 

SOY UNA PERSONA CON UN LLAMADO 
 
Introducción: 

Dios te llamado para algo grande, porque Dios es un Dios grande y el desafío que tienes por 

delante es descubrir en qué consiste ese llamado y cómo dirigir tu vida hacia él. 

 

I.- Dios te llama para decirte que: 

• Has sido elegido por amor (Efesios 1:4) 

• Eres Su creación (Salmo 139:13-16) 

• Tienes un propósito mayor (Jeremías 29:11) 

• Eres valioso para Dios (Lucas 12:6-7) 

 

II.- Dios te llama y te capacita 

• Romanos 12:6-8 

• 1 Corintios 12:7-11 

 

II.- Dios te llama para enviarte 

• Mateo 28:18-19 

 
PRINCIPIO: Dios te llama para hablarte, capacitarte y enviarte. 

 

 

Apuntes: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Sesión #4 

SOY UN PERSONA CON PROPÓSITO 
*Resumen del libro “Una vida con propósito” de Rick Warren 

 

Introducción: 
Muchos han intentado encontrar el sentido de la vida pero a menos que Dios nos enseñe esto, 

será imposible. Ahora, que eres un hijo de Dios y discípulo de Cristo podrás descubrir cuáles 

son los propósitos que Dios ha preparado para ti. De dos pasajes de la Biblia podemos 

conocer cuáles son los propósitos de Dios para tu vida. 

 
(El gran mandamiento)  
“Ama al Señor tu Dios con todo tu Corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” – Respondió Jesús - . Este 
es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: “Ama a tu prójimo como a 

ti mismo.” De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. (Mateo 22:37-40 NVI) 
 

(La gran comisión) 
Por Tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con 

ustedes siempre, hasta el fin del mundo. (Mateo 28:19-20 NVI) 
 

 

1. Adoración “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón” 

• Orar (Salmo 95:6) 

• Oír la Palabra (Juan 17:17, Deuteronomio 31:11) 

2. Comunión “Bautizándolos” 

• Aprender a amar a los demás (Mateo 22:39, Juan 13:34-35) 

• Aprender a cumplir los mandatos de Dios (Mateo 28:19) 

3. Discipulado “Enseñándoles a obedecer” 

• Conocerlo más a Él (Filipenses 3:10) 

• Se comienza a hacer visible en nuestra vida el Fruto de Espíritu (Gálatas 5:22-23) 

4. Ministerio “Ama a tu prójimo como a ti mismo” 

• Tenemos el llamado a ser diferentes (Mateo 5:13-16) 

• Dios nos dio a cada uno don(es); pero son para utilizarlo(s) (Romanos 12:6-8) 

5. Evangelismo “Vayan y hagan discípulos” 

• Jesús nos ordena que evangelicemos (Mateo 28:19, Juan 20:21) 

• Jesús practicaba el evangelismo (Mateo 9:35) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iglesiaentuciudad.org/material-


 

Material creado por Cristian Lobos, pastor de Discipulado en Iglesia en tu Ciudad 
Para más materiales y libros de discipulado ingresa a www.iglesiaentuciudad.org/material- discipulado 

 

Sesión #5 

SOY UN DISCIPULO DE JESÚS 
 
Introducción: 

Hablar de Jesús como Señor involucra que nos sometemos a su voluntad como discípulos que 
le siguen y obedecen. Entonces  ¿cómo podemos hacer esto? 

 
I.- Jesús siempre habla a sus discípulos: 

 
A través de la Biblia (Su Palabra) 

 Mateo 4:10 

 2 Timoteo 3:16 

 
Principio de acción: Lee la biblia diariamente 

 
II.- Debes estar atento a lo que te está diciendo Jesús 

 Oración (Jeremías 3:33; Romanos 10:17) 

 Iglesia (Hebreos 10:25) 

 Personas (Eclesiastés 4:9-10) 

 
Principio de acción: Pregúntate ¿Qué me está diciendo Jesús con lo que acabo de leer? 

 
III.- Debes preguntarte: ¿Qué hago con lo que Jesús me dijo? 

 Mateo 7:26-27 

 Santiago 1:22-25 

 
Principio de acción: Haz lo que Jesús te dijo que hicieras (aplica) 

 
PRINCIPIO: SABER SIN HACER ES NO CRECER 

 

Apuntes: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

http://www.iglesiaentuciudad.org/material-


 

Material creado por Cristian Lobos, pastor de Discipulado en Iglesia en tu Ciudad 
Para más materiales y libros de discipulado ingresa a www.iglesiaentuciudad.org/material- discipulado 

 

Sesión #6 

SIGUENDO LOS PASOS DE JESÚS 

EL BAUTISMO 

 
Verdades para ti: 

• Tu fe es algo que debes compartir con otros y un primer gran paso para esto es por 
medio del bautismo.  

• El bautismo es algo que Jesús mismo hizo (Juan 3:13-17) 

• Jesús mismo lo encomendó (Mateo 28:19) 

 

 

El bautismo es la declaración de su fe. Es una manera de compartir en la muerte y la 
resurrección de Cristo. El bautismo simboliza la muerte a su vida anterior, y anuncia su nueva 
vida en Cristo. También es una celebración de su inclusión en la familia de Dios. 

(Rick Warren) 

 
 

 
Algunas preguntas comunes: 
 
¿El bautismo salva? 
No…es solo un símbolo de tu que compartes públicamente con otros. 
 
¿Puedo posponer el bautismo? 
No deberías, porque habiendo aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador tienes todo lo que 
necesitas para hacerlo. 
 
¿Cuál es la forma de bautizarse? 
Por inmersión, como Cristo lo hizo (Mateo 3:10; Marcos 1:10) es decir, sumergido por 
completo en el agua. 
 
¿Quién debe bautizarme? 
El pastor de la iglesia donde tú asistes. 
 
¿Puedo invitar a mi familia a presenciar mi bautismo? 
¡Por supuesto que sí! 
 
¿Qué tengo que hacer entonces…? 
Dar el paso…y para hacerlo más práctico puedes llenar la cartilla que está a continuación. 
 
 
 
 
 
 

http://www.iglesiaentuciudad.org/material-


 

Material creado por Cristian Lobos, pastor de Discipulado en Iglesia en tu Ciudad 
Para más materiales y libros de discipulado ingresa a www.iglesiaentuciudad.org/material- discipulado 

 

 

 

 

http://www.iglesiaentuciudad.org/material-


 

Material creado por Cristian Lobos, pastor de Discipulado en Iglesia en tu Ciudad 
Para más materiales y libros de discipulado ingresa a www.iglesiaentuciudad.org/material- discipulado 

 

 

Sesión #7 

SIGUENDO LOS PASOS DE JESÚS 

GRUPOS PEQUEÑOS 
 

Verdades para ti: 

• Fuiste creado no solo para creer, sino también para pertenecer. 

• El bautismo es un símbolo que muestra públicamente que Cristo vive en tu corazón 
pero que también hoy eres parte de la familia de Dios, llamada iglesia, y más 
específicamente: iglesia local. 

 

 
El modelo de Jesús para las relaciones 

• Cuando Jesús comenzó su ministerio en la tierra no lo hizo solo, llamó a doce personas 
(sus discípulos) Marcos 3:13-19 

 
El modelo de Dios para las relaciones 

• No es bueno que como seres humanos estemos solos  

 Génesis 2:18 

 Eclesiastés 4:9-10 
 
El modelo apostólico para las relaciones 

• Estás hecho para tener compañerismo con otros (Romanos 12:5ª; 14:19ª; 12:10) 

• Estás hecho para crecer juntos a otros (1 Tesalonicenses 5:11; Hebreos 3:13) 

• Estás hecho para servir juntos a otros (Gálatas 5:13; 6:2) 
 

 

 

Apuntes: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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