
2/1
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

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 Principios en la Administración del Tiempo

Completar Dios Cuida de Ti y estar listo para discutirlo

Hacer 5 APOPE

Plan de Lectura Bíblica
Leer Sistema Tópico de Memorización y estar listo para discutirlo

Orar por dos personas para ganar para Cristo
Orar por tu discípulo
Repasar El Plan de Discipulado
Reunirte con tu discípulo
Revisar y Actualizar tu Guía Ministerial de Discipulado en la intro.

2 Corintios 5:17
Gálatas 2:20
Repasar todos los versículos memorizados

Administración Personal y Espiritual
Principios en la Administración del Tiempo

2/1



Perfeccionando a Los santos
PERFECCIONANDO

A LOS

SANTOS

Repasar Principios en la Administración del Tiempo

Completar Dios Cuida de Ti y estar listo para discutirlo

Hacer 5 APOPE

Plan de Lectura Bíblica
Leer Sistema Tópico de Memorización y estar listo para discutirlo

Orar por dos personas para ganar para Cristo
Orar por una persona para discipular
Leer tu Guía Ministerial de Discipulado en la introducción y repasarlo
con tu líder

2 Corintios 5:17
Gálatas 2:20
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

Nombre Del Alumno            Grupo        Fecha
Tema
Lección

Completado
NoSí

Retrato Del Convertido

2/1
Guía de Aplicación: Convertido

Administración Personal y Espiritual
Principios en la Administración del Tiempo



Principios en la Administración del Tiempo 5

APUNTESPerfeccionando a Los santos

PrinCiPiOS En LA
ADMiniSTrACión

DEL TiEMPO

inTrODuCCión
La mayoría de los diccionarios definen la palabra administración como “la 
ciencia o arte de administrar, conducir, controlar o dirigir una empresa, o una 
cierta cantidad de recursos con el objeto de obtener el mejor provecho de ellos. 
Otras formas de expresar lo anterior pueden ser: “el uso sabio y cuidadoso 
de los medios disponibles para alcanzar un fin determinado”, o “la capacidad 
administrativa o habilidad ejecutiva puestas al servicio de un fin”.

Tomando en consideración este breve conocimiento acerca del significado de 
la palabra administración, y bajo la debida perspectiva bíblica, podemos seguir 
adelante con nuestro estudio en la forma siguiente:

ELEMEnTOS nECESAriOS PArA
unA ADECuADA ADMiniSTrACión 
DEL TiEMPO
 Objetivos

 Actividades

 Calendario

 Agenda

OBjETivOS
Todo acto que no tiene como base un objetivo concreto es energía desperdiciada, 
actividad sin productividad. Debemos aprender a pensar, planear y a tomar cada 
una de nuestras decisiones teniendo como base nuestros objetivos. Siempre que 
comiences a desarrollar tus planes debes hacerte esta pregunta:

¿CuáL ES Mi OBjETivO?
Si no sabes cuáles son tus objetivos, no tienes base alguna para hacer tus 
decisiones. Tus objetivos señalan con exactitud cuáles son tus metas y, una vez 
que has identificado estas metas, puedes tomar las decisiones adecuadas para 
alcanzarlas. Frecuentemente, tenemos una idea general de lo que deseamos, 
pero no tenemos un objetivo específico. La falta de claridad y la ambigüedad 
con relación a los objetivos, son las causas de la mayor parte de la ineficacia 
en nuestras vidas.

Si el cristiano desea organizarse bien, debe apartar tiempo para definir objetivos 
claros y razonables a corto y largo plazo. Una vez que haya dado este paso, los 
mismos objetivos le proporcionarán la pauta para planear y tomar decisiones. 

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS



6  Principios en la Administración del Tiempo

APUNTESLe darán también una base para evaluar sus actividades diarias. Sin objetivos 
claros, no hay ninguna base para una evaluación objetiva. Al contrario, tal 
evaluación tendría la tendencia de ser subjetiva, emocional e irreal.

¿CuáL ES EL OBjETivO DE Tu viDA?
El primer objetivo que necesitas determinar es el “objetivo de tu vida” a largo 
plazo. Es necesario definir cuál es tu propósito principal en la vida... tus deseos, 
tus metas, y cómo todo se relaciona con el plan de Dios para tu vida. Una vez 
hecho, te ayudará por consiguiente a planear tus objetivos a corto plazo, y 
estos últimos te impulsarán a tomar todas las decisiones necesarias para lograr 
realizar el objetivo de tu vida.

Considera cuáles deben de ser los dos elementos espirituales en la vida de cada 
creyente. De los dos, uno es vertical y tiene que ver con una relación personal 
con Dios. El segundo es horizontal... y nos relaciona con el mundo por el cual 
murió Jesús. Cuando nos dedicamos a ganar almas y discipularlas, estamos 
llevando a cabo lo que las Escrituras llaman La Gran Comisión. Una manera de 
realizar este mandato es por amar a los demás como a nosotros mismos. Jesús 
nos encargó la tarea de amar al prójimo como a nosotros mismos. A veces esto 
requiere mucho sacrificio de nuestra parte. Desde el punto de vista de Dios, hay 
dos clases de “prójimo”: los que son tus hermanos y hermanas en Cristo, y los 
que no conocen al Señor. Al definir el objetivo principal de tu vida, asegúrate 
de mantener un equilibrio entre el aspecto vertical y el horizontal. Si eres un 
cristiano nacido de nuevo que quiere invertir su vida en las cosas eternas de 
Dios, y no en las temporales del mundo... deberás escribir un objetivo a largo 
plazo parecido al siguiente:

Caminar en comunión diaria con Dios y arreglar mi vida 
y mi familia (si eres casado) de acuerdo con la Palabra de 
Dios para que juntos podamos invertir nuestras vidas en el 
cumplimiento de la Gran Comisión que Cristo nos dejó.

Debido a que este objetivo es crucial en la vida de cada creyente, seguramente 
desearás pasar algunas horas a solas con Dios y hablar con Él acerca de este 
asunto. Pídele que te guíe mediante su Palabra, a escribir el objetivo personal a 

Tu ObjeTivO De LA viDA

TuS ObjeTivOS De
CORTO pLAzO

DeTeRmiNA

pARA pODeR
ReALizAR

1

2 3

4
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APUNTESlargo plazo de tu vida. En el transcurso de los siguientes estudios te seguiremos 
ayudando a realizar esta tarea imprescindible.

DOS ASPECTOS DE LA viDA DEL CrEyEnTE

 
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y 
le será dada.
     Santiago 1:5

LAS ACTiviDADES
Las actividades son los eventos o acciones que realizas diariamente con el 
propósito de alcanzar tus objetivos. Cuando hayas establecido un objetivo en 
tu vida, debes hacerte esta pregunta de inmediato:

 Al llegar a este punto, verdaderamente tienes que ponerte a pensar. Es 
conveniente que tomes papel y lápiz y anotes las cosas que debes hacer para 
alcanzar tu meta.

La vida merece estar llena de actividades
que estén basadas en buenos objetivos.

EL GrAn COMPrOMiSO

vivir En OBEDiEnCiA

EL GrAn

SE Ñ Or

jESÚSLA GrAn COMiSión

E
L

G
r
A
n

M
A
n
D
A
T
O vErTiCAL:

COnOCEr A CriSTO

hOrizOnTAL:
rEPrESEnTAr A 

CriSTO

¿CuáLeS SON LAS ACTiviDADeS 
que DebO ReALizAR pARA

ALCANzAR eSTe ObjeTivO?
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APUNTESEjEMPLOS PráCTiCOS:

• En ciertas universidades un estudiante necesita 128 horas de 
créditos para graduarse: 44 horas en las materias principales, 
24 horas en las materias secundarias, y el resto en otros cursos 
que también son requeridos. El estudiante, entonces, tiene que 
dividir sus 4 años de estudios universitarios y tomar los cursos 
en el orden requerido para poder graduarse.

• Si quiero hacer un viaje a otra ciudad, lo primero que hago es 
localizar en un mapa dónde me encuentro y donde está la ciudad 
que quiero visitar. Después, investigo cuáles son las diferentes 
carreteras que me pueden llevar a ese lugar... y, cuando haya 
decidido por cuál camino me voy a ir, marco en el mapa esa 
carretera. Puedes también dibujarla en una hoja, tomando nota 
de cada una de las ciudades por las que voy a pasar, ya que 
éstas me servirán de referencia para guiarme en el camino.

• Cuando una ama de casa va a cocinar, lo primero que debe hacer 
es seleccionar el menú – objetivo a largo plazo. Después, tiene 
que revisar cada una de las recetas de los diferentes platillos 
que forman el menú – objetivo a corto plazo. Finalmente, puede 
comenzar a preparar la comida siguiendo cada una de las recetas 
paso a paso. Todos estos pasos son actividades que cumplen con 
sus objetivos a corto plazo, los cuales le permitirán cumplir con 
su objetivo a largo plazo cuando haya terminado de cocinar.

Al procurar definir cuáles serán las actividades que debes seguir para alcanzar 
el objetivo de tu vida, te recomendamos que hables con un cristiano maduro 
para que te ayude a determinar tus metas a corto plazo y a definir las actividades 
que más te convengan para alcanzarlas. La Biblia dice:

Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, 
mas en la multitud de consejeros se afirman.
     Proverbios 15:22 

EL CALEnDAriO
El calendario es simplemente una buena forma de dividir el tiempo en minutos, 
horas, días, semanas o meses... y ponerlos al servicio del objetivo específico 
que nos hayamos trazado. El calendario nos ayuda a visualizar las horas o 
días que tenemos para realizar las actividades necesarias para poder alcanzar 
nuestras metas. Al hacer uso de un calendario, empezamos a ver nuestro 
tiempo en forma específica y no general, eliminando así todo esfuerzo inútil. 
Si queremos ser eficaces en aprovechar el tiempo, debemos seleccionar una 
agenda anual dividida en días y comenzar a usarla. Durante todo este curso te 
vamos a facilitar un programa de organización del tiempo (APOPE) para que 
lo uses con el objeto de que empieces a programar de antemano tus actividades 
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APUNTESespirituales y seculares.

uSAnDO unA AGEnDA
La mejor forma de aprovechar un calendario es mediante el uso adecuado de una 
agenda. La agenda nos sirve para notar las diferentes actividades que tenemos 
que realizar de acuerdo con su prioridad. El empleo adecuado de una agenda 
es tan importante que puede significar la diferencia entre fracaso y éxito en el 
cumplimiento de un objetivo. Muchas actividades se quedan sin ser realizadas 
debido a que nunca son asidua y puntualmente anotadas en el calendario de 
una agenda; o quizá no fueron anotadas con la suficiente anticipación para que 
fueran llevadas a cabo. Cualquiera de nosotros puede compartir la frustración tan 
desagradable que hemos experimentado al fracasar en alcanzar nuestras metas... 
simplemente porque los planes que hicimos fueron inadecuados o hechos tan 
de prisa, que hicieron que se nos escapara un detalle importante.

Tenemos que tener mucho cuidado al planear nuestras actividades proporcionando 
el tiempo necesario para desarrollarlas. A la vez, debemos tener todos los recursos 
necesarios disponibles para cuando vayamos a hacer uso de ellos.

un CALEnDAriO ES SóLO unA hErrAMiEnTA

• Hacer uso de un calendario es la actividad de utilizar  una 
agenda como herramienta para hacer planes específicamente 
detallados.

• Muy pocos proyectos llegan a fracasar cuando se usa la agenda 
de un calendario. Al contrario, la mayoría de los planes fracasan 
porque nunca fueron debidamente anotados en la agenda de un 
calendario.

EL SECrETO DE LA BuEnA ADMiniSTrACión
DEL TiEMPO ES PLAnifiCAr

Al hacer uso de estos cuatro principios de la administración del tiempo vamos 
a descubrir los beneficios de una buena planificación. Vamos a ahorrar tiempo 
y a mejorar en el desempeño de nuestras actividades. También, vamos a tener la 
posibilidad de trabajar relajadamente, en lugar de trabajar tensos y de prisa.

Una actividad bien planeada requiere menos tiempo para ser ejecutada.

PLAnifiCAr

PLAnifiCAr

EjECuTAr

EjECuTAr
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APUNTES
En el Auxiliar para la Organización Personal y Espiritual (APOPE), aprendes 
cómo planear tu día incluyendo las cosas elementales de tu vida cristiana. En 
la siguiente sección vas a aprender a escribir algunos objetivos específicos en 
cada una de las áreas de tu caminar con Cristo y a planear actividades para cierto 
tiempo que te pro-porcionarán la posibilidad de aventajar en tu crecimiento 
cristiano.
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CóMO uSAr EL PLAn DE DiSCiPuLADO
perfeccionando a Los Santos es un curso de discipulado con el propósito de entrenar a los crey-
entes a caminar diariamente con Dios, y a prepararse para evangelizar y discipular a otros.

En el libro uno, comenzaste a orar por dos convertidos y por una persona que podrías discipular. 
En las lecciones 1/6 – 1/8, aprendiste a compartir el evangelio practicando la Presentación del 
Puente con tus compañeros. Al llegar a la lección 1/10, ya saliste a compartir el Puente con los 
incrédulos.

En el transcurso de las primeras 16 lecciones del Libro Uno estableciste una amistad especial con 
un creyente que no crecía mucho en su vida espiritual. Al establecer esa amistad estabas colo-
cando la base para llevarle a comprometerse a tomar el curso de perfeccionando a Los Santos 
contigo.

Ahora, en el Libro Dos, no sólo serás responsable por tu propia relación con Dios, sino que también 
tendrás la responsabilidad de discipular a otro, usando el Libro Uno. Para ayudarte en la planifi-
cación de tus reuniones con tu nuevo discípulo hemos diseñado una herramienta titulada “Plan de 
Discipulado.” Un ejemplo de este plan se incluye en la presente lección para facilitar su uso en tu 
ministerio personal.

OrACión
Al comenzar a llenar tu Plan de Discipulado, pide a Dios que te dé sabiduría de lo alto… la cual 
sobrepasa tu propio entendimiento humano. Entras ahora en una de las responsabilidades más 
importantes de toda la vida... colaborando con Dios para hacer un discípulo. No intentes lanzarte 
orgullosamente y hacer esto con tu propio esfuerzo. Pide a Dios que santifique tu pensamiento, con-
fiando en Él para darte todo lo necesario para aplicar los principios bíblicos que has aprendido.

Dios te dará muchas ideas creativas que otros nunca podrían concebir, sin la ayuda divina. Sólo 
Dios puede atar a Satanás. Una vez que está atado, Dios usa a Sus discípulos para recatar a los 
cautivos del enemigo para que puedan juntarse con nosotros en la edificación de Su Reino. Acuér-
date que Satanás es un adversario formidable, quien trabajará horas extras para estorbarte. Nada 
le da más placer que incitarte a pelear contra él, dependiendo en tus esfuerzos humanos.

Tus oraciones, ahora, pueden ser la diferencia entre el éxito y la derrota. Dios dice en Jeremías 33:3, 
“Clama a mí, y Yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.”
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OBjETivO DE LA LECCión
Cada semana cuando tú y tu discípulo se reúnen, la responsabilidad de definir claramente lo que 
desean lograr, es tuya. Debes anotar esto en la sección del objetivo de la lección. Observa en el 
ejemplo que un buen objetivo incluye no  sólo aprender información, sino aplicar principios bíblicos 
a la vida diaria y reproducirlos en la vida de otro. 

ACTiviDADES y hErrAMiEnTAS
Bajo la sección de actividades, hemos incluido varios componentes del Guía del Discípulo (que 
aparece al principio de cada lección). Cada vez que se reúnen, tú escoges las herramientas y las 
colocas en la sección de repaso o en la sección de enseñar. 

hOrA y PLAn DE ACTiviDADES
Cada reunión requiere buena planificación. En esta sección, necesitas determinar cuáles activi-
dades se llevarán a cabo… y cuánto tiempo dedicarás a cada una. Acuérdate que en el Libro Uno 
la mitad del tiempo se emplea en la aplicación personal de la lección anterior,  y la otra mitad se 
dedica a la instrucción de la lección actual.

PrEGunTAS PArA ESTiMuLAr LA PArTiCiPACión 
PErSOnAL
Aquí puedes apuntar preguntas bien pensadas, para estimular el libre intercambio de ideas sobre 
la materia estudiada. En el futuro, cuando enseñas cada lección a otros, puedes usar este guía. 
Puede ser que no sea necesaria leer toda la lección de nuevo.

inSTruCCión
Esta sección es reservada para anotar algún detalle especial, en cuanto a cómo aprovechar mejor 
la lección que quieres comunicar a tu discípulo.

EvALuACión
Al terminar cada lección, evalúa cómo te fue y anota sugerencias para mejorla en el futuro.

SEGuiMiEnTO rEquEriDO
El seguimiento es un elemento clave del discipulado. Como discipulador es tu responsabilidad 
encontrar respuestas bíblicas a las preguntas y dudas que expresan tus discípulos… para acla-
rarlas, si sea posible, en la siguiente semana. Aquí, también, se puede anotar cualquier cosa que 
necesitas cumplir o preparar para la próxima reunión. Al prepararte cada semana, siempre echa 
una mirada a esta sección de la semana anterior, para no olvidar algún compromiso pendiente.
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1/1

     Presentar el curso de PLS. Ayudar a los alumnos a comprender cómo hacer 
la primera lección, y ayudarles a entender cómo aplicar los principios en la vida diaria.

cómo hacer la primera lección

  7:25-7:35  Repasar lo que se espera del alumno
  7:35-8:25  Enseñar o Repasar juntos la lección de Seg de Salvación

  8:25-8:30  Explicar las tareas de aplicación personal

  7:00-7:05  Saludos y Oración

  7:05-7:25  Presentación de cada uno

      Repasar Seg de Salvación

      1 Juan 5:11-13

Seg de Salvación (leer intro juntos-mostrarles cómo encontrar citas)

Comenzando Con Cristo



Preguntas de Discusión para Lecturas/Instrucciones

Instrucciones:

Evaluación:

Seguimiento Requerido:

Preguntas de Discusión:
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Lo que yo espero de cada alumno:

 1. Deben llegar a tiempo (antes de las 7:00 p.m.)

 3. Avísame si no puedes venir

 2. Llegar ya habiendo hecho toda la tarea

 4. No aparentes lo que no eres... sé genuino... estamos aquí para ayudarte

 5. Cada lección tendrá dos partes: instrucción y aplicación
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Perfeccionando a Los santos

ESTuDiO BÍBLiCO:
DiOS CuiDA DE Ti

eres una persona especial.

Eres especial debido a Dios. Dios dice que tú eres de gran valor para Él. Dios siente por ti, una 
preocupación genuina y le interesa mucho todo lo que te sucede.

En este capítulo, vas a investigar cuatro declaraciones en las que verás cuánto le importas a 
Dios:

	 •Dios	te	creó
	 •Dios	te	conoce
	 •Dios	te	ama
	 •Dios	te	hizo	parte	de	Su	familia

DiOS TE CrEó
1.  Génesis es el libro de los comienzos. El capítulo 1 nos relata que Dios creó el universo. Lee 
Génesis 1:1-5. Nombra, por lo menos tres realidades acerca de la Creación.

2.  ¿Cómo creó Dios el mundo?  Hebreos 11:3

3.  ¿Por qué creó Dios todas las cosas?  Apocalipsis 4:11

4.  ¿Por qué te creó Dios a ti?  Isaías 43:7

5.  La dignidad que Dios dio al hombre es evidente en la singularidad, autoridad y propósito del 
hombre. Nombra algunos de los hechos que en Génesis 1:26-28, indiquen:

a.  La singularidad del hombre
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b.  La posición o autoridad del hombre

c.  El propósito del hombre

DiOS TE COnOCE
6.  En el Salmo 139:1-6, David menciona diferentes áreas de la vida del hombre que Dios ha “en-
tendido y escudriñado.” Nombra cuatro de ellas por lo menos. Después, marca con una X las áreas 
que Dios conoce acerca de tu vida.

7.  ¿Cuál fue la respuesta de David cuando se dio cuenta que Dios lo conocía completamente?  
Salmo 139:23-34

8.  ¿Qué hecho reveló Jesús para demostrar en detalle el interés que Dios tiene por ti? Mateo 
10:29-31

DiOS TE AMA
9.  ¿Cuál es la demostración más grande del amor de Dios por ti? I Juan 4:9-10*

*(Se mostró - quiere decir que se hizo aparente; propiciación o expiación, significa el pago que 
restaura el favor de Dios.)
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10.  Estudia Juan 3:16 relacionándolo con la ilustración anterior.

a.  ¿Qué fue lo que hizo Dios por causa de Su amor?

b.  ¿Qué significa que Dios “dio” a Su Hijo?

c.  ¿Cómo puede una persona recibir la vida eterna?

11.  En Juan 10:9-16, Jesús compara Su amor y Su cuidado por nosotros, con el amor y cuidado 
de un pastor por sus ovejas. De acuerdo con este pasaje, ¿cuáles son algunas de las cosas que 
Jesús quiere darte?

12.  ¿Cuáles son los puntos más importantes para ti, entre los que mencionaste en la pregunta 
anterior?

Toma un momento para orar. Dale gracias a Dios por todas las cosas que mencionaste en la pre-
gunta 11. Recuerda específicamente las que significan más para ti. Alábalo porque estas cosas te 
han sido dadas mediante Jesús y no porque tú te las hayas ganado por medio de tus acciones.

Porque de
tal  manera amó
Dios al mundo,
que ha dado a su
Hijo unigénito,

para que todo aquél que
en Él cree, no se pierda,

mas tenga vida
eterna.
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DiOS TE hizO PArTE DE Su fAMiLiA

13.  ¿Qué forma enseñó Jesús a sus discípulos para dirigirse a Dios?  Mateo 6:9

14.  ¿Es verdad que Dios es el Padre de todos los hombres?  ¿Por qué no? Juan 8:42-44

15.  ¿Cómo nace uno dentro de la familia de Dios?  Juan 1:12-13

“La importancia de la seguridad de mi fe radica en el hecho de que como un niño,
yo no puedo amar y servir a Dios, si no sé si Él me reconoce como uno de Sus hijos.”

–Andrew Murray    [Tomado de “Seguridad de la Fe” de La Vida Nueva, 1891]

16.  Haz una lista de las ventajas que se obtienen por ser un verdadero hijo de Dios, de acuerdo 
con Romanos 8:15-17

(Abba es la transliteración al griego de la palabra aramea que significa Padre.)

17.  Escribe brevemente cómo sabes tú que Dios es tu Padre.

Es importante que tú, como cristiano, estés seguro de que Dios es tu Padre y de que tienes vida 
eterna. Debido a que nuestras emociones son cambiantes, esta seguridad debe depender sola-
mente de lo que dice la Palabra de Dios:

 “Estas cosas os he escrito a vosotros
que creéis en el nombre del Hijo de Dios,

para que sepáis que tenéis vida eterna.” (I Juan 5:13.)
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A continuación, encontrarás tres versículos que han ayudado a muchos cristianos a estar seguros 
de su fe en Dios a través de Cristo. Memoriza el versículo que encuentres que sea de más ayuda 
para ti.

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.
        Juan 5:24

Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en Su Hijo. 
El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
        I Juan 5:11-12

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

rECuErDA ESTOS PunTOS

•Dios	te	creó	para	un	propósito	y	para	Su	gloria.	Te	dio	dignidad	haciéndote	a	Su	pro-
pia	imagen.

•Dios	considera	que	eres	de	gran	valor	y	tiene	interés	personal	en	conocerte	comple-
tamente.

•Dios	te	ama	tanto	que	envió	a	Su	Hijo	a	morir	por	ti	en	una	cruz.	Esta	demostración	
de	Su	amor	indica	que	Él	desea	darte	una	vida	eterna	y	abundante.

•Cuando	Dios	te	dio	esta	vida	en	Jesucristo,	naciste	espiritualmente	dentro	de	Su	fa-
milia.		Él	es	tu	Padre	y	tú	eres	Su	hijo.
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iniCiA EL háBiTO DE MEMOrizAr
y MEDiTAr En LAS SAGrADAS ESCriTurAS

Tú puedes memorizar la Escritura. Tal vez el proceso te parezca algo lento al empezar a usar el 
sistema tópico de memorización, al aprender a memorizar la Escritura, y al meditar en la Palabra en 
forma constante. Sin embargo, con el tiempo este sistema te ahorrará tiempo. Haz todo lo que puedas 
para que, desde hoy, formes buenos hábitos de memorización al seguir el plan aquí trazado.

Nuestra actitud tiene mucho que ver... pues, en realidad hace la diferencia. Ten confianza al comenzar 
a memorizar, y verás cómo desarrollas esta habilidad.

Desde el primer momento, puedes contar con la ayuda de Dios. Recuerda su consejo: “Y estas 
palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón...” (Deuteronomio 6:6); y “La palabra de 
Cristo more en abundancia en vosotros...” (Colosenses 3:16).

BEnEfiCiOS
El memorizar y meditar en la Palabra de Dios te ayudarán a vencer las preocupaciones. Puedes 
experimentar la perfecta paz de Dios al conocer sus promesas 
y al escribirlas en tu corazón.

Otro de los beneficios es la victoria sobre el pecado. El Salmista 
escribió: “En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar 
contra ti” (Salmo 119:11). La Palabra de Dios escondida en tu 
corazón es la Espada del Espíritu, lista para enfrentarse a la 
batalla contra Satanás en cualquier momento.

La memorización te ayudará, pues, a tener confianza para 
testificar. Una de las cinco series de versículos del sistema tópico 
de memorización (Serie B: Proclamando a Cristo) te facilitará un 
plan para compartir el Evangelio con resultados positivos.

En conclusión, la memorización de las Escrituras te ayudará 
a mantener tu vida espiritual en buenas condiciones. Vas a 
experimentar beneficios inmediatos y a estar mejor equipado 
para enfrentarte a las necesidades y oportunidades futuras 
que se te presenten.

EL PLAn
El sistema tópico de memorización, está diseñado para ayudarte 
a aprender cuatro puntos:
 • Cómo memorizar y meditar en la Escritura con más  
    eficacia.
 • Cómo aplicar en tu vida los versículos que memorizas.
 • Cómo repasar los versículos para que los recuerdes fácilmente.
 • Cómo seguir memorizando las Escrituras después de terminar este curso.

Los sesenta versículos que componen el sistema tópico de memorización están distribuidos en 
cinco series:

LA PALABrA
ES MáS

COrTAnTE
quE TODA

ESPADA
DE

DOS fiLOS
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 • Serie A: Viva la Vida Nueva
 • Serie B: Proclame a Cristo
 • Serie C: Cuente con los Recursos de Dios
 • Serie D: Sea un Discípulo de Cristo
 • Serie E: Crezca en la Semejanza de Cristo

Cada serie tiene 12 versículos que están distribuidos de acuerdo a su tema. En cada tema hay 
dos versículos. El número de versículos recomendados para memorizar es de tres a la semana. 
Como cada tema consta de dos versículos, realmente vas a estudiar tres diferentes temas cada 
dos semanas.

¿SOn iMPOrTAnTES LOS TEMAS?
Dos razones importantes para que sepas cuál es el tema de los versículos que memorizas son:

 1. El tema te ayuda a entender el significado de los versículos.

 2. El tema te ayuda mentalmente a recordar cualquier versículo cuando lo necesites. Te 
ayuda también, a recordar un versículo específico cuando estudies la Biblia, des testimonio, 
o aconsejes a alguna persona. Los temas sirven como señal para colocar los versículos al ir 
estudiándolos.

¿SOn iMPOrTAnTES LAS rEfErEnCiAS?
Conociendo la referencia de cada versículo de memoria, podrás encontrarlo en la Biblia cuando lo 
necesites para tu propio beneficio o para ayudar a otra persona. Así pues, considera la referencia 
como parte del versículo que vas a memorizar.

La mejor manera de memorizar la referencia es repitiéndolo antes y después de cada vez que cites 
el versículo. Esto hará una conexión entre la referencia y el versículo en tu mente.

Cuando memorices o repases un versículo procura decir primero el tema, luego la referencia, después 
el versículo, y luego la referencia otra vez al final. Probablemente te sea tedioso al principio, pero 
es muy importante y útil que lo hagas así.

¿CuánDO ES EL MEjOr TiEMPO?
La memorización es sencilla cuando te concentras sin distraerte para nada. Dos de los mejores 
momentos para hacerlo son, un poco antes de irse a dormir, o después de tu devocional cada 
mañana.

Tal vez para ti sea bueno repetirlos antes de la comida, o la cena. También puedes usar los momentos 
libres del día, tales como cuando esperas, caminas, o vas en automóvil. Desarrolla el hábito de 
llevar tus versículos de memorización contigo a todos lados.

¿ES nECESAriO APrEnDEr CADA vErSÍCuLO ExACTAMEnTE 
COMO SE PrESEnTA En LA BiBLiA?
Toma como un deber el citar tus versículos diciendo correctamente las palabras que están escritas 
en la Biblia; es mucho más fácil leer los versículos correctamente al principio y después repasarlos. 
El saberlos correctamente te dará mucha confianza para usarlos.
Una vez que hayas escogido la versión de la Biblia que quieras memorizar, lo mejor es que 
siempre memorices todos tus versículos de la misma versión, en lugar de mezclarlos con otras 
traducciones.
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Te recomiendo que uses estos principios en las siguientes semanas:

PrinCiPiOS BáSiCOS DE LA MEMOrizACión

AL iniCiAr
• Anota tus versículos en tarjetas como la que se ilustra en la página siguiente.

• Lee en la Biblia el contexto del versículo que vas a memorizar.

• Trata de obtener una comprensión clara de lo que cada versículo verdaderamente significa. (Sería 
conveniente que leyeras el versículo en otra versión de la Biblia o en una Biblia parafraseada para 
que lo entiendas mejor.)

• Lee todo el versículo varias veces pensando en lo que dice, en voz alta o baja. Esto te ayudará a 
entender mejor todo su significado. Cada vez que lo leas repite el tema, la referencia, el versículo, 
y luego la referencia otra vez.

• Habla con el Señor en oración acerca de este versículo y continúa buscando su ayuda para que 
tengas éxito en la memorización de la Biblia.

AL MEMOrizAr
• Repite el versículo en voz alta tanto como te sea posible.

• Primero aprende el tema y la referencia.

• Después de haber aprendido el tema y la referencia, memoriza la primera frase del versículo. 
Una vez que hayas memorizado el tema, la referencia, y la primera frase del versículo... continúa 
agregando las frases siguientes hasta que puedas citarlo todo correctamente.

• Piensa en qué forma el versículo puede ser aplicado a ti y a las circunstancias diarias de tu 
vida.

• Siempre incluye el tema y la referencia como parte del versículo al memorizarlo y repasarlo.

EL rEPASO inMEDiATO
• Es de mucha ayuda escribir el versículo de memoria ya que profundiza la idea en la mente.

• Repasa el versículo inmediatamente después de haberlo memorizado y repítelo frecuente-mente 
durante los siguientes días. Esto es crucial para dejar el versículo fijo en la memoria debido a la 
rapidez con que olvidamos las cosas recién aprendidas.

• ¡Repítelo! ¡Repítelo!  y ¡Repítelo! La repetición es el mejor modo de grabar los versículos en la 
mente.

EL rEPASO COn OTrA PErSOnA
• Sigue este procedimiento:
 Una persona debe tomar las tarjetas de memorización de otra, citando el tema y la referencia 
de la primera tarjeta.
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 Después, la otra persona repite el tema y la referencia, cita todo el versículo, y luego repite 
la referencia otra vez al final.

• Primero repasa los versículos que te sepas mejor.

• Cita los versículos con toda claridad y no rápidamente para que te puedan entender.

• Cuando la otra persona esté citando sus versículos, anímala a seguir adelante con palabras 
cordiales. Haz todo lo que puedas para asegurar su éxito.

• Cuando la otra persona cometa un error, hazle una señal meneando tu cabeza o diciéndole que 
no. Ayúdale un poco, pero sólo si te lo pide.

• Cuando otra persona se dé cuenta de su error, hazla repetir perfectamente todo el versículo... 
palabra por palabra antes de seguir adelante.

• Proponte firmemente memorizar tus versículos al pie de la letra.

Memorizar y repasar las Escrituras con la ayuda de uno o más amigos, permite que se animen unos 
a otros y les proporciona la oportunidad de compartir acerca de las dificultades que se encuentran 
en la memorización. Será también una bendición para ti compartir con otra persona cómo Dios te 
ha hablado al guardar su palabra en tu corazón.

LOS vErSÍCuLOS En TArjETAS

OBSErvA EL EjEMPLO SiGuiEnTE DE
CóMO ESCriBir vErSÍCuLOS En TArjETAS:

LOS ELEMEnTOS ESEnCiALES DE LA MEMOrizACión
Existen dos reglas que forman la base para triunfar en un programa de memorización de las 
Escrituras.

CriSTO EL CEnTrO
2 COrinTiOS 5:17

rv 1960

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.

2 COrinTiOS 5:17
CriSTO EL CEnTrO

A-1 vivA LA viDA nuEvA

versión de la 
biblia

número del versículo
en la serie

cita y tema

tema y cita

versículo

título de
la serie

serie
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 1. Memorizar sistemáticamente nuevos versículos cada semana.

 2. Seguir un programa diario de repaso de versículos ya memorizados.

Si al finalizar una semana te das cuenta de que no has podido memorizar los versículos correctamente, 
palabra por palabra, tal vez te sientas tentado a pensar que no vas a poder memorizar los versículos 
de la semana siguiente... y que mejor será que memorices los de esa semana primero.

Saltarse la primera semana significa saltarse la siguiente también, pues lo hace más fácil. Entonces, 
Lo que debes hacer es seguir con tus nuevos versículos de cada semana como siempre, y poner 
de tu parte un poco más de esfuerzo con el objeto de que aprendas cualquier versículo que te 
haya quedado pendiente. Además, no debes olvidar que es necesario buscar la ayuda de Dios 
para ponerte al día.

¿qué hAGO Si CAiGO En unA ruTinA ABurriDA?
Tampoco debe descorazonarte ver que la memorización de las Escrituras se vuelve muy rutinaria. 
Realmente, el proceso de grabar la palabra de Dios en tu corazón tiene un aspecto mecánico, pues 
requiere de ciertos métodos y de mucha perseverancia. Mas si el proceso de grabar la Biblia en 
tu corazón indica que vas avanzando, lo que has memorizado a la fecha te estará proporcionando 
continuamente aquéllo que tu vida necesite más.

Sin embargo, existen también algunos aspectos útiles que puedes tomar en cuenta si la memorización 
de las Escrituras empieza a parecerte aburrida.

•Trata de pasar más tiempo en el repaso de los versículos que ya has memorizado, orando y 
meditando en ellos. Usa también estos versículos en tus conversaciones o en tus cartas.

• Compartir la palabra de Dios con otras personas es de vital importancia para mantenerla 
viva y fresca en tu propia vida.

Ten en mente que memorizar y meditar en las Escrituras es una forma práctica para que estés 
disponible cuando el Espíritu Santo quiera usarte.
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LiSTA DE COnTrOL: SiSTEMA TóPiCO DE MEMOrizACión

SEriE A: viva la vida nueva
    Cristo el Centro
   El Cristiano Obediente   
   La Palabra
   La Oración
   El Compañerismo Cristiano
   Dar Testimonio

SEriE B: proclame a cristo
   Todos Han Pecado
   El Castigo del Pecado
   El Castigo Pagado por Cristo 
   La Salvación no es por Obras
   Debe Recibir a Cristo
   La Seguridad de la Salvación

SEriE C: cuente con los recursos de dios
   Su Espíritu
   Su Poder
   Su Fidelidad
   Su Paz
   Su Provisión
   Su Ayuda en la Tentación

SEriE D: sea un discípulo de cristo
   Ponga a Cristo Primero
   Apártese del Mundo
   Sea Constante
   Sirva a Otros
   Dé Generosamente
   Tenga una Visión Mundial

SEriE E: crezca en la semejanza de cristo
   En el Amor
   En la Humildad
   En la Pureza
   En la Honestidad
   En la Fe
   En las Buenas Obras

p  Gálatas 2:20
p  Juan 14:21
p  Josué 1:8
p  Filipenses 4:6,7
p  Hebreos 10:24,25
p  Romanos 1:16

p  Isaías 53:6
p  Hebreos 9:27
p  1 Pedro 3:18
p  Tito 3:5
p  Apocalipsis 3:20
p  Juan 5:24

p  1 Corintios 2:12
p  Filipenses 4:13
p  Números 23:19
p  1 Pedro 5:7
p  Filipenses 4:19
p  Salmo 119:9,11

p  Lucas 9:23
p  Romanos 12:2
p  Hebreos 12:3
p  2 Corintios 4:5
p  2 Corintios 9:6,7
p  Juan 20:21

p  1 Juan 3:18
p  1 Pedro 5:5,6
p  1 Pedro 2:11
p  Hechos 24:16
p  Romanos 4:20,21
p  Mateo 5:16

p  2 Corintios 5:17
p  Romanos 12:1
p  2 Timoteo 3:16
p  Juan 15:7
p  Mateo 18:20
p  I Juan 1:3

p  Romanos 3:23
p  Romanos 6:23
p  Romanos 5:8
p  Efesios 2:8,9
p  Juan 1:12
p  Juan 6:39

                
p   1 Corintios 3:16
p   Isaías 41:10
p Lamentaciones 3:22,23
p   Isaías 26:3
p   Romanos 8:32
p   Hebreos 2:18

     
p  Mateo 6:33
p  1 Juan 2:15,16
p  1 Corintios 15:58
p   Marcos 10:45
p   Proverbios 3:9,10
p   Hechos 1:8

           
p   Juan 13:34,35
p   Filipenses 2:3,4
p   Efesios 5:3
p   Levítico 19:11
p   Hebreos 11:6
p   Gálatas 6:9,10

*Algunos de los versículos del ST de M ya fueron asignados anteriormente en el curso de 
PLS. Para evitar la repetición de dichos versículos, hemos sustituido otros.

Cada semana, marca con un X en el cuadro los versículos que ya memorizaste bien.
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SEriE A
vivA LA nuEvA viDA

Toda persona en el mundo tiene vida física. Pero cuando recibimos a Jesucristo en nuestras vidas 
como Salvador y Señor, tenemos entonces una nueva vida espiritual – la vida de Cristo dentro de 
nosotros.

Esta nueva vida puede ilustrarse con una rueda como puedes ver en el siguiente grabado. Una 
rueda tiene la fuerza motriz en su propio centro. En la vida cristiana, Cristo es el centro – la fuente 
de poder y motivación para vivir la vida cristiana. Cristo vive en nosotros en la persona del Espíritu 
Santo, cuyo propósito manifiesto es el de glorificar a Cristo.

El cristiano – tú – está representado por el borde 
de la rueda, y responde al Señorío que Cristo 
ejerce en su vida obedeciéndolo con todo el 
corazón. Esta obediencia incluye la fidelidad a los 
principios fundamentales de la vida cristiana.

Los	rayos	de	la	rueda representan los principios 
fundamentales – para que el poder de Cristo se 
imparta en la vida. Los rayos verticales indican 
nuestra relación con Dios a través de las Escrituras 
y la oración. Los rayos horizontales representan 
nuestra relación con los demás – creyentes o no 
creyentes – mediante nuestra comunión o testi-
monio respectivamente.

La rueda funciona tal como fue diseñada sólo 
cuando todos los rayos están debidamente equili-
brados.

Los siguientes doce versículos que vas a memo-
rizar, reflejan las verdades ilustradas en la rueda. 

El señorío de Cristo, nuestra obediencia a Él, la oración, el testimonio, el compañerismo cristiano, 
y la palabra de Dios... son los temas que cubren en esta serie.

• Cristo el Centro   2 Corintios 5:17  Gálatas 2:20
• El Cristiano Obediente  Romanos 12:1  Juan 14:21   
• La Palabra de Dios   2 Timoteo 3:16  Josué 1:8
• La Oración    Juan 15:7   Filipenses 4:6-7
• El Compañerismo Cristiano  Mateo 18:20   Hebreos 10:24-25
• Dar Testimonio   1 Juan 1:3   Romanos 1:16

EL GrAn COMPrOMiSO

vivir En OBEDiEnCiA

EL GrAn

SE Ñ Or

jESÚSLA GrAn COMiSión

E
L

G
r
A
n

M
A
n
D
A
T
O
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SEriE B
PrOCLAMAnDO A CriSTO

Como testigos de Jesucristo, tenemos que compartir dos cosas:

 nuestro testimonio – La forma en que encontramos a Cristo y lo que significa para no-
sotros
 el	evangelio – El plan de Dios para la salvación, que incluye la necesidad del hombre para 
ser salvo, el amor de Dios por el hombre, y lo que Él hizo para suplir esa necesidad.

Las referencias de los versículos que vas a aprender en la serie B se pueden ver en el diagrama 
siguiente, ilustrando la forma en que Cristo ha venido a ser el puente entre la muerte y la vida.

DiOShOMBrE

TODOS hAn PECADO
Romanos 3:23
Isaías 53:6

EL CASTiGO DEL
PECADO
Romanos 6:23
Hebreos 9:27

DEBE rECiBir A
CriSTO
Juan 1:12
Apocalipsis 3:20

LA SEGuriDAD DE LA 
SALvACión
1 Juan 5:13
Juan 5:24

LA SALvACión nO 
ES POr OBrAS

Efesios 2:8-9
Tito 3:5

Rom.
 5:8

1 Pedro
3:18

MuErTE viDA

• Todos Han Pecado    Romanos 3:23  Isaías 53:6
• El Castigo del Pecado   Romanos 6:23  Hebreos 9:27
• El Castigo Pagado por Cristo  Romanos 5:8   1 Pedro 3:18 
• La Salvación no es por Obras  Efesios 2:8-9   Tito 3:5
• Debe Recibir a Cristo   Juan 1:12   Apocalipsis 3:20
• La Seguridad de la Salvación  Juan 6:39   Juan 5:24

C
r
i
S
T
O

EL CASTiGO
PAGADO POr
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SEriE C
CuEnTE COn LOS rECurSOS DE DiOS
Dios nos ha dado “todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad” (2 Pedro 1:3). Estas ben-
diciones nos llegan “mediante el conocimiento de aquél que nos llamó por su gloria y excelencia”.

Sabiendo nuestras limitaciones, pruebas y aflicciones que vamos a tener que experimentar, el Señor 
nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa y fructífera para su gloria.

Nuestro papel consiste únicamente en someternos a Él para conocerlo mejor, aprovechar sus 
recursos, y obedercerlo en todo. Así, Él nos dará la fortaleza y la capacidad que necesitamos. 
“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad” 
(Filipenses 2:13).

En la serie C, tenemos seis recursos espirituales en los que puedes confiar para cumplir la vountad 
de Dios para tu vida:

• Su Espíritu    1 Corintios 3:16  1 Corintios 2:12
• Su Poder     Isaías 41:10   Filipenses 4:13
• Su Fidelidad    Lam. 3:22-23   Números 23:19
• Su Paz     Isaías 26:3   1 Pedro 5:7
• Su Provisión    Romanos 8:32  Filipenses 4:19
• Su Ayuda en la Tentación  Hebreos 2:18  Salmo 119:11

SEriE D
SEA un DiSCÍPuLO DE CriSTO
Aparte de su obra redentora en la cruz, la tarea más importante de Cristo aquí en la tierra fue la 
de crear un grupo de discípulos dedicados, los cuales podrían multiplicarse e impactar a todo el 
mundo.

Jesús trabajó con las multitudes, pero a veces las dejaba para realizar un propósito específico. A 
veces el Señor nos da la impresión de estar convenciendo a la gente para que no le siguiera. A 
Jesús no le interesó reclutar a seguidores mediocres, sino a los verdaderos comprometidos, los 
cuales habían considerado el costo de seguirle y en quienes Él podría confiar.

La serie D presenta seis características importantes de un discípulo verdadero:

• Ponga a Cristo Primero   Mateo 6:33   Lucas 9:23
• Apártese del Mundo    1 Juan 2:15-16  Romanos 12:2
• Sea Constante    1 Corintios 15:58  Hebreos 12:3
• Sirva a Otros     Marcos 10:45  2 Corintios 4:5
• Dé Generosamente    Proverbios 3:9-10  2 Corintios 9:6-7
• Tenga una Visión Mundial   Hechos 1:8   Juan 20:21
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SEriE E
CrEzCA En LA SEMEjAnzA DE CriSTO
Únicamente la vida que anhela la semejanza de Cristo puede glorificar a Dios. El hecho de que 
Jesús permanece en nosotros nos distingue de los demás, y atrae la atención de los que desean 
acercarse a Dios.

La semejanza de Cristo es la meta de cada creyente. Pero muchos de nosotros hemos cedido 
a las presiones del mundo, conformándonos a las costumbres mundanas. ¡Con razón nuestro 
impacto en el mundo es, a veces, insignificante!

Sólo cuando los de fuera pueden ver a Cristo a través de nosotros, sentirán la atracción de acer-
carse a Él. Sin embargo, no se puede imponer el carácter cristiano desde lo exterior, sino que 
tiene que brotar de adentro.

Al meditar en las Escrituras y permitir que nos sature, podremos ser guiados en nuestras reac-
ciones y decisiones para así remodelarnos según la semejanza de Cristo. En la serie E, apren-
derás 12 versículos que te ayudarán a desarrollar un carácter verdaderamente cristiano:

• En el Amor    Juan 13:34-35  1 Juan 3:18
• En la Humildad   Filipenses 2:3-4  1 Pedro 5:5-6
• En la Pureza    Efesios 5:3   1 Pedro 2:11
• En la Honestidad   Levítico 19:11  Hechos 24:16
• En la Fe     Hebreos 11:6   Romanos 4:20-21
• En las Buenas Obras  Gálatas 6:9-10  Mateo 5:16


