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A todos los alumnos que están listos para comenzar el curso de Perfeccionando a Los Santos:
Quiero darte una cordial y personal bienvenida, a lo que espero se convertirá en una jornada
espiritual de grandes bendiciones. Aunque yo no puedo tener el gusto de conocer a cada
alumno de PLS personalmente, quiero que sepas que doy gracias a Dios por ti, y por la familia
creciente de los que se han graduado de este curso en los Estados Unidos y en otros países
alrededor del mundo.
Al comenzar este entrenamiento, te darás cuenta que requiere un compromiso notable. Perfeccionando a Los Santos (PLS) va más allá de la transmisión de mero conocimiento, hasta exigir
la aplicación en la vida diaria. Nosotros, del equipo de PLS, anhelamos que crezcas no sólo
en tu relación con Dios, sino también en la dinámica de la reproducción espiritual… ganando
almas y haciendo discípulos… hasta que todos lleguemos a la madurez en Cristo.
Permíteme animarte a orar diariamente, no solamente por tus necesidades y tu ministerio, sino
también por tus compañeros de clase que se reúnen en más de 40 países del mundo. Estamos
unidos con el mismo propósito: el de cumplir la Gran Comisión y el Gran Mandamiento.
Si deseas saber más de nuestra organización misionera mundial, puedes dirigir tus preguntas
a nuestra oficina en la América Latina... o a la oficina internacional en Texas. Tal vez Dios
te guiará a orar por nuestro ministerio… y tal vez te motivará a contribuir con tus recursos
económicos, para facilitar el desarrollo de este entrenamiento para los “santos” que están en
todas partes del mundo.
¡Qué Dios te conceda grandes bendiciones al dar tus primeros pasos hacia la meta de ser un
siervo preparado y útil del Señor!
						

Permaneciendo fiel al llamamiento,

							
							

David L. Dawson
Director Mundial

“para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo…” Efesios 4:12
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DEDICATORIA

El curso Perfeccionando A Los Santos es uno de los mejores materiales de discipulado que jamás se ha producido.
Este autor los ha utilizado por muchos años, y su efectividad ha sido comprobada en ministerios por todo el
mundo. Los publicadores y los autores de estos materiales nos han concedido el permiso de incorporarlos en
nuestro curso, en un esfuerzo unido de entrenar a discípulos para llevar a cabo la Gran Comisión.
Agradecemos a las siguientes organizaciones e individuos por sus contribuciones a este curso:

Los Navegantes

Serie: El Discipulado Cristiano
Lecciones de Seguridad
Comenzando con Cristo
La Necesidad del Momento
Lecciones en la Vida Cristiana
Estudios sobre la Vida Cristiana
Adelante con Cristo
Cita con Dios
Citas Planeadas con Dios
Cómo obtener resultados a través de la Oración
Cómo conocer la Voluntad de Dios
Las Marcas del Discípulo
Aceptación
Seguimiento: Conservando los Frutos del Evangelismo
Plan de Lectura Bíblica
El Discípulo Se Hace – No Nace
En Pos de la Santidad
El Nuevo Sistema Tópico de Memorización

La Biblia Dice

Nacido Para Multiplicarse (por Dawson Trotman)

Individuos

La Gran Comisión y “Pole Town U.S.A.” (por Sandra Pratt-Martin)
¿Qué se ha hecho del Evangelismo? (autor desconocido)

Diseño Gráfico

A través de los años, varias personas han contribuido al diseño del arte empleado en
estos materiales. Entre ellas, queremos reconocer a las siguientes personas:
Dr. Lau Waun Kei
Miss Angelan Ang
Rocky Hails
David Dawson
John Gendron
Gordon Adams
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Departamento de Producción

Desde nuestros comienzos humildes en Singapur, hasta nuestra casa editorial
moderna, muchas personas se han esforzado para producir materiales con
un aspecto profesional. Entre ellas, deseamos reconocer a las siguientes
personas:
Molly Ragan (mecanografía y editorial)
Mary Dawson (editorial)
Laura Ragan (editorial)
Gordon Adams (diseño y editorial)
Holly Steele (tipografía)
Sheri Seawright (tipografía)

LA EDICIÓN EN ESPAÑOL
obra original
Alejandro R. Schäfler (traducción, mecanografía, editorial)
Lilia Schäfler (traducción, mecanografía, editorial)

revisión POSTERIOR
Jenny S. López de Sherman (traducción, editorial)
Danny R. Sherman (traducción, mecanografía, tipografía, editorial)
Deseamos expresar nuestra gratitud especial al Sr. Lee Turner, por su contribución
extraodinaria al proyecto de la presente revisión, sin la cual no se podría haber
realizado.
Otros que ayudaron con ediciones anteriores en español:
Bernardino Vázquez
Fernando Díaz
Deseamos expresar un reconocimiento especial por el ya difunto Kenneth Hanna,
el cual tuvo la visión de promover este curso entre las iglesias de América Latina
y catalizar el entrenamiento de latinos para la obra del ministerio.
Mateo28@LosNavegantes.net
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