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SESIONES DE DISCIPULADO PARA NUEVOS CREYENTES

Este material está diseñado para personas que recientemente han aceptado a Cristo y que necesitan descubrir una
gran verdad en sus vidas: ellos han sido llamado por Dios. Usando algunas porciones del libro de Efesios, les
ayudaremos a descubrir en que consiste este llamad y como reflejarlo en un estilo de vida concreto.

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

ANTES DE QUE TODO EMPEZARÁ
Introducción:
Cuando te dan un lugar de honor en el trabajo, en la familia, entre amigos y en muchos otros
lugares es común que se nos venga a la mente la siguiente pregunta: ¿Por qué yo…? Esto
apunta a intentar descubrir que hiciste o cuáles son los méritos que posees para ser honrado
de esa forma. Por eso, lo primero que debes saber es que Dios te ha llamado y esto es un gran
honor, ahora bien, la pregunta “por qué” debes sumarle otra pregunta más – “para qué”
Lee el libro de Efesios 1:3-5
I.- Las respuestas a los “por qué”


Dios te llamo porque te amó primero.



Dios te llamo porque te eligió.

Comparte tus reflexiones
a) ¿Qué sientes la saber que Dios te amó antes de haber hecho el mundo?
b) ¿Cómo te sientes al saber que Dios, siendo el Creador de todo lo que existe, te eligió a
ti?
II.- Las respuestas a los “para qué”


Dios te eligió para que seas santo (Ser santos, es un proceso de toda la vida, en donde el
Espíritu Santo va transformando tu mente, corazón y acciones para que Cristo se vea reflejado
en ti en un estilo de vida.)

 Dios te eligió para que seas su hijo.
 Si Dios quiere que seas su hijo, es para que seas parte de su familia espiritual.
Comparte tus reflexiones
a) ¿Te gustaría saber mas sobre la santidad que el Espíritu Santo quiere formar en tu vida?
b) Ya que ahora eres parte de una familia espiritual como hijo de Dios, esta verdad ¿qué
produce en ti?
Conslusión:
Leíste en la introducción, que cuando te dan un lugar de honor nos hacemos la pregunta “por
qué yo…” pero la Biblia nos enseña que cuando se trata del llamado de Dios para tu vida no se
trata de uno mismo, sino más bien de Dios mismo. Dios tiene un llamado para tu vida porque
te ama, te eligió, para que seas su hijo y seas parte de su familia y él pueda transformarte
(santidad) en cada área de tu vida.
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Sesión #2

DESCUBRE TU LLAMADO EN UNA ORACIÓN
Introducción:
En la carta de los Efesios, el apóstol Pablo ora por los creyentes de esa ciudad, y pide ciertas
cosas para que ellos puedan descubrir y vivir en el llamado de Dios. Hoy, usaremos esta
oración para que tengas herramientas prácticas y así puedas vivir en este llamado todos los días.
Lee Efesios 3:14-18
Lo que debes saber:
 Dios tiene recursos gloriosos e inagotables para ayudarte a descubrir tu llamado. No
estás desprovisto de nada.
 El Espíritu de Dios fortalecerá tu vida para que vivas en el llamado de Dios. No estás
solo.
Lo que debes hacer:
 Aprende todos los días a confiar en Cristo (En tus decisiones, logros, fracasos, sueños,
desafíos, etc.)
 Echa raíces en Cristo, es decir, profundiza tu relación con él todos los días teniendo un
tiempo de oración y lectura de la Biblia.
Lo que debes sentir:
 Siempre habrá algo nuevo que descubrir sobre el amor de Cristo en tu vida.
 ¿Cómo es el amor de Cristo para tu vida? Responde leyendo el verso 18.
Conclusión:
Descubrir el llamado de Dios en tu vida es un proceso activo y dinámico, en donde Dios hace
su parte y tú te sumas a él haciendo la tuya. Pero recuerda, es un proceso, en donde su mismo
Espíritu Santo está trabajando en ti todos los días en toda circunstancia ¡no estás solo…! ¡Y
eres completamente amado!
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Sesión #3

REFLEJA TU LLAMADO SIENDO PRÁCTICO
(Parte 1)
Introducción:
El llamado de Dios para tu vida no es algo teórico o abstracto, es una verdad que se refleja en
un estilo de vida concreto. Dios te llama y trabaja en tu vida y quiere que el resto del mundo
pueda ver ese llamado también. Por eso, seguiremos leyendo la carta de Efesio y descubrirás
cómo hacer el llamado de Dios práctico en tu vida.
Lee Efesios 5:15-18
I.- “Así que tengan cuidado de cómo viven…”
 Esto es un consejo para tu vida. Todos necesitamos tener cuidado en la forma en que
llevamos nuestra vida.
 ¿De qué cosas debemos cuidarnos hoy en día?
 ¿En qué áreas de tu vida debes tener cuidado en cómo vives? ¿Por qué?
II.- “No vivan como necios sino como sabios…”
 La biblia nos enseña que el principio de la sabiduría es colocar a Dios en primer lugar
como la persona más importante de nuestra vida. Por eso una persona sabia es quien
hace esto. Por otro lado, un necio es alguien que sabiendo esto, no lo hace.
 ¿En qué áreas de tu vida necesitas colocar a Dios primero?
 ¿Recuerdas alguna situación en donde fuiste una persona necia? Compártela.

Conclusión:
Ora junto a la persona que te acompaña en esta sesión y pídanle juntos que Dios les muestra
cómo vivir según la perspectiva del cielo; pídanle fortaleza y sabiduría para cada día.
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Sesión #4

REFLEJA TU LLAMADO SIENDO PRÁCTICO
(Parte 2)
Introducción:
Seguiremos explorando como ser prácticos en reflejar el llamado de Dios en tu vida. Recuerda,
el llamado de Dios para tu vida no es algo teórico o abstracto, es una verdad que se refleja en
un estilo de vida concreto. Dios te llama y trabaja en tu vida y quiere que el resto del mundo
pueda ver ese llamado también.
Lee Efesios 5:15-18
I.- “No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que
hagan…”
 Esto no se trata de que te calmes cuando estés enojado, es algo mucho más grande. La
idea central de esto está en tratar de entender todos los días que es lo que Dios te está
diciendo que hagas.


Para esto puedes hacerte dos preguntas diarias después de que ores y leas la Biblia:
¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué debo hacer con lo que Dios me dijo?

II.- “No se emborrachen con vino, porque eso les arruinara la vida. En cambio, sean
llenos del Espíritu Santo.”


Al parecer la gente de Éfeso tenía ciertos problemas con el vino y eso les llevaba a
consumir su vida en el alcohol.



En tu vida hay cosas que son el equivalente al “vino”, adicciones, malos hábitos,
temores, rencor, frustraciones, y muchas otras que podrían estar consumiendo tu vida.
Tómate un par de minutos y piensa cuáles son y en confianza compártela con la
persona que te está acompañando en esta sesión. Oren si es necesario o pide consejo.



Dios ya tiene un plan para sacar aquello que quiere arruinar tu vida. Más que un plan,
es una persona: Su Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es someter tu vida a su
gobierno. Déjate guiar por él, para esto, ora constantemente y pide dirección; lee la
biblia constantemente para que te llenes de la perspectiva de Dios. Y mueve tu vida en
pos de lo que Dios irá colocando en tu corazón.

Conclusión:
Ora junto a la persona que te acompaña en esta sesión y pídanle juntos que Dios le ayude a
sacar aquellas cosas que quiere arruinar sus vidas y que cada día puedan someterse más a la
dirección del Espíritu Santo.
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