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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 La Presentación del Puente y estar listo para discutirlo

Completar La Seguridad del Perdón y estar listo para discutirlo

Hacer cinco APOPE

Orar por dos personas para ganar para Cristo
Orar por una persona para discipular
Memorizar la primera mitad de la Presentación del Puente

Memorizar Romanos 10:9,10
Memorizar 1 Juan 1:9
Repasar todos los versículos memorizados

Evangelismo
La Presentación del Puente
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Repasar Cómo Organizar mi Tiempo (1/5)

Completar Viviendo Por La Palabra (1/10) y estar listo para discutirlo

Hacer seis APOPE

Programa de Lectura Bíblica (PLB)  (1/14)

Memorizar Efesios 5:15,16
Memorizar Hechos 20:32
Repasar todos los versículos memorizados

Administración Personal y Espiritual
Cómo Organizar mi Tiempo

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 Convertido
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APUNTESPerfeccionando a Los santos

LA PRESENTACIÓN 
DEL PUENTE

 
INTRODUCCIÓN
La Gran Comisión no se puede completar hasta que cada discípulo 
esté involucrado en “pescar hombres.” En esta lección, te enseñare-
mos cómo presentar el Evangelio de Jesucristo a los inconversos. La 
herramienta que usaremos es la ilustración del Puente. Usaremos el 
método socrático del evangelismo, el cual comunica información básica 
a la gente para poder hacerles preguntas al respecto. La eficacia de 
este método evangelístico se ha comprobado por varias razones:

• Crea un diálogo deductivo

• La gente tiene que pensar detenidamente en la información, 
para contestar las preguntas

• La respuesta establece la premisa, de la cual seguiremos el 
proceso cognitivo

• La gente te dice lo que tú quieres que digan

• La gente descubre la verdad por su propia cuenta, en vez de 
sólo recibir la información de ti pasivamente

• Hay evaluación inmediata de lo que entienden y lo que no han 
captado

• La verdad es visualizada al dibujar la ilustración

Se requiere memorizar una secuencia de preguntas. No tiene que 
recordar cada palabra, como lo haces con tus versículos bíblicos. Sin 
embargo, asegúrate de que al adaptar la pregunta no has alterado la 
respuesta que deseas solicitar. Una pregunta mal hecha podría sacar 
una respuesta errónea, y estorbar la claridad de tu presentación. Pro-
cura memorizar las preguntas en negrita. Las respuestas se encuentran 
en cursiva. Ambas se presentan juntos, para poder captar el hilo de 
pensamiento del diálogo.

LA PRESENTACIÓN DEL EVANGELIO
Existen tres elementos muy importantes que una persona debe 
comprender para convertirse en cristiano. Si me permites, me 
gustaría mostrarte lo que la Biblia dice al respecto.

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS



La Presentación del Puente  6

APUNTES Bueno, si no toma mucho tiempo, acepto.

PRIMERO
De acuerdo con la Biblia, en el principio, creó Dios al hombre y lo 
colocó en el Jardín del Edén, para que se responsabilizara de él.  
En aquel tiempo, la Biblia nos dice que había una perfecta armonía 
en las relaciones entre Dios y el hombre.

Sin embargo, un día sucedió ALGO en el Jardín del Edén que hizo 
que se levantara una barrera entre el hombre y su Creador… como 
consecuencia, las relaciones entre uno y otro quedaron rotas. 

¿Puedes decirme qué fue lo que sucedió?

¿Fue cuando el hombre comió de una fruta y pecó 
contra Dios?

¡EXACTAMENTE! - El hombre prefirió escuchar el razonamiento 
de la serpiente y no el mandamiento de Dios.  Hay una palabra 
especial en la Biblia para esta desobediencia a Dios. 

¿Sabes cuál es?

 ¿pecado? Eso es. Pecado.

Podríamos ilustrarlo de otra manera. Podemos dibujar el 
hombre de un lado de un abismo, Dios en el otro lado y 
el pecado entre ellos produciendo la separación. 
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APUNTES

La Biblia habla de esto en Romanos 3:23.

¿Quieres leer este pasaje en voz alta?

“Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la 
gloria de Dios”

Según este pasaje, ¿cuántos han pecado?

Dice que todos.

¿Quiere decir esto que yo también he pecado?

Dice que “TODOS”, por lo que pienso que también 
tú.

¿Quiere decir esto que tú también has pecado?

 Sí, significa que yo también he pecado.
 
BUENO, ESTE ES EL PRIMER ELEMENTO QUE UNA PERSONA 
DEBE COMPRENDER SI DESEA CONVERTIRSE EN CRISTIANO. 
VAMOS A ANOTARLO.

SEGUNDO
EL SEGUNDO ELEMENTO QUE UNA PERSONA DEBE COM-
PRENDER PARA CONVERTIRSE EN CRISTIANO SE ENCUENTRA 
EN ROMANOS 6:23.  EN ESTE PASAJE, EL AUTOR LLEGA A UNA 
CONCLUSIÓN EN CUANTO AL TEMA DEL PECADO.

PE
CA
DO

DIOS

DIOS
PE
CA
DO

1.Todos pecaron
         Romanos 3:23

HOMBRE

HOMBRE
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APUNTES
Léeme el pasaje, por favor.

“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dá-
diva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor 
nuestro.”

DIOS NO ESPERA QUE NOS MATEMOS, QUEBRÁNDONOS LA 
ESPALDA INTENTANDO HACER DE ESTE MUNDO UN LUGAR 
HABITABLE; EN REALIDAD DIOS INTENTA RECOMPENSARNOS 
POR TODO LO QUE HAYAMOS HECHO EN LA VIDA.

Sin embargo, Dios dice aquí que la paga del pecado ¿es...?
Dice “muerte”

BUENO, ÉSTE ES EL SEGUNDO ELEMENTO QUE UNA PERSONA 
DEBE COMPRENDER PARA CONVERTIRSE EN CRISTIANO.  VA-
MOS A ANOTAR ESTO TAMBIÉN.

 

Podríamos decir muchas cosas acerca de la Muerte, pero si lo re-
duces a su más simple expresión, sólo significa separación.  Hace 
muchos años que mi abuela murió.  Ella está en un lugar y yo en 
otro: la muerte nos ha separado.  Cuando Adán y su mujer pecaron 
murieron espiritualmente y quedaron separados de Dios.

TERCERO
EL TERCER ELEMENTO QUE UNA PERSONA DEBE COMPREN-
DER PARA CONVERTIRSE EN CRISTIANO SE ENCUENTRA EN 
HEBREOS 9:27.

¿Querrías leer este pasaje en voz alta?
“Y de la manera que está establecido para los hom-
bres que mueran una sola vez, y después de esto el 
juicio.”

De acuerdo con este versículo, ¿qué ocurre cuando un hombre 
muere?

Es juzgado

PE
CA
DO

DIOS
1.Todos pecaron
         Romanos 3:23
2. Muerte
         Romanos 6:23

HOMBRE
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APUNTES

PE
CA
DO

Moralidad

Religión

Ética

etc.

DIOSHOMBRE
1. Todos pecaron
          Romanos 3:23
2. Muerte
 Romanos 6:23
3. Juicio
 Hebreos 9:27

COMO ESTE ES EL TERCER ELEMENTO QUE UNA PERSONA DEBE 
COMPRENDER PARA CONVERTIRSE EN CRISTIANO, VAMOS A 
ANOTARLO.
 

AHORA BIEN, ES VERDAD QUE TODOS LOS HOMBRES HAN PEC-
ADO, Y QUE LA PAGA DEL PECADO ES MUERTE Y SEPARACIÓN 
DE DIOS, Y QUE LLEGARÁ EL DÍA EN QUE TODOS LOS HOMBRES 
SERÁN JUZGADOS.  ESTO NO NOS MUESTRA UN CUADRO MUY 
AGRADABLE ¿VERDAD?

No, ciertamente no.

BÁSICAMENTE, EL HOMBRE HA ENTENDIDO ESTO A TRAVÉS 
DE LOS SIGLOS Y HA TRATADO DE CONSTRUIR SUS PROPIOS 
CAMINOS QUE LO HAGAN VOLVER A DIOS.

¿Cuáles crees que son algunos de los medios empleados por el 
hombre en su intento de acercarse a Dios?

¿Viviendo una buena vida? ¿Siendo religioso?   
    ¿Siendo caritativo?

TIENES RAZÓN — Y BÁSICAMENTE, ASÍ ES COMO EL HOMBRE SE 
ESFUERZA POR LLEGAR A DIOS.  PERO LA BIBLIA ENSEÑA QUE 
ESTO ESTÁ MUY LEJOS DE ALCANZAR LO QUE DIOS REQUIERE.  

DIOS
1.Todos pecaron
          Romanos 3:23
2. Muerte
        Romanos 6:23
3. Juicio
 Hebreos 9:27

HOMBRE

PE
CA
DO
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APUNTESLA BIBLIA EXPLICA CLARAMENTE LO QUE DIOS DEMANDA EN 
JUAN 5:24

¿Te gustaría leerme este versículo?
“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y 
cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá 
a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.”

¿Quién está hablando?

Supongo que Jesús.
 
CORRECTO — Él dice que al que le escuche...
¿Estas son mis palabras o las palabras de Jesús?

De Jesús.

...y crea en Dios quien le envió...

¿Quién envió a Jesús?

Dios Padre.

Le ocurrirán tres hechos muy importantes en su vida.

¿Cuáles son?

1.  Tiene vida eterna
2.  No vendrá a condenación
3.  Ha pasado de muerte a vida

 

VAMOS A ESCRIBIRLOS DEL OTRO LADO DEL PRECIPICIO.

Observa el tiempo de los verbos en cada una de las frases ante-
riores.

Moralidad

Religión

Ética

etc.

1.Todos pecaron
          Romanos 3:23
2. Muerte
           Romanos 6:23
3. Juicio
           Hebreos 9:27

1. Tiene vida eterna

2. No vendrá a          
 condenación

3. Ha pasado de la
 muerte a la vida

HOMBRE

PE
CA
DO

DIOS
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APUNTES¿Cuál es el tiempo verbal de tiene?   ¿Es presente, pasado, o fu-
turo?

Tiempo presente.
¿Qué significa el tiempo presente aquí?

Significa que ahora mismo, en el presente, yo puedo 
tener la vida eterna.

 
Correcto.  Ahora, ¿en que tiempo está no vendrá?

En tiempo futuro

Entonces, ¿qué significa eso?

Que no seré condenado en una fecha futura.

Correcto.  Ahora, ¿en qué tiempo está ha pasado? 

En tiempo pasado.

¿Y qué significa esa frase?

Que ya he pasado de muerte a vida.
  
EXACTAMENTE, Y ES MUY IMPORTANTE QUE ENTIENDAS ESTO, 
PORQUE SI TÚ TIENES VIDA ETERNA,  ¿QUÉ SUCEDE CON LA 
MUERTE?

Es eliminada.

Y SI NO VAS A SER CONDENADO, ¿qué sucede con la con-
denación?

Es eliminado, también.

Cuando escucho el llamamiento de Dios y creo, significa que:

• intelectualmente, comprendo los elementos del Evangelio

x1.Todos pecaron
          Romanos 3:23
2. Muerte
 Romanos 6:23
3. Juicio
 Hebreos 9:27

1. Tiene vida eterna

2. No vendrá a    
condenación

3. Ha pasado de la
 muerte a la vida

x
x

HOMBRE DIOS
Moralidad

Religión

Ética

etc.

PE
CA
DO
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APUNTES• emocionalmente, sé que deseo apropiarme de lo que he 
comprendido

• volitivamente, dejo de confiar en lo que me ofrece el lado 
del hombre, y coloco mi fe en la obra redentora de Cristo 
en la cruz

Eso me permite pasar al lado de Dios. La Biblia dice:

“Hay un solo Dios, y hay Uno solo que puede poner 
a los hombres en relación con Dios: el hombre 
Jesucristo.”
 I Timoteo 2:5 (Ver. Pop. Dios llega al Hombre)

“Porque primeramente os he enseñado lo que 
asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros 
pecados, conforme a las Escrituras; y que fue 
sepultado, y que resucitó al tercer día conforme 
a las Escrituras.”
     I Corintios 15:3,4 

          JESU-

Honestamente, ¿en cuál lado estás tú?  ¿Con Dios y la vida eterna? 
o ¿Con el hombre, separado de Dios?

Me colocaría en el lado del HOMBRE.

Separación Vida Eterna
DIOSHOMBRE

C
R
I
S
T
O
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APUNTES¿Es ahí donde quieres permanecer?

No.

¿Dónde quisieras estar?

En el otro lado, con Dios.

¿Me puedes decir cómo lograrlo?

No estoy seguro.

Veamos lo que dice la Biblia.  Lee este versículo en voz alta.

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen 
en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos 
de Dios.”  Juan 1:12

¿Qué tiene que hacer un hombre para volverse hijo de Dios?

Debe recibirle a “Él”.

¿A quién debe recibir?

A Jesucristo.

¿Sabes cómo recibirlo?

No estoy seguro.

Veamos lo que dice la Biblia.
¿Quieres leer este versículo, por favor?

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, 
y él conmigo.”  Apocalipsis 3:20

¿Quién está hablando?

Jesús.

¿Qué está haciendo?

Está tocando a la puerta.

¿Cuál puerta?

La puerta del corazón y de la vida del hombre.
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APUNTES¿Por qué está tocando?

Porque quiere entrar.

EL MODO DE RECIBIR A CRISTO ES ABRIENDO LA PUERTA DEL 
CORAZÓN Y PERMITIÉNDOLE ENTRAR.  

Para pasar del lado del hombre al lado de Dios, lo único que debes 
hacer es orar… arrepintiéndote de tus pecados y pidiendo a Dios 
tres cosas:

1.   …que perdone tus pecados.

2.   …que entre a tu vida y que te ayude a ser tal como Él 
quiere que seas.

3.   …que te dé el regalo de la vida eterna para estar con Él 
para siempre.

 

QUISIERA PEDIRTE, POR FAVOR, QUE ORES EN VOZ ALTA, 
PIDIÉNDOLE A DIOS ESTAS TRES COSAS… PARA QUE CUANDO 
TERMINES DE ORAR, PUEDA YO ORAR CONTIGO.
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Perfeccionando a Los santos

ESTUDIO BÍBLICO: LA
SEGURIDAD DEL PERDÓN

Comienza memorizando I Juan 1:9

MEDITACIÓN SOBRE I JUAN 1:9
¿Qué desea Dios que hagas con tus pecados?

¿Qué significa confesar?
 

¿Cómo se describe a Dios por su acto de perdonarnos?
 

¿Qué más hace Dios cuando confiesas tus pecados?

 

“Si confesamos nuestros pecados...”
 
1. ¿Qué debes reconocer acerca de ti mismo? I Juan 1:8,10
 

2. ¿Cuál debe ser tu actitud respecto al pecado?
 
Salmo 139:23,24
 
Salmo 38:18
 
3. ¿Qué acto debe acompañar tu confesión de pecados? Proverbios 28:13
 

“El es fiel y justo para perdonar ... y limpiarnos...”
 
4. ¿Cuál es la descripción de Dios en el Salmo 86:5?
 

5. ¿Cuál es la base del perdón de tus pecados? Efesios 1:7
 

6. ¿Qué dice Hebreos 10:12 acerca del sacrificio de Cristo?
 

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS
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7. ¿Por qué sería absurdo que continuaras sintiéndote culpable por algún pecado ya confesado? 
Hebreos 10:17
 
 8. ¿Cuál debe ser tu actitud hacia los demás como resultado de haber experimentado el perdón 
de Dios? Efesios 4:32
 

Escribe I Juan 1:9 de memoria
 

APLICACIÓN DE I JUAN 1:9
¿Puedes acordarte de algún pecado que hayas cometido por el cual no hayas pedido perdón?
 
  

Si es así, confiésalo a Dios y dale gracias por su perdón. ¿Te ha perdonado Dios y se ha olvidado 
de tu pecado?

PECADO


