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PERFECCIONANDO

A LOS

SANTOS Guía de Aplicación: Discípulo

Memorización De Las Escrituras 

Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado

Lectura Adicional

Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual

Estudio Bíblico

Apuntes Del Tema

Nombre del Alumno            Grupo          Fecha
Tema
Lección

Completado
NoSí

Retrato Del Discípulo

Repasar Sumario y Evaluación

Completar Viviendo una Vida de Generosidad y estar listo
para discutirlo

Hacer cinco APOPE

Plan de Lectura Bíblica

Compartir tu fe con otros
Llenar un Reporte de Evangelismo

Memorizar 2 Corintios 9:7
Repasar todos los versículos memorizados

Sumario y Evaluación
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Repasar Sumario y Evaluación

Hacer seis APOPE

Plan de Lectura Bíblica

Orar por dos personas para ganar para Cristo
Orar por una persona para discipular
Compartir El Puente con un incrédulo
Llenar un Reporte de Evangelismo

Memorizar Juan 15:16
Repasar todos los versículos memorizados

Memorización De Las Escrituras

Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado

Lectura Adicional

Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual

Estudio Bíblico

Apuntes Del Tema

Nombre Del Alumno            Grupo        Fecha
Tema
Lección

Completado
NoSí

Retrato Del Convertido

Sumario y Evaluación

1/16
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Nombre___________________________________

Grupo ___________________________________

Fecha_____________________________________

Evaluación: Primer Semestre

Estamos muy contentos que ya has terminado el Libro Uno de Perfeccionando a los Santos. Esta 
lección es nuestra oportunidad de evaluar el progreso que hemos logrado y de asegurarnos que 
todos captemos bien los puntos fundamentales de las lecciones anteriores. La primera parte de la 
evaluación requiere que presentes la ilustración del Puente a tu maestro. Él te va a calificar según 
el criterio que se encuentra aquí abajo. La segunda parte consiste en escribir de memoria los ver-
sículos de cada lección. La tercera parte es un repaso de los conceptos principales estudiados hasta 
ahora. Se puede consultar tus materiales y apuntes para esta última parte de la evaluación.

Evaluación Oral del Puente

Precisión................................................................................................... (5)________________

Claridad..................................................................................................... (5)________________

Empleo de la Biblia.................................................................................. (5)________________

Uso de diálogo deductivo....................................................................... (5)________________

Dibujando El Puente................................................................................ (5)________________

Confianza...................................................................................................(5)________________

Uso de preguntas iniciales.......................................................................(5)________________
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Repaso de Versículos Memorizados
Escribe los siguientes versículos de memoria. Menciona la versión citada: _________________

Efesios 4:11,12

Mateo 28:19,20

1 Juan 5:11,12

Mateo 4:19

2 Timoteo 1:7

Marcos 1:35

Romanos 8:14

Hebreos 5:8

1 Pedro 3:15



Repaso Escrito de Cada Capítulo
1/1
En la lección de Perspectiva, Santiago está tratando de comunicar una verdad muy importante acerca de 
la duración de tu vida. ¿Con qué compara Santiago nuestra vida y por qué es esto tan importante?

¿Cuáles son los dos asuntos más importantes que tenemos que decidir durante esta vida?

Dios no da el cielo a los cristianos como recompensa por su fidelidad. Explica brevemente por qué esto es 
verdad y cita un versículo de la Escritura que apoye tu respuesta.

1/2
¿Cuál es el imperativo de la Gran Comisión y por qué es esto tan importante para su cumplimiento?

¿De quién es la responsabilidad de la Gran Comisión? Explica tu respuesta.

¿Por qué ha fallado la Iglesia de Jesucristo en ganar terreno en el cumplimiento de la Gran Comisión?

1/3
¿Cuál es tu verdadera vocación en esta vida, como hijo de Dios? Explica su respuesta.

1/4
"Es bastante fácil para un pastor o un misionero dar 2.4 horas de cada día a Dios; pero como yo soy laico, 
no estoy en posición de dar al Señor tanto tiempo de mi atareado programa de actividades." En 25 palabras  
-o menos- escribe como responderías a una persona que te dijera lo anterior.



1/5
Dios nos ha dado una prueba mediante la cual podremos valorar en forma real nuestro objetivo en la vida. 
En esta prueba, hay dos recursos que no pueden engañarnos si por medio de ellos, intentamos descubrir 
dónde se encuentran nuestras prioridades en la vida. Menciona estos dos recursos explicando por qué son 
tan exactos en revelar cuáles son nuestros verdaderos objetivos.

1/6
En el proceso de evangelizar tenemos una doble responsabilidad.

Debemos ayudar a una persona a:
A)

B)

¿Cuáles son las tres esferas de relación? y ¿Cuál es nuestra responsabilidad evangelística en cada esfera?

1/8
Supón que estás hablando con una persona y deseas dirigir la conversación al terreno de lo espiritual. 
Nombra algunas de las cosas (sugeridas en el capítulo) que podrías hacer para lograrlo.

1/9
Dios quiere que sepamos con certeza que tenemos vida eterna. Obviamente, Dios considera muy importante 
que tengamos esta seguridad, y con razón ¿Por qué crees tú que Dios considera esto tan importante?

Definitivamente, nuestros sentimientos no son la base de nuestra seguridad de la salvación. Nombra cuatro 
verdades que establecen la base sobre la cual descansa nuestra seguridad de la salvación.

1/10
En 25 palabras -o menos- describe como explicarías a una persona qué es el Tiempo Devocional y cómo 
la convencerías de que a su vez, necesita practicarlo.



1/11
Jesús nos dejó la Oración del Señor como modelo a seguir en nuestras oraciones. Nombra cinco cosas 
que podemos aprender de ella para hacer más efectiva nuestra propia vida de oración.

Para que un cristiano tenga una vida de oración bien balanceada, debe tener presentes en ella los cinco 
elementos esenciales de la oración. Nómbralos y haz una breve descripción de cada uno de ellos.

1/12
¿Cuáles son las etapas que nos conducen al pecado y cuáles son los pasos correctos a seguir para lograr 
la victoria sobre él?

1/13
Menciona algunas de las cosas que la Palabra de Dios puede hacer por nosotros e indica cuáles son los 
cinco medios para poder integrarla a nuestras vidas.

1/14
Dios premia la obediencia. ¿Por qué es tan esencial que seamos hijos obedientes de Dios?

1/15
¿Qué se entiende por el Señorío de Cristo, y qué tienes que hacer con objeto de que Él sea el Señor de 
tu vida?
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ESTuDiO BíBLiCO: ViViENDO
uNA ViDA DE GENEROSiDAD

Comienza memorizando ii Corintios 9:7
MEDiTACióN SOBRE ii CORiNTiOS 9:7

¿Qué actitud positiva debes tener cuando das una ofrenda?

¿Qué actitud debes evitar?

“...cada uno dé como propuso en su corazón...”

1. ¿En qué forma puedes emplear tus bienes?  Proverbios 3:9

2. ¿Qué dijo Jesús acerca de dar?  Hechos 20:35

3. Explica el principio contenido en II Corintios 9:6, con tus propias palabras.

4. ¿Por qué es mejor invertir en tesoros espirituales que en riquezas materiales? Mateo 6:19-21 

“...no con tristeza, ni por necesidad...”

5. ¿Cuál fue el ejemplo que dejó Cristo para que todos los cristianos lo sigamos? II Corintios 8:9

6. ¿Cuál es el deseo de Dios en la vida de aquél que da?  Éxodo 35:5 

7. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel después de haber dado voluntariamente a Dios?
I Crónicas 29:9

“...Dios ama al dador alegre.”

8. ¿Qué recibes cuando das?  Lucas 6:38
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12 Viviendo una Vida de Generosidad

9. ¿Cuál es la promesa para aquéllos que dan alegremente? II Corintios 9:8

10. Lee Filipenses 4:18,19. Menciona algunos de los resultados que se obtienen por dar a los 
demás.

Escribe de memoria II Corintios 9:7

APLiCACióN DE ii CORiNTiOS 9:7
¿Qué te ha dado Dios que puedes compartir con otros?

¿En qué forma específica planeas dar?

Repasa II Corintios 9:7 diariamente junto con los demás versículos de memorización.


