
2/3
por David L. Dawson

“…para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo”

Perfeccionando a Los santos

Efesios 4:12

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS



todos los derechos reservados

Copyright © 1982   ETS Ministries

DaviD L. Dawson otorga permiso para reproDucir
estos materiaLes para tu ministero personaL.

no se Debe venDer.

no se Debe exhibir en otra página web.

http://www.Losnavegantes.net

mateo28@Losnavegantes.net

etsusa@aoL.com



Perfeccionando a Los santos
PERFECCIONANDO
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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 Los Nervios Expuestos del Evangelismo

Completar La Obra de Cristo y estar listo para discutirlo

Hacer 5 APOPE

Plan de Lectura Bíblica

Orar por dos personas para ganar para Cristo
Orar por tu discípulo
Llenar el Plan de Discipulado y reunirte con tu discípulo
Compartir El Puente con un incrédulo
Llenar un Reporte de Evangelismo

2 Timoteo 3:16
Josué 1:8
Repasar todos los versículos memorizados

Evangelismo
Los Nervios Expuestos del Evangelismo
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Evangelismo
Los Nervios Expuestos del Evangelismo

Nombre Del Alumno            Grupo        Fecha
Tema
Lección

Repasar Los Nervios Expuestos del Evangelismo

Completar La Obra de Cristo y estar listo para discutirlo

Hacer 5 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

2 Timoteo 3:16
Josué 1:8
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

Completado
NoSí

Retrato Del Convertido
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APUNTES

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

LOS NERVIOS
EXPUESTOS DEL 
EVANGELISMO

¿QUé SON “NERVIOS EXPUESTOS”?
Hace algunos años, LeRoy Eims, uno de los Navegantes más experi-
mentados y líder en el evangelismo, inventó la frase “Nervios Expues-
tos del Evangelismo.” Esta expresión ha sido aceptada y muy usada 
entre las personas involucradas en evangelismo, quienes a su vez, 
han enseñado a otras a usarla. Con la expresión “Nervios Expuestos,” 
el señor Eims quiso describir las áreas de necesidad específicas en la 
vida de un individuo.

Ejemplo:
Si yo TENGo uN DoLoR EN 
uNA muELA, EL DENTiSTA 

puEDE ExAmiNAR ToDAS LAS 
piEzAS DE mi boCA SiN quE 
hAyA uNA RESpuESTA DoLo-
RoSA DE mi pARTE. pERo Si 
ToCA LA muELA quE TiENE 
CARiES CoN EL NERvio Ex-

puESTo, TE ASEGuRo quE Sí 
voy A RESpoNDER.

TODOS LOS TIENEN
En la vida de toda persona hay áreas sensibles,  o necesidades.  Sin 
embargo, en la mayoría de los casos a la gente no le gusta revelar esas 
necesidades y tratan de esconderlas. Algunas veces las esconden tan 
bien que ni aun amigos o familiares cercanos se dan cuenta de ellas. 
Pero sus necesidades están ahí. Podemos estar seguros de ello. La 
Biblia dice claramente que esas personas que no conocen a Dios (los 
impíos) no pueden vivir en completa paz.

Pero los impíos son como el mar en tempestad, que 
no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno 
y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos.    
    Isaías 57:20-21

Si al evangelizar nos hacemos expertos en reconocer y tocar estos 
nervios abiertos, nos volveremos mucho más efectivos.

Perfeccionando a Los santos
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APUNTES
El testimonio personal de un hombre dice lo siguiente:

“...Antes de mi conversión, tenía un serio problema con 
la vida porque no tenía propósito ni meta. Era como 
un barco a la deriva en un mar tempestuoso. En ese 
tiempo, varias personas trataron de testificarme de 
Cristo sin atraer mi interés para nada. Sin embargo, 
me convertí cuando escuché a un hombre compartir 
su testimonio de cómo Dios puede dar propósito y 
dirección a nuestras vidas. Este hombre tocó mis 
“nervios expuestos,” y entonces fui todo oídos. Si acaso 
había una respuesta para mi problema, ciertamente 
yo quería encontrarla.”

CóMO DESCUBRIR LOS NERVIOS
EXPUESTOS
Piensa por un momento en los problemas con los que te enfrentabas 
antes de venir a Cristo.  Cuando Cristo entró en tu vida Él se hizo cargo  

de  esos  problemas, y ya no te ago-
bian más.

o biEN

Piensa en los problemas que tienes 
ahora para combatir el pecado, los 
cuales vas conquistando día con día 
mediante tu caminar con Cristo.

Escribe tres áreas de tu vida en las que 
Cristo haya cubierto una necesidad, 

o de las que actualmente Él se esté haciendo cargo.

1. _____________________________________________________

_______________________________________________________

2. _____________________________________________________

_______________________________________________________

3. _____________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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APUNTESEjEMPLOS PRáCTICOS DE ALGUNOS 
"NERVIOS EXPUESTOS"
  	 Falta	de	propósito	y	significado	en	la	vida
 Falta de gozo y felicidad
    Soledad y vacío
  Estima baja de sí mismo
   Falta de paz y contentamiento
 Consciencia culpable
   Miedo a la muerte
 Insatisfacción con la vida
   Problemas morales

     Aburrimiento
Incapacidad para vivir a la altura de su propio criterio moral

  Problemas maritales
   Dominación por hábitos pecaminosos
   Amargura y resentimiento contra Dios o contra los demás
    Preocupación y temor
   Problemas de drogadicción o abuso del alcohol

 Complejo de inferioridad

CóMO ESTIMULAR LOS NERVIOS
EXPUESTOS
Cuando compartas tu testimonio con otras personas, aprende a hacerlo 
estimulando “los nervios expuestos”... es decir, aprovechando las áreas 
sensibles del ser humano. Si lo haces así, te identificarás con los que te 
escuchan y ellos se identificarán contigo. Los problemas que enfrentaste 
antes de venir a Cristo y tus problemas actuales son los mismos con 
los que se enfrenta todo mundo.

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 
humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser ten-
tados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida, para 
que podáis soportar.
     1 Corintios 10:13

Si las personas te escuchan admitir honestamente tus propios proble-
mas, van a sentir que eres una persona a la que se pueden acercar, 
y desearán compartir sus “nervios expuestos” o áreas de necesidad 
contigo.
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APUNTESEs un hecho aceptado por todos que aquéllos que han podido vencer 
un determinado problema están más capacitados para ayudar a otros 
que están experimentando algo similar. El poder ver a alguien que ha 
alcanzado la victoria imparte esperanza. Esto es básicamente lo que 
ha hecho que las organizaciones tales como “Alcohólicos Anónimos,”  
“Control del Peso,” y otras más, sean tan efectivas, aunque sus propósi-
tos enmarquen sólo en el plano temporal.

Antes de compartir tu testimonio con alguna persona, trata de discernir 
cuáles son sus áreas de necesidad o “sus nervios expuestos.” Después, 
trata de relacionar eso con algún suceso de tu vida que forme parte 
de tu testimonio para identificarte y compartir con ella… la forma en 
que Cristo te ayudó a resolver ese problema. Tal vez suceda que no 
puedas identificarte completamente con algún problema específico de 
esta persona porque tu nunca lo hayas experimentado… pero, por lo 
menos, sí podrás comprenderla y animarla.

EjEMPLO:
Tal vez la persona con la que estás compartiendo tu testimonio se acaba de 
divorciar y se siente culpable, deprimida y sola. Como tú nunca has experi-
mentado un divorcio, no sabes de qué se trata; pero seguramente, en medio 
de tus familiares o amigos más cercanos, este mal ya haya hecho estragos y 
por este motivo tú estés familiarizado con este tipo de sentimientos. Pero si 
no hay nada de esto cerca de ti… por lo menos debes  estar capacitado en el 
amor de Cristo, para comprender esos sentimientos... ya que por algún otro 
motivo en tu vida, tú habrás experimentado algo similar. Trata de ayudarla 
diciendo algo parecido a esto:

Bueno, Juan, yo nunca he pasado por una situación igual a la tuya, pero sí 
recuerdo que hubo una época en mi vida cuando me enfrenté con muchos 
problemas y sufrí la soledad, la culpa y la depresión… igual que tú… y sin 
ninguna solución en absoluto.

Después de hablar así, puedes compartir tu testimonio con esa persona.

Jesús tenía mucha experiencia para identificar los “nervios expuestos” de los 
que lo seguían:

• LA MUJER JUNTO AL POZO DE JACOB (Juan 4) respondió al llamado 
de Jesús cuando Él puso su dedo en la llaga de su vida moral.

• EL JOVEN RICO (Lucas 18) se sintió intimidado cuando le tocó su  
“nervio expuesto” en cuanto a su materialismo y sus posesiones.

• NICODEMO (Juan 3) respondió al llamado de Jesús cuando Él tocó su 
“nervio expuesto” en  relación con  su religiosidad y le señaló que eso 
no era suficiente, diciéndole: “Es necesario que nazcas de nuevo.”

Si pedimos a Dios su ayuda para que nos haga sensibles y sabios 
para discernir las necesidades de otras personas, Él nos va a ayudar 
a descubrirlas. Entonces, al ganar experiencia, y al orar tratando de 
buscar almas… Dios puede… y va a usarnos en las vidas de los que 
alcancemos.
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PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Perfeccionando a Los santos

ESTUDIO BÍBLICO:
LA OBRA DE CRISTO

Mucha  gente ha oído  acerca de los últimos  eventos de la vida –exenta de pecado– de Jesús en 
la tierra.  Sin embargo, Jesús fue condenado como si hubiera sido un criminal cualquiera, colgado 
de una cruz. Sufrió la muerte, pero al tercer día, Cristo resucitó de entre los muertos. No obstante, 
muy pocos entienden el significado de estos eventos.

En este capítulo, vas a penetrar en la vida, muerte y resurrección de Jesús.

LA VIDA DE jESUCRISTO
Hace cerca de 2,000 años, nació Jesucristo en el obscuro pueblo de Belén. Cuando Jesús era un 
bebé, José y María huyeron a Egipto para escapar de la cólera del airado rey Herodes el Grande.  
Era todavía un niño cuando sus padres regresaron a Israel y se establecieron en Nazaret de Gali-
lea.

1.  Cuando el ángel anunció su nacimiento, mencionó el propósito que Jesús tenía para venir al 
mundo. ¿Cuál era?  Mateo 1:21; Lucas 1:31-33

2.  ¿Cómo fue el desarrollo de Jesús en su niñez?  Lucas 2:52

3.  ¿Cuáles son algunas de las actividades de la vida pública de Jesús?  Mateo 4:23

4.  ¿Cuál fue su propósito al elegir a los doce apóstoles?  Marcos 3:14

5.  ¿Qué caracterizó el liderazgo de Jesús?  Lucas 22:25-27



10 La Obra de Cristo

¿Cómo puedes seguir su ejemplo?

El estudio anterior toca, sólo por encima, los eventos de la vida de Cristo. En el último versículo 
del Evangelio de Juan leemos: “Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si 
se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de 
escribir. Amen.” (Juan 21:25.) Al final de este estudio, presentamos algunos de los eventos más 
conocidos de la vida de Jesús.

LA MUERTE DE CRISTO
6.  ¿Qué predijo Jesús acerca de lo que le iba a pasar?  Mateo 16:21

7.  ¿Qué clase de muerte fue la que sufrió Jesús?  Mateo 27:35

¿En medio de qué clase de hombres murió?  Mateo 27:38

8.  ¿Fue Jesús voluntariamente a la cruz?  Explica bien tu contestación.  Juan 10:17-18

9.  ¿Cuál es la condición del hombre que está separado de Cristo?  Juan 3:18

10.  Fíjate bien en lo que dice 1 Pedro 3:18.  ¿Qué fue lo que hizo Jesús para llevar a los hombres 
a Dios?

11.  ¿Hay algo que se puede agregar a la muerte de Cristo para hacerte más aceptable a los ojos 
de Dios?  ¿Por qué no?  Hebreos 10:12-14
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LA RESURRECCIóN DE CRISTO
12.  Después que Jesús murió y fue enterrado, ¿qué hicieron los judíos para asegurar su tumba?  
Mateo 27:62-66

13.  Lee Mateo 28:1-7.  ¿A quién encontraron las mujeres que vinieron a la tumba de Jesús el 
primer día de la semana?

¿Qué dijo el ángel acerca de Jesús?

14.  ¿Para qué dieron soborno los judíos a la guardia que vigiló la tumba de Jesús?  Mateo 28:11-
15

“Como abogado que soy, he realizado un estudio prolongado de las evidencias de los hechos 
ocurridos el primer día de Resurrección, y para mí, la evidencia es concluyente. En las muchas 
ocasiones en que yo he asegurado un veredicto en la Suprema Corte, nunca lo he tenido que 
hacer en forma tan obligada...Por lo tanto, yo acepto la evidencia que el Evangelio ofrece acerca 
de la Resurrección de Jesús, sin reservas, y como el testimonio verídico de hombres sinceros que 
tuvieron la oportunidad de comprobarlo.”  EDWARD CLARKE 

Referencia de John R. W. Stott en  Cristianismo Básico   (Londres: Inter-
Varsity Christian Fellowship, 1958), página 46.

15.  Después de su resurrección, Cristo apareció a sus discípulos.

a.  ¿Cuál fue la primera impresión de los apóstoles?  Lucas 24:36-37

b.  ¿Qué fue lo que Jesús hizo para mostrarles que sí tenía cuerpo?  Lucas 24:39-43

16.  ¿Cuál es la esencia del mensaje del Evangelio?  I Corintios 15:1-5
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RECUERDA ESTOS PUNTOS

•Jesucristo nació en Belén, creció en Galilea y fue carpintero. Pasó los últimos tres años 
de su vida ministrando a millares y comprobando que Él era el Cristo.

•Jesucristo fue condenado a morir en la cruz para pagar la culpa por el pecado de todos 
nosotros.

•Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día en forma corporal.
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miento
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SÍNTESIS DE LA VIDA DE CRISTO

Nacimiento en Belén
Huida a Egipto
Regreso a Galilea

Edad: 2

Su Llegada a 
jerusalén

Últimos Días del Ministerio Resurrección


