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PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

entrenador
aprendiz

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

2. Él tiene la seguridad de su salvación.

• Ya hemos repasado juntos la Presentación del Puente y 
el convertido comprende bien el mensaje del evangelio 
como es presentado en 1/7.

• Ha memorizado 1 Juan 5:11-13.

•  Ha completado EB La Seguridad de la Salvación 1/4.

•  Hemos repasado la lección sobre La Seguridad de  la Sal-
vación en 1/9, y mi nuevo convertido lo ha captado bien.

• Ha expresado claramente que tiene esta seguridad.

3. practica un tiempo devocional diario.

•  Hemos hablado de la importancia de tener un Tiempo
    Devocional 1/10, y repasamos la lectura Cita Con Dios.

•  Ha completado las Citas Planeadas Con Dios de  
    1/10 a 1/14.

•  Hemos tenido juntos (o compartido), por lo menos dos   
devocionales.

  
4. Reconoce la importancia del compañerismo cristiano.

• Hemos repasado el principio de la comunión cristiana en 
Hebreos 10:24,25 y Mateo 18:20.

• Se reúne y se identifica con otros creyentes.

• Asiste a una iglesia local, o está orando para encontrar 
una.

5. ha memorizado los 5 versículos de seguridad. (Del librito, 
Comenzando Con Cristo).
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•  Ha leído las 5 lecciones de  Comenzando Con Cristo, y 
hemos repasado el significado de cada una.

• Ha citado de memoria  los 5 versículos de seguridad, en 
una sola ocación.

6. ha completado las lecciones de Seguridad, EB 1/4-1/8

• Hemos repasado los cinco estudios bíblicos.

7. ha demostrado poseer una nueva vida en cristo, y ha 
expresado un deseo de seguir creciendo. esto se ha 
comprobado por:

• Poseer una Biblia y leerla regularmente

• Tener un Tiempo Devocional diario

• Compartir su conversión con otros

8.  ha demostrado su deseo de crecer espiritualmente 
por:
  • Completar el Libro Uno de PLS (o los 2 tomos para nuevos   

     creyentes)

9. hemos participado en actividades de diversión en por 
lo menos dos ocasiones:

   
Descripción de  (1)
    las actividades:
     (2)

10. mi entrenador ha repasado esta guía conmigo, ha 
conocido al convertido, y considera que esta persona 
cumple con los requisitos de plS de un convertido.

comentarios:


