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                   CUIDADO DEL FRUTO 

  
 

                     “Porque, aunque tengáis diez mil ayos en Cristo,  
                     no tendréis muchos padres; pues en Cristo Jesús 
                         yo os engendré por medio del evangelio”. 
                                           1 de Corintios 4:15 

 
 

      ALGO EN QUÉ PENSAR 
 
El cuidado del fruto es la preservación del nuevo creyente en las filas de la familia de Dios, es ayudar al 
joven a crecer en la fe.  
 

Primeramente, un nuevo cristiano necesita una base bíblica para la seguridad de su salvación. El solo 
"sentirse" salvado es una seguridad muy débil. Su decisión por Cristo puede ser sincera, pero para 
progresar en su vida cristiana, necesita ver que su salvación no descansa en sus sensaciones o en lo que él 
ha hecho, sino en lo que Jesucristo ha realizado y prometido.  
 

 
 

LA SEGURIDAD DE LA SALVACIÓN 
 

 
       “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, 
       para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.” 
                                                  1 de Juan 5:13 
 

Esta palabra les da una gran seguridad a aquellas personas que recién se inician en la fe, porque los que 
creen en el nombre del Hijo de Dios tienen vida eterna. 
Además, nos constituimos en herederos de una gran promesa, porque hemos pasado de muerte a vida 
Leer Juan 5:24.  
 

Realice el siguiente trabajo en equipo  
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Reparta entre sus discipulos los siguientes textos, Juan 3:16; 1 de Juan 5:11,12; Apocalipsis 3:20 que 
cada uno lo lea un texto, mientras los demás escuchan, al terminar de leer todos propóngales que en 
grupo seleccionen cuál de estos elegirían para ayudar a afirmar a un nuevo creyente su seguridad y 
¿Por qué? 
 
Después de ayudar a una persona a recibir a Cristo como su Salvador, en lugar de decirle "ahora eres 
salvo", o "ahora tienes el perdón y la vida eterna"; deje que él mismo se lo diga. Pruebe su seguridad 
preguntándole si el Señor ha contestado su oración, o si tiene la vida eterna. Si aún no posee la seguridad, 
vuélvase al versículo de la seguridad que han estado viendo, repáselo hasta que el Espíritu Santo le 
ilumine y le dé la fe.  
 

 
¿QUÉ ES CONSERVACIÓN DEL FRUTO? 

 
 
         “Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 
    Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de Dios,                        
              sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos”. 
                                                       1 de Tesalonicenses 2:7-8 

 
Como vemos en este pasaje el Apóstol Pablo describe su ministerio consolidando a los nuevos creyentes, 
como si se tratara de una madre con su hijo brindándole ese mismo amor y ofreciendo hasta su propia 
vida por ellos. 
 

En 1 Tesalonicenses 2:11 (leer), observamos que como un padre a su hijo con la intención de ayudarlos en 
su progreso espiritual Pablo trabajo en exhortarlos y también consolarlos no solo en forma personal sino 
también como grupo, con la intención de que anduviesen como hijos de Dios 1 tesalonicenses 2:12, y que 
estuviesen arraigados y cimentados en la fe para que abundaran en acciones de gracias, Colosenses 2:7. 
 

 

¿POR QUÉ EXISTE LA NECESIDAD DE CONSERVAR EL FRUTO? 

 

          “enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado;  
           y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén” 
                                                  Mateo 28:20 

Cuando Jesucristo dio a sus seguidores la Gran Comisión de alcanzar a todo el mundo con el evangelio, les 
encomendó un trabajo con esas personas nuevas, este trabajo seria el de enseñarles a guardar todos sus 
mandamientos. 
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En Colosenses 1:28 vemos que Pablo se esforzó por enseñar y amonestar en toda sabiduría, con la meta 
de presentarlos perfectos en Cristo 
 

El cuidado del fruto el como una pediatría espiritual, dar ayuda constante a un joven creyente para 
estimular el crecimiento saludable hacia la madurez cristiana y la capacidad de ser útil. Pero ¿Por qué se 
preocupaba Pablo por el cuidado espiritual de aquellos que él había alcanzado? Para consolidar la fe de 
ellos y cuidar que el enemigo no le robara todo el trabajo que había hecho en ellos (Leer 1 de 
tesalonicenses 3:5) 
Pablo se sentía especialmente responsable por los Corintios porque eran sus propios hijos espirituales 
(leer 1 Co. 4: 15)  
Entonces podemos ver en estos versículos que no solo se describe la multiplicación espiritual, sino 
también surge la responsabilidad de guiar, enseñar y ayudar a los nuevos al crecimiento espiritual a fin de 
que también puedan llegar a otros y se multipliquen. 
   

 

¿CÓMO AYUDAR A OTROS EN SU CRECIMIENTO? 

 
 

. Pablo usó cuatro métodos para la conservación del fruto:  
 

* Escribía cartas  
* Oraba  
* Visitaba personas  

 * Enviaba a un colaborador  
 
Reparta estos textos entre sus discipulos y que identifiquen cuáles de estos métodos describen:   
 

a. 2 Timoteo. 1:3     oraba por los discipulos 
 
b. Hechos 15:36      visitaba a los discipulos 
 
c. 1 Corintios 4:14    Escribía  
 
d. 1 Corintios. 4:17    Enviaba a un colaborador   

 
Es de vital importancia entonces el acompañamiento del nuevo, transformándonos en verdaderos padres 
espirituales, motivándoles en todo tiempo a crecer en la Palabra y en la oración. 
Hay actividades e instancias de estudio de la palabra que son de vital importancia para el fortalecimiento 
del nuevo, además de su Consolidación y crecimiento en la vida espiritual, la comunión con el cuerpo, y 
que comiencen a transitar su desarrollo a fin de que un día se multipliquen en otros. 
 
 
 

• La Célula (Reunión semanal donde estudiamos la palabra de Dios y se invita a personas nuevas) 
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• Universidad de la vida (Que extraordinario hubiese sido que alguien alguna vez, nos hubiese dado 
la oportunidad de aprender a vivir bajo la experiencia de la comunión con Cristo, de esto se trata 
nueve semanas donde adquirimos herramientas que nos darán la experiencia de una vida 
completa para ser realmente felices) 

• El Encuentro (Es parte de la Universidad de la Vida, se trata de un retiro de 2 días, donde 
entramos de una manera profunda en la presencia del Señor y podemos alcanzar: Entendimiento 
del sacrificio de Jesús a través de la cruz, Sanidad del Alma, Liberación de cadenas de opresión 
espiritual, Llenura del Espíritu Santo, entre otras bendiciones. 

 
Todo esto es parte del proceso de consolidación del nuevo creyente. 
 

 

FIJANDO EL PASO 
 

                “Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente 
                              nos comportamos con vosotros los creyentes;” 
                                                     1 de tesalonicenses 2:10 
 
Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros. 
                                                        Filipenses 4:9 
                                                   

 
Es importante notar, que aquellas personas nuevas que se van consolidando en la iglesia necesitan tener 
referentes de vida cristiana, el apóstol Pablo señala en estos textos, algunas cosas particulares de su 
testimonio y conducta frente a sus discipulos, y aun se pone como ejemplo a imitar para que sus 
discipulos sean bendecidos por Dios. 

Pablo trato durante su ministerio de agradar mediante su testimonio a todos no buscando su propio 
beneficio personal sino el de ellos para que muchos alcanzasen salvación. (1 de corintios 10:33, hechos 
20:33-35 Leer). 
De la misma manera exhorta que también nosotros seamos ejemplo en palabra, conducta, fe, amor y 
pureza. (Tito 2:7-8) leer 

 

 

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 

 

➢ Elabore una lista junto a sus discipulos de todas aquellas personas que han tenido el privilegio de 
llevar a Cristo, y quizás por distintas razones no están en la célula o no están concurriendo a 
nuestros cultos, propóngales orar esta semana por esas personas y luego contactarlas a través de 
un llamado o mensaje de wassap. 

➢ Delegue esta semana en algunos de sus discipulos el trabajo de visitar a algún discípulo nuevo que 
tenga en su célula para estimular su crecimiento.  

➢ Para finalizar tómese un momento para orar por sus discipulos   
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