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Perfeccionando a Los santos
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 Cómo Escribir Buenos Objetivos
Escribir tus objetivos (según las páginas 5-9)

Completar La Persona de Jesucristo y estar listo para discutirlo

Hacer 5 APOPE

Plan de Lectura Bíblica

Orar por dos personas para ganar para Cristo
Orar por tu discípulo
Repasar el Plan de Discipulado
Reunirte con tu discípulo

Romanos 12:1
Juan 14:21
Repasar todos los versículos memorizados

Administración Personal y Espiritual
Cómo Escribir Buenos Objetivos
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APUNTES

CÓMO ESCRIBIR
BUENOS OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN
Durante las semanas anteriores, hemos estado estudiando acerca de 
la importancia de los objetivos. Hemos aprendido que los objetivos son 
la base para desarrollar con éxito todas nuestras actividades.

 •Dirección
	 •Planificación
	 •Decisión
	 •Evaluación

OBJETIVOS

¿QUé ES UN OBJETIVO?

Es una declaración clara y concisa que expresa la meta 
que deseo lograr. Es también algo que puedo someter a 

prueba, valorando si lo he logrado o no.

Perfeccionando a Los santos

OBJETIVOS

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS



6 Cómo Escribir Buenos Objetivos

APUNTESEjemplo: El Objetivo de Pablo:

A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, 
y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin 
de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hom-
bre; para lo cual también trabajo, luchando según la 
potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí.   
   Colosenses 1:28-29

¿Por qué es importante un objetivo CLARO, CONCISO Y FÁCIL DE 
EVALUAR? Porque:

•Establece mi ambición o meta.

•Me guía en lo que tengo que hacer para alcanzar mi meta.

•Es la base para todas las decisiones que tengo que tomar.

•Es el patrón sobre el cual puedo evaluar mis adelantos.

Estos cuatro componentes básicos deben entenderse bien para poder 
escribir un objetivo claro y conciso, que se presta a una evaluación.

LOS CUATRO COMPONENTES DE UN OBJETIVO

1. Meta - lo que intento llegar a ser; mi meta o mi objetivo.

2. Actividad - actividad comprobable, estableciendo lo que necesito 
hacer para alcanzar mi meta.

3. Plan - cómo pienso planear esa actividad  en  mi agenda/calendario 
diaria o semanalmente.

4. Criterio Valorizador - la forma en que voy a saber si he alcanzado 
mi meta con éxito.

PLANESMETA

Criterio
de

Evaluación
ACTIVIDADES
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APUNTESSi queremos trazar un buen objetivo deberemos hacer uso de estos com-
ponentes. Además, tenemos que ser muy cuidadosos con los términos 
que vamos a usar. Debemos seleccionar aquéllos que realmente puedan 
comunicar lo que queremos decir exactamente.  Desafortunadamente, 
hay muchos términos que son ambiguos y que pueden malinterpretarse 
fácilmente o no entenderse bien.

 ambiguo	 	 							específico
    Saber   Escribir

    Entender   Memorizar

    Apreciar   Enumerar

    Aprender   Contrastar

    Enseñar   Trazar
   
Un buen objetivo debe ser razonable y fácil de evaluar. Sin embargo, 
muchas de las interpretaciones que se pueden dar a los términos ante-
riores presentan un reto a la evaluación… pues son términos indetermi-
nados que expresan significados generales y pueden usarse para dar a 
entender gran variedad de cosas.  Si los usamos, será difícil determinar 
cuándo vamos a alcanzar nuestro objetivo o si realmente lo alcanzare-
mos. Pero si escogemos términos que expresan una actividad razonable 
que puede ser comprobada, podremos estar capacitados para evaluar 
correctamente nuestros adelantos para alcanzar la meta.

LA fÓRMULA
Como resultado de ayudar a muchos creyentes a escribir sus objetivos, 
he desarrollado una fórmula que obliga a las personas a escribir bue-
nos objetivos. En ella, los primeros dos componentes (la intención y la 
actividad comprobable) se fusionan en uno solo. Al aprender a escribir 
tus objetivos, es conveniente que uses esta fórmula como guía. Una 
vez que domines el arte de escribir buenos objetivos, puedes usarla 
para ayudar a otras personas a escribir los suyos.

Mi objetivo es ____________________________________________

(Establece una meta cuya actividad sea comprobable)

y lo voy a realizar de la siguiente manera

(Establece el plan para alcanzar tu meta)

una
actividad
medible

y
comprobable
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APUNTES

LA fÓRMULA
PARA ESCRIBIR

OBJETIVOS:

Voy a estar seguro de que he logrado mi objetivo cuando 

(Establece el criterio de un desempeño aceptable)

Mediante el uso de esta fórmula voy ahora a escribir un objetivo para 
memorizar la Escritura.

Mi meta es memorizar 27 versículos en las siguientes 10 se-
manas. Voy a llevarlo a cabo, memorizando 3 versículos a la 
semana durante 9 de las siguientes 10 semanas. Voy a saber 
que lo he logrado cuando he memorizado 27 versículos en 
10 semanas.

Vamos ahora a revisar el objetivo para ver si hemos utilizado los cuatro 
componentes requeridos.

•¿Cuál es mi meta? Memorizar 27 versiculos

•¿Cuál es la actividad comprobable? La memorización

•¿Cuál es mi plan? Memorizar 3 versículos a la semana

•¿Cuál es la base para un desarrollo aceptable? Memorizar 27 
versículos en 10 semanas

Meta 	 	•una	actividad	comprobable
Plan 	 	•descripción	de	cómo	realizarla
Criterio		•la	norma	de	ejecución
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APUNTESLa lectura bíblica
Vamos a tratar ahora de escribir un objetivo para leer la Biblia usando 
la fórmula anterior otra vez.

Mi meta es leer toda la Biblia en un año. Mi plan es leer 24 capítulos 
cada semana o 3 capítulos cada día. Voy a llevarlo a cabo en 50 de 
las siguientes 52 semanas. Voy a saber que lo he logrado cuando he 
leído toda la Biblia en un año.

Vamos a comprobar si este objetivo contiene los cuatro componentes 
principales.

¿Cuál es mi meta? ________________________________________

_______________________________________________________

¿Cuál es la actividad comprobable? ___________________________

_______________________________________________________

¿Cuál es mi plan para realizar la meta? ________________________

_______________________________________________________

¿Cuál es el criterio de evaluación? ____________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

El tiempo devocional
Ahora trata de escribir tu propio objetivo para tu Tiempo Devocional, 
usando la misma fórmula.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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APUNTESVamos a ver si incluye los cuatro componentes…

¿Cuál es la meta? ________________________________________

_______________________________________________________

¿Cual es la actividad comprobable? ___________________________

_______________________________________________________

¿Cuál es mi plan? ________________________________________

_______________________________________________________

¿Cuál es el criterio de evaluación? ____________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

El evangelismo
Una vez más, sigue los mismos pasos y escribe un objetivo para que 
des testimonio. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Comprueba si contiene los cuatro componentes mencionados que for-
man un buen objetivo.

¿Cuál es mi meta? ________________________________________

_______________________________________________________

¿Cuál es la actividad comprobable? ___________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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APUNTES¿Cuál es mi plan? ________________________________________

______________________________________________________________

¿Cuál es el criterio para un desempeño aceptable? ______________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

La oración
Ahora, escribe un objetivo para orar usando la misma fórmula.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Comprueba si están los cuatro componentes.

¿Cuál es mi meta? ______________________________________________

______________________________________________________________

¿Cuál es la actividad comprobable? _________________________________

______________________________________________________________

¿Cuál es mi plan? _______________________________________________

______________________________________________________________

¿Cuál es el criterio de evaluación? __________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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APUNTESRESUMEN
Recuerda que cada buen objetivo debe contener estos cuatro impor-
tantes componentes.

Un objetivo es una declaración clara y concisa que expresa la meta 
que deseo lograr. Es también algo que puedo someter a prueba, 
valorando si lo he logrado o no.

Un objetivo identifica la actividad comprobable específica que voy 
a utilizar para alcanzar la meta.

Un objetivo debe explicar el plan que voy a seguir para incorporar 
la actividad a mi horario diario o semanal.

Un objetivo debe establecer el criterio con que compruebo mi ad-
elanto hacia la meta.

OBJETIVOS DE LARGO PLAzO
Los objetivos para toda la vida o a largo plazo deben de ser muy bien 
pensados. Sobre todo, requieren de mucha oración, pero se pueden 
escribir de la misma forma. Si tus objetivos a largo plazo no son cla-
ros, concisos y razonables, es porque son de muy poco valor para ti 
mismo.

Es muy conveniente que los objetivos para toda la vida o a largo plazo 
sean divididos en objetivos más cortos y sencillos, para poder evaluarlos 
de vez en cuando.

EJEMPLO
La meta de mi vida es la siguiente:

•Caminar en comunión diaria con Dios

•Ordenar mi vida y la de mi familia de acuerdo con la Palabra de 
Dios

•Invertir nuestras vidas diariamente en la Gran Comisión

Este objetivo puede ahora dividirse en tres partes escribiendo objetivos 
específicos para cada una de las partes.

Primera parte
Caminar en comunión diaria con Dios  (tiempo devocional)

•Objetivos de oración

•Objetivos diarios de lectura bíblica
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APUNTESSegunda parte
Ordenar mi vida y la de mi familia de acuerdo con la Palabra de Dios 
(obediencia a la palabra)

•Objetivos para la memorización de la Escritura

•Objetivos para un programa de estudio bíblico

•Objetivos para la familia tocante a una relación personal con Dios 
y entre sí

Tercera parte
Invirtiendo diariamente nuestras vidas para la Gran Comisión
(ministerio)

•Objetivos para dar testimonio

•Objetivos de seguimiento

•Objetivos para ministrar dentro de la Iglesia

¿Cuál es el objetivo de tu vida?

Mi objetivo es... __________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objetivo de la Vida

Espiritual
Familia

Ministerio
Personal
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APUNTES
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El hombre es absolutamente incapaz de entender a Dios . Dios es Santo y el hombre es pecador. Para 
cubrir el abismo que había entre Dios y el hombre, Dios mismo tomo la forma de hombre en Jesucristo.

Jesucristo es “la imagen del Dios invisible... Por cuanto agradó al Padre que en El habitase toda plenitud” 
(Colosenses 1:15,19).

Para ser la expresión completa de Dios, Cristo tenía que ser Dios. Para ser visto y entendido por el hombre, 
Cristo tenía que ser humano.  Jesucristo tiene una naturaleza doble  –Él es el Dios-Hombre.

Para poder comprender quién es Jesucristo, es necesario que investiguemos su deidad y su humanidad.

LA DEIDAD DE CRISTO
Muchas personas se expresan de Jesucristo como si hubiera sido un gran hombre. Para muchos otros, El 
fue el fundador de una nueva religión. Otros más consideran que fue un profeta. Pero Jesús mismo dijo 
que era Dios. Si esta demanda no hubiera sido verdad, ni siquiera se le podría reconocer como un hombre 
bueno, sino al contrario, como un impostor y como un mentiroso.

El escritor de Hebreos relata la deidad de Cristo en el capítulo 1. Lee este capítulo antes de contestar las 
preguntas 1-4.

1.  La superioridad de Jesús sobre los ángeles se muestra en:

Versículos 4-5

Versículo 6

Versículos 13-14

2.  Lee otra vez Hebreos 1:8-12. En el espacio siguiente, escribe el número de los versículos que revelan 
la verdad establecida.

Jesús es el Creador

Jesús es inmutable

Jesús es eterno

Jesús es justo

Perfeccionando a Los santos

ESTUDIO BÍBLICO: LA PERSONA 
DE JESUCRISTO
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3.  Menciona un hecho que en Hebreos 1:3 permite a Jesús revelar a Dios. (Hay más de un hecho en este 
versículo.)

4.  ¿En qué forma se dirige Dios Padre a Jesús en Hebreos 1:8?

¿Y en Hebreos 1:10?

5.  ¿Qué declaró Cristo de Sí mismo?  Juan 10:28-30

6.  Mientras estuvo en la tierra, Jesús realizó muchos milagros que claramente demostraron su poder divino. 
En los siguientes versículos, correspondientes a Mateo 8, escribe las diferentes formas mediante las cuales 
Cristo demostró su poder sobrenatural.

Versículo 3

Versículos 6, 13

Versículos 16-17

Versículos 23-27

7.  ¿Qué fue lo que Jesús hizo que reveló aun más su singular poder?  Juan 11:39-44

8.  ¿A que conclusión llegó Pedro después de observar la vida, el poder y la predicación de Jesús, y qué 
dijo acerca de eso?  Mateo 16:13-16

9.  El esquema de la página 5 ilustra en qué forma Jesús dio cumplimiento a la profecía. ¿Cómo van a influir 
en el concepto que tienes de Jesús, las profecías que se mencionan en este esquema para que puedas 
definir quién es El?
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10.  Repasa las preguntas anteriores. Escribe tres razones por las cuales tú crees que Jesucristo es 
Dios.

LA HUMANIDAD DE CRISTO

11.  ¿Cómo se revela la humanidad de Jesús en los siguientes versículos?

Juan  4:6

Juan  4:7

Juan 11:35

12. En Mateo 4:1-11 se nos da un relato de una serie de tentaciones que Jesús enfrentó.
a.  En cada una de sus contestaciones a Satanás, Jesús usó la misma frase.

¿Cuál es?

¿Qué quiere decir?

b. Traza una línea de cada versículo de Mateo al versículo correpondiente en Deuteronomio.

  Mateo 4:4  Deuteronomio 6:13
  Mateo 4:7  Deuteronomio 6:16
  Mateo 4:10  Deuteronomio 8:3

c.  ¿Con qué tentación te enfrentas tú con más frecuencia?

d.  ¿Cómo puedes seguir el ejemplo de Jesús y protegerte de esta tentación? 
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TOMA TIEMPO AHORA PARA ORAR:

•Da gracias a Dios porque Él entiende lo que significa ser tentado.

•Pídele que te ayude a vencer la tentación.

•Cuando fracases, asegúrate de reclamar esta promesa:  “Si confesamos nuestros pecados, El es fiel 
y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”  (Juan 1:9.)

•Dale gracias por su misericordia.

13.  ¿Qué ha experimentado Jesús que es común en el hombre?  Hebreos 2:18

14.  ¿Cómo les llama Jesús a los creyentes?  ¿Por qué no se avergüenza de llamarlos así?  Hebreos 
2:11

15. ¿Cuáles son los resultados de que Jesús se haya hecho hombre?  Hebreos 2:14-15

RECUERDA ESTOS PUNTOS

•Jesucristo es la imagen perfecta de Dios, y como tal, tiene autoridad sobre toda la tierra.

•Jesús también fue humano. Muchas de sus experiencias fueron similares a las que tú tienes 
ahora. Jesús sufrió y fue tentado. Aunque Él nunca dio lugar al pecado, el hecho de haber 
sido tentado le permite entender cuando tú eres tentado. Cuando fallas, Él te perdona si 
tú le confiesas tus pecados.
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TEMA

Lugar de  nacimiento

PROfECÍA

700 a.C.
“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para 
estar entre las familias de Judá, de 
ti me saldrá el que será Señor en 
Israel; y sus salidas son desde el prin-
cipio, desde los días de la eternidad.”  
Miqueas 5:2     

CUMPLIMIENTO

PROfECÍAS ACERCA DE JESUCRISTO
El cumplimiento de la profecía permite verificar el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Con-
siderar las profecías que precedieron a Jesús por cientos de años y observar cómo Jesús les dio 
cumplimiento en todos sus detalles, nos revela la autenticidad de sus declaraciones.  A continuación 
encontramos una breve lista de profecías acerca del Mesías y de cómo tuvieron cumplimiento en 
Jesús.

“Jesús nació en Belén de Judea...”  
Mateo 2:1

Nacimiento virginal 700 a.C.
“Por tanto, el Señor mismo os dará 
señal:  He aquí que la virgen conce-
birá, y dará a  luz un hijo, y llamará su 
nombre Emanuel.”  Isaías 7:14

“Estando desposada María su madre 
con José, antes que se  juntasen, se 
halló  que había concebido del Espíritu 
Santo.”  Mateo 1:18

Su entrada triunfal 500 a.C.
“Alégrate mucho, hija de Sión; da voces 
de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu 
rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde 
y cabalgando sobre un asno, sobre un 
pollino hijo de asna.” Zacarías 9:9

“...tomaron ramas de palmera  y  sali-
eron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! 
¡Bendito el que viene en el nombre 
del Señor, el Rey de Israel! Y halló 
Jesús un asnillo, montó sobre él...” 
Juan l2:l3-l4

Traicionado por un amigo  1000 a.C.
“Aun el hombre de mi paz, en quien yo 
confiaba, el que de mi pan comía, alzó 
contra mí el calcañar.”  Salmo 41:9

“Entonces Judas Iscariote uno de los 
doce, fue a los principales sacerdotes 
para entregárselo.” Marcos 14:10

Su rechazo 700 a.C.                                     
“Despreciado y desechado entre los hombres 
varón de dolores, experimentado en quebranto; 
y como que escondimos de él el rostro, fue 
menospreciado y no lo estimamos.”  Isaías 
53:3         

“A lo suyo vino, y los suyos no le re-
cibieron.”  Juan 1:11

Crucificado con los pecadores 700 a.C.
“...y fue contado con los pecadores...”    
Isaías 53:12    

“Entonces crucificaron con Él a dos 
ladrones, uno a la derecha, y otro a la 
izquierda.”  Mateo 27:38

Sus manos y sus pies horadados 1000 a.C.
“...horadaron mis manos y mis pies.”  
Salmo 22:16 

“Pon aquí tu dedo, y mira mis manos: 
y acerca tu mano, y métela en mi 
costado...”  Juan 20:27

Su resurrección 1000 a.C. “Porque no dejarás mi alma 
en el Seol, ni permitirás que tu santo 
vea corrupción.” Salmo 16:10 

 “...y matasteis al Autor de la vida, a 
quien Dios ha resucitado de los muer-
tos...”  Hechos 3:15

Su ascensión 1000 a.C.
“Subiste a lo alto...”  Salmo 68:18

....fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos.”    Hechos 1:9
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