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PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

entrenador
aprendiz

1. Yo (el entrenador) estoy orando diariamente por esta 
persona.

2. ha reconocido la necesidad de someter su vida al se-
ñorío de cristo. hizo esta decisión en una reunión de la 
clase, o después de compartir con él personalmente los 
versículos apropiados (mateo 6:33, lucas 9:23).

3. está progresando en poner a cristo primero en las si-
guientes áreas de su vida:

    • Reputación

—Ha informado a su familia que es creyente.
—Da gracias por los alimentos en lugares públicos.

    • Dinero y Posesiones
—He compartido con él la enseñanza bíblica sobre la ad-

ministración de su dinero. Ofrenda por los menos el 10% 
de sus ingresos.

    • Vida Personal

—Hace un verdadero esfuerzo para vencer el pecado y las 
debilidades humanas, con la ayuda del Espíritu Santo.

    • Amistades

—Ha informado a sus amigos no cristianos que ha recibido a 
Cristo y que desea separarse de las cosas que le pueden 
guiar al pecado.

    • Preparación Académica

—Busca la voluntad de Dios de consejeros maduros.
—No permite que sus estudios tomen prioridad sobre su 

relación personal con Dios.

    • El Sexo Opuesto

—Ha examinado la enseñanza bíblica al respecto, y busca 
el consejo de creyentes maduros.
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—Practica las normas bíblicas de conducta moral con el 
sexo opuesto.

    • Matrimonio

  —Hace todo lo posible para mantener un hogar bíblico.

    • Carrera

—No permite que su trabajo estorbe su desarrollo espiritual 
o su responsabilidad personal de participar en cumplir la 
Gran Comisión..

—Sabe establecer objetivos y es capaz de crear un calendario 
de prioridades para lograrlos.

    • Tiempo Libre

—Entiende la importancia de apartar tiempo para divertirse, 
pero sin poner a Dios a un lado.

4. practica un tiempo devocional diario.

—Hemos repasado el concepto bíblico del tiempo devocional, 
de la lección 1/10.

—Nos hemos reunido por lo menos dos veces para tener 
nuestro tiempo devocional juntos.

—No ha fallado más de 5 veces en 30 días.

5. está creciendo en su vida de oración.

—Hemos repasado el principio de la oración en la lección 1/11.

—Hemos hablado de la importancia de mantener una lista 
de oración, según la Lección 1/11.

—Dios le ha contestado de alguna manera.

6. Ha demostrado el deseo de aprender y aplicar la Palabra 
de Dios por medio de su fidelidad en completar los estu-
dios bíblicos y la memorización de las Escrituras.

—Ha completado Las Lecciones en la Vida Cristiana, estudios 
bíblicos l/9 a 1/16.

—Ha completado los estudios  2/1 a 3/13.

—Ha memorizado todos los versículos de las lecciones  
1/9 a 1/13.
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— Ha memorizado los versículos de las lecciones 2/1 a 

3/14.

7. ha manifestado el deseo de evangelizar por dar su 
testimonio personal regularmente y por compartir el 
evangelio con habilidad creciente. 

—Hemos repasado los principios bíblicos de testificar, según 
la lección 1/7.

—Ha completado Cómo Compartir Tu Testimonio Efectiva-
mente (2/4), y ha compartido su testimonio con otros en 
mi presencia.

—Puede presentar El Puente con facilidad.

—Ha compartido su testimonio y el evangelio a un incrédulo 
en mi presencia, y hemos evaluado la experiencia después 
de la presentación.

—Ha testificado, de su propia iniciativa, por lo menos 3 veces 
en los últimos 6 meses.

8. ha demostrado el carácter de un siervo por mostrar un 
interés sincero de ayudar a otros.

—Entiende el concepto bíblico de servir, y está creciendo 
en su servicio a los demás.

—Se ofrece servir a otros sin resevaciones.

9. asiste a una iglesia regularmente, demostrando amor 
y unidad.

—Ha asistido a su iglesia por lo menos el 75% durante el 
uso de esta guía.

10. hemos repasado las siguientes lecciones:

• Vida Cristiana Básica (Lecciones 1/9-1/15)

• La Administración Personal y Espiritual (Lecciones
1/4,1/ 5, 2/1, 2/2, 2/5, 2/15, and 2/16)

•  Evangelismo (Lecciones 1/6, 1/7, 1/8, 2/3, 2/4, 2/6, and 
2/7)

11. Es enseñable, atento y dispuesto.

—No discute conmigo, ni se pone a la defensiva cuando le  
corrijo en algo.

fecha comple-
tada
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—Es capaz de aceptar el punto de vista de otra persona,
con respeto y aprecio por ellos.

—Está dispuesto a compartir  su vida conmigo, sin poner 
barrera ni fachada.

12. actualmente, me reúno con este discípulo potencial 
una vez por mes para un tiempo de discipulado más a 
fondo, no fallando más de una vez en cuatro meses.

13. mi entrenador conoce a este creyente y ha repasado 
esta guía conmigo, y está de acuerdo que esta persona 
cumple con los requisitos de un discípulo.


