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Nombre del Alumno					
Grupo
Administración Personal y Espiritual
Tema
Cómo Organizar mi Tiempo
Lección
Retrato Del Discípulo
Apuntes Del Tema
Repasar Cómo Organizar mi Tiempo

Estudio Bíblico
Completar La Seguridad de la Oración Contestada y estar listo
para discutirlo
Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual
Hacer cinco APOPE
Escribir tu objetivo para la vida (en Cómo Organizar mi Tiempo,
página 2)
Lectura Adicional

Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado
Orar por dos personas para ganar para Cristo
Orar por una persona para discipular

Memorización De Las Escrituras
Memorizar Efesios 5:15,16
Memorizar Juan 16:24
Repasar todos los versículos memorizados

Fecha

Completado
Sí
No
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Nombre Del Alumno					
Vida Cristiana Básica
Tema
La Palabra de Dios
Lección

Grupo		

Retrato Del Convertido
Apuntes Del Tema
Repasar La Palabra de Dios

Estudio Bíblico
Completar La Seguridad de la Dirección (1/8) y estar listo
para discutirlo
Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual
Hacer seis CPCD
Llenar el Objetivo para La Palabra y estar listo para discutirlo
Lectura Adicional

Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado

Memorización De Las Escrituras
Memorizar Mateo 4:4
Memorizar Proverbios 3:5,6
Repasar todos los versículos memorizados

Fecha

Completado
Sí
No
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APUNTES

cómo organizar
mi tiempo

Objetivos

¿Cuál es tu objetivo en la vida?
La mayoría de las personas jamás han considerado este asunto y les
sería muy difícil definir una meta u objetivo para sus vidas. Como resultado, cuando llega el momento de tomar decisiones son incapaces de
elegir el camino adecuado para alcanzar metas específicas.
las decisiones que no tienen como
base un objetivo concreto,
son energía desperdiciada...
actividad sin productividad.
La única forma en que una persona puede tomar decisiones sanas
para su vida, es sabiendo con claridad cuál es su objetivo en la vida.
En esta forma, puede hacer que TODAS sus decisiones se dirijan hacia
ese objetivo.
El Apóstol Pablo tenía muy claro el objetivo de su vida:
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 hombre; para
lo cual también trabajo, luchando según la potencia
de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
					
Colosenses 1:28-29
Pablo sabía cuáles eran los objetivos básicos de su vida.
• Peoclamar a Cristo
• Amonestar a todo hombre
• Enseñar a todo hombre
• Traer a todo hombre a la madurez en Cristo
Debido a que Pablo pudo definir tan claramente su meta, escribió
después a los Filipenses:
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Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando cierta-mente
lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está
delante, prosigo a la meta, al premio del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
					
Filipenses 3:13-14
Pablo tenía una gran visión y un objetivo por el cual continuamente
trabajó, empeñando todos sus recursos para conseguirlo. Es así que
pudo decir:
Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
					
Colosenses 1:29
Muchos de nosotros, en lugar de decir “una sola cosa hago,” decimos:
“Todas estas cosas trato de hacer,” y en realidad no las hacemos. Quisá,
ni siquiera sepamos cuál es el objetivo que buscamos... y tal vez nunca
hayamos puesto verdadera atención. Lo que hacemos es darle vueltas
al asunto. Otras veces, hacemos las cosas en forma superficial y en
forma irresponsable, tratando de librarnos de esa responsabilidad a la
primera oportunidad.
Es probable que:
nos dejamos llevar
		
nos deslicemos
flotemos
				
nos escurramos
					
resbalamos

a

d

i

m
i
v

m
e
t
a

Pero, ¿Estamos luchando para conseguir la meta?
¿Si alguien te pidiera que escribieras el objetivo para tu vida podrías
hacerlo?
El objetivo para mi vida es: _________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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APUNTES

una prueba para descubrir tus
verdaderos objetivos

APUNTES

Puede ser que nunca hayas pensado en alcanzar una meta en tu vida, o
quizá sí has trazado una meta y piensas que es adecuado. Tal vez, has
pensado que tu objetivo es espiritual y de Dios. He aquí una pequeña
prueba:
Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón.
					
Mateo 6:21
Esto significa simplemente que donde estás invirtiendo tus propios recursos (tiempo y dinero), ahí mismo, está tu corazón. Ése es el verdadero
motivo de tu vida: tu meta.
Muchos creyentes se apresurarían a decir que su meta es servir a
Dios y ganar a otros para Él. Pero si pudieras analizar cómo invierten
su tiempo y su dinero en su “objetivo” encontrarías que dan muy poco
para este propósito.
• ¿Tus objetivos son temporales o eternos?
• ¿Cuándo fue la última vez que evaluaste la inversión de tus
		
recursos?
• ¿Van de acuerdo con los objetivos que has expresado?

los objetivos de dios para todo
creyente cristiano
hacer su voluntad

Este fue su plan para Cristo, y es su plan para nosotros también. Jesús
dijo:
Porque he descendido del cielo, no para hacer mi
voluntad, sino la voluntad del que me envió.
					
Juan 6:38
• ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? o ¿La tuya?

establecer el reino de dios como
prioricdad principal

El Reino de Dios está constituido por aquellos creyentes que per-miten
que Cristo dirija sus vidas. ¿Eres uno de aquellos cristianos que viven
bajo el Señorío de Cristo? ¿Estás buscando a otros para traerlos a Él?
¿Estás extendiendo su reino?
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La justicia de Dios es la Palabra de Dios.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
					
Mateo 6:33
• ¿Qué lugar ocupa la Palabra de Dios en tus actividades diarias?
• ¿Cuánto tiempo inviertes en la lectura de la Palabra al día? (Recuerda que tu vida es la suma total de todos los días que vivas.)

llevar fruto
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
• ¿Estás llevando frutos, tanto del Espíritu, como de ganar a otros
para Cristo?

ser transformado en pescador de
hombres
Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores
de hombres.
					
Mateo 4:19
• ¿Cuándo fue la última vez que saliste a “pescar” hombres?
• ¿Cuándo fue la última vez que “pescaste” una persona para
Cristo?

hacer discípulos
Id, y haced discípulos a todas las naciones...
					
Mateo 28:19
• ¿A quién estás discipulando acutalmente?

vivir para él y no para nosotros mismos
Y por todos murió, para que los que viven, ya no
vivan para sí, sino para aquél que murió y resucitó
por ellos.
		
			
2 Corintios 5:15
•¿Para quién estás viviendo realmente? ¿Para ti o para Dios?
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APUNTES

Tener simplemente un objetivo no es suficiente. El objetivo debe estar
totalmente de acuerdo con la voluntad de Dios para sus hijos. Los objetivos de Dios son eternos, no temporales.

APUNTES

Si deseas conocer la voluntad de Dios para tu vida, debes separar
una parte de tu tiempo diariamente y dedicarla a Dios. Esta lección te
va a introducir al “Auxiliar para la Organización Personal y Espiritual”
(APOPE), el cual te ayudará a elaborar un programa diario que incluya
a Dios en él.

cómo usar el apope

El Auxiliar para la Organización Personal y Espiritual (APOPE), es una
herramienta diseñada para ayudarte a enfocar tu vida diaria en los valores eternos de Dios. Este curso la utilizará durante cinco días de cada
semana, con el propósito de entrenarte en el uso eficaz de tu tiempo.
Al aprender esta dinámica, podrás evitar que tu vida se desperdicie
en las cosas temporales. Por el contrario, si no dominas bien el uso
de tu tiempo, nunca podrás invertir tu vida sabiamente en los valores
eternos de Dios. Ésta es una lucha que se gana o se pierde cada día
de la vida.
El APOPE está dividido en tres secciones: Tiempo Devocional, Bases
Fundamentales, y Agenda Personal.

tiempo devocional

Para poder crecer en tu relación personal con Dios, necesitas pasar
tiempo con Él. Cuando oras, compartes tu corazón con Él y Dios te
revela su corazón cuando te habla a través de las Escrituras. Aparta
tiempo para la lectura de una porción de la Biblia, y comienza a pedirle
a Dios que te hable personalmente.
La sección de observaciones facilita la anotación de lo que Dios te dice.
La sección de aplicación personal te ayuda a poner por obra lo que Dios
te acaba de decir.
Si alguien te está discipulando, no leerá estas notas personales entre
tú y Dios. Pero decídate ahora ser constante en pasar tiempo con el
Señor y en apuntar lo escencial de tu encuentro con Él.

bases fundamentales

Esta sección del APOPE tiene que ver con varios elementos de La
Rueda. Comienza con los elementos verticales, los cuales tienen que
ver con tu relación personal con Dios.

Memorización

Cada semana aprenderás de memoria pasajes bíblicos. Normalmente
hay tres fases involucradas en el programa de memorización:
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versículos actuales... los que estás memorizando ahora. Esta fase
requiere constancia en trabajar y repasar diariamente.
versículos anteriores... los que ya sabes de memoria. Esta fase
requiere un repaso sistemático, aunque no diario, de cada versículo.
versículos nuevos... lo que está programado según la lección. Estos
versículos pasan a formar parte de los acutales. Finalmente, llegan
a formar parte de tu repaso sistemático de los anteriores.

lectura bíblica

Muchas personas emplean una guía para ayudarles a leer toda la Biblia
en uno o dos años. PLS presenta un Plan de Lectura Bíblica que tal
vez te interesará, o tal vez preferirá hacer su propio plan de lecturas
bíblicas.

oración

En la lección de PLS sobre la oración, hay un guía para fortalecer tu
oración personal. Esta sección del APOPE es sólo para acordarte orar
diariamente.

testimonio

Esta sección es para asegurar que tú te conviertas en un “pescador de
hombres”. A partir del Libro 5, el evangelismo será un elemento integral
del curso. Puede ser que no podrás testificar de Cristo cada día, pero si
pasa una semana sin anotar algo allí, es una indicación que es tiempo
de compartir tu fe con alguien.

seguimiento

Al iniciar el libro seis, esperamos que tengas ya un discípulo con quien
te reúnes cada semana. Así que, normalmente, emplearás esta sección semanalmente. También, se puede anotar aquí cualquier ocasión
cuando contribuyes al crecimiento de otro creyente.

ejercicio

Esta sección te recuerda que el cuerpo físico es un templo de Dios,
y que está bajo tu cuidado. Es tu responsabilidad manternerlo bien a
través de ejercicio, dieta, etc. Es útil anotar tu desarrollo en esta área
de la vida.

espacio en blanco

Usa este espacio para indicar tu progreso en algo que Dios te haya
señalado personalmente.
Es importante reconocer que no vas a realizar cada actividad del APOPE
diariamente. Sí hay cosas, como el tiempo devocional y la memorización
de versículos, que debes hacer diarimente. Pero otras actividades,
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APUNTES

como el estudio bíblico y la visitación, tal vez se realizarán en cierto
día de cada semana. Aun así, el APOPE es un recuerdo diario de los
elementos verticales y horizontales de La Rueda en nuestra vida. Los
objetivos que formulamos para cada elemento determinará con qué
frecuencia los realicemos.

APUNTES

agenda personal

Esta sección te ayudará a planear tu horario, incluyendo siempre los
elementos de valor eterno en tu día. Ahora podrás decir “no” a cualquier
actividad que no contribuye a lograr tus objetivos en la vida. Si no
aprendes a planear tu día, todos lo harán por ti, según las prioridades
del mundo.

horario

Aquí es donde anotarás las actividades que ocuparán tu día.

prioridades

Es imprescindible determinar la prioridad de cada actividad en tu día.
Así aprenderás a llevar a cabo lo más importante primero, y a seguir
una secuencia ordenada.

para hacer, proyectos y actividades

Al iniciar cada día, haz una lista de todo lo que necesitas hacer. Esto
te ayudará determinar las prioridades del día, y planear el horario que
vas a seguir.
La gente de mucho éxito sabe cuáles son los objetivos que quieren
realizar y han aprendido a planear su día de tal manera que llevan a
cabo las actividades de más prioridad, asegurándose así de cumplir
sus objetivos.

objetivos
actividades

Si no puedes realizar todo lo que anotas en el APOPE cada día, no te
preocupes. Hay muy poca gente que puede hacerlo. Lo más importante
es hacer lo que tiene más prioridad. Lo demás se puede pasar al horario
de otro día. Ya cuando esas actividades lleguen a ser prioridades, se
realizarán.
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APUNTES
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ESTUDIO BÍblico: seguridad
de la oración contestada

Comienza memorizando Juan 16:24

meditación sobre Juan 16:24
¿Qué es orar?

¿En el nombre de quién debes orar?
¿Cuáles son los resultados de la oración?
“hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre”
1. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús acerca de la oración en Mateo 7:7-8?

2. ¿Qué característica se encuentra en las respuestas de Dios a las oraciones?
Jeremías 33:3
Efesios 3:20
“...pedid, y recibiréis...”
3. ¿Qué condiciones importantes se requieren para que la oración sea contestada?
Juan 15:7

1 Juan 5:14-15

4. Lee Mateo 7:9-11 ¿Qué clase de regalos da Dios a Sus Hijos?

¿Cuál piensas que sería la respuesta de Dios a una petición que Él sabe sería para tu mal?
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¿Qué crees que Dios haría si supiera que responder a tu oración en otra ocasión, sería lo mejor
para ti?

5. ¿Cuáles son algunos estorbos que impiden que la oración sea contestada?
Santiago 4:3
Salmo 66:18
6. En la ilustración que sigue, escribe las actitudes y acciones adecuadas, correspondientes a
cada uno de los pasos que se presentan en Filipenses 4:6-7.

Dios
acción

_____________
_____________
actitud antes

_____________
_____________

actitud después

_____________
_____________

...”para que vuestro gozo sea cumplido.”
7. ¿Cuáles son algunos beneficios de la oración? Filipenses 4:6-7
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8. ¿Qué ocurrió cuando Zacarías y Elizabet oraron para tener un hijo? Lucas 1:13-14

Escribe Juan 16:24 de memoria.

Cuatro importantes áreas de la oración:
Adoración es el acto de reflexionar acerca de Dios mismo. Alabarlo por su amor, su poder y su
majestad… y por su maravilloso regalo: Jesucristo.
Confesión es aceptar delante de Dios que has pecado. Sé honesto y humilde. No olvides que Él
te conoce y que aún así, te ama.
Acción de Gracias es decirle a Dios cuánto le agradeces por todo lo que te ha dado, inclusive las
cosas que son desagradables. Tu gratitud te ayudará a ver sus propósitos.
Súplica es hacer peticiones específicas. Primero por otros, luego por ti.
Memoriza los nombres de las cuatro áreas, para que cuando ores lo hagas siguiendo esta forma
como guía y puedas tener una vida de oración equilibrada.

Aplicación de Juan 16:24

Anota cuatro cosas por las que puedas orar hoy en forma específica. Haz una pausa y habla con
Dios acerca de ellas en este momento.
Adoración
Confesión
Acción de Gracias
Súplica
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