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Andrés, hermano de 
Simón Pedro, era uno de 
los dos que habían oído a 
Juan, y habían seguido a 
Jesús. Este halló primero a 
su hermano Simón, y le 
dijo: Hemos hallado al 
Mesías (que traducido es, 
el Cristo). Y le trajo a 
Jesús. Y mirándole Jesús, 
dijo: Tú eres Simón, hijo 
de Jonás; tú serás llamado 
Cefas (que quiere decir, 
Pedro [roca]).  

(Juan 1: 40-42)  (RVR1960) 

¨La misión del cristiano es 
compartir a Jesús. Es el 
Señor de la salvación el 
que toca los corazones y 
convierte a las personas. 
Pero tiene que haber un 
Andrés consciente de su 
misión que busque a un 
Pedro y lo lleve a Jesús.¨  

(A Bullón, Compartir a Jesús es 
todo) 

"Solo el método de Cristo 

será el que dará éxito para 

llegar a la gente. El Salva-

dor trataba con los hom-

bres como quien deseaba 

hacerles bien. Les mostra-

ba simpatía, atendía sus 

necesidades y se ganaba su 

confianza. Entonces les de-

cía: 'Seguidme'“ 
 (E. White, Ministerio de curación, p. 102). 
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Paso 5:  Invitar a  

seguir a Cristo  
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ACOMPAÑARLA A LA ESCUELA 

BÍBLICA  

Cuando la persona muestre más 
interés de conocer sobre la 
salvación y el carácter de Cristo, 
entonces la pareja misionera debe 
invitarla y acompañarla a la escuela 
bíblica bautismal de la iglesia y 
brindarle literatura sobre temas que 
sean de interés para esta. 

RESPONSABILIZARSE DE SU 

CRECIMIENTO 

¨El apóstol Pablo sentía que era 
responsable en gran medida del 
bienestar espiritual de aquellos que 
se convertían por sus labores.¨ (E. 

White, Los hechos de los apóstoles, pp. 
212). 

 
La pareja misionera debe dar 
seguimiento a la persona mientras 
crece hasta que tome la decisión de 
bautizarse, negarse a sí misma, 
tomar su propia cruz y seguir a 
Cristo aplicando su método. Hay que 
invitarla al grupo pequeño, a los 
almuerzos y a las actividades y 
cultos de la iglesia sin que la 
persona pierda la confianza. 

PREGUNTA 

Leamos Marcos 10: 17-22 y 4:1-20. 
¿Por qué no debemos desmotivarnos 
si algunos de los que tratamos de 
discipular deciden no seguir a 
Cristo? 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

HACERLE SABER QUE SE ORA 

POR ELLA O ÈL 

¨Vivimos en tiempos cuando nadie 
se interesa por nadie. Y de 
repente, alguien le dice a Ricardo 
que está orando por él. La mayoría 
de las personas que han puesto en 
práctica esto, han relatado que el 
amigo se emociona y que aparecen 
las lágrimas. Fueron tocados en lo 
profundo de su ser.¨  
(A. Bullón, Compartir a Jesús es todo) 

INVITARLA A UN CULTO DE 

ORACIÓN Y LLEVARLA 

¨Al verlo impresionado, le 
preguntas: --¿No te gustaría ir este 
miércoles a la iglesia para ver 
cómo oran por ti? ¿Qué crees que 
él va a hacer? Hasta por 
compromiso te va a aceptar.¨ 
(A. Bullón, Compartir a Jesús es todo) 

 

Es importante que la pareja 
misionera acompañe a la invitada 
al culto para que sienta confianza. 
De otra forma, la persona 
difícilmente asistirá a la iglesia 
por su cuenta. 
 

INFORMAR PARA QUE LA 

RECIBAN DE MANERA 

ESPECIAL 

La pareja misionera debe poner en 
alerta a la comisión de recepción 
para que el recibimiento sea 
especial y personalizado cuando la 
persona llegue a la iglesia. 

El Método de Cristo para 

Discipular 

Paso 5: Invitar a seguir a Cristo  

¿CÓMO DEBEMOS INVITAR A LA 

PERSONA A SEGUIR A CRISTO? 

1. Hacerle saber que se ora por ella 
o él 

2. Invitarla a un culto de oración y 
llevarla 

3. Informar para que la reciban de 
manera especial 

4. Acompañarla a la escuela bíblica 
bautismal y darle literatura 

5. Responsabilizarse de su 
crecimiento 
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