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Plan de Ministerio

Las hojas que siguen son las páginas más importantes del curso Perfecciondo a los Santos, por varias razones:

• Convierten el curso Perfeccionando a los Santos en un programa de entrenamiento muy efectivo
• Aseguran que este entrenamiento se lleve a la práctica, en vez de ser un ejercicio meramente cognitivo
• Dan oportunidad a que el discípulo reproduzca  lo que ha aprendido en las vidas de otros

La meta u objetivo de Perfeccionando a los Santos es transformarte en un discípulo que reproduce más discípulos. Desde el 
comienzo del curso estarás orando por dos nuevos convertidos. Esto te involucra en ser activo en el evangelismo – pescando 
a los hombres perdidos. Además, estarás orando por una persona que puedas discipular. Esto te involucra en ser activo en tu 
iglesia, al animar a los demás a seguir adelante en su relación personal con el Señor. 

Guía Ministerial de Oración
En la página que sigue, encontrarás la Guía Ministerial de Oración. Esto sirve para identificar quiénes son las 
personas con las cuales puedes tener un ministerio.

Amigos No Cristianos
Haz una lista de todos tus amigos inconversos y comienza a orar por ellos. Cuando Dios te dé paz en cuanto a 
uno de ellos, escribe ese nombre en la sección de Evangelismo de tu Guía Ministerial de Discipulado y también 
en el espacio del "Convertido" de tu Guía  Ministerial de Oración.
Amigos Cristianos
Haz una lista de tus amigos cristianos que no están creciendo mucho en el Señor. Cuando uno de ellos se com-
prometa a llevar el curso Perfeccionando a los Santos, escribe su nombre en la sección de Discipulado de tu Guía 
Ministerial de Discipulado y en tu Árbol Ministerial de Oración en el espacio del "Discípulo".

Árbol Ministerial de Oración
El Árbol Ministerial de Oración te ayuda a visualizar el plan de Dios para tu ministerio personal. Escribe tu 
nombre en el espacio a la izquierda de la hoja. Los que discipulas necesitan recibir entrenamiento para que ellos 
se reproduzcan espiritualmente, creando así una tercera generación de discípulos. Proponte en tu corazón trabajar 
hasta ver esta hoja completamente llena con tus hijos espirituales. ¡Qué regalo tan hermoso de obediencia sería 
presentar  esto a tu Salvador en el Tribunal de Cristo!

Guía Ministerial de Discipulado
Esto te guiará en cómo comenzar a cuidar a tus convertidos y discípulos. Más adelante en el curso se introducirá 
un plan más detallado.

Evangelismo
Este bosquejo de cuatro puntos te guiará en qué hacer con los que quieres ganar para Cristo.

Discipulado
Este bosquejo de nueve puntos te guiará en cómo proceder con tus nuevos convertidos para que sigan creciendo 
en el discipulado cristiano. Ahora puedes utilizar también la GdSC y la GdSD.
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Haz una lista de tus amigos cristianos que no están creciendo mucho en el Señor. Según la dirección del Señor, 
anota tres de ellos en la Guía Ministerial de Discipulado.

Amigos Cristianos

Amigos No Cristianos

Nombre del Alumno       Fecha
Haz una lista de tus amigos inconversos y comienza a orar por ellos. Al percibir la dirección del Señor en cuanto 
a dos de ellos, anota sus nombres en la Guía Ministerial de Discipulado.
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Cuarta Generación

“Lo que has oído de mí ante 
muchos testigos, esto en-
carga a hombres fieles que 
sean idóneos para enseñar 
también a otros.”
  (2 Timoteo 2:2)

 Discípulo

  
  
Convertido

   
 Convertido

 Tu Nombre

Hombres Fieles OtrosTimoteoPablo

Tercera GeneraciónSegunda GeneraciónPrimera Generación
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3 Fecha Fecha

Nombre del Alumno       Fecha

Como parte de tu entrenamiento en este curso, debes orar por dos personas para ganar para el Señor. Anota sus 
nombres aquí, según Dios te indique. 

ComentariosFecha

También, debes pedir a Dios que te dé una persona para discipular. Puede ser un amigo  creyente que no está 
creciendo, o un nuevo convertido que has ganado para el Señor.

Discipulado

Evangelismo

PERFECCIONANDO
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Oré por

Compartí mi Testimonio 

Presenté El Puente

Decisión

Oré por

Compartí mi Testimonio 

Presenté El Puente

Decisión

Guía Ministerial de Discipulado

 Nombre  Nombre

 Nombre

Perfeccionando a Los santos

Recibió a Cristo

Se bautizó

Asistencia regular a la iglesia

Constancia en su devocional
Completó los 5 estudios de las 
Lecciones de Seguridad
Memorizó los versículos de las 
Lecciones de Seguridad
Ha memorizado y compartido 
El Puente con no creyentes
Ha demostrado disponibilidad 
de servir a otros
Ha demostrado compromiso por 
completar los libros 1 al 5

3

3


