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APUNTESPerfecciondo a Los santos

HERRAMIENTAS DE 
SEGUIMIENTO –
DISCÍPULOS

INTROCUCCIÓN
Una vez que el nuevo convertido ha sido bien arraigado en una relación 
personal con Dios y ha completado todo lo que ha sido especificado en 
la Guía de Seguimiento: Convertido(GSC); ya puede avanzar a las tar-
eas de la Guía de Seguimiento: Discípulo(GSD). La GSC se enfocó en 
el eje y los radios verticales de LA RUEDA. Ahora, la GSD se enfocará 
en los radios horizontales.

Al enfocarse el nuevo convertido sólo en los radios verticales, se da 
cuenta que hay un desequilibrio en su vida. Nosotros, como discipuladors, 

necesitamos ayudar-le a encontrar 
un equilib rio entre el aspecto verti-
cal y el aspecto horizontal de su vida 
espiritual.

Al creer en Cristo, el nuevo discípulo 
está normalmente muy animado y 
desea compartir con todos lo que Dios 
ha obrado en su vida. Por esta razón, 
es de suma importancia ayudarle lo 
más pronto posible a comenzar a 
alcanzar a su familia y sus amigos 
con el mensaje de Dios.

EL OBjETIvO PARA DISCÍPULOS
El objetivo es de ayudarle al discípulo a captar bien su responsabilidad 
personal de realizar la Gran Comisión. Esto requiere una entrega total 
a la tarea de hacer discípulos, lo cual tiene su inicio en ganar a las 
almas perdidas.

Hay cuatro componentes que facilitan el cumplimiento de este objetivo: 
la importancia del Señorío de Cristo, que es la base del aspecto hori-
zontal de ministerio; la cultivación de las destrezas del evangelismo 
personal y de un amor genuino para la gente perdida; la participación 
activa en hacer discípulos; y el servicio fiel en una iglesia local. Cada 
uno de estos cuatro componentes será tratado en el transcurso de esta 
lección. Al enfocarnos en ellos, podremos ayudar al nuevo convertido 
a transformarse en un discípulo que está involucrado activamente en 
el cumplimiento de la Gran Comisión.

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS
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APUNTESRECONOCER EL SEñORÍO DE CRISTO
Cuando una persona acepta a Cristo, el eje de la rueda se establece. 
En el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo no mora en un edificio, sino en el 
templo del creyente mismo.

Muchas veces, al aceptar a Cristo, el nuevo creyente piensa que Jesús 
es su copiloto, ayudándole a vivir mejor. El convertido se da cuenta que 
necesita la ayuda del Espíritu Santo porque él no ha cumplido con todas 
las expectativas divinas. Al seguir en su lectura y estudio de la palabra, 
el convertido comprende que Jesús no es su copiloto... en realidad Él 
es el piloto, o Señor de su vida. El nuevo convertido capta que Jesús y 
él no caben en la misma silla... sólo hay lugar para un piloto. Jesucristo 
es el único de los dos que es realmente capacitado para completar 
el trabajo. La única manera de permitir a Cristo pilotear, es cuando el 
convertido entrega el asiento del piloto al Señor y le deja conducir su 
vida según la perfecta voluntad de Dios.

Esto le obliga a entregar el control de su vida a Jesús. Requiere humil-
larse, reconociendo que no es capaz de hacerlo él mismo. Implica que el 
convertido se declara su quiebra espiritual, y que ahora abdica el trono 
de su vida al Señor Jesucristo. Esto transforma el eje de su voluntad 
en el trono de Cristo, permitiéndole todo derecho de dirigir su vida. Es 
sólo al hacer una entrega total que el convertido podrá experimentar el 
gozo y la paz que ha anhelado.

La trinidad profana de mí, mi mismo, y yo
tiene que ser reemplazada

por la Santa Trinidad
del Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo

¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, 
y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados 
por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo 
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
     1 Corintios 6:19-20

Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de 
mí niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame.
     Lucas 9:23

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de 
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio 
vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto 
racional.
     Romanos 12:1
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APUNTESCONvERTIRSE EN PESCADOR DE 
HOMBRES

Después de someterse al señorío 
de Cristo, el nuevo convertido 
necesita participar activamente 
en el evangelismo. El evan-
gelismo es el medio por el cual 
compartimos el evangelio de 
Jesucristo con el mundo perdido. 
Una de las razones que Dios no 
nos lleva inmediata-mente a su 
presencia después de ser salvo, 
es para tener la oportunidad de 
compartir el mensaje con nues-
tros amigos inconversos.

...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 
último de la tierra.
     Hechos 1:8

Entonces Jesús les dijo otra vez, “Paz a vosotros. 
Como me envió el Padre, así también yo os envío”.
     Juan 20:21

Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el evan-
gelio a toda criatura”.
     Marcos 16:15

Esto os anunciamos, para que también vosotros 
tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión 
verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Je-
sucristo.
     1 Juan 1:3

Uno de los elementos principales de PLS es el de entrenar a los crey-
entes a compartir el evangelio efectivamente. Nuestro deseo para el 
convertido fue que comprendiera el mensaje claramente. Ahora, quer-
emos que el discípulo aprenda cómo compartirlo con otros, empleando 
el método socrático y la ilustración del Puente. También debe aprender 
cómo abrir y controlar un conversación con un no cristiano. Al hacer 
esto bien, ya puede proceder a compartir el Puente con el incrédulo. El 
convertido aprende todo esto por memorizar las herramientas, y prac-
ticar compartirlo entre los compañeros de clase.Así ganará confianza 
en presentar estas verdades en forma eficaz.
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APUNTESAPRENDER A HACER DISCÍPULOS
El otro radio horizontal es el discipulado. Algunos lo han nombrado 
“compañerismo cristiano”, porque el compañerismo de la iglesia 
neotestamentaria producía discípulos, conforme al mandato de la Gran 
Comisión.

Así que, los que recibieron su palabra fueron bau-
tizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas.
     Hechos 2:41

Observamos en Hechos 2:41 que los 3.000 fueron convertidos en el 
día de Pentecostés, sólo diez días después de la ascensión, cuando 
Jesús había entregado la Gran Comisión a los once discípulos. El libro 
de Mateo revela que el mandato de esta comisión es hacer discípulos. 
Esto es la tarea principal de la iglesia. El primer paso hacia el discipulado 
fue la proclamación del evangelio, llamando a todos al arrepentimiento 
y a colocar la esperanza de su salvación en la obra redentora de Jesús 
en la cruz.

Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido 
del poder del enemigo.
     Salmo 107:2

Ya con esto, se habían convertido en creyentes, pero el mandato dice, 
hacer discípulos.

Es importante reconocer que no hay ninguna parte de las Escrituras 
que no manda a hacer convertidos. Por eso, no debe de sorprendernos 
lo que Hechos 2:42 dice:

Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el partimiento del pan 
y en las oraciones.

ELLOS PERSEvERABAN EN CUATRO COMPO-
NENTES BáSICOS DEL DISCIPULADO

EL COMPAñERISMO

El compañerismo fue diseñado para contribuir a la tarea de ayu-
darles a los nuevos creyentes a transformarse en discípulos... 
la tarea entregada a los once. El versículo borra toda duda en 
cuanto a la clase de compañerismo requerido para realizar esa 
transformación.
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APUNTESLA DOCTRINA DE LOS APÓSTOLES

Mateo 28:20... “enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado”. Los once enseñaban a los 3.000 todo lo que 
Jesús había enseñado. No sólo dependieron del Espíritu Santo 
para acordarles de las enseñanzas de Jesús, sino también para 
convencer a los convertidos de la verdad de las enseñanzas.

PARTIENDO EL PAN

Esto se refiere a la celebración de la santa cena, o la mesa del Se-
ñor. Los Evangelios mencionan esta celebración, y la instrucción 
de Pablo a los Corintios nos explica cómo practicarla.

LA ORACIÓN

La oración les dio a los nuevos creyentes la oportunidad de dialogar 
con Dios en cuanto a lo que Él les mandaba a hacer. Este diálogo 
sirvió para aclarar dudas, y para convencer a los convertidos a 
seguir obedientes en su nuevo camino del discipulado cristiano.

Hemos remachado este punto de hacer discípulos, porque el “compa-
ñerismo” de muchas iglesias no produce discípulos. Al contrario, produce 
una congregación sentada en las bancas de la iglesia profesando el 
cristianismo, pero sin practicarlo en la vida diaria. Los principios de LA 
RUEDA aplicados a la vida, producen discípulos, en vez de crear con-
vertidos estancados. Esto ayuda a resolver el problema del cristianismo 
del siglo XX, en vez de propagarlo.

Cuando el eje y los radios funcionan en harmonía, el aro de la obediencia 
funciona también. Discípulos bíblicos están involucrados activamente en 

un crecimiento personal 
vertical, balanceado por 
un ministerio horizontal 
de evangelismo y dis-
cipulado.
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APUNTESSERvICIO EN EL CUERPO DE CRISTO
Jesús habló sin reservas de su propósito en este breve vapor llamado 
“vida”.

Porque he descendido del cielo, no para hacer mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió.
     Juan 6:38

Jesús sabía bien que su misión tenía objetivos estratégicos. Como 
siervo de Dios, Jesús se entregó de todo corazón a llevarlos a cabo. 
Como discípulos de Cristo, hemos de reconocer que Él nos ha dejado 
un objetivo eestratégico, la Gran Comisión.

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también 
en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, 
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 
siervo, hecho semejante a los hombres...
     Filipenses 2:5-7

Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino 
a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros 
siervos por amor de Jesús.
     2 Corintios 4:5

No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí 
a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis 
fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo 
que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
     Juan 15:16

Nuestras instrucciones de batalla son claras. Cada discípulo es respons-
able de ganar almas perdidas y de hacer discípulos. En el Nuevo Tes-
tamento cada creyente tiene el oficio de sacerdote. Hemos estudiado 
esto en la lección del Sacerdocio de Cada Creyente.

Como discípulo de Cristo, el sacerdocio es nuestra vocación y propósito 
en la vida. Cada uno de nosotros tiene un lugar de servicio asignado 
según el plan maravilloso de Dios. Jesús enfatizó la importancia de sa-
ber y hacer la voluntad de Dios, en vez de la suya. Nosotros, también, 
necesitamos considerar la voluntad de Dios para nuestra vida, y nuestro 
lugar de servicio. Algún día, rendiremos cuentas a Dios por la manera en 
la cual hemos respondido a su voluntad. Jesús nos recuerda que habrá 
conflicto cuando intentamos servir a dos amos. Un discípulo maduro 
comprende que su vocación es el sacerdocio, y que su pasatiempo es 
ejercerla en un lugar determinado. Entonces, hemos de funcionar como 
sacerdotes en nuestro empleo, sin importar la clase de trabajo que 
hacemos, ni el local dónde lo ejercemos. Una vez entendido esto, ya 
no luchamos para hacer lo que Jesús ha pronunciado imposible (servir 
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APUNTESa dos amos). Ahora podemos servir a un amo, ejerciendo nuestro oficio 
de sacerdote... en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro 
trabajo y en nuestra iglesia.

Dios nos ha colocado por toda la comunidad, para que toda persona 
sea rodeada de sacerdotes que le sirvan.

SUGERENCIAS PRáCTICAS
Una vez que hayas ayudado a tu discípulo a dar sus primeros pasos en la 
vida cristiana, continúa su seguimiento usando la “Guía de Seguimiento: 
Discípulo”. Esta labor probablemente tomará de nueve meses a un año 
para completarla con éxito en todas las áreas expuestas en la Guía.

Para seguir esta Guía, vas a tener que emplear los diferentes enlaces 
relacionales: recreativo, formal, informal, y de equipo. Todas estas activi-
dades pueden desarrollarse en grupos. Sin embargo, sería conveniente 
que, mientras tu discípulo crece, procures reunirte con él individualmente 
con la mayor frecuencia posible. La relación maestro/discípulo es muy 
necesaria para que lo ayudes en sus luchas y necesidades. Conforme 
aprenda a compartir su fe y su testimonio, es necesario que salgan juntos 
a hacer alguna obra de evangelismo; pues observándote y compartiendo 
la práctica de tu ministerio aprenderá más que en ninguna otra forma.

La Guía te va a ser de mucha ayuda en el aspecto formal del entre-
namiento, pero tú necesitas desarrollar una actividad recreativa para 
reunirte con él. Investiga cuáles son sus intereses y sus gustos. Cuidado 
de no descartar este aspecto del discipulado. Es muy importante que 
tu discípulo vea la alegría y el gozo de la vida cristiana.

LAS HERRAMIENTAS REqUERIDAS

LA GUÍA DE SEGUIMIENTO PARA DISCÍPULOS
Al final de esta lección encontrarás la Guía de Seguimiento: Discípulo. 
Esta guía menciona varias cosas que podrían contribuir a la transfor-
mación de tu convertido en un discípulo maduro. Te indicará dónde 
encontrar herramientas específicas en los materiales de PLS. Las 
sugerencias e ideas te ayudarán a realizar los objetivos. Marca cada 
elemento al completarlo.

LA GUÍA DE APLICACIÓN PARA DISCÍPULOS
Al completar las guías de aplicación para convertidos en Libros Uno a 
Cuatro, continúa con las guías para discípulos en los Libros Cinco a 
Diez. Te guiarán paso por paso a utilizar las herramientas efectivamente, 
tanto en tu propia vida como en la vida de tu discípulo.
Es imprescindible en esta etapa que tu discípulo lleve fruto en el evan-
gelismo y el discipulado. Una vez instruida en qué hacer, la guía apelará 
a ponerlo en práctica. Tú tendrás la responsabilidad de asegurar que 
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APUNTEShaya aplicación personal. Si dejas que tu discípulo no practique nada de 
lo que estudia, estás defraudándolo. Esto no ayuda a nadie y no agrada 
a Dios. Al permitir que la clase se convierte en un ejercicio académico, 
estás estorbando la obra de Dios en vez de avanzarla.

Al principio, el evangelismo y el discipulado pueden parecer obstáculos 
sorprendentes. Muchos se sienten inadecuados, o les hace falta la visión 
de llevarlo a cabo. No es fácil encontrar a personas en la iglesia que 
sean discípulos acitvos para poder aprender de ellos. En realidad hay 
muy pocos que no se han resignado a la esterilidad, sin esforzarse a 
llevar fruto. Dios quiere establecer un ejército de discípulos dedicados, 
alrededor del mundo, quienes podrán poner ejemplo para los demás. 
Confía en Dios para concederte la sabiduría y el valor que necesitas 
para dar la pauta delante de tu convertido o discípulo.

porque no me avergüenzo del evangelio,
porque es poder de dios para salvación

a todo aquel que cree;
al judío primeramente,

y también al griego.

romanos 1:16

Soy
CRiSTiANo
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FECHA
ComPLETADA

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Entrenador
Aprendiz

1. yo (el entrenador) estoy orando diariamente por esta 
persona.

2. Ha reconocido la necesidad de someter su vida al se-
ñorío de Cristo. Hizo esta decisión en una reunión de la 
clase, o después de compartir con él personalmente los 
versículos apropiados (mateo 6:33, Lucas 9:23).

3. Está progresando en poner a Cristo primero en las si-
guientes áreas de su vida:

    • Reputación

—Ha informado a su familia que es creyente.
—Da gracias por los alimentos en lugares públicos.

    • Dinero y Posesiones
—He compartido con él la enseñanza bíblica sobre la ad-

ministración de su dinero. Ofrenda por los menos el 10% 
de sus ingresos.

    • Vida Personal

—Hace un verdadero esfuerzo para vencer el pecado y las 
debilidades humanas, con la ayuda del Espíritu Santo.

    • Amistades

—Ha informado a sus amigos no cristianos que ha recibido a 
Cristo y que desea separarse de las cosas que le pueden 
guiar al pecado.

    • Preparación Académica

—Busca la voluntad de Dios de consejeros maduros.
—No permite que sus estudios tomen prioridad sobre su 

relación personal con Dios.

    • El Sexo Opuesto

—Ha examinado la enseñanza bíblica al respecto, y busca 
el consejo de creyentes maduros.
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FECHA
ComPLETADA

—Practica las normas bíblicas de conducta moral con el 
sexo opuesto.

    • Matrimonio

  —Hace todo lo posible para mantener un hogar bíblico.

    • Carrera

—No permite que su trabajo estorbe su desarrollo espiritual 
o su responsabilidad personal de participar en cumplir la 
Gran Comisión..

—Sabe establecer objetivos y es capaz de crear un calendario 
de prioridades para lograrlos.

    • Tiempo Libre

—Entiende la importancia de apartar tiempo para divertirse, 
pero sin poner a Dios a un lado.

4. Practica un tiempo devocional diario.

—Hemos repasado el concepto bíblico del tiempo devocional, 
de la lección 1/10.

—Nos hemos reunido por lo menos dos veces para tener 
nuestro tiempo devocional juntos.

—No ha fallado más de 5 veces en 30 días.

5. Está creciendo en su vida de oración.

—Hemos repasado el principio de la oración en la lección 1/11.

—Hemos hablado de la importancia de mantener una lista 
de oración, según la Lección 1/11.

—Dios le ha contestado de alguna manera.

6. Ha demostrado el deseo de aprender y aplicar la Palabra 
de Dios por medio de su fidelidad en completar los estu-
dios bíblicos y la memorización de las Escrituras.

—Ha completado Las Lecciones en la Vida Cristiana, estudios 
bíblicos l/9 a 1/16.

—Ha completado los estudios  2/1 a 3/13.

—Ha memorizado todos los versículos de las lecciones  
1/9 a 1/13.
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— Ha memorizado los versículos de las lecciones 2/1 a 

3/14.

7. Ha manifestado el deseo de evangelizar por dar su 
testimonio personal regularmente y por compartir el 
evangelio con habilidad creciente. 

—Hemos repasado los principios bíblicos de testificar, según 
la lección 1/7.

—Ha completado Cómo Compartir Tu Testimonio Efectiva-
mente (2/4), y ha compartido su testimonio con otros en 
mi presencia.

—Puede presentar El Puente con facilidad.

—Ha compartido su testimonio y el evangelio a un incrédulo 
en mi presencia, y hemos evaluado la experiencia después 
de la presentación.

—Ha testificado, de su propia iniciativa, por lo menos 3 veces 
en los últimos 6 meses.

8. Ha demostrado el carácter de un siervo por mostrar un 
interés sincero de ayudar a otros.

—Entiende el concepto bíblico de servir, y está creciendo 
en su servicio a los demás.

—Se ofrece servir a otros sin resevaciones.

9. Asiste a una iglesia regularmente, demostrando amor 
y unidad.

—Ha asistido a su iglesia por lo menos el 75% durante el 
uso de esta guía.

10. Hemos repasado las siguientes lecciones:

• Vida Cristiana Básica (Lecciones 1/9-1/15)

• La Administración Personal y Espiritual (Lecciones
1/4,1/ 5, 2/1, 2/2, 2/5, 2/15, and 2/16)

•  Evangelismo (Lecciones 1/6, 1/7, 1/8, 2/3, 2/4, 2/6, and 
2/7)

11. Es enseñable, atento y dispuesto.

—No discute conmigo, ni se pone a la defensiva cuando le  
corrijo en algo.

FECHA ComPLE-
TADA

Guía de Seguimiento: Discípulos 15
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FECHA
ComPLETADA

—Es capaz de aceptar el punto de vista de otra persona,
con respeto y aprecio por ellos.

—Está dispuesto a compartir  su vida conmigo, sin poner 
barrera ni fachada.

12. Actualmente, me reúno con este discípulo potencial 
una vez por mes para un tiempo de discipulado más a 
fondo, no fallando más de una vez en cuatro meses.

13. mi entrenador conoce a este creyente y ha repasado 
esta guía conmigo, y está de acuerdo que esta persona 
cumple con los requisitos de un discípulo.
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Perfeccionando a Los santos

ESTUDIO BÍBLICO:
vIvIR COMO SIERvO

Todos disfrutamos el ser servidos por otras personas, pero muy pocos creyentes disfrutan el gozo 
de servir a los demás. No obstante, a los creyentes no les importa mucho que los califiquen como 
servidores, pero sí les molesta que los traten como tales.  El creyente espiritual y maduro, se car-
acteriza por lo que hace por sus hermanos en la fe, sin esperar nada a cambio.

CRISTO: TU EjEMPLO
1.  ¿Cuál fue el propósito de Cristo para venir al mundo?  Marcos 10:45
  

2.  ¿Cuáles son algunas de las formas en que Jesús sirvió a la gente?

Mateo 9:25

Juan 13:3-5 

3.  Lee Filipenses 2:5-8.

a.  ¿El ejemplo de quién vas a seguir?  Versículo 5  

b.  ¿Cuál fue la posición que tomó Cristo?  Versículo 7  

c.  ¿Cómo demostró Jesús que había venido como un siervo?
 

4.  Considera el mandamiento en Filipenses 2:3-4.

a.  ¿Qué debes hacer?

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS
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b.  Piensa en alguna situación en la que no estés practicando esta actitud en tu vida.

c.  ¿Qué puedes hacer para corregir esto?  
  

EL DESEO DE CRISTO PARA TI
5.  Lee Marcos 1:31.

a.  Después que Jesús sirvió a la madre de Pedro curándola, ¿cuál fue la respuesta inmediata de 
esta mujer?

b.  ¿De qué manera te ha ayudado Cristo?

c.  ¿Cuál debería ser tu respuesta?
 

6.  ¿A quiénes debes desear servir?

Juan 12:26

Gálatas 5:13  

Gálatas 6:10
  

7.  Durante los últimos días que Cristo estaba con sus discípulos antes de su muerte, les demostró 
ciertas características acerca de la actitud de servicio. Lee Lucas 22:24-27.

a.  ¿Sobre qué estaban discutiendo los discípulos?  Versículo 24 

b.  ¿Cómo demostró Jesús su humildad?  Versículo 27

c.  ¿Cómo deben conducirse los seguidores de Cristo?  Versículo 26
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d.  ¿Por qué es esto lo contrario de cómo opera el mundo?  Versículo 25

8.  El incidente narrado en Juan 13:1-15 revela mucho sobre la actitud de Jesús para servir a los 
demás.  Escribe algunas características por las que puedas aprender algo en este pasaje.
 

TU DISPONIBILIDAD A SERvIR
Los cristianos han sido hechos libres en Cristo, no para hacer lo que desean, sino para servir a 
los demás. Han sido liberados del pecado para servir a la justicia (Romanos 6:18-19.) Han sido 
liberados de Satanás para servir a Dios (1 Pedro 2:16.) Y por último, han sido liberados de sí mis-
mos para servir a los demás (Gálatas 5:13.) Los cristianos ya no tienen la obligación de servir al 
hombre viejo, sino que han sido hechos libres para que voluntariamente, sirvan a las cosas de la 
nueva vida.

9.  ¿Cómo se llamó Pablo a sí mismo?  2 Corintios 4:5
 

¿Cómo se manifestó esta actitud?  2 Corintios 12:5
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10.  Escribe las cualidades de un buen siervo.

Durante la semana, pregunta a alguno de tus amigos su definición de un siervo cristiano. 
Escribe su respuesta aquí:

CLAvES PARA EL SERvICIO CRISTIANO

ser humilde

11.  ¿Qué debes mantener constantemente en mente?  Juan 13:13, 16

SIERVO
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12.  Con tu actitud de siervo puedes permitir el desarrollo del orgullo.  ¿Qué te puede guardar de 
caer en este pecado?  Lucas 17:10
 

observar y satisfacer las necesidades de otros

13.  El siervo debe ser un buen observador.

“El oído que oye, y el ojo que ve,
ambas cosas igualmente ha hecho Jehová.” (Proverbios 20:12.)  

La intención de Dios para ti es que uses lo que Él te ha dado para oír y observar.

a.  ¿Cómo puedes escuchar mejor? 

b.  ¿Cómo puedes ser un mejor observador?

(Lee Proverbios 24:30-34 como ejemplo de un hombre que aprendió por observar.)

14.  ¿Cuáles son las necesidades que tú sabes que tus hermanos en la fe tienen, en las cuáles 
puedes ayudarles?

Lee Proverbios 3:27 y 1 Juan 3:17.  ¿Qué debes hacer según estos versículos?

evaluar tu servicio

15.  Detente un momento y haz una evaluación de tu servicio.

a.  Relata una ocasión en la que hayas servido a otra persona.

b.  ¿Te acuerdas de alguna ocasión en la que hayas fallado en servir a alguna persona, sabiendo 
que necesitaba ayuda?
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c.  En tu propia opinión, ¿por qué serviste en una ocasión y no en la otra?

16.  ¿Por qué es también importante servir en las cosas “pequeñas”?  Lucas 16:10

UN SIERvO ES GENEROSO
Una de las formas más tangibles para servir a los hermanos es cubriendo sus necesidades ma-
teriales y económicas.  Ahora bien, si tú das aquello que es tangible, es más fácil para ti dar de 
aquello que es intangible: tu tiempo, tu experiencia, tu amor, tu vida.

17.  ¿Cuáles son los principios del Nuevo Testamento que proporcionan un fundamento para of-
rendar?
 
2 Corintios 8:9 

2 Corintios 9:8

18.  ¿Qué promesa ha dado Dios a los que ofrendan?
 
2 Corintios 9:6

Filipenses 4:19
 

19.  De acuerdo con los versículos del siguiente cuadro, ¿a quién debes dar? De acuerdo con cada 
uno de estos versículos, ¿puedes pensar en alguna persona en particular a la que puedas dar?

 Proverbios 19:17

 1 Corintios 9:14

 Gálatas 6:6

 Santiago 2:15-16

     
 nombre de la persona
a quién puedo ofrendar

personas a quiénes
debo ofrendar
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20.  Haz una evaluación de tu modo de ofrendar.

a.   ¿Tienes un plan?   

b.   ¿A quiénes estás ofrendando actualmente?

c.   ¿Necesitas hacer algún cambio en tu forma de ofrendar?

Si es así,  ¿qué vas a hacer?

RECUERDA ESTOS PUNTOS

• Jesucristo no fue obligado a hacerse siervo... Él lo hizo de su propia voluntad, 
dándose a sí mismo para suplir las necesidades de todo el mundo.

• Cristo ha servido a todos los creyentes. Por lo tanto, nuestra respuesta debería 
de ser la de servirle a Él y a nuestros hermanos en Cristo.

• Los creyentes deben “morir a sí mismos” y vivir para los demás. Entonces, ser-
emos libres de la esclavitud.

• El siervo debe ser humilde y observador de las cosas pequeñas y de las 
grandes.

• Un siervo es el que ofrenda, no solo de sí mismo, sino de sus posesiones y recur-
sos financieros. Cada creyente en Cristo debería tener un plan personal de ofrendar 
basado en los principios de la Escritura.
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Perfeccionando a Los santos

Antiguo Testamento Antiguo TestamentoNuevo Testamento
Día 3 3 3

Primer Año Primer/Segundo Año Segundo Año

Mes

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Lectura Bíblica — quinto Mes

31
30

 Núm. 11 Marcos 15:1-5 Salmos   97-99
  12  15:16-47  100,101
  13  16  102
  14 Rom. 1:1-17  103
  15  1:18-32  104
  16:1-24  2  105
  16:25-50  3  106
  17,18  4  107
  19  5  108,109
  20  6  110-112
  21  7  113,114
  22  8:1-17  115-117
  23  8:18-39  118
  24  9  119:1-32
  25  10  119:33-64
  26  11:1-6  119:65-120
  27  11:7-36  119:121-144
  28  12  119:145-176
  29  13  120-124
  30  14  125-128
  31  15:1-6  129-133
  32  15:7-21  134,135
  33  15:22-33  136,137
  34  16  138,139
  35 1 Cor. 1:1-9  140-142
  36  1:10-31  143,144
 Deut. 1  2  145,146
  2  3  147
  3  4  148-150
  4  5 Prov. 1
  5  6    2   



Primer Año Primer/Segundo Año Segundo Año
Nuevo TestamentoAntiguo Testamento Antiguo Testamento

Día 3 3 3

Perfeccionando a Los santos Mes

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS Lectura Bíblica — Sexto Mes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 Deut. 6 1 Cor. 7 Prov. 3
  7  8  4
  8  9  5
  9  10  6
  10  11  7
  11  12  8
  12  13  9
  13  14  10
  14  15:1-19  11
  15  15:20-58  12
  16  16  13
  17 2 Cor. 1  14
  18  2  15
  19,20  3  16
  21  4  17
  22  5  18
  23  6  19
  24  7  20
  25,26  8  21
  27  9  22
  28  10  23
  29  11  24
  30  12  25
  31  13  26
  32 Lucas 1:1-17  27
  33,34  1:18-38  28
 Josué 1  1:39-80  29
  2  2:1-21  30
  3  2:22-52  31
  4  3 Ec. 1
     


