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ÍNDICE COMENTADO

Prefacio
Introducción: Del servicio al deleite

Sección 1
La Misión: Involucrando la Mente

EL LLAMADO DEL PADRE

Dios ha hablado siempre; nosotros no siempre hemos escuchado. Dios busca aquellos que le servirán. El habla 
a nuestras mentes, o intelecto, para que podamos entender Su voluntad y Su propósito para nuestras vidas. 
Esta sección explica las muchas facetas de la misión de Dios, o el propósito de Dios para la humanidad, el Gran 
Comandante y la Gran Comisión, y la estrategia que Dios ha trazado para que edifiquemos Su Reino. Exploramos 
el Mundo de Dios, la Palabra de Dios, el Trabajo de Dios y las Maneras de Dios. Entendiendo que -como lo hizo 
con Moisés  (Éxodo 3)-  nunca se trata de nosotros, sino siempre se trata de Él.

Sección 2
El Hombre: Involucrando el Corazón y las Emociones

EL ROL DEL ESPÍRITU SANTO

Si  propósito fue el tema  Sección 1, pasión y poder son los temas de la Sección 2. Dios revelando su corazón  
hacia el mundo, demanda de nuestra parte, una respuesta. Nuestra relación con Dios no es sólo cerebral: El 
nos dio corazones para amarlo y emociones para responder a Su oferta. El no espera que vivamos nuestra vida 
cristiana en nuestras propias fuerzas. El nos dio la dinámica persona del Espíritu Santo para morar en nosotros y 
darnos poder para servirle en respuesta al sonoro llamado de evangelizar y discipular a las naciones (la misión). 
En esta sección exploramos la Trinidad, enfatizamos la persona y el trabajo del Espíritu Santo, y nuestra absoluta 
dependencia a Él para nuestro diario vivir.

Sección 3
El Método: Involucrando la Voluntad

EL TRABAJO DEL HIJO

Del propósito, al poder, y luego a los programas (o procedimientos).Esa el la progresión de pensamiento en esta 
Guía. Dios parece trabajar desde la cabeza hacia el corazón y luego a los pies. En la Sección 3 les presentamos 
todas las facetas del material del curso, incluyendo los inicios de PLS, la historia, filosofía, las bases del programa 
de estudios, la organización y los bosquejos del curso. Paso a paso, aprenderá como usar los libros de PLS para 
su propia instrucción y para dirigir a otros cómo iniciar su propio grupo de PLS. Para el fin de el presente volumen, 
usted estará listo para su propio estudio de materiales de entrenamiento de discipulado usado por el mayor número 
de denominaciones y agencias misioneras alrededor del mundo.



6   PLS: Guía Introductoria



PLS: Guía Introductoria   7   

Prefacio

He usado los materiales Perfeccionando a los Santos desde sus inicios. Yo creo, al igual que muchos líderes en 
el movimiento de entrenamiento a discípulos alrededor del mundo, que este material está ente los mejores y más 
efectivos cursos disponibles en la actualidad. Aquellos que dirigen a otros deben preocuparse por saber: “Amar a 
Dios Totalmente, Amarse a Si mismo Correctamente y amar a Otros Compasivamente” como brevemente resumió 
mi amigo Ken Boa.

Dave Dawson, en esta Guía Introductoria, atrae la atención, primeramente, a entender quien es Dios, y después, 
a entender quienes somos en relación a El, y que debemos hacer en respuesta a Sus mandatos. En esta Guía 
se tratará el proceso de toma de decisiones tanto en la esfera intelectual, como en la de la voluntad y de las 
emociones. También se encontrará lo referente al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se tendrá un panorama de la 
tarea del entrenador (aprendiz), y se presentarán las herramientas necesarias para llevar adelante la misión (el 
hombre y la metodología). Aquí, como en los negocios, la visión antecede a la misión y los valores preceden a los 
objetivos y las prácticas.

Conforme avance por estas páginas, comprenderá que las herramientas de PLS son exactamente eso, ¡herramientas! 
Si las herramientas se colocan en las manos de un no especialista, improvisado e inmadura vasija, demostraran 
ineficacia. Hasta ahora, este libro se convierte en el programa necesario para introducirse a la filosofía que respalda 
el arte del manejo de las herramientas, y provee la instrucción básica para el uso de las herramientas en las áreas 
de necesidad de su vida propia, o en la vida de aquellos que buscan influenciar en el Reino de Dios. ¡Después de 
todo, uno necesita más que un martillo en su caja de herramientas!

El discipulado, desde el punto de vista del Maestro, es un proceso introspectivo, y nunca un proceso superficial o 
externo. PLS no puede, simplemente colocarse como un conjunto de reglas y procedimientos sobre la vida profana 
de alguna persona. Aquí es dónde, precisamente, el entrenamiento comienza. Dios siempre inicia llamando a un 
individuo, un hombre o una mujer – a Abraham, a Moisés a Josué, a Pablo o a Timoteo. Dios hace un sorprendente 
trabajo al interior de la persona antes de llamarlo a hacer cualquier cosa manifiesta. Así, en este material, el 
énfasis está sobre la labor del Espíritu de Dios, en respuesta al llamado del Padre, al interior de la vida del discípulo. 
Nuestro Dios está más interesado por nuestro SER, que por nuestro HACER.

Tiene en sus manos una herramienta altamente efectiva, probada y comprobada a través de décadas al redor del 
mundo. La pregunta es “¿Está usted preparado? ¿Está usted listo?” Que sea Dios quien le bendiga, en su buena 
disposición de emprender el viaje de fe para unirse al grupo de voluntarios quienes han respondido al llamado del 
Espíritu de “Ir y Hacer Discípulos a Todas las Naciones”.

Gordon E. Adams
Fundación Visión S. A.
Knoxville, Tennessee
Octubre 2004
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Introducción: Del servicio al deleite

Desde que fue escrito Perfeccionando a los Santos (PLS) ha sido usado en más de 60 
países y  traducido a más de 30 idiomas.  Dios soberanamente ha utilizado este material 
de entrenamiento para el discipulado de muchos creyentes entre las naciones de la tierra. 
Continuamente estamos buscando mejorar este plan de estudios para hacerlo más accesible 
a todo lector. Hasta aquí hemos revisado esta Guía Introductoria buscando colocar el cimiento 
sólido en la vida de los estudiantes  antes de que inicien su entrenamiento del primer curso. 
También, hemos buscado incorporar muchas de las sugerencias recibidas por los usuarios de 
los materiales de PLS alrededor del mundo.

Ya que el material de PLS es programático (entrenamiento sistemático) pudiera parecer 
simplemente  otro texto académico para llevar a cabo en el salón de clases como un ejercicio 
intelectual. Pero nada más alejado de la verdad. Siempre hemos cimentado nuestros cursos 
sobre la base de la necesidad de dependencia del Espíritu de Dios; sin embargo, en este volumen 
intencionalmente se apela en primer lugar al raciocinio, luego al corazón y las emociones, y 
después a la voluntad. Cuando nosotros entendemos la Palabra de Dios y Su obra, entonces 
respondemos con nuestros corazones; el Espíritu Santo nos da poder y luego, somos retados 
a rendir nuestras voluntades a realizar cuestiones prácticas. Se ha dicho que “¡Dios no nos ha 
dejado la Biblia para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas!”

Todos los miembros de la Trinidad están involucrados: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El 
Padre nos llama, el Espíritu Santo nos da su Poder, y entonces nosotros cooperamos con el 
Hijo para completar el Trabajo de la Gran Comisión. Hay tres secciones en este libro como 
se señaló en el Índice. La siguiente tabla le ayudará a entender el flujo de pensamiento en la 
presente obra.

Tabla 1

Sección 2

Espíritu Santo
Hombre

Entrenador
Pasión

Emoción
Corazón de Dios

Poder
Corazón

Sección 1

Padre
Misión
Tarea

Posición
Mente

Rostro de Dios
Propósito
Cabeza

Sección 3

Hijo
Métodos

Herramientas
Programas
Voluntad

Manos de Dios
Práctica

Pies
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Dios existe en comunidad; en una relación tripartita; Él nos ha hecho de manera trina, también: 
cuerpo, alma y espíritu. Nuestra alma/espíritu es también trino: mente, voluntad y emoción. 
Necesitamos ser tocados por Dios en todas las áreas de nuestra vida a fin de vivir una vida 
balanceada en Él. La vida cristiana se describe de varias formas en la Escritura, como una 
CARRERA, o como un VIAJE. Si esto así es, nosotros podemos iniciar nuestra infancia espiritual 
con disciplina y servicio, pero por  Su Gracia y por SU Espíritu, terminemos obedeciendo a 
Dios con sumo deleite. El salmista dijo: “Me deleito, oh Dios, en hacer tu voluntad”. A través 
de PLS obtendrás inmersión a la Palabra de Dios y descubrirás a Dios en muchas maneras. 
Te convertirás en SUS Manos en la vida de otra persona a quien le ministres el evangelio y 
le servirás a través del entrenamiento del evangelismo y el discipulado. Y esto traerá riqueza, 
satisfacción, gozo y llenura a tu vida.

En todas las culturas las personas anhelan respuestas para definir su identidad y propósito en 
la vida, mientras tanto Dios ya ha  contestado éstas viejas cuestiones en las Escrituras. Los 
escritores antiguos reconocieron el vacío de Dios que existe en el espíritu humano. Dios nos 
ha hecho para ÉL. Nosotros somos, como la Biblia enseña, “ciudadanos del cielo” no de la 
tierra. Estamos llamados a vivir como “extraños y peregrinos” en este mundo, porque estamos 
destinados para la eternidad con Dios. Mientras tanto, Él nos ha asignado, a cada uno de 
nosotros, una tarea significativa a realizar. PLS está diseñado a ayudarte a descubrir éste 
universal y especial propósito para el cual fuiste creado. Y sólo entonces experimentarás lo 
que Jesús quiso decir cuando dijo “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he 
venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”. (Juan 10:10).

¡Ahora tienes la ocasión precisa para “conectarte” en lo que Dios “está haciendo y está por 
hacer” en la tierra! Dios ama a los discipuladores. El ama al mundo, y ama a quienes les 
permiten amar a otros a través de sus vidas. Dios no tiene más manos que las tuyas y las mías. 
Escucha las palabras de Jesús en el evangelio de Mateo:

“Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros
pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies”. 

        Mateo 9:37-38

Observa el orden: ORAR, luego IR (o ser ENVIADOS).Yo quiero que tu entiendas claramente 
el llamado de Dios. Yo quiero que ores y escuches hasta que atiendas la voz de Dios en tu 
corazón. Lee este versículo hasta que arda en tu alma. Entonces empieza a orar: “Dios, hazme 
un obrero. Que yo mismo sea la respuesta a mi propia oración”. Entonces estarás listo para 
ser perfeccionado por el Espíritu de Dios  con las herramientas que puedas empuñar para ser 
como un buque de guerra listo para pelear en el ejército de Dios. ¡Yo te invito a que tomes tu 
lugar junto al mío y trabajemos juntos hasta el día en que Cristo venga!
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Sección 1
La Misión: Involucrando la Mente

EL LLAMADO DEL PADRE

La Palabra de Dios dice:

Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, 
como las aguas cubren el mar.
      Habacuc 2:14
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Perfeccionando a Los santos

Plan Maestro para el Discipulado Bíblico
La Estategia de Dios para la Misión del 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
NoSíPlan de la Lección

Guía de Aplicación - Discípulo

capitulo 1

Completar las preguntas de repaso

Leer Guía Introductoria p. 95-105 (Capítulo 7)
Prepárate para hablar sobre el contenido. 

Mateo 22:37-40

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Repasar Un Viaje con Propósito
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Un viaje con propósito
Capítulo 1

La vida cristiana en un largo viaje que se inicia con el nacimiento aquí  en la tierra, y  se 
continúa hasta la eternidad. Comenzamos como niños espirituales y  mientras crecemos a 
una completa madurez en Cristo, el viaje de nuestra vida continúa. Este es nuestro primer 
propósito. Nuestro segundo propósito tiene que ver con la misión que Dios le ha otorgado a 
cada discípulo –la habilidad espiritual de reproducirse en las vidas de otros. Cuando Pablo 
escribió su carta a los Colosenses, ésta era su mayor aspiración en la vida:

“a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en 
toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.”
       Colosenses 1:28

Pablo entendió la extensión de éste viaje y los períodos que pasamos desde la niñez hacia la 
madurez espiritual.

Juan nos recuerda:

“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados 
por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde 
el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os 
escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, 
padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, 
jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis 
vencido al maligno.”
       1 Juan 2:12-14

Juan vio tres etapas de crecimiento –los niños, los jóvenes y los padres. Así, conforme nosotros 
trabajamos para que las personas lleguen a su total madurez, debemos ser capaces de ayudarlos 
a pasar por cada uno de esos estadios. Pablo añadió un cuarto período cuando mencionó a los 
ancianos de la iglesia. Los ancianos son aquellos que han alcanzado su madurez espiritual, 
y ahora ministran a otras personas proveyendo liderazgo dentro del cuerpo de Cristo. Ya que 
la mayoría de las personas no han sido discipulados, éstas no tienen idea cómo discipular a 
otros. “Perfeccionando a los Santos” es un curso de discipulado que te guiará paso a paso a 
través del proceso de discipulado conforme tú desempeñas tu trabajo, en cumplir tu misión.

Me parte el corazón ver cuántas personas inician su vida cristiana, pero fallan en no crecer 
más allá de bebés espirituales. El autor de hebreos dijo:

“Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de 
que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de 
Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento 
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sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, 
porque es niño.”
       Hebreos 5:12-13

¿Por qué muchas personas no alcanzan su plena madurez espiritual?, es una pregunta difícil 
de contestar. Sabemos que tenemos un fiel enemigo que hace todo lo que está a su alcance 
para asegurarse que no alcancemos madurez, pero no podemos culpar al diablo de todo en 
ésta área. Algunas veces, pienso,  que es porque nosotros llevamos a las personas a Cristo y 
luego no hacemos nada para enseñarles cómo pueden crecer y desarrollarse espiritualmente. 
Nuestro objetivo es la conversión, no la madurez  espiritual  ni el discipulado. O, quizá, es falta 
de disciplina de nuestra parte, para llevar a cabo con los nuevos convertidos lo que sabemos 
debería hacerse. Permíteme sugerir algunas cosas que te ayudarán a crecer a una completa 
madurez en Cristo.

Cuatro factores esenciales para lograr la madurez

El Espíritu Santo
Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos 
da poder para vivir una vida cristiana. Dios sabe que tenemos un enemigo poderoso 
que puede derrotarnos,  a menos que nosotros contemos con Su ayuda, fortaleza y 
guía. Cubriremos estos temas más adelante.

La Biblia
Dios ha revelado todo lo que nos es necesario para conocerlo  en su Palabra. La 
Biblia es la herramienta del Santo Espíritu de Dios que utiliza para guiarnos a la 
verdad y ayudarnos a caminar en victoria, siendo obedientes a los dos más grandes 
mandamientos de Dios:

“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.  Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”
       Mateo 22:37-39

Satanás ha puesto su mano en muchos países para prohibir la Biblia, en un esfuerzo 
para quitar el principal elemento vital para el pueblo de Dios. En países donde la 
Biblia existe en abundancia, el ataque de Satanás está en la credibilidad de la palabra 
de Dios, para que muchos duden de ella. Satanás también distrae a las personas con 
actividades para que no tengan tiempo de leer la Biblia, meditarla o estudiarla. No se 
les permite entender la prioridad que para ellos debe tener las Escrituras, si de veras 
quieren crecer hacia la madurez espiritual.

Satanás no olvida como fue derrotado por Jesús, cuando él mencionó la Palabra de 
Dios con estas dos simples palabras: “Escrito está” 
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“Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios.” 
        Mateo 4:4

Obediencia
El tercer factor esencial tiene que ver con la obediencia al Padre. Conforme Dios 
empieza a dar instrucciones en su Palabra, y el Espíritu Santo trae convicción a 
nuestra vida, debemos responder en obediencia. Debemos aplicar los mandatos de 
Dios a nuestra vida de manera práctica. A través de la obediencia y la aplicación de la 
Palabra de Dios, y por el poder del Espíritu Santo, nuestras vidas son transformadas 
a la semejanza de la imagen de Cristo Jesús.

“Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria 
del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor.” 
        2 Corintios 3:18

Un Padre Espiritual (el Discipulador)
Éste cuarto factor esencial es vital para el crecimiento espiritual. Todo convertido 
necesita un cariñoso discipulador  que lo guíe y  lo instruya en el conocimiento de  cómo 
establecer  una sana relación personal con Dios. Sin esta guía, muchos convertidos 
tan sólo aprenden a como practicar una religión, pero nunca a cómo relacionarse con 
Dios a un nivel personal. Por “practicar” religión, quiero decir: ir a la iglesia, “calentar 
un banco”, participar en rituales institucionales. De este modo sólo aprenden acerca 
de Dios, pero no necesariamente conocerlo a Él y, menos, a  desarrollar una relación 
íntima con Dios.

El hacedor de discípulos, por otro lado, sabe cómo guiarlos, instruirlos, alimentarlos 
y protegerlos de los engañosos caminos de Satanás. ¡Los convertidos necesitan ser 
discipulados! Así como Dios provee a los padres para guiar, proteger, y enseñar a sus 
hijos. Cada convertido necesita un “Pablo” (discipulador) que funcione como su padre 
espiritual.

“Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues 
en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me 
imitéis.” 
        1 Corintios 4:15-16

¡El padre espiritual debe vivir una vida ejemplar para que anime a su discípulo a 
imitarlo en su caminar con Dios!
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El mandato al Discipulado

El imperativo de la Gran Comisión es el Discipulado. El verbo principal usado por el Señor 
Jesús en Mateo 28:19-20 (conocido como La Gran Comisión) es “HACER Discípulos”. Fue la 
orden final de Jesús a sus discípulos antes de su ascensión. Éste debe ser el foco de atención 
para la Iglesia hoy.

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo. Amén.”  
        Mateo 28:18-20

Definición de Discipulado

He aquí una útil y bíblica definición de discípulo:

Un discípulo es una persona en proceso,  deseoso de aprender y aplicar las verdades que 
Jesús le enseña. Estas verdades  resultan en una vida de continua dependencia y compromiso 
para vivir como Cristo, tanto en su modo de vida, como, en ganar y discipular a otros.

Entonces, ¿cómo estamos? Después de casi 2000 años de trabajar en ésta tarea ¿está la 
iglesia radiante de energía con la veta inagotable de discípulos? He aquí algunas breves 
descripciones de la iglesia en USA que oí recientemente:

“Como un poderoso río –de una milla de ancho, pero de una pulgada de profundidad.”
“Llena de individuos no desarrollados espiritualmente, esto es, personas nacidas de nuevo, 

que crecen por un tiempo,  luego se estancan  y permanecen en un desarrollo estático”
“¡El más grande invernadero espiritual  de la historia!”

Por supuesto, esta descripción no es cierta para el total cuerpo de Cristo, pero se acerca 
mucho a la mayoría de las veces. Quizás deberíamos detenernos en decirle a la gente qué 
creer  y, por el contrario,  ¡ayudarles a que lean  la Biblia por sí mismos  para que experimenten 
cómo Dios les habla a ellos directamente! Muchos creyentes en nuestras iglesias no leen, ni 
estudian la Biblia; ellos simplemente esperan que alguien les diga qué creer.

Hemos dicho que la Biblia es la herramienta  del Espíritu que trae convicción a la vida del 
discípulo. Si las personas no están “en“  la  Biblia, la Biblia nunca llegarán a estar “dentro” de 
ellos y jamás alcanzarán madurez espiritual. Los creyentes necesitan una experiencia espiritual 
de primera mano. ¿En qué estamos fallando? En una palabra: madurez. Nosotros, como parte 
del cuerpo de Cristo, ¡debemos tomar un papel más activo, y personal, en la fiel y consagrada 
tarea de ayudar a otros a alcanzar la madurez!
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“Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la 
perfección.”      Hebreos 6:1ª

¿Qué se necesita entonces? En corto; los líderes espirituales del Cuerpo (ancianos, pastores 
o hacedores de discípulos) necesitan enfocarse  en perfeccionar a los santos, a que ellos, una 
vez más,  tomen su exclusiva responsabilidad individual de su personal crecimiento espiritual y 
labor en el ministerio. ¡Ellos necesitan dejar de confiar en un pequeño grupo de personas súper 
atareadas y sobre estimadas, expertos  profesionales del clero y de la obra cristiana! Nuestro 
sincero deseo y oración es que éste material de entrenamiento les motive a comprometerse 
con Dios en éstos tiempos tibios, permitiendo  que sea el Espíritu quien les fructifique como 
verdaderos discípulos en la mies de Cristo.

Mientras inicias éste viaje por medio de éste curso, es importante que entiendas que Dios tiene 
una misión que cumplir para ti, y para cada creyente. Si no fuera así, entonces en el momento 
de que hiciste  tu  decisión  por Cristo, Dios te hubiera tomado para llevarte al hogar celestial 
para vivir con Él. ¡Y, obviamente, esto no ha sucedido aún!

La misión del discípulo
La misión para cada discípulo está señalada para nosotros en las escrituras:

 “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente.   Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es 
semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas. (Énfasis añadido).”
        Mateo 22:37-40

De acuerdo a estos versículos, debemos fijarnos en dos cosas que se vuelven ineludibles 
realidades  en nuestras vidas:

El Más Grande Mandamiento (amar a Dios)
En el Cantar de los Cantares de Salomón, se nos recuerda que Dios desea una 
“relación de esposos”, una relación amorosa, íntima con Sus hijos. Este amor  de 
doble vía se desarrolla y se profundiza  día a día en varias  maneras.

La Biblia. En la medida que leemos y estudiamos la Santa Palabra de Dios, Él 
nos habla y se nos revela de modo tierno y afectuoso. Él nos trasmite cuanto nos 
ama y cómo nos ama incondicionalmente.

La Oración. Nosotros respondemos a la iniciativa de Dios hablándole de nuestro 
amor hacia Él. Así como un par de novios, que comunican su amor el uno por 
el otro, nosotros hacemos así en nuestra comunión con Dios. Israel fue llamado 
el Padre de la Novia; la iglesia, en el Nuevo Testamento, es llamada la Novia de 
Cristo.
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La Adoración.  El invertir piadosamente tiempo con la Biblia, la oración, 
además de cantar “….salmos, himnos y canciones espirituales…” nos afirma  el 
cumplimiento espiritual del más grande mandamiento, que es amar a Dios con 
todo nuestro corazón,  alma y  mente. Todo nuestro ser –nuestra propia vida- se 
convierte en un sacrificio espiritual de adoración.

La Gran Comisión (amar a nuestro prójimo)
Este segundo mandato sumario de Mateo nos dirige a la misión que cada uno de 
nosotros es llamado a cumplir. En el curso natural de nuestra vida, Dios nos acerca  
a personas –algunos no creyentes,  y otros, siendo ya, hijos de Dios. Nosotros nos 
relacionamos con éstas personas  de una o dos maneras (explicaremos esto más 
adelante en el capítulo 2).  

Evangelismo. Si aquellos que conocemos no saben de Jesús de  modo personal, 
les hacemos llegar el mensaje del evangelio en un esfuerzo por llevarlos a la fe 
en Cristo. Jesús prometió hacernos “pescadores de hombres”. Y de éste modo 
amamos a los perdidos.

Discipulado. Si nuestro prójimo es un seguidor de Cristo, y nos es maduro (a) 
en la fe nosotros nos involucraremos, de algún modo, en ayudarlo (a él o a ella)  
a que alcance la madurez espiritual, a que crezca en la fe.

A través de este curso, se nos recordarán estos dos puntos focales: “¡ganar a los 
perdidos y discipular a los salvos!”. Y al final de nuestro peregrinar por ésta tierra, 
estaremos delante de Dios dando cuentas a Él, de la mayordomía de nuestras vidas  
sobre el soporte de estos dos conocidos mandamientos.

El dilema del discipulado
A dónde sea que viaje, escucho ésta historia repetidamente: “Nadie me discipuló a mí, así que 
yo no sé como discipular a otros”. Este es quizás sea la única gran necesidad que enfrentan 
nuestras iglesias alrededor del mundo. Esta necesidad podría ser aliviada si los líderes de las 
iglesias fueran discipuladores. Sin embargo, la mayoría de ellos, no han sido discipulados; por 
lo tanto, ellos no están seguros como discipular a otros. Su preocupación inicia por construir el 
edificio de la iglesia local y administrar sus programas, en lugar de levantar discípulos capaces 
de ayudar a los nuevos convertidos a establecer una diaria relación personal con Dios. Así 
que, en lugar, de resolver sus problemas, muchos de ellos, terminan por multiplicarlos.

Tratamos de compensar la falta de discipulado, simplemente colocando a los nuevos creyentes 
en los servicio de la iglesia, lo cual equivale a colocar a  niños de cinco años en un salón 
universitario, esperando que, si permanecen el tiempo suficiente, ellos aprenderán algo. Sin 
embargo, la mayoría no aprende, ya que lo mayoritario en la fe “se transmite”,  no se enseña. 
Por eso que el énfasis en la Escritura está  puesto en la imitación de otros. Nuestros hijos 
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naturales aprenden por imitación a nosotros; nuestros niños espirituales, también. Las iglesias 
alrededor del mundo se han convertido en océanos “de una milla de ancho y una pulgada de 
profundidad”, con sus miembros solamente atendiendo a prácticas religiosas externas siendo 
negligentes en las cuestiones internas del corazón, alma y espíritu.

Nuestro niño de cinco años, del párrafo anterior, podría necesitar estar en la escuela con un 
programa académico. El o ella podría aprender los números, el alfabeto, los colores y como 
funcionan en  un escenario. Aún, es más, el niño podría aprender cómo formar palabras con 
las letras y como sumar y restar  cantidades. Esto le permitiría, luego, leer, escribir y hacer 
cálculos simples. Después aprendería gramática, semántica, y más.

Así como damos cuidadosa atención a la educación de nuestros hijos naturales, debemos dar 
similar atención al desarrollo espiritual de nuestros hijos espirituales. Deberíamos proponernos 
nunca dejar de crecer y ayudar a nuestros discípulos  a nunca rendirse, hasta que todos 
crezcamos hasta llegar a nuestra completa estatura en Cristo.  

Claves para convertirse en Discípulo 

Pida la ayuda de Dios
Si nosotros no pedimos su ayuda, el Espíritu Santo no forzará su entrada en nuestra 
vida y no violará la libertad que nos ha sido dada por Dios. Así  que ore, pidiendo 
diariamente la ayuda del Espíritu Santo en su caminar con Dios.

Busque su dirección en la Palabra de Dios
Como hemos dicho, la Palabra de Dios es la herramienta del Espíritu Santo que nos 
ayuda a crecer. Cada día debemos estar seguros  dar prioridad a un programa que 
incluya lectura Bíblica, estudio bíblico, memorización y meditación en la Palabra de 
Dios. Esto le permitirá a Dios darnos las instrucciones  que necesitamos y permitirá 
que el Espíritu traiga convicción a nuestras vidas con sus verdades.

Haga cambios en donde el Espíritu le de convicción
Debemos hacer cambios prácticos sobre las verdades reveladas,  de tal modo que 
produzcan raíces y den a luz frutos provechosos en nuestras vidas. De ese modo, 
nos convertiremos en Hacedores de la Palabra y no tan sólo Oidores. Porque de 
otro modo, nos engañaríamos a nosotros mismos (pensando que sabemos lo que 
significa el texto) como claramente nos recuerda Santiago.

“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos.”     Santiago 1:22

Obedezca el mandato de transformación
A través de la obediencia y la aplicación de la Palabra de Dios, nuestras vidas son 
literalmente transformadas  -nos convertimos en nuevas criaturas, controladas por 
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el Santo Espíritu de Dios y ya no por la carne. Nuestras vidas empiezan a reflejar el 
Fruto del Espíritu.

“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

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,   
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.”
        Gálatas 5:22,23

Obedezca el  mandato de Gozo y Madurez
Nuestra obediencia también nos asegura que nos hemos convertido en discípulos y 
nos dirige hacia  hacer discípulos a otros. Puedes estar seguro que hay discípulos 
obedientes que están listos y disponibles en enseñarte, si  así tú lo deseas. Pídele a 
Dios que te dirija hacia quién puede asistirte. El  Espíritu de Dios usa más a discípulos 
maduros para ayudar a jóvenes cristianos  a crecer en la madurez en Cristo. Una 
vez que tengas un discipulador en tu vida, aprovecha toda la instrucción  posible, 
y dale la prioridad que merece en tu tiempo. Se honesto y transparente con Dios y 
con tu discipulador, así como confiable, porque los principios que Dios fundará serán 
evidentes para todos los hombres. Proponte en tu corazón finalizar el curso y no 
permitas que el diablo te desvié de todo lo que Dios tiene para ti. Como resultado 
tendrás el gozo del Espíritu Santo en tu vida y la hará atractiva para otros,  alrededor 
de ti.

“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas 
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que están los cielos.”
        Mateo 5:16

En cuanto inicies el entrenamiento de discipulado de PLS, es extremadamente importante 
que tengas exacto entendimiento de algunos  principios básicos y vitales  de la vida cristiana. 
Si entiendes éstos asuntos, las habilidades que aprenderás serán de bendición para ti y te 
animarán en tu vida en la medida que vayas  aprendiendo. Sin embargo, si no las entiendes, tu 
aprendizaje será menos que exitoso,  y se convertirá en algo  difícil  y tedioso. Muchos inician 
el camino de la madurez  sin entender el costo que significará completar su viaje y alcanzar 
madurez espiritual –un proceso a lo largo de la vida.

 “Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula 
los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?   No sea que después que haya 
puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, 
diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar.”
        Lucas 14:28-30
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Los nuevos convertidos también tendrán falta de visión del panorama de la misión, brevemente 
expuesto en el presente capítulo. En el siguiente capítulo, examinaremos la misión con mayor 
detalle. Luego, en la siguiente sección 2, ya que somos Cuerpo, Alma y Espíritu, iniciaremos a 
estudiar la dinámica del poder del Espíritu Santo de Dios. Estudiando esto nos proporcionará 
la habilidad para vivir una vida cristiana, participar con Dios en el cumplimiento del Más Grande 
Mandamiento y  la Gran Comisión, que encontramos en Mateo 22.
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Capítulo 1

Preguntas de Repaso:

¿Cuál sería el objetivo de cada cristiano para su vida?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuál fue el objetivo de Pablo para cada uno de sus discípulos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuáles son los cuatro elementos esenciales para alcanzar la madurez?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Por qué es el discipulado tan importante?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

En tus propias palabras, define lo que es un discípulo.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuáles son los dos mandamientos de Dios, que resumirían todos los demás 
mandatos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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¿Cuáles son las cuatro fases de crecimiento?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿En que estadio te encuentras tú?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuáles son las cinco llaves para ser un discípulo maduro?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuál fue el versículo  que consideramos, en el que Jesús promete su ayuda y 
asistencia en nuestro viaje a la madurez?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Perfeccionando a Los santos

Plan Maestro para el Discipulado Bíblico
La Estrategia de Dios para la Misión del 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
NoSíPlan de la Lección

Guía de Aplicación - Discípulo

capitulo 2

Completar las preguntas de repaso

Leer Guía Introductoria p. 106-113a (Capítulo 7)
Prepárate para hablar sobre el contenido. 

Mateo 28:18-20

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Repasar La Estrategia de Dios para la  
              Misión del Discípulo



28   PLS: Guía Introductoria



PLS: Guía Introductoria   29   

La estrategia de Dios para la Misión del Discípulo
Capítulo 2

En el primer capítulo aprendimos que Jesús enseñó los siguientes dos grandes 
mandamientos:

“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  De estos dos mandamientos depende toda la 
ley y los profetas.”
        Mateo 22:37-40

Tenemos un solo y simple ministerio y misión que todo discípulo puede comprender y practicar: 
Amar a Dios y Amar a Nuestro Prójimo. La Rueda del Discipulado de PSL nos ayudará a 
entender como se relacionan estos dos mandatos. Estos objetivos deben claramente verse 
antes de examinar el papel del Espíritu Santo en la Sección 2.

La Rueda del Discipulado de PLS
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La Rueda del Discipulado

Cada uno de los componentes de esta ilustración describe un aspecto de la vida cristiana. Nos 
referiremos a ella conforme avancemos en esta sección.

El Cubo 
El corazón de toda vida cristiana es Jesucristo –nuestro 
supremo dirigente. En la conversión, Jesús, en la forma del 
Espíritu Santo, llega a vivir en nosotros. Por Su Espíritu, Él 
nos da el poder para vivir como sus discípulos, para caminar 
en victoria sobre el pecado y para obedecer la voluntad de 
Dios en nuestras vidas. Dios tiene un propósito y una misión 
que realizar con nosotros mientras se prologuen nuestros 
días en esta tierra.

El aro o circunferencia
El aro exterior de la rueda representa el  Gran Compromiso, 
que es vivir en obediencia a los dos sumarios mandatos. 
Jesús dijo que todos los otros mandamientos se desprenden 

de éstos dos. La obediencia a estos dos mandamientos es una de las maneras  en que nosotros 
demostramos nuestro amor a Dios. Jesús dijo:

“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me 
ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.”
         Juan 14:21

La substancia del amor es la obediencia. En un sentido el mensaje de la Biblia puede resumirse 
en esta única palabra. El amor y la obediencia son los  dos lados de una misma moneda. Decir 
que amamos a Dios sin obedecerle es engañarnos. ¡Saber esto puede revolucionar tu vida y tu 
ministerio! Si caminamos en obediencia a Dios, estas dos cuestiones serán la balanza fiel en  
nuestras vidas; el amor a Dios y el amor al prójimo.

El Más Grande Mandamiento

Hay dos rayos verticales en nuestra ilustración de la rueda. 
Estos dos rayos son La Oración y La Palabra;  ambas clave 
para permitirnos construir una relación con Dios.

La oración
La oración es una de las maneras en que nosotros nos 
comunicamos con Dios y expresamos nuestra individual 
adoración a Él. La oración también nos permite compartir 
las cuestiones que existen en nuestro corazón. Los cinco 
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componentes básicos de la oración son: Adoración, Confesión, Gratitud, Intercesión y Petición 
a Dios por nuestras necesidades. La Escritura nos recuerda que:

“Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no 
conoces.”
        Jeremías 33:3

Estos dos rayos verticales nos permiten construir una relación sólida con Dios. Una vez que 
seguimos creciendo en ello, Dios está dispuesto en usarnos para alcanzar al mundo moribundo 
y perdido.

La Palabra
En la Biblia, Dios nos comunica todas las cosas que Él quiere que sepamos de Él y de la 
relación que Él quiere que tengamos. Hay cinco maneras básicas en la que nosotros podemos 
apropiarnos de la Palabra de Dios en nuestras vidas: Escuchando, Leyendo, Estudiando, 
Memorizando y Meditando (más adelante en PLS estudiaremos estas cuestiones con otra 
ilustración). Cada una, de estas importantes maneras, nos ayudará en nuestro caminar personal 
con Dios y nos habilitarán para nuestro ministerio con otros. Una de las mayores vías en la que 
Dios habla a su pueblo es a través de su Santa Palabra.  

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra.”
           2 Timoteo 3:16-17

La Gran Comisión

Jesús también nos llamó a “amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos”. En  lo que 
respecta con nuestra relación con Dios, lo mismo que nos anime a nosotros en lo personal, 
debe ser lo que nos aliente para los otros. Esto quiere decir que debemos alcanzar y desarrollar 
vínculos sinceros de modo que tengamos el derecho de compartir a otros de Cristo.

Así como en los rayos verticales, en los rayos horizontales de 
nuestra Ilustración de la Rueda se nos habla  del Evangelismo 
y el Discipulado. Elementos que concretan la Gran Comisión 
del Nuevo Testamento y último mandato de Jesús a los Once, 
antes de Su ascensión a los cielos.

El Evangelismo
El evangelismo representa las maneras  en las cuales 
nosotros compartimos el mensaje de salvación con las almas 
perdidas. Este mensaje es tan sencillo que todos pueden 
aprender a compartirlo. El evangelio se puede comprimir en 



32   PLS: Guía Introductoria

cuatro partes:

El hecho del pecado
El costo del pecado
Jesús pagó el costo
Debemos aceptarlo a Él

Más adelante, en el curso de PLS,  presentaremos la  ilustración que llamamos “La mano del 
Evangelismo” que nos ayuda a mantener un sólido balance en ésta área de nuestro ministerio 
con otros. Por supuesto, tiene cinco dedos:

Seleccionar–oramos por nuestros amigos 
no creyentes
Cultivar–desarrollamos  vínculos  con ellos.
Presentar–compartimos con ellos el mensaje 
del Evangelio
Regeneración–somos testigos de su nuevo 
nacimiento
Conservación–los ayudamos a establecer 
una relación con Dios 

Jesús nos prometió hacernos pescadores de hombres. El evangelismo es el método por el 
cual, nosotros pescamos a los hombres entre nuestros amigos.

Discipulado
El discipulado  es el rayo opuesto, del plano horizontal de nuestra ilustración. El cual surge 
como resultado final del evangelismo, siendo, además, un imperativo de la Gran Comisión 
como lo señala Mateo. El discipulado es la manera por la cual nosotros nos relacionamos con 
aquellos que son parte, ya,  de la familia de Dios. Es un proceso para el Reino que se reproduce  
por multiplicación, mientras que, el hacer convertidos sólo se reproduce por adición.
Luego, estudiaremos otra ilustración: “La Mano del discipulado”, para comprender como 
mantener esto en equilibrio en nuestras vidas. Con cinco componentes:

Sumisión-nos rendimos ante el trono y hacemos de Jesús 
el Señor de nuestras vidas.
Instrucción-La Palabra es la que nos instruye.
Convicción–El Espíritu Santo nos trae convicción desde 
su Palabra.
Aplicación–Sin convicción no podrá haber aplicación.
Reproducción–empezamos a ser fructíferos en el 
Evangelismo y el Discipulado.
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“La mano del discipulado” es la llave que nos guía en nuestro crecimiento de completa madurez 
en Cristo. Para mejor entendimiento de la estrategia divina para nuestra misión, estudiaremos 
el siguiente diagrama:

Diagrama 2

ESTRATEGIA
DE PLS

HACED DISCÍPULOS DE
TODAS LAS NACIONES

DISCÍPULO

OBRERO EVANGELIZAREXPORTAR

CONVERTIDO
  EQUIPAR ESTABLECER
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La Misión y Estrategia del Nuevo Testamento

La Misión, o mandato final de Jesús a sus discípulos, está claramente establecido para nosotros 
en La Gran Comisión:

“Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo. Amén.”
        Mateo 28:18-20

Este mandato será la base por la cual seremos evaluados ante el Bema  o Recompensa ante 
el Tribunal de Cristo. Ahí será donde daremos cuenta de la administración de nuestras vidas. 
La pregunta que estará frente a nosotros será: ¿Rechazaste tu vida para ganar y discipular a 
las naciones? En el diagrama 2, la ilustración del mapamundi nos ayuda a no perder de vista 
nuestro objetivo.

EVANGELIZANDO
Al igual que Jesús, iniciamos nuestra misión compartiendo el Evangelio con los perdidos.

“Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de 
los cielos se ha acercado.”
        Mateo 4:17

Aunque con el Evangelismo solo podemos lograr CONVERTIDOS.  Nadie jamás  habló de “ir y 
hacer convertidos”. El mandato que nos fue hecho es “ir y hacer discípulos”. La conversión es 
sólo el primer paso para hacer discípulos. Por cuarenta y ocho años he observado a muchos 
predicar el evangelio y después de que algunos oran, con otros, para aceptar a Cristo, les 
palmean sus espaldas diciéndoles que lean sus Biblias y regresen después a sus iglesias; 
y hasta ahí terminan  su  participación con los nuevos convertidos. Las personas que hacen 
así, ven en la Gran Comisión  el mandato para convertir a las personas, no para hacerlos 
discípulos. Por eso  Mateo es determinante en el mandato de hacer discípulos.

ESTABLECIENDO  
Ahora la pregunta es: “¿cómo puedo hacer de un convertido, un discípulo?” Esto se logra 
“estableciéndolo”. Pero, establecerlo ¿en qué? Ya que el cristianismo  no es una religión, 
queremos ayudar a los nuevos convertidos a desarrollar su particular relación con Dios. En la 
religión, el hombre busca alcanzar a Dios llevando a cabo rituales para lograr su aceptación. 
Sólo en el cristianismo encontramos a Dios alcanzando a la humanidad caída e invitándolos 
a tener una relación personal e íntima con ÉL. Al ayudar al convertido a experimentar una 
relación profunda con Dios, lo estamos rescatando de la decepción que producen las prácticas 
religiosas.
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Vida en su Nombre

En los materiales de entrenamiento de PLS, tenemos un cuadernillo que ayuda a los 
discipuladores  a “establecer” a los convertidos en discípulos. Esta herramienta de enseñanza 
fue formalmente nombrada Estudios en Juan. Es una guía de estudio, de 31 días,  integrada 
por cuatro partes: Estudio Bíblico, Lectura Bíblica, Tiempo de Oración y Memorización de las 
Escrituras.  

Estos cuatro elementos introducen a los nuevos convertidos a los métodos prácticos del estudio 
Bíblico, etc.  Y les enseña como  ellos pueden, más adelante, profundizar su personal trato 
con Dios. Cuando nosotros dirigimos a alguien a Cristo, sería muy apropiado decirle  (a el o 
ella): “Hoy tú no te has unido a una organización religiosa, sino que has entrado a una relación 
personal con Dios. Es mi responsabilidad enseñarte cómo puedes profundizar este vínculo 
que iniciaste hoy”.

Resumiendo: el medio en que puedes asegurarte que un convertido se vuelva un discípulo 
es  estableciendo (el o ella) una relación vertical con Dios –revisar los rayos verticales de la 
Rueda: La Palabra y La Oración.

“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel 
día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.”
        Hechos 2:41-42

EQUIPANDO
El siguiente paso en nuestro diagrama es “equipando”. Para transformar al convertido en 
discípulo, debemos, a su tiempo, EQUIPARLO.

“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; 
a otros, pastores y maestros,  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.”
        Efesios 4:11,12

La Iglesia del Nuevo Testamento se construyó sobre la base del sacerdocio de cada creyente. 
El tabernáculo del Antiguo Testamento se levantó sobre el sacerdocio Levítico. En el Nuevo 
Testamento a los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores/maestros se les dio la misma 
descripción de trabajo: perfeccionar o entrenar a los santos en el cuerpo de Cristo, usando 
cada uno de ellos los dones particulares que recibieron del Espíritu Santo. 

Es importante para nosotros entender quien son los santos y porque necesitan ser entrenados. 
Los santos son el pueblo de Dios: la Iglesia entera, el Cuerpo de Cristo,  las congregaciones de 
las iglesias locales. Ponga atención en la descripción del trabajo de los santos en la siguiente 
frase. Santos son aquellos “que hacen el trabajo del ministerio”. En el pensamiento de la 
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mayoría de los cristianos, el liderazgo asalariado de la iglesia es quien debe hacer el trabajo 
de los santos en su nombre. El único problema con esta definición, es que es contraria a las 
escrituras. La descripción del trabajo de los santos y del clero son claramente definidos en este 
pasaje. No debemos regresar al modelo del Antiguo Testamento donde todas las cosas eran 
realizadas por el sacerdote o por el clero.

El liderazgo de la iglesia está a cargo del equipamiento de los santos en el plano horizontal 
(revisar los rayos horizontales de la Rueda: evangelismo y discipulado) para que ellos sepan 
como hacer el trabajo del ministerio. Esto significa que debemos enseñar a los santos, tanto 
al evangelismo personal, como al establecimiento de los nuevos convertidos en una relación 
vital y significativa con Dios. Debemos enseñarles como discipular y traer a la gente a su plena 
madurez en Cristo, colocando los rayos verticales y horizontales en equilibrio.

Recuerda: La rueda del discipulado es tan sólo una ilustración de lo que sería un discípulo 
maduro. La rueda tiene que ser real para la gente, no simplemente como filosofía o teología. 
La manera de convertir a un discípulo en trabajador es adiestrándolo horizontalmente a ganar 
y discipular a otros.

EXPORTANDO

“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas 
y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la 
verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, 
que envíe obreros a su mies.”
        Mateo 9:36-38

En este pasaje Jesús dice que debes pedir por la existencia de “labradores” o “cosechadores”. 
La oración es el primer paso y nunca debe ser minimizado. Luego, tú eres  el responsable de 
equipar aquellos a quienes Dios trajo a tu vida por medio del evangelismo y el discipulado. 
Empieza en tu Jerusalén: el lugar donde Dios te ha colocado, e inicia a expandirte. Conforme 
discípulas a otros, eventualmente empezarás a alcanzar a las naciones  -¡la misión y  la visión 
que te motiva empezará a contagiar los corazones de otros también! Ahora el Espíritu Santo 
puede iniciar a exportar labradores  a los campos de la cosecha del mundo para llevar a cabo 
la tarea que siempre ha permanecido en el corazón de Dios.

Aquellos que discipulamos deben tener en sus corazones lo que Dios tiene en el Suyo.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.”
        Juan 3:16

La Ilustración de la Rueda y La Estrategia de Misión de PLS te ayudará a entender con mayor 
claridad lo que Dios te ha llamado hacer y te dará las herramientas para que entrenes a otros. 
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Habiendo tenido una visión general de nuestro viaje en esta tierra en el capítulo 1, y habiendo 
señalado nuestra misión el presente capítulo, nos falta por considerar la magnitud de la misión 
y donde se encuentran los recursos del poder que serán necesarios para realizar tan elevadas 
metas.

Se ha dicho, “el problema de la vida cristiana es que es, muy cotidiana” Dios nos ha dado sus 
promesas para cubrir nuestras necesidades. EL nunca nos ha pedido algo sin proveer antes lo 
que se requiere para llevarlo a cabo. 

“Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.”
        1 Tesalonicenses 5:24 

La promesa de Jesús a sus discípulos

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad 
mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas;  porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga.”
        Mateo 11:28-30

Si a la jornada a la cual estás a punto de embarcar  y si la misión a la que has sido llamado, te 
parece que sobrepasa tu entendimiento, Dios tiene una promesa para ti. Si tu caminar con Dios 
se ha convertido en una carga y encuentras difícil encontrar tiempo para hacer lo que Dios te 
pide…. ni hay mas gozo, ni bendición, en tu camino-entonces Jesús te dice: “Aprended de mí” 
.Cristo quiere hacerte patente los principios espirituales básicos que han salido de foco en tu 
vida o que ha empezado a ser una sombra, para que puedas experimentar otra vez Su gozo 
y Su paz. Cuando Jesús dice “tomad mi yugo” hace referencia a la vida de llenura espiritual. 
Cuando aceptamos a Jesucristo, el Santo Espíritu de Dios viene a vivir dentro de nosotros, 
dándonos poder y su asistencia en nuestro caminar con Dios. Sin embargo, si empezamos a 
operar en nuestra propia carne, en lugar que en la del espíritu, nuestro gozo y paz se disiparán 
y nuestra experiencia cristiana de algún modo se convertirá en una carga.

He aquí una ilustración:

Estamos en un largo viaje, caminando solos. Un día nos encontramos con alguien quien 
nos ofrece gratis un auto para ayudarnos en nuestro viaje hacia nuestro destino. El 
nos dice que mientras que llenemos el carro con gasolina, éste nos ayudará alcanzar 
nuestras metas y será de total bendición. Sin embargo si dejamos que el carro se le 
acabe la gasolina tendremos que empujarlo hacia nuestra meta y se convertirá más 
en una carga que en una bendición.

La vida cristiana puede ser comparada a ese carro; el Espíritu Santo es la gasolina que provoca 
que el carro funcione suavemente. Si nosotros perdemos nuestro objetivo y tratamos de vivir 
la vida cristiana en nuestra propia carne entonces la tarea se convertirá en algo muy pesado y 
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difícil de sobrellevar. Como si dejáramos que al carro se le agotara la gasolina y lo empujamos 
hacia nuestro destino. 

Nosotros no queremos que nadie que empiece el entrenamiento del PLS pierda todo lo que 
Dios  tiene para el o ella. Se requerirá disciplina y habrá  veces donde sólo el compromiso será 
lo único que lo haga continuar. Pero Dios promete estar contigo. El recurso del Espíritu Santo 
es tan crucial que queremos dedicar los siguientes 4 capítulos a explorar en profundidad, la 
persona y el trabajo del Espíritu Santo, y la manera en que puedes ser lleno de la pura vida 
misma de Dios. Esto te asegurará que tengas la capacidad para responder a los mandatos 
señalados específicamente en estas páginas.
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Capítulo 2

Preguntas de Repaso:

¿Cuáles son los seis elementos de la rueda del Discipulado?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Explique la importancia del Cubo.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Explique la importancia del anillo.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuáles son los dos mandamientos de Mateo 22?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuáles son los dos elementos de los rayos verticales de la ilustración de la rueda? 
¿Por qué son importantes?.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuáles son los dos elementos de los rayos horizontales de la ilustración de la rueda? 
¿Por qué son importantes?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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¿Cuál es el primer componente de la Misión Estratégica del PLS? ¿Por qué es 
importante?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuál es el segundo componente de la Misión Estratégica del PLS? ¿Por qué es 
importante?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuál es el tercer componente de la Misión Estratégica del PLS? ¿Por qué es 
importante?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuál es el cuarto componente de la Misión Estratégica del PLS? ¿Por qué es 
importante?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Sección 2
El Hombre: Involucrando el Corazón y las Emociones

EL ROL DEL ESPÍRITU SANTO

La Palabra de Dios dice:
...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, 
y hasta lo último de la tierra.
      Hechos 1:8

Espíritu SantoHijo

Padre

es

es

DIOS
es
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Perfeccionando a Los santos

Plan Maestro para el Discipulado Bíblico
La Restauración del Trino Dios para el Pecador

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
NoSíPlan de la Lección

Guía de Aplicación - Discípulo

capitulo 3

Completar las preguntas de repaso

Leer Guía Introductoria p. 113b-119-?? (Capítulo 7)
Prepárate para hablar sobre el contenido. 

Romanos 5:18-19
Repasar todos los versículos

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Repasar La Restauración del Trino Dios 
para el Pecador
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La Restauración del Trino Dios para el Pecador
Capítulo 3

La Armonía Original en la Tierra
Dios creo al hombre y a la mujer para vivir en comunión cercana con Él. El los creó a Su 
imagen y los colocó en el jardín del Edén con instrucciones específicas. La intención de Dios 
para la humanidad  es que rigiera Su creación.

“Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, 
y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que 
se mueven sobre la tierra.”
        Génesis 1:28 

Rebelión en el cielo
En algún punto en la eternidad pasada, antes de la creación del hombre, Dios creo una 
multitud de ángeles que habitaban con Él en el cielo. Lucifer, uno de los ángeles de más alto 
rango, encabezó una rebelión contra de Dios. Lucifer no estaba satisfecho con su encumbrada 
posición y deseo ser igual al Más Alto,  elevando su trono por encima al de Dios.

“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas 
a las naciones. Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de 
Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; sobre 
las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.

Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.”
        Isaías 14:12-15

Lucifer no se sintió satisfecho con los límites que Dios le estableció. A causa de su rebelión 
fue echado fuera del cielo –junto con sus huestes angelicales caídas- y desde ese entonces 
ha entablado una lucha contra Dios. Este ángel caído se le llama Satanás,  el diablo, y las 
Escrituras lo describen como el padre de las mentiras.

Cuando Dios creo a Adán y a Eva, naturalmente  Satanás intentó voltear a los hombres en 
contra de Dios, para  recibir de ellos la adoración y servicio que le corresponden sólo a Dios.
Dios nos creo a Su imagen, y le fue dado a la humanidad cuerpo y  capacidad espiritual para 
relacionarse con su  creador. Esa parte de nosotros que atañe con  nuestra alma y espíritu 
tiene que ver con la voluntad, el intelecto y las emociones, los cuales forman parte de nuestras 
capacidades como hombres de razonar  y tomar decisiones.

Cuando Adán y Eva fueron colocados en el Huerto, se les dieron instrucciones específicas con 
respecto al Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal.

“Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer;  
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mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él 
comieres, ciertamente morirás.”
        Génesis 2:16-17

El hombre no debería comer de ese árbol en particular, pues lo pagaría con  la muerte. A Adán 
se le dio gran libertad en su vida con Dios, otorgándole el derecho de regir la tierra, sin más 
que una sola limitación: preservar el árbol. El mandamiento dado a Adán, quien tuvo la facultad 
de obedecer o  desobedecer, puso en operación el proceso de toma de decisiones de todos los 
hombres,  que afectan la voluntad, el intelecto y las emociones.

Rebelión en la tierra 
El diablo se dio cuenta que para conseguir la adoración y el servicio de los hombres, debería 
lograr que Adán y Eva estuvieran insatisfechos con las limitaciones que Dios les había impuesto. 
Así que de manera engañosa despertó en Eva y  en Adán la codicia  y el deseo de apoderarse 
del derecho de decidir  lo que era bueno o mal para ellos. Eva, y subsecuentemente, Adán, 
fueron presa del astuto engaño de Satanás y comieron del árbol. Como resultado, en lugar de 
convertirse igual a Dios, la humanidad bruscamente se enredó en el pecado, la muerte y la 
separación de Dios. Adán y Eva a sabiendas se unieron a  la rebelión de Satanás contra Dios 
cuando comieron del fruto que específicamente Dios les había prohibido comer.

La libertad con limitaciones
Es necesario subrayar que la libertad de los seres humanos tiene sus limitaciones. No somos 
libres de hacer lo que se nos antoje, sino libres de escoger a quien servimos: a Dios o a 
Satanás. La opción para determinar por nosotros mismos lo que es bueno o es malo, no fue 
dado por Dios a la humanidad. A causa de la desobediencia  Adán y Eva se convirtieron en 
muertos espirituales e incapaces de entablar una relación con Dios. Sus cuerpos y almas 
permanecieron vivos pero sus capacidades espirituales no. Ellos aprendieron, muy tarde, que 
con la restricción  Dios no les retenía algo bueno para ellos, sino que los protegía de algo 
destructivo para su propia existencia.

Adán y Eva que alguna vez conocieron el gozo de caminar junto a Dios y gobernar la creación, 
ahora eran esclavos de Satanás y eternamente separados de Dios. La obediencia les dio 
libertad y bendición; la desobediencia les causó la muerte, y los arrastró en la guerra espiritual 
en contra de Dios. Porque la obediencia es clave para una vida controlada por el Espíritu, 
veremos a continuación,  con mayor detalle,  este asunto.

La obediencia restaura la Armonía
Nuestra obediencia reconoce y pone de manifiesto nuestro cómodo sentir  con las limitaciones 
que  Dios nos señala dentro de nuestra libertad y admite que no deseamos establecer otros 
parámetros de lo que es bueno o malo para nosotros mismos. Nuestra obediencia le dice a 
Satanás que no le  escucharemos para que nos incomode con  las limitaciones que Dios  nos 
ha fijado. Nuestra obediencia demuestra que somos siervos de Dios. Nuestra obediencia, en 
última instancia, declara que entendemos  que nuestra opción no es dudar si servimos o no;  
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sino a quién servimos.

“¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos 
de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para 
justicia?”
        Romanos 6:16

La restauración del hombre hacia Dios
El hombre, a causa del pecado, esta muerto espiritualmente y separado de Dios. Estamos 
atrapados en el dilema sin esperanza del cual no tenemos escapatoria: si vivimos, nos 
encontramos alejados de Dios, si morimos pagaremos el costo de nuestros propios pecados 
y continuaremos en separación eterna de Dios. Sólo Dios mismo nos puede rescatar de este 
conflicto. En el Antiguo Testamento leemos que Dios aceptó misericordiosamente la sangre de 
animales en lugar de la sangre de los hombres pecadores. En el Nuevo Testamento leemos, 
que el favor inmerecido de Dios se logró con el Mesías, Jesús el Hijo de Dios, la segunda 
persona de la trinidad. Jesús murió en substitución de los hombres, para cubrir el pago del 
pecado y así restaurar la comunión de los hombres con Dios.

La restauración de Abraham
En el Antiguo Testamento conocemos de Abraham. Él, al igual que todos los hombres, a causa 
del pecado se encontraba en el lado negativo del libro de balance de Dios. Dios le prometió a 
Abraham descendencia y que todas las naciones serían bendecidas a través  de uno de sus 
descendientes, el Mesías. Abraham le creyó a Dios,  y así fue como éste hombre pecador 
fue contado como recto ante los ojos de Dios. Abraham fue colocado en la columna de los 
números positivos a causa de su fe en las promesas de Dios para él. La Biblia llama a esta 
acción: justificación por la  fe.  Nosotros, al igual que Abraham, podemos poner nuestra fe en 
la muerte substitutoria de Jesús, a causa de nuestros pecados, y  también, a nosotros, se nos 
colocará del lado positivo del libro de Dios.

“Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en 
fe, dando gloria a Dios,   plenamente convencido de que era también poderoso para 
hacer todo lo que había prometido.”
        Romanos 4:20,21

Nuestra restauración

“Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, 
de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de 
vida.”       Romanos 5:18

La muerte de Jesús, y su sangre derramada, pagó el precio de nuestros pecados. En las 
Escrituras a esto se le llama la Gracia de Dios. Gracia es lo que Dios hace por nosotros y 
nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer. La gracia de Dios  nos libera de nuestra 



48   PLS: Guía Introductoria

condición desconsolada y sin esperanza,  y nos restituye  dentro de  la camaradería con ÉL. 
La Biblia nos enseña que la Ley fue dada como  “un mentor” para guiarnos a Cristo, aunque la 
gracia y la verdad provienen a través de Jesucristo. Pablo enfatiza que la gracia de Dios nos 
salva ejerciendo  nuestra fe.

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 
de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”
        Efesios 2:8,9

La trinidad
Para aclarar el problema del pecado, es importante entender la naturaleza de nuestro Dios 
trino. Éste, quizá, es uno de los conceptos más difíciles de comprender y de explicar. Sin 
embargo, La Trinidad, no se convierte en un asunto problemático cuando traemos a nuestra 
mente la naturaleza de Dios, que es omnisciente (todo lo conoce), omnipotente (todo lo puede) 
y omnipresente (siempre presente). Dios  quien dijo: “hágase la luz y la luz se hizo”, trajo al 
mundo a su existencia por el poder de Su  Palabra, es capaz de hacer cualquier otra cosa que 
sea necesaria para Su creación.

En las Escrituras, aprendemos del ministerio de las tres personas de la Trinidad. Nosotros  
debemos distinguir el uno del otro y no confundir al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. En el 
bautizo de Jesús, relatado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, vemos a las tres 
personas presentes en un solo lugar: la voz desde el cielo (el Padre), la paloma (el espíritu) 
descendiendo sobre Jesús (el Hijo).

       

Espîritu
Santo

Hijo

Padre

NO es 

NO
 e

s NO es 
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Estas tres personas separadas, aunque son una unidad en esencia y propósito, son diferentes 
partes de la misma naturaleza Divina. Cada una tienen distintas responsabilidades, y las 
Escrituras notoriamente hace distinciones entre ellas. Por ejemplo, en las Escrituras nunca se 
menciona que el Espíritu Santo murió a causa de nuestros pecados, ya que ese fue el trabajo 
del Hijo. Aunque debemos tener muy claro que tanto el Padre es Dios, como el Hijo es Dios y 
el Espíritu Santo, también, es Dios. 

         

      

Aunque sea difícil para nosotros comprenderlo, es importante darnos cuenta que  la Trinidad, 
es una enseñanza manifiesta en las Escrituras. Es a causa de la naturaleza trina de Dios 
que pudo, a través de la vida sin pecado del Hijo, morir y pagar la paga de nuestros pecados 
(justificación). Y a través del ministerio del Espíritu Santo darnos poder para caminar en victoria 
sobre nuestros pecados (santificación), para que un día, el Padre, pueda recibirnos en el cielo 
(glorificación).

En la narración de la creación, iniciando en Génesis 1.1, el nombre de Dios es perceptiblemente 
singular.

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.”
        Génesis 1:1

Pero en Génesis 1:26 y 3:22 la naturaleza trina de Dios se insinúa (énfasis añadido):

“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, 

Espíritu
Santo

Hijo

Padre

es

es

Dios
es
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en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.”
        Génesis 1:26

“Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y 
el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y 
coma, y viva para siempre”
        Génesis 3:22

¿El hombre: de naturaleza dual o trina?
Cuando la humanidad fue creada, fue creada a la imagen de Dios y en semejanza a la humanidad 
de Jesús. Por lo consiguiente, en nuestra humanidad, poseemos un espíritu inmortal que nos 
permite relacionarnos personalmente con Dios. Esto nos separa y distingue del resto de Su 
creación. Ser creados a la imagen de Dios, no significa ser iguales a Dios –El es divino, 
nosotros humanos.

En la cultura hebrea, el hombre es considerado de una naturaleza dual –cuerpo y alma. En la 
cultura griega, el hombre es visto de una naturaleza trina –cuerpo, alma y espíritu.

“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma 
y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.”
        1 Tesalonicenses 5:23

Ambos, griegos y hebreos, percibían al cuerpo como la dimensión física de nuestra existencia. 
Los hebreos veían el alma y el espíritu como uno  –voluntad, intelecto y emociones-  y vehículos 
que nos permiten relacionarnos con Dios. Los griegos diferenciaban el espíritu del alma, 
creyendo que con esa parte de nuestro ser, el alma, nos comunicamos con Dios.

Dios el Padre
Otra vez, el Dios trino es uno en esencia, y a la vez, tres personas: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. El Padre, es quien orquesta el plan divino de redención para la humanidad caída hacia 
la comunión con Él. Jesús, el Hijo, ve hacia el Padre y sigue sus instrucciones obedientemente 
–no hizo nada por si mismo, que no estuviera guiado por el Padre. Jesús durante su vida y 
su ministerio, centró su mirada en el  Padre y vivió como un siervo obediente. Él nos enseña 
que nosotros hagamos igual: mantener nuestra vista en el Padre y no hacer nada para nuestra 
propia gloria, sino para gloria de Él.

Dios el Hijo
Jesús es la segunda persona de la divinidad. En el evangelio de Juan, la divinidad de Jesús es 
enfatizada para hacer evidente al lector, que Jesús es Dios. Juan dice:

En el principio ERA la PALABRA….
          Juan 1:1
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 La PALABRA ERA CON  Dios
         Juan 1:1
 La PALABRA  ERA Dios….
         Juan 1:1
 La PALABRA SE HIZO carne y habitó entre nosotros….
         Juan 1:14

La PALABRA, escrito en mayúscula porque se refiere a la Deidad. Lucas señala lo dicho por 
Dios a María:

“Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será 
llamado Hijo de Dios.”
        Lucas 1:35

Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. En Su humanidad, fue hombre absoluto, y aún  
así, por completo Dios. Jesús voluntariamente aceptó las limitaciones humanas que El Padre 
le impuso como humano. Jesús vivió una vida humana sin pecado, por lo tanto vino a ser 
el perfecto sacrificio necesario para redimir a la humanidad pecadora de la paga que es la 
muerte. Jesús, porque fue hombre, fue idóneo al morir por la humanidad, y porque es Hijo de 
Dios, fue capaz de morir por todas las mujeres y los hombres.

“Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos 
pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos 
justos.”
        Romanos 5:19

Así como el pecado, y la muerte, de Adán se trasladó a toda la humanidad, así la muerte 
de Jesús hizo posible que a todos los hombres les  fuera dado restaurar su vida con Dios. 
Jesús también, demostró que es posible vivir una vida en obediencia a los mandatos de Dios 
si estamos dispuestos a vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús fue dirigido por Dios, 
empoderado por el Espíritu Santo y victorioso sobre Satanás. 

Dios el Espíritu Santo
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Durante el ministerio terrenal de Jesús, 
desde el inicio hasta el final, vemos al Espíritu Santo activo en Su vida:

• Jesús fue concebido por el Espíritu Santo

“Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será 
llamado Hijo de Dios.”
        Lucas 1:35
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• El Espíritu Santo descendió sobre Jesús

“Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.”
        Mateo 3:16

• Jesús fue lleno con el Espíritu Santo y dirigido por el Espíritu en medio de la furia de 
la tempestad

“Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al 
desierto.”
        Lucas 4:1

• Jesús fue sellado por el Espíritu

“Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida    eterna 
permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre.”
        Juan 6:27 

• Jesús fue ungido por el Espíritu para predicar

“El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas 
a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar 
libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos;  A 
predicar el año agradable del Señor.” 
        Lucas 4:18,19

• Jesús expulsó demonios por el Espíritu

“Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a 
vosotros el reino de Dios.”
        Mateo 12:28

• Jesús se regocijó en el Espíritu

“En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, 
Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, 
y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.”
        Lucas 10:21

• Jesús se ofreció a si mismo a través del Espíritu

“¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí 
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mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que 
sirváis al Dios vivo?”
        Hebreos 9:14

• Jesús fue levantado de los muertos por el Espíritu

“Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la 
carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la 
resurrección de entre los muertos.”
        Romanos 1:3,4

• Jesús dio mandatos a Sus discípulos por el Espíritu

“Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por 
el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido; a quienes también, después de 
haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles 
durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios.”
        Hechos 1:2,3

Jesús, entonces, en Su humanidad fue empoderado por el Espíritu Santo para vivir una vida 
sin pecado a fin de llevar a cabo nuestra salvación. El constantemente dependía  del poder 
del Espíritu para realizar el plan perfecto de Dios y su ministerio terrenal. Jesús nos demostró 
que es posible vencer a Satanás si caminamos por el poder del Espíritu, en lugar en el poder 
de la carne.

Victoria a través del Espíritu Santo
El mismo Espíritu, dado a Jesús para que él caminara en victoria, está ahora disponible a cada 
creyente, renacido, en Jesús. El “secreto” de la victoria de Nuestro Salvador sobre el diablo fue 
su obediencia al Padre por el poder del Espíritu. Para la mayoría de los cristianos, la llenura del 
Espíritu  nunca viene a ser la cuestión central en sus vidas. Muchos tratan de vivir sus vidas 
cristianas en su propio poder. No es de sorprenderse, pues, que tantos se hallen derrotados, 
caminando con Dios con muy poco gozo. ¡Y esta es la precisa razón por la qué necesitamos 
atender a la instrucción de la Vida y Ministerio de Dios por el Espíritu Santo!

Es interesante notar que Jesús dijo muy poco acerca del Espíritu Santo durante su ministerio 
terrenal. Sólo cuando Él estuvo preparado para morir e instituir la Gran Comisión que inició 
a instruir a sus discípulos  con lo referente a la llegada de “Consolador” –el Espíritu Santo. Al 
finalizar la Última Cena, afectuosamente, Jesús dio sus instrucciones de despedida y subrayó 
el ministerio del Espíritu Santo para ellos y para nosotros. Jesús dijo que él enviaría el Espíritu, 
quien habitaría en ellos y los ayudaría,  dándoles poder para vivir en obediencia a los mandatos 
de Dios. Antes, en el Antiguo Pacto, a los discípulos se les había dado “toques especiales” del 
Espíritu en varias tareas. Siete semanas después de la ascensión de Cristo, el Espíritu les fue 
derramado en el Día de Pentecostés.
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Jesús enseñó con su ejemplo, el poder de una vida llena del Espíritu. En la carne no estamos en 
igualdad de términos con el diablo, pero en el Espíritu, es el diablo quien no está a nuestra altura, 
tanto como no estuvo a la altura de Jesús. En el presente capítulo tuvimos un entendimiento 
básico de los miembros integrantes de la Trinidad. En el próximo capítulo, estudiaremos la  
vida llena del Espíritu. 
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Capítulo 3

Preguntas de Repaso:

¿Cómo se rompió la armonía del hombre con Dios?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuál fue el principal problema de Lucifer con Dios?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cómo uso Lucifer su problema para dirigir una rebelión contra Dios?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cómo es que las limitaciones de Dios para nosotros resultan en libertad?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Explique como la obediencia y la libertad trabajan juntas.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Explique como el pecado de Adán y la muerte de Jesús nos restauró a una relación 
con Dios.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Qué significa que Dios sea:

 Omnisciente?_______________________________________________________
 Omnipotente?_______________________________________________________
 Omnipresente?______________________________________________________
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Explica que entiendes por justificación, santificación y glorificación.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Explica la diferencia  entre la naturaleza dual y trina del hombre.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuáles son los tres elementos para el proceso de razonamiento o de toma de 
decisiones?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Haz una lista de las maneras en que el Espíritu Santo estuvo activo en el ministerio 
de Jesús.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestro caminar con Dios?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Perfeccionando a Los santos

Plan Maestro para el Discipulado Bíblico
La vida llena del Espíritu y el Señorío de Cristo

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
NoSíPlan de la Lección

Guía de Aplicación - Discípulo

capitulo 4

Completar las preguntas de repaso

Leer Guía Introductoria p. 120-126a (Capítulo 7)
Prepárate para hablar sobre el contenido. 

2 Corintios 10:3-5
Repasar todos los versículos

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Repasar La vida llena del Espíritu
y el Señorío de Cristo
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La vida llena del Espíritu y el Señorío de Cristo
Capítulo 4

La vida llena del Espíritu
En el momento que venimos a Cristo, la tercera persona de la Trinidad viene a habitar en 
nosotros. El mismo Espíritu que le dio poder a Jesús para caminar en victoria sobre el pecado 
y Satanás,  ahora vive en nosotros. El mismo Espíritu  quien nos empodera para  hacer lo 
mismo. Nosotros no tenemos porque tratar de vivir nuestra vida cristiana en nuestras propias 
fuerzas. Si lo hacemos así, nuestra derrota está asegurada. Es por eso, que es tan importante, 
que entendamos  lo que significa la vida llena del Espíritu. Si fallamos  en aprender lo que 
las Escrituras nos enseñan acerca del ministerio del Espíritu en nosotros y para nosotros, 
viviremos en el fracaso y no habrá gozo en nuestro caminar con Dios. Una de las primeras 
cosas que el Espíritu nos enseñará es que Jesús es el Señor. 

Jesús es Señor
Tanto el Padre como el Espíritu Santo pusieron el foco de atención en Jesús, el Salvador de 
la humanidad. El Padre y el Espíritu Santo no nos piden relacionarnos con ellos, sino con 
Jesús. No existe tal cosa como los celos dentro de la divinidad,  porque tanto el Padre, como 
el Hijo, como el Espíritu Santo son Dios. En el plan de Dios, Jesús es el Señor sobre todas las 
cosas.

“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles 
e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue 
creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas 
en él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;”
       Colosenses 1:15-18

 
Hacer de Jesús el Señor
Una cosa es que Jesús reine como Señor sobre toda la tierra, y otra cosa distinta  a que él 
reine como Señor sobre tu vida. En el corazón de cada persona existe un trono y algo o 
alguien reina desde ese trono. La Biblia nos habla de tres tipos de personas en el 
mundo –el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual.

El hombre natural
El hombre natural es descrito como aquella persona incapaz de recibir 
las cosas de Dios: Pero el hombre natural no percibe las cosas que 
son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede 
entender, porque se han de discernir espiritualmente:

“Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu 
de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
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porque se han de discernir espiritualmente”
       1 Corintios 2:14

Este tipo de hombre no conoce de Dios, o conoce de Dios intelectualmente, pero nunca ha 
experimentado una relación personal con Dios. Si Dios existe para él, existe afuera de su 
vida.

El hombre natural se sienta sobre el trono de su vida, permitiendo que Satanás lo regule y lo 
controle, mientras que él piensa que es él quien gobierna su vida. Su vida no honra a Dios y se 
caracteriza por la idolatría, la codicia, el orgullo y la lujuria. Pablo describe la vida del hombre 
natural con palabras fuertes:

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia,      idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes 
a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios”.
       Gálatas 5:19-21

El hombre carnal
El hombre carnal puede que conozca de Dios, pero aún intenta 
controlar su vida por sí mismo. Éste hombre desea que Jesús 
sea el “copiloto” en su vida. Falla en reconocer el señorío de 
Jesucristo. Y tanto éste hombre continúe,  al volante en la silla del 
conductor, al mando de su propia vida, Jesús le dejara y le permitirá 
experimentar las consecuencias normales de las decisiones que 
pautan su propia naturaleza carnal. Cuando éste hombre ha hecho 
de su vida un desorden y está listo a renunciar al trono de su vida, 
entonces Dios, misericordiosamente, llega a tomar el control y a 
dirigirlo al lugar de paz, gozo y realización de Su voluntad.

 
El hombre espiritual
El hombre espiritual es uno que comprende la vida llena del 
Espíritu y permite que sea el Espíritu Santo quien lo dirija y 
tome, en él, el control total. Su vida es descrita con las siguientes 
características:

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra 
tales cosas no hay ley.”
       Gálatas 5:22,23

Mi
Mi Mismo

Yo
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El contraste es obvio: adulterio, fornicación, inmundicia, etc. o  amor, gozo, paz, bondad, etc.… 
La opción es clara. El hombre espiritual es lo que Dios desea que todos nosotros seamos. 
Muchas cosas resultan de la naturaleza llena del Espíritu:

El hombre lleno del Espíritu desea imitar a Dios

“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también 
Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios 
en olor fragante.  Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre 
entre vosotros, como conviene a santos; ni palabras deshonestas, ni necedades, ni 
truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis 
esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en 
el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas 
cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes 
con ellos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 
Señor.”
       Efesios 5:1-7

El hombre lleno del Espíritu no camina más en la Oscuridad

“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como 
hijos de luz  (porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad),  
comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas 
de las tinieblas, sino más bien reprendedlas; porque vergonzoso es aun hablar de lo 
que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia 
por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta todo.     Por lo 
cual dice: Despiértate, tú que duermes, Y levántate de los muertos, Y te alumbrará 
Cristo.”
       Efesios 5:8-14

El hombre lleno del Espíritu es Sabio

“Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis 
insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis 
con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre 
vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al 
Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios.” 
       Efesios 5:15-21

El hombre lleno del Espíritu permite que El Espíritu Santo sea quien invade su 
vida. Empieza a experimentar nuevas y maravillosas cosas conforme se realiza una 
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transformación en su interior. Ya no se encuentra en la oscuridad, miedo, pecado o 
dolor, sino que la luz de Dios y el gozo del Espíritu llenan su vida.

“Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que 
no tienen nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, 
porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza”
       Nehemías  8:10

La llenura del Espíritu en la toma de decisiones
Una de las claves para experimentar la vida llena del Espíritu es aprender como tomar 
decisiones piadosas. Nuestra toma de decisiones está regida por la voluntad, el intelecto y 
las emociones. Si no permitimos que sea Dios quien controle el interior de nuestras almas y 
espíritus, entonces no podremos tomar decisiones  llenas del Espíritu.  Usualmente Satanás 
ataca, en primer lugar, nuestras mentes, como lo hizo con Eva, en el Huerto del Edén, cuando 
le cuestionó acerca de lo que Dios había mandado.

“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios 
había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo 
árbol del huerto?”    Génesis 3:1

“¿Con que Dios os ha dicho?” Que astuto y engañoso comentario de Satanás a Eva, que 
plantó en ella la semilla de duda. Y aún así, ¿cuantos de nosotros permitimos que nuestros 
pensamientos, o los pensamientos de otras personas, nos tienten de la misma manera, 
entrando en nuestras mentes del mismo modo que lo hace Satanás?  Tenemos que entender 
que nuestras emociones responden al estímulo  y son faltos de entendimiento,  incapaces de 
discernir el pasado, del presente y del futuro. Nosotros sentimos algo, a veces, porque pensamos 
en algo. Mucho de nuestros problemas emocionales, de hecho son problemas intelectuales. 
Cuando dejamos que sea Dios quien controle nuestros pensamientos y nuestras mentes, no 
necesitamos oír nuestros propios pensamientos de derrota,  o dejar que permanezcan en 
nuestra mente peculiares pensamientos o comentarios de otros,  que nos provocan  rechazo 
y frustración.

Entendiendo Nuestras Emociones

Nuestras EMOCIONES responden al ESTÍMULO ; y son
…….carentes de inteligencia
….....no pueden discernir la fantasía de los hechos
….....no pueden discernir el pasado del presente y del futuro

Nosotros SENTIMOS algo, porque PENSAMOS en algo

Los problemas EMOCIONALES, en muchos de los casos, son 
realmente, problemas del INTELECTO.

Em
ociones Vo

lu
nt

ad

Mente
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La batalla en el proceso de la toma de decisiones
Dios nos ha dado Las Escrituras para que nosotros entendamos Su Voluntad para nuestras 
vidas. Cuando la mente del hombre con la llenura del Espíritu es guiado por la Palabra de 
Dios, sus decisiones honran a Dios. Cuando el hombre carnal es guiado por los apetitos de su 
naturaleza carnal, empieza a sentirse insatisfecho con las limitaciones que Dios le impone y 
sus decisiones, consecuentemente, deshonran a Dios.

Date cuenta por la siguiente ilustración,  la batalla, de estira y afloja, entre el Espíritu Santo y 
el diablo que se lleva a cabo en el proceso de toma de decisiones.

  “No mintáis los 
unos a los otros, habiéndoos 
despojado del viejo hombre 
con sus hechos, y revestido 
del nuevo, el cual conforme 
a la imagen del que lo creó 
se va renovando hasta el 
conocimiento pleno.” 

     
 Colosenses 3:9,10

Así de enconada es la batalla 
por el control del proceso de 
toma de nuestras decisiones. 
La victoria es mucho más 
fácil cuando permitimos que 
el Espíritu Santo sea quien 
gobierne nuestras mentes. 
Cuando permitimos que el 
Espíritu Santo esté en control 
de nuestros pensamientos 
y deseos, Él puede, con 
libertad, trabajar para 
influenciar nuestra voluntad, 
permitiendo que nuestras 
emociones honren a Dios. 
Por el contrario, la derrota 
está asegurada si permitimos 
que nuestras emociones, alejadas de Dios, sean las que manejen nuestra voluntad.

Em
ociones Vo
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▲
▲

Mente

Cuando el viejo hombre interior, 
influenciado por los apetitos de

su vieja naturaleza caída 
y Satanás, interactúan en su proceso

 de toma decisiones,  involucrando
su voluntad, emociones e intelecto.
 Esas decisiones deshonran a Dios

Ver Colosenses 3: 9,10

Cuando el  nuevo
hombre interior,

influenciado por la Palabra de 
Dios y su Santo Espíritu

interactúan en su proceso de toma 
de decisiones, involucrando su 

voluntad, su mente y sus emociones, 
esas decisiones honran a Dios.

Ver Colosenses 2:6,7
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Decisiones Piadosas

“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; 
arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido 
enseñados, abundando en acciones de gracias.” 
       Colosenses 2:6,7

Las DECISIONES PIADOSAS se hacen sobre la base de los mandatos de Dios que 
permiten a nuestras emociones asumir su correcto papel de réplica al estímulo.

NUESTRA MENTE se instruye con la Palabra de Dios

Por fe, nuestra VOLUNTAD actúa en obediencia a la Palabra de Dios

Experimentamos EMOCIONES PIADOSAS y nuestra obediencia produce el Fruto del 
Espíritu  y PAZ.

Insertar: Verdad o Mentira

     

       2.
      3.

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” 
       Gálatas  5:22, 23

Me
Myself

I

Vo
lu

nt
ad

Mente

Padre
Hijo

Espíritu

Em
ociones

❶

❸ ❷
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Decisiones alejadas de Dios

“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las 
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según 
Cristo.”
       Colosenses 2:8

Las DECISIONES IMPÍAS son hechas sobre la base de nuestras emociones y deseos, 
separadas totalmente de los mandatos de Dios.

NUESTRA MENTE se instruye por las filosofías mundanas

NUESTRA EMOCIONES responden predeciblemente, provocando deseos y acciones 
impías.

NUESTRA VOLUNTAD actúa conforme a esos deseos y produce el fruto de la carne; 
DEPRESIÓN Y DESESPERANZA

Insertar: Verdad o Mentira

     
       

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia, 
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, 
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes 
a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.” 
       Gálatas 5:19-21

Em
ociones

Mi
Mi Mismo

Yo

Vo
lu

nt
ad

Mente❶

❷

❸
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La positiva comprensión de éstas cuatro ilustraciones son esenciales para nuestro  entendimiento 
en  como tomamos nuestras decisiones. Revisa estas ilustraciones hasta que puedas tu 
fácilmente explicarlas a otros.

El proceso del Señorío
Pudiéramos pensar, cuando venimos Cristo, que nosotros lo elegimos. Pero nosotros no 
escogimos a Dios, sino ¡Él nos escogió nosotros! Jesús lo dijo indiscutiblemente en el evangelio 
de Juan.

“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para 
que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis 
al Padre en mi nombre, él os lo dé.”
       Juan 15:16

Pablo,  también, nos recuerda que fuimos apartados antes de la fundación del mundo:

“Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos 
y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados 
hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para 
alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado.”
       Efesios 1:4-6

El Salmista, de igual forma, nos dice que Dios siempre estuvo con nosotros, aún cuando 
fuimos formados en el vientre de nuestra madre:

“Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré; 
porque formidables, maravillosas son tus obras; Estoy maravillado, Y mi alma lo sabe 
muy bien.  No fue encubierto de ti mi cuerpo, Bien que en oculto fui formado, Y 
entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, Y en tu libro 
estaban escritas todas aquellas cosas Que fueron luego formadas, Sin faltar una de 
ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma 
de ellos!” 
       Salmo 139:13-17

Desde nuestro nacimiento hasta el día de hoy, nada de nuestra vida se oculta de la omnisciente 
mirada de Dios. Dios ha estado íntimamente involucrado en atraernos hacia Él y en sostenernos 
todos los días.

•El concertó las circunstancias para que escucháramos  el Evangelio.
•El dispuso que estuviéramos listos, en nuestro corazón, para oír la Buenas Nuevas 
de Jesucristo.
•El trajo a nuestro corazón convicción de pecado.
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•El se regocijó ante nuestro arrepentimiento y confesión.
•El logró nuestra conversión y nuevo nacimiento.
•El nos llenó con su Santo Espíritu.
•El camina con nosotros y nos protege, todos los días. 

La gracia de Dios
Cuando consideramos nuestra salvación debemos admitir que todo se lo debemos a Dios 
y a su Gracia. Se ha dicho que “nunca podremos recuperarnos del todo, del asombro que 
nos causa nuestra salvación”. Es difícil entender el gran amor de Dios para nosotros, pero 
conforme leemos la Palabra de Dios, cotidianamente, se nos confirma Su amor inagotable y 
podemos experimentar su amor, cuando caminamos todos los días con ÉL. En el momento de 
nuestro nacimiento espiritual, aquella parte de nosotros que estaba muerta espiritualmente, a 
causa del pecado, fue renacida. Y por Su gracia, el Espíritu de Dios llegó a vivir en nosotros y 
a santificarnos, como sus templos terrenales. Dios desea que seamos santos, tanto, como Él 
es santo.

“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?”
       1 Corintios 3:16

Satanás, naturalmente, se enfurece cuando un hombre natural es transferido al reino de Dios 
y se convierte en hombre espiritual. Cuando la verdad del evangelio nos libera del enemigo y 
nos hace posesión de Dios –bajo la sombra de su protección- nuestro destino no es más  el 
infierno, sino el cielo, que se convierte en nuestro futuro hogar.
Así como Jesús es el camino de nuestra salvación, así el Espíritu es la clave para nuestra 
santificación. Somos llenos del Espíritu en el  momento de nuestra conversión. Pablo nos 
enseña que hemos sido bendecidos “con toda bendición espiritual en los lugares celestiales 
en Cristo”.

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo”
       Efesios 1:3

Este pasaje nos asegura que el Espíritu no se ha reservado nada. No hay manera que nosotros 
obtengamos “más de Dios”, porque ya se nos ha sido dado todo de ÉL. El punto crucial, es que 
Dios consiga “todo de nosotros”. Cuando cada uno de nosotros camina en obediencia a Él, por 
el poder de Su Espíritu, somos capaces de disfrutar toda la abundancia de sus bendiciones. 
Aún en periodos de “sequía”, en nuestro caminar con  Dios, Él está listo para refrescarnos 
–como se ilustra en el libro de los Hechos.

“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para 
que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio”
       Hechos 3:19
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Nuestra santificación es una empresa entre el Espíritu y nosotros. Debemos estar dispuestos 
a entregar cada área de nuestras vidas a Dios. Tenemos la responsabilidad de mantener la 
santidad del templo, que es nuestro mismo cuerpo. Debemos ser un testimonio al mundo de 
que Dios rige nuestras vidas. En la medida que el fruto del Espíritu irradia desde nuestras 
vidas, nosotros nos convertimos en testigos poderosos de la gracia de Dios. Como imanes, 
las personas serán atraídas a Cristo por medio de nosotros. No más estaremos a la vera del 
camino como espectadores del trabajo del Dios en el mundo, sino que seremos instrumentos 
que Dios usa para levantar su Reino.

Esto es una verdadera encrucijada para cada discípulo. El Espíritu nos es dado por Dios –no 
sólo para nuestro disfrute y placer. Sino el “consolador” viene a nosotros para reconvenirnos y 
empujarnos hacia la madurez e involucrarnos en la obra del Reino.

La vida llena del Espíritu debe, siempre, estar en equilibrio con el Señorío de Cristo. Cuando Jesús 
tuvo el encuentro con la mujer samaritana en el pozo, hizo éste excepcional comentario:

“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le 
adoren.” 
        Juan 4:23

El Espíritu se contrapesa con la Verdad. En la vida cristiana siempre deben existir ambos: el 
Espíritu Santo y la Palabra de Dios. PLS busca mantener un dinámico balance entre ambos. 
Mientras que nuestro énfasis se coloca en la importancia de la comunión diaria con Dios a 
través de su Santa Palabra, el Espíritu siempre presente, mantiene un ministerio dinámico 
diario en nuestras vidas. Eso será el tema del próximo capítulo 5.
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Capítulo 4

Preguntas de Repaso:

¿Cuál es la primera cosa que el Espíritu Santo nos enseñará acerca del ministerio 
de Jesús?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuáles son los tres tipos de personas que existen en la tierra, de acuerdo a lo que 
nos dice la Biblia?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Describe cada uno de estos hombres:

 Natural____________________________________________________________
 Carnal____________________________________________________________
 Espiritual__________________________________________________________

¿Cuáles son los tres elementos claves para el proceso de toma de decisiones?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Qué aprendió sobre las emociones en éste capítulo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Explique la batalla del proceso de toma de decisiones en nuestra vida.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Explique el proceso de toma de decisiones divina..
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Explique el proceso de toma de decisiones no divina.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuál es la herramienta principal que el Espíritu Santo usa para comunicarse?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Qué aprendiste personalmente en este capítulo acerca de la vida llena del 
Espíritu?.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Perfeccionando a Los santos

Plan Maestro para el Discipulado Bíblico
El Ministerio del Santo Espíritu

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
NoSíPlan de la Lección

Guía de Aplicación - Discípulo

capitulo 5

Completar las preguntas de repaso

Leer Guía Introductoria p. 126b-132a (Capítulo 7)
Prepárate para hablar sobre el contenido. 

Efesios 3:14-19
Repasar todos los versículos

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Repasar El Ministerio del Santo Espíritu
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El ministerio del espíritu santo
Capítulo 5

El Espíritu es dado en Pentecostés
El tema del Espíritu Santo ha sido controversial a lo largo de la historia de la Iglesia. Nosotros, 
en el material de entrenamiento de PLS, deseamos mantenernos fieles a la enseñanza Bíblica. 
Nadie puede refutar los maravillosos eventos documentados para nosotros en los primeros 
capítulos del libro de los Hechos.

“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra.”
       Hechos 1:8

Jesús prometió la venida del Espíritu antes de Su ascensión y se llevó a cabo totalmente en el 
Día de Pentecostés, asentado en el capítulo 2 de Hechos, cuando el Espíritu fue derramado a 
los 120 reunidos en el aposento alto. ¿Por qué fue dado el Espíritu? En el Antiguo Testamento, 
como hemos aludido previamente, el Espíritu aparecía sólo en ocasiones especiales y no 
permanecía entre los creyentes. Mientras que, con la partida del Salvador, el Espíritu llega ¡y 
permanece entre nosotros!

Una de las primeras enseñanzas acerca del ministerio del Espíritu Santo es que Él viene a los 
creyentes a empoderarlos para ser testigos de la vida, ministerio, muerte y resurrección de 
Jesús.

Siendo que el ser testigos es el resultado natural de la vida llena del Espíritu y las estadísticas 
nos dicen que sólo el 5% de los creyentes dan testimonio a otros de Jesús, es obvio que muchos 
creyentes no han puesto la debida atención en lo que significa una vida llena del Espíritu. En 
este capítulo queremos explorar el ministerio del Espíritu Santo incluido en nuestras vidas, así 
como explorar, en respuesta, cuales son nuestras responsabilidades hacia él.

El Trabajo del Espíritu Santo hacia nosotros
Hemos visto cuánto nos ama Dios y cómo con su Santo Espíritu desea perfeccionarnos para 
ministerios poderoso del Evangelio. Y haciendo esto, nuestros contemporáneos alrededor del 
mundo puedan ser alcanzados y convertidos en Sus discípulos. Dios nos sólo está interesado 
en usarnos, sino también en “madurarnos” y transformarnos en el tipo de persona que él 
pretende que seamos.

De acuerdo a 1 Corintios 12, Dios otorgó a cada creyente dones para hacerlos efectivos en sus 
ministerios. A cada creyente le es otorgado un don, o dones, de manera particular y específica 
para que el o ella, pueda contribuir en la edificación del Cuerpo de Cristo. Ya que ninguna 
persona posee en sí mismo todos los dones, todos debemos aprender unos de otros, de 
nuestros hermanos y hermanas en Cristo.
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“Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.”
       1 Corintios 12:7

• El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones
Como miembros del Cuerpo de Cristo no debemos ser independientes unos de otros, sino 
interdependientes, unos de otros, en la comunidad de la fe. Pablo le aseguró a la iglesia de 
Roma que el Espíritu de Dios intercede por nosotros cuando nosotros no sabemos como 
orar.

“Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de 
pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros 
con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención 
del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.”
       Romanos 8: 26,27

• El Espíritu Santo nos guía en nuestros ministerios
Se nos enseña en las Escrituras que el Espíritu es quien convoca a los creyentes al ministerio 
de acuerdo al tiempo perfecto de Dios y a su soberana voluntad:

“Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé 
y a Saulo para la obra a que los he llamado.”
       Hechos 13:2

• El ministerio del Espíritu Santo se expone
Fue en las últimas horas de Jesús en esta tierra, cuando él les explicó a sus discípulos la 
llegada del Espíritu Santo. Antes de esta ocasión, Jesús no había dicho nada concerniente 
al ministerio del Espíritu Santo. Fue cuando su tiempo con ellos llegaba casi a su fin, y Él se 
encontraba listo para regresar al Padre, que Jesús les explicó que, adónde él iría ellos no 
podrían ir, pero les promete rogar al Padre el envío de otro “Consolador” –el Espíritu Santo- 
quien estará con ellos y en ellos. Juan, capítulos 14 al 16, nos explica mucho acerca del 
ministerio del Espíritu.

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre.”
       Juan 14:16

“Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el 
Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré.”
       Juan 16:7

• El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas
Jesús prometió que el Consolador sería quien enseñaría todas las cosas, que los discípulos 
necesitan saber.
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“Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.”
       Juan 14:26

La clave para conocer la voluntad de Dios es pasar tiempo suficiente con la Palabra de Dios 
para que el Espíritu pueda enseñarnos. Dios nos puede hablar en muchas maneras diferentes 
(pues hay muchas ventanas para el alma), pero primordialmente, Dios habla a través de Su 
Palabra. Es el Espíritu Santo quien interpreta la Palabra en nuestras mentes y corazones.

Fracasar en el ejercicio de la lectura y meditación de la Palabra es uno de los indicadores del 
caminar en la carne y, eventualmente, si se persiste en ello, significará la pérdida de la fe. Si 
tomamos tiempo en la meditación, el Espíritu apela a nuestras mentes cuando leemos todas 
las cosas que Jesús enseñó. Muchas personas esperan que alguien más les “alimente” de la 
Palabra y les diga lo que deben hacer, sin leer y estudiar la Palabra por ellos mismos. Pero esa 
no es la descripción de la vida llena del Espíritu.

• El Espíritu Santo dará testimonio de Jesús 
En Juan 15:26 aprendemos que el Consolador testificará acerca de Jesús.

“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de 
verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.”
       Juan 15:26

El Salvador del mundo es el punto central de la Trinidad. Dios el Padre apunta a Jesús para ser 
la cabeza de todas las cosas. Venimos al Padre sólo a través del Hijo, Jesucristo. El Espíritu 
Santo siempre da testimonio de Jesús. Ser negligentes en nuestra enseñanza del ministerio 
del Espíritu Santo permite que Satanás, el impostor máximo, confunda a los creyentes acerca 
del trabajo del Espíritu. El Espíritu nunca nos llama a tener una experiencia con ÉL, sino 
siempre nos llama a una relación y experiencia con Jesús.

• El Espíritu Santo convencerá al mundo
El Espíritu Santo es quien nos hace conscientes de nuestros pecados y nos trae a la convicción 
de culpa. El Espíritu llama a las personas a la rectitud enseñándoles que Jesús es el Camino, 
la Verdad y la Vida.

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 
mí.”
       Juan 14:6

Finalmente, el Espíritu es quien convence a las personas de la verdad del juicio de Dios. 
Satanás se opone a esta realidad, pero nosotros estamos confiados que cuando ministramos 
a la gente, es el Espíritu de Dios quien da testimonio de éstas verdades. 
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• El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad
El Consolador será quien nos guíe a toda verdad, no hablando por sí mismo, sino hablando 
todas aquellas cosas que él escucha del Padre y mostrándonos las cosas por venir:

“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no 
hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 
cosas que habrán de venir.”
       Juan 16:13

Si nosotros queremos caminar en el Espíritu, nosotros seremos guiados a la verdad completa 
de la Escrituras y a toda verdad que Dios quiera que sepamos. Y nosotros debemos hablar, 
sólo lo que oímos que él nos dice, del mismo modo como lo hizo Jesús.

• El Espíritu Santo glorificará a Jesús
Así como la vida y ministerio de Jesús trajo Gloria a Dios, así el ministerio del Espíritu glorificará 
a Jesús.

“Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber.”
       Juan 16:14

Nuestra responsabilidad hacia el Espíritu Santo
Así como al Espíritu Santo se le han dado ciertas responsabilidades hacia nosotros, las 
Escrituras nos enseñan que nosotros, del mismo modo, tenemos responsabilidades hacia el 
Espíritu. Las Escrituras nos instruyen acerca de las cosas que no debemos hacer, así como a 
las cosas que si debemos hacer.

Cosas que no debemos hacer

• No ser rebelde
En Isaías, en el Antiguo Testamento, los santos fueron reprendidos por irritar y rebelarse contra 
el Espíritu Santo. Ellos, en lugar de permitir que Dios les ayudara, trabajaron en contra a Su 
voluntad.

“Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su santo espíritu; por lo cual se les volvió 
enemigo, y él mismo peleó contra ellos.”
       Isaías 63:10

• No mentir
Ananías y Safira mintieron a los apóstoles acerca del precio de un terreno. Dios dijo que ellos 
no habían mentido a los apóstoles, sino que le habían mentido al Espíritu Santo. Cuando 
nosotros mentimos acerca de cuestiones que tienen que ver con el Reino de Dios, debemos 
estar advertidos de no estar mintiendo al Espíritu Santo. 
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“Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al 
Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?”
       Hechos 5:3

• No resistir
En los Hechos, se nos dice que los líderes religiosos fueron acusados de resistir al Espíritu 
Santo a causa de su rechazo a Jesús.

“¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al 
Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros.”
       Hechos 7:51

Cuando rechazamos verdades bíblicas seguras porque son contrarias a nuestros propios 
prejuicios, debemos asegurarnos que no sea que estemos resistiendo al Espíritu Santo.

• No entristecer
En Efesios se nos suplica a no entristecer al Espíritu Santo, al desobedecer sus mandamientos. 
Dios nos ha pedido amarnos unos a otros, y cuando actuamos de manera hostil o indiferente 
hacia otros, entonces entristecemos al Espíritu.

“Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de 
la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, 
y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos 
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.”
       Efesios 4:30-32

• No apagar
Cuando en nuestra desobediencia, rehusamos seguir la guía del Espíritu, la influencia del 
Espíritu en nosotros disminuye. Se nos dice:

“No apaguéis al Espíritu.”
       1 Tesalonicenses 5:19

• No blasfemar
En el Evangelio de Mateo se nos advierte a no blasfemar contra el Espíritu Santo.

“Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la 
blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna 
palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que hable contra el 
Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero.” 
       Mateo 12: 31,32
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Cuando los líderes religiosos observaron el trabajo del Espíritu Santo y se lo atribuyeron a 
Satanás, ellos estuvieron en el peligro de blasfemia. Nosotros debemos ser muy cuidadosos 
en juzgar cosas como trabajos del maligno. Si caminamos en el Espíritu, no necesitamos 
preocuparnos de caer “accidentalmente” en blasfemia contra el Espíritu. El Espíritu nos guiará, 
y nos asegurará no caer en esas tentaciones.

Cosas que si debemos hacer

• Ser llenos
En la epístola a los Efesios, se nos exhorta a ser llenos con el Espíritu.

“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 
Espíritu.”
       Efesios 5:18

Cotidianamente nosotros debemos estar en comunión con Dios, permitiéndole al Espíritu 
llenarnos de él. El significado de “ser lleno” en el idioma griego, se traduciría con más precisión 
si dijera “siendo llenado” como una acción de todos los días. En otras palabras, ¡podemos ser 
llenos más de una vez! El apóstol escribe, que así como nosotros nos damos a otros en el 
ministerio, nosotros necesitamos ser vueltos a llenar y re-alimentados con poder. Sin embargo, 
el Espíritu es incapaz de llenarnos, si nosotros no nos rendimos a su Señorío.

•Tomar la espada del Espíritu
En la carta de los Efesios, también, se nos anima a tomar la Espada del Espíritu al intervenir 
en la lucha espiritual.

“Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de 
Dios.”
       Efesios 6:17

La Palabra de Dios es nuestra defensa contra los ataques de nuestro enemigo, Satanás. Salvo 
que debemos adiestrarnos en su uso. Pablo recuerda a los de la iglesia de Corinto que las 
armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas originadas por nuestro Dios.

“Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas 
de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas,    derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento 
de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.”
       2 Corintios 10:3-5

• Orar en el Espíritu
En Efesios leemos que debemos orar en el Espíritu. Y orar en el Espíritu significa orar de tal 
modo que sea el Espíritu quien nos guie sobre las cosas y las personas que debemos orar. 
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Algunas veces, nos encontramos perdidos en cómo orar, y no pretendemos orar contrario a la 
voluntad de Dios. Por lo tanto, pide la guía de Dios en tus oraciones.

“Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con 
toda perseverancia y súplica por todos los santos.”
       Efesios 6:17,18

Nosotros oramos en el Espíritu, empleando la Palabra de Dios. ¡Algunas de nuestras mejores 
oraciones con aquellas que utilizan las oraciones a Dios de la misma Palabra de Dios! Por 
ejemplo, con los Salmos, que originalmente eran oraciones y cantos espirituales. La Palabra es 
la Espada del Espíritu. Jesús dijo: “Mis palabras son espíritu y son vida”. También debemos orar 
con otros creyentes llenos del espíritu y orar conforme el mismo Espíritu nos de palabras.

• Ser empoderados por el Espíritu

“Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la 
tierra de alrededor.”
       Lucas 4:14

• Ser ungidos por el Espíritu

“El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas 
a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar 
libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos.”
       Lucas 4:18

Nosotros le pedimos a Dios que nos unja con Su sabiduría y Poder para no finalizar nuestro 
ministerio en la carne. Si el mismo Jesús fue ungido por Dios ¿cuánto más nosotros necesitamos 
de su unción?

Ser bautizado con el Espíritu
Así como Juan bautizó a sus discípulos en agua (siendo el agua el elemento), Jesús bautizó a 
Sus discípulos en y por el Espíritu Santo (siendo el elemento el Espíritu Santo).

“Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con Espíritu Santo.”
       Marcos 1:8

“Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el 
Espíritu Santo dentro de no muchos días.”
       Hechos 1:5
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Debemos ver que esta unción y bautizo del Espíritu Santo, tanto como la llenura del Espíritu, 
es de actualidad para nosotros –es para nuestras vidas y nuestros ministerios hoy. El Espíritu 
Santo de Dios es quien nos suple de gracia y poder para que nosotros como discípulos seamos 
obedientes, fructíferos y hacedores de otros discípulos. No es la responsabilidad del Espíritu 
Santo ir (a hacer discípulos) sino es responsabilidad del discípulo. El discípulo está llamado a 
rendirse al Señor por medio de Su Espíritu. Muchos hoy quieren adorar a Dios con el poder del 
Espíritu, pero no trabajar, ni testificar en el poder del Espíritu. Mi deseo es que tú, lector, seas 
un creyente, lleno del Espíritu, el que el Señor Jesús desea que seas, ganando al mundo para 
Cristo y haciendo discípulos en todas las naciones.
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Capítulo 5

Preguntas de Repaso:

¿Qué nos enseña la Biblia acerca del Espíritu dador a los discípulos de dones 
espirituales?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cómo el Espíritu nos ayuda en nuestra vida de oración?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cómo Jesús enseñó a sus discípulos acerca del ministerio del Espíritu Santo en la 
noche de la pascua?

Juan 14:26__________________________________________________________
Juan 15:26__________________________________________________________
Juan 16:7___________________________________________________________
Juan 16:8___________________________________________________________
Juan16:13__________________________________________________________
Juan 16:14__________________________________________________________

¿Cuándo fue dado el Espíritu de Dios a los discípulos?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cómo entiendes el nuevo  convenio en el ministerio del Espíritu Santo? (Jeremías 
31:31-34, Marcos 1:7-8,Mateo 3:11)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

De acuerdo a Hechos 1:8 ¿El Espíritu Santo nos da poder para hacer qué?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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¿Qué cosas la Biblia nos advierte a no hacer en relación al Espíritu Santo?

Hechos 5:3__________________________________________________________
Hechos 7:51_________________________________________________________
Efesios 4:30_________________________________________________________
1 Tesalonicenses  5:19_________________________________________________

¿Cómo somos enseñados a hacer en obediencia al Espíritu Santo?

1 Tesalonicenses 5:18_________________________________________________
Efesios 6:17_________________________________________________________
Efesios 6:18_________________________________________________________
Hechos 1:8__________________________________________________________

¿Te consideras a ti mismo maduro y un discípulo lleno del Espíritu? Explica por qué.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuáles dones del Espíritu Santo se te han dado?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Perfeccionando a Los santos

Plan Maestro para el Discipulado Bíblico
El Proceso de Ser Lleno con el Espíritu Santo

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
NoSíPlan de la Lección

Guía de Aplicación - Discípulo

capitulo 6

Completar las preguntas de repaso

Leer Guía Introductoria p. 132b-138 (Capítulo 7)
Prepárate para hablar sobre el contenido. 

Efesios 4:20-24
Repasar todos los versículos

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Repasar El Proceso de Ser Lleno con el 
Espíritu Santo
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El proceso de ser lleno con el Espíritu
Capítulo 6

Quizás muchos de los que tengan el presente trabajo en sus manos no estén seguros si están 
viviendo, o no, la vida llena del Espíritu. Es por eso, que ahora repasaremos al proceso de rendir 
el control de nuestras vidas al Espíritu o -en otras palabras- cómo estar siendo llenado con el 
Espíritu. Enfatizamos el concepto “proceso”, pues como observamos en el capítulo anterior, 
en Efesios, la llenura del Espíritu es más cuestión de “estar siendo llenado”. A continuación, 
revisaremos seis aspectos de éste proceso, los cuales nos ayudaran a entender.

Abdicación
Es preciso que, lo primero que hagamos , es pedirle al Señor Jesús que venga a nosotros y 
nos gobierne, para que tome el lugar donde antes reinaba nuestra trina personalidad profana 
de “primero yo; después yo; y al último yo” . Como Jesús dijo, nosotros debemos decir con 
sencillez “que no se haga mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió”. Debemos 
entregarnos a Dios y permitirle que El haga Su voluntad a través de nuestras propias vidas. 
Literalmente, debemos abdicar al trono de nuestras vidas.

Encarnación
Luego, nosotros debemos entender que el Señor Jesús está ahora, por nuestra invitación, 
viviendo y morando en nosotros. Habiéndonos cedido –nuestro cuerpo, alma y espíritu- al 
control de Dios y a causa de Sus promesas; Jesús es ahora Nuestro Gran Comandante (ver 
capítulo 2). Desde ese día, hacia adelante, jamás estaremos solos.

Aún en nuestra humanidad, la divinidad vive en nosotros y nos da poder para radiar el Fruto 
del Espíritu. La encarnación significa que Jesús se ha hecho real para nosotros –en nosotros 
y con nosotros.

“El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; 
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.”
       Juan 14:17

Purificación
Una vida impía o impura no puede ser llenada y controlada por el Espíritu. Hasta donde nos sea 
posible, debemos confesar y purificarnos de todo pecado consciente, a través de la confesión 
y el arrepentimiento.

“Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es 
puro.”
       1 Juan 3:3
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Si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, y pedimos su perdón, Él nos asegura 
inmediata limpieza de todas nuestras maldades.

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 
y limpiarnos de toda maldad.”
       1 Juan 1:9

La confesión produce, también, clara conciencia.

“Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los 
hombres.”
       Hechos 24:16

Para muchos, los pecados de su pasado les atormentan y persiguen. El siguiente ejercicio les 
puede ayudar. En el material de PLS, le llamamos “el inventario espiritual”. Primero, necesitamos 
estar a solas con Dios y recorrer el pasado de nuestras vidas, llevando un inventario (ya 
sea mentalmente o por escrito) de todas nuestras fallas. Luego, debemos confesar nuestros 
pecados a Dios. Puede ser útil, en la medida que confiesas tus pecados, revisar esa lista. 
Después desechar la lista, en una representación del perdón de Dios. Si nosotros confesamos 
nuestros pecados, el diablo no tiene nada con qué acusarnos, ya sea frente a Dios o frente a 
los hombres.

Qué sucede cuando nosotros confesamos
Algo realmente maravilloso ocurre como resultado de la confesión de nuestros pecados. Dios, 
quien es lleno de compasión, trata nuestros pecados de manera muy diferente a como lo 
hacemos nosotros. He aquí algunas de las cosas que le suceden al pueblo de Dios, como 
resultado de una confesión honesta.

• Nuestros pecados son clavados en la cruz –pecados del pasado, presente y futuro- 
han sido pagados completamente por la sangre de Cristo.

“Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os 
dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los 
decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y 
clavándola en la cruz.”
       Colosenses 2:13-14

• Nuestros pecados han sido borrados y Dios, nunca más, se acordará de ellos.

“Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de 
tus pecados.”
       Isaías 43:25
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• Nuestros pecados son totalmente tomados en cuenta para justicia.

“Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por 
justicia.”
       Romanos 4:5

• Nuestros pecados son arrojados a las espaldas de Dios.

“He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del 
hoyo de corrupción; porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados.”
       Isaías 38:17

• Nuestros pecados son arrojados a lo profundo del mar. 

“Él volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará 
en lo profundo del mar todos nuestros pecados.”
       Miqueas 7:19

• Nuestros pecados e iniquidades no serán recordados jamás.

“Añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.”
       Hebreos 10:17

• Nuestro pecado es totalmente quitado de nosotros.

“Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras 
rebeliones.”
       Salmo 103:12

Satanás tratará de traer, a tu mente, pecados pasados de los cuales te has arrepentido. Cuando 
así suceda puedes acordarte de éstas promesas. Mantén ésta lista de versículos disponible 
para cuando ores. Satanás no tiene coartada frente a la Palabra de Dios. Satanás es llamado 
en la Biblia el “acusador de los hermanos”. Cuando levante su horrible cabeza para acusarte, 
revisa éstas promesas y empieza a alabar a Dios. Satanás no puede aguantar la presencia 
de Dios o de Sus promesas. El salmista nos recuerda que la presencia de Dios es invocada 
mediante la alabanza.

“Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.”
       Salmos 22:3

En vista del perdón de Dios hacia nosotros, nosotros somos ordenados a extender el mismo 
perdón a otros que pudieran habernos hecho daño. Nuestra intención de perdonar a otros, es 
un indicativo de permitir, o no, que el Espíritu controle nuestras vidas. 
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Restitución y Reconciliación
Cuando Zaqueo invitó a Cristo a su hogar y se arrepintió de sus pecados, prometió restituir por 
cuadruplicado aquellas cosas que obtuvo deshonestamente.

 “Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes 
doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 
Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo 
de Abraham.   Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había 
perdido.” 
       Lucas 19:8-10

Cuando oremos revisando el inventario espiritual que hicimos, debemos ser obedientes al 
Espíritu si Él nos guía a corregir nuestros pasos. Debemos ser cautelosos en no abrir viejas 
heridas que causaran más daño que beneficio. El Espíritu nos guiará, si sinceramente 
buscamos Su consejo. Hacer las paces es más complejo que, simplemente, decir “lo siento”. 
Tenemos que, cuidadosamente, tratar con nuestros propios sentimientos sin resaltar las fallas 
de los otros. Tendremos que ser sabios en buscar el consejo de creyentes maduros antes ir 
con aquellas personas que probablemente hemos lastimado. Dios desea llevarnos al término 
donde estemos en paz con todas las personas y todas las cosas.

“Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los 
hombres.”
       Hechos 24:16

Una vez que hemos restituido, podemos experimentar más fácilmente la llenura del Espíritu. 
Dios no puede derramar su Santo Espíritu sobre vasos profanos o impuros. 

Servicio
Jesús dijo:

“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos.”
       Marcos 10:45

Una parte esencial de la vida llena del Espíritu es reconocer que debemos servir a otros, y 
haciéndolo así, saber que servimos al Padre. Como hizo Jesús, reconocemos que Dios nos 
hizo para derramar nuestras vidas. Y sin el Espíritu, esto es imposible. Dios tiene una misión 
para comprometernos durante el breve lapso de nuestra vida en esta tierra, antes de que El 
venga por nosotros. Él nos ha hecho pescadores de Hombres para que nosotros alcancemos 
aquellos que no le conocen, compartiendo el Evangelio a otros en un esfuerzo de ganarlos para 
Cristo y liberarlos de la muerte, que es el pago del pecado. Ser lleno del Espíritu significará 
abrirse a una distintiva esfera de servicio.



PLS: Guía Introductoria   89   

Dios también nos pide servir a otros por medio del discipulado a las naciones. Cada uno 
de nosotros necesita estar comprometido en ayudar a los creyentes menos maduros, en 
capacitarlos en desarrollar su completa estatura en Cristo. Cuando el Espíritu está en control, 
Él nos dirigirá al ministerio que Dios nos encomiende.

Jesús nos mandó a ganar a los perdidos y a discipular a las naciones. Empezamos por nuestra 
“Jerusalén”, permitiendo que Dios nos dirija hacia las regiones alrededor nuestro, hasta los 
confines de la tierra. Si nosotros no somos pescadores de hombres y no estamos haciendo 
discípulos, debemos examinar quién está en el control de nuestra vida – si el Espíritu o nosotros 
mismos. Debemos concretar, tomar su yugo, y permitir que sea el Espíritu de Dios quien 
controle nuestra vida.

“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera 
mi carga.”
       Mateo 11:29,30

Servir a otros no es una tarea pequeña. Y no puede hacerse en la energía de nuestra carne. 
Necesitamos una poderosa transformación. Aún Jesús fue a la montaña a ser transfigurado. 
Ahí, Él reveló Su gloria a tres de los discípulos; Pedro, Juan y Jacob. ¡Y sus vidas fueron 
cambiadas por siempre! Un vistazo breve a la gloria de Dios transformará a cualquier discípulo 
y causará en él “hambre y sed de justicia”.

Transfiguración personal
En el libro de Ezequiel leemos que Dios nos dará un nuevo corazón, poniendo Su Espíritu en 
nosotros para hacernos caminar en sus estatutos:

“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro 
de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, 
y los pongáis por obra.” 
       Ezequiel 36:26,27

Esta es una increíble promesa, Dios asegurándonos que el Espíritu vendrá y nos capacitará 
para caminar en obediencia a Sus mandamientos. ¡Dios desea darnos Su Espíritu, quizá, más 
que nosotros deseamos tenerlo a Él!

Ciertamente, la médula de la llenura del Espíritu es el deseo. Dios, en el Antiguo Testamento, 
dirigió a Su pueblo al desierto para hablarles “tiernamente” (Oseas 2). Experiencias difíciles, o 
tiempos de desolación, son provistas por la mano generosa de Dios para producir en nosotros 
desesperación.
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Vemos la ilustración de esto con el profeta Oseas:

“Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. 
En su angustia me buscarán.   Venid y volvamos a Jehová; porque él arrebató, y nos 
curará; hirió, y nos vendará. Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos 
resucitará, y viviremos delante de él.” 
       Oseas 5:15-6:2

Varios principios se sugieren aquí para nuestra consideración en la medida que nos postramos 
al Señor y le pedimos la llenura de su Espíritu. 

• Reconociendo nuestras faltas
Hemos tratado ya este asunto arriba. La confesión es el requisito esencial para la llenura del 
Espíritu. Dios no puede derramar sus riquezas sobre corazones llenos de pecado o de otros 
bienes mundanos.

• Buscando el rostro de Dios
Debemos clamar a Dios no sólo por perdón, sino también por su Presencia y Poder. Buscar 
su rostro es diferente a buscar sus manos. Demasiado frecuente buscamos el favor de Dios, 
y no su rostro; queremos sus regalos, pero no Su presencia. Diligentemente, debemos ir al 
encuentro de Dios. El profeta Oseas dijo: ¡ciertamente lo buscaremos, si nos topamos con la 
desdicha!

• Regresando al Señor
Probablemente piensas, “de todos modos” no hay lugar donde pueda ir lejos de Dios. Pero 
siendo realistas, sin atender diariamente la Palabra, la oración y otras disciplinas de la fe, 
fácilmente nos deslizaremos, paulatinamente, lejos de su presencia. Para ser llenos otra vez 
con su vida, somos invitados a regresar a Él.

• Permitiendo la sanidad del Señor
Quizás hay espacios heridos en tu vida que necesitan ser corregidos. Nuestro Gran Médico 
está listo para vendar esas heridas. De hecho, como buen cirujano, algunos de esas heridas 
se permitieron para que pudieras experimentar Su poder sanador. Recuerda: la desolación 
produce desesperación. ¡Y un llanto desesperado es una oración pidiendo la respuesta de 
Dios! Si le pides a Él, Él vendrá.

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.”
       Mateo 11:28

• Experimentando renovación y reanimación
La promesa de Dios es que Él vendrá a ti, de tal modo, que serás “renacido” (otra palabra para 
decir lleno del Espíritu) y renovado. Dios permanece, firme, listo para siempre refrescarnos, 
reanimarnos y renovarnos.
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• Viviendo en su presencia
La promesa final es que nosotros viviremos “delante de su presencia” o viviremos “en su 
presencia”. Nosotros podemos, a través del Espíritu, vivir una vida de victoria, gozo y paz. 
Nuestros ancestros espirituales aprendieron el secreto de “experimentar la presencia de Dios”. 
Nosotros no debemos perder esa habilidad. En lugar de apresurarnos en entrar y salir de su 
presencia… debemos aprender a vivir delante de Él. A través de la llenura del Espíritu, Él nos 
transformará y nos hará personas nuevas. Dios te espera. Nosotros te sugerimos la siguiente 
oración para que le pidas a Él que te llene con la llenura de Su misma vida.

La oración del discípulo por llenura del Espíritu

Querido Señor:
Como resultado de la vida que me has ofrecido a través de Tu Espíritu, quiero 
expresarte mi deseo de experimentar una relación más profunda e íntima contigo. 
Gracias por enviar al Señor Jesús a salvarme. Estoy muy agradecido por Tu Palabra 
y por aquellos que has enviado a ayudarme a entender tus caminos. Quiero ser todo 
lo que Tú deseas que yo sea. Dentro de mi mejor conocimiento, te confieso mis 
pecados y renuncio a ellos. Te pido que me limpies. Renuevo mi compromiso contigo. 
Por favor envía a mi alma “tiempos de refrigerio”. Lléname con Tu Espíritu y dame Tu 
Poder para caminar en victoria. Quiero ser Tu discípulo e involucrarme en Tu servicio 
a dónde sea que me envíes. Gracias por renovarme y garantizarme tu amor por mí. 
Conforme sigo en este entrenamiento de PLS, por favor, capacítame en el caminar 
contigo y en mi habilidad de compartir, con otros, lo que sé de Tí. Ofrezco esta oración 
en el nombre de Jesús. Amén. 

Transformación
En la medida que caminas en el proceso de transformación personal, el Espíritu de Dios hará 
cambios visibles en tu vida, así como en tu manera de pensar. Debes ser sensible al Espíritu 
cuando te hable, gentilmente, a tu corazón. Dios quiere hacerte semejante a la imagen de 
Su Hijo Jesús. Las personas, alrededor de ti, deben ser capaces de observar, tanto al interior 
como al exterior, la vida de Jesús demostrado por ti. Pablo nos dice en 2 Corintios, que Dios 
quiere que dejemos atrás las cosas pasadas para dar entrada a las cosas nuevas.

“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

La clave de esta transformación es la renovación de tu mente:

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 
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vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta.”
       Romanos 12:2

En la medida que, cada día, ocupes tiempo en la Palabra, el Espíritu de Dios transformará 
tu mente al pensar de Cristo, remodelando tus pensamientos, acomodándolos al modo de 
pensar de Dios –si tú lo permites. Cuando eres lleno del Espíritu, empezarás a experimentar 
que Cristo está viviendo Su vida a través de ti. Una de las más maravillosas promesas de las 
Escrituras la encontramos en Gálatas.

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y 
lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí.”
       Gálatas 2:20

Pablo hizo el compromiso de morir a sí mismo, para permitir al Espíritu vivir Su vida a través 
de él. Ese es el reto. Conforme inicies el entrenamiento de PLS, limpia diariamente tu corazón 
con la oración. Ora al inicio de cada lección. Ora al memorizar cada versículo. Ora al preparar 
tu estudio Bíblico y hacer las aplicaciones. Ora por la lectura de las distintas asignaciones 
que son parte del material de PLS. Ora por los perdidos. Ora por tus discípulos que necesitan 
crecer en su fe.

Revisa este libro, de tiempo en tiempo, para refrescar tu corazón y tu mente, con lo que respecta 
al ministerio del Espíritu, en cualquier ocasión que te sientas “desinflado” en tu trabajo. 
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Capítulo 6

Preguntas de Repaso:

¿Cuál es el primer paso para vivir una vida con la llenura del Espíritu?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cómo puede  la encarnación de Cristo convertirse en una realidad en nuestra 
vida?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cómo una persona (el o ella) puede purificar su vida?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Qué versículos sabes que te enseñan a purificar tu vida?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Qué le sucede a nuestros pecados cuando los confesamos a Dios?
Isaías 43:25_________________________________________________________
Isaías 38:17_________________________________________________________
Romanos 4:5________________________________________________________
Miqueas 7:19________________________________________________________
Hebreos 10:17_______________________________________________________
Salmos 103:12_______________________________________________________

¿Por qué la restitución y la reconciliación son importantes en este proceso?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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¿Cómo sucede la transformación en la vida del discípulo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Cuál es el aspecto más importante de permanecer lleno del Espíritu? Explica tu 
respuesta.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Puedes pensar en algún mandamiento bíblico que voluntariamente desobedeces?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¿Estas dispuesto a confesar tu pecado y hacer lo que sea necesario para hacer lo 
correcto?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Haz planes para pasar medio día con el Señor para comprometer  tu vida y tu deseo 
de vivir una vida llena del Espíritu. Pídele a Dios una especial unción especial ahora 
que inicias el entrenamiento para una completa madurez en Cristo.
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Sección 3
El Método: Involucrando la Voluntad

EL TRABAJO DEL HIJO

La Palabra de Dios dice:

Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el 
día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar.
      Juan 9:4
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Perfeccionando a Los santos
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Guía introductoria al material de pls
Capítulo 7

Los inicios de PLS
Hace 36 años, cuando era el Director Nacional de Los Navegantes en el país de Singapur, 
nació PLS. Por setenta años Los Navegantes se han especializado en entrenar a laicos en el 
trabajo del ministerio. El ministerio de Los Navegantes se conduce hoy en más de 200 países 
alrededor del mundo.

Como un Navegante en Singapur, trabajamos en los campus de las escuelas, entre los 
militares, con jóvenes profesionistas y con estudiantes es sus últimos años de preparatoria. 
Los navegantes tienen un muy simple ministerio donde se involucra el entrenamiento. Éste 
se resuelve alrededor del entendimiento que la vida Cristiana se desarrolla en dos planos. El 
plano vertical, que tiene que ver con nuestra relación personal con Dios, a través de su Hijo 
Jesucristo. Y  el plano horizontal, que tiene que ver con nuestra relación con las personas por 
las cuales Cristo murió.
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Muchos  reconocen esta ilustración como La Rueda de Los Navegantes. El anillo exterior 
representa al  cristiano  obediente viviendo de acuerdo a la voluntad revelada para nosotros. El 
“cubo”, al centro, representa a Cristo como el centro de nuestra vida, el recurso de poder para 
llevar a cabo los objetivos de Dios a través de nosotros.

Nuestra relación con Dios, el plano vertical, se establece a través de la palabra de Dios y la 
Oración; nuestra relación en el plano horizontal se conduce  a través del Evangelismo, en la 
relación con los perdidos cuando les testificamos, y con el compañerismo  entre  creyentes, 
cuando nos relacionamos con hermanos y hermanas en Cristo.

Cuando hablo de compañerismo, no hablo de la reunión  social alrededor de un refresco, café 
o galletas  en conversaciones que  tienen que ver con todo,  menos  con el Señor Jesucristo. 
Sino, hablo del compañerismo de creyentes descrito en Hechos 2:41, 42. El pasaje de la 
Escritura que establece que 3 mil personas convertidos el día de Pentecostés  “perseveraban 
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones”.  
Este compañerismo en verdad dio “seguimiento” a los 3 mil convertidos, quienes venían de 
todas las naciones del mundo. A través del compañerismo, fueron preparados para regresar a 
sus hogares y continuar su relación vertical con Dios, así como con la relación horizontal entre 
creyentes y con los perdidos. Fue un “seguimiento” que trajo a las personas a la completa 
madurez en Cristo, capacitándolos  para hacer lo que Cristo encomendó a Sus discípulos en 
Mateo 28:19: “Ir y hacer discípulos a todas las naciones”. El proceso de entrenamiento de Los 
Navegantes se desarrolla alrededor de éstos conceptos.

Un día en Singapur, un pastor de una denominación mayor vino a verme. Era el presidente del 
Comité de Evangelismo de su denominación. El quería saber si yo podía ir a una iglesia local y 
entrenar a su gente, tan efectivamente como él me veía entrenar a las personas relacionadas 
con Los Navegantes.  Conforme este hombre observó nuestro ministerio, se enamoró  de 
nuestra habilidad de capacitar a la gente tanto en el plano horizontal como vertical;  ganando 
a las personas para el Señor y discipulando a los creyentes. El sentía que el problema real en 
el ministerio de la iglesia local era sacar a las personas de sus cómodos asientos para salir a 
compartir su fe con otros.  Y más aún, si por casualidad, alguien ganaba a alguien para Cristo, 
las personas no sabían que hacer para ayudar al nuevo convertido a crecer  en madurez.

Pensé cuidadosamente acerca de la cuestión en particular. ¿Podría entrenar a las personas tan 
efectivamente en la iglesia local, como lo hacíamos entrenando a través de Los Navegantes? 
Me di cuenta que si decía que no, lo que realmente estaba diciendo  era que el ministerio 
estaba sujeto a la geografía en la cual trabajábamos. Sin embargo, yo sabía en mi corazón 
que nuestro trabajo estaba fundado en principios sólidos de Las Escrituras, y si eran ciertos, 
los mismos principios serían efectivos para la iglesia local, tanto como  lo habían sido para 
nuestra agencia misionera.

Me di cuenta, sin embargo, que  si el entrenamiento habría de funcionar para la iglesia local 
tendría que ser adaptado extensivamente. Por ejemplo, en mi propio ministerio, yo ocupo  de 
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dos a cinco años con un individuo en particular en el proceso de su entrenamiento.  Donde  mi 
equipo en Singapur estuvo ocupado, yo estuve con ellos, por 12 años. Pero cuando un pastor 
invita a un maestro a enseñar  en su iglesia, le interesa que  éste haga lo necesario en la 
mayor brevedad de tiempo – a lo más, de tres a seis semanas.  Me parecía, que yo no podría 
hacer lo que el pastor me pedía  en una semana, tres semanas o aún en seis semanas. Yo 
sentía que  me tomaría, por lo menos, seis meses tan sólo iniciar el tema del involucramiento 
del entrenamiento efectivo, siempre y cuando  pudiera extraer la absoluta máxima respuesta 
de las personas entrenadas.

También quise señalar una debilidad que sentía que existía en la mayoría de los entrenamientos 
ofrecidos a los laicos a través de las organizaciones misioneras, expresado en el proverbial 
dicho que dice: “Se transmite más, que se enseña”. En mi limitada experiencia, me parecía, 
que solo  unas pocas personas, de un grupo de cien, se levantarían por encima del sistema 
“se transmite más, que se enseña” (el sistema de entrenamiento usado predominantemente en 
la mayoría de las iglesias y en organizaciones eclesiásticas). La razón de esto es porque, las 
personas que efectivamente aprenden en este sistema deben ser capaces de analizar lo que 
ellos ven y escuchan, sintetizar los principios provistos dentro de la estructura que han visto 
y escuchado, luego reunir esos principios en una aplicación o herramienta útil. Finalmente, 
necesitan  planificar ambas, las herramientas y las personas, en un curso o estudio, y entrenar 
a las personas a su cargo con los principios aprendidos, hasta que se vuelvan una realidad en 
sus vidas. ¡Yo he discutido con frecuencia con mis colegas, que sólo cinco, de cien personas, 
pueden hacer todas estas cosas! El siguiente diagrama resumirá el sistema de entrenamiento 
de la mayoría de los grupos cristianos.
  

   Principios Para Meditar

“Mucho más se TRANSMITE, que se ENSEÑA.”

(Quizás cinco de cada cien personas pueden desarrollarse en 
este tipo de ámbito de entrenamiento.)

• ANALIZAR  lo que uno ve y oye
   • SINTETIZAR los principios que te han enseñado
      •INTEGRAR la aplicación en una herramienta útil
         • PROGRAMAR los principios y herramientas en un   
    curso de estudio
   •ENTRENAR a la gente
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En el sistema ilustrado arriba, puedes entender porque tan pocos “se levantan a la cima” ¡y se 
multiplican en discipuladores! Cuando discutí la validez de mis observaciones con el Dr. Howard 
Hendricks del Seminario Teológico de Dallas, él estuvo de acuerdo conmigo, a excepción que 
él pensó ¡que sólo dos de cada cien personas, podrían destacar en este ambiente!

Para subrayar este importante concepto (ya que es el alma y corazón del PLS) permíteme 
ilustrarlo así. Mi esposa, Mary, es una muy talentosa artista con perfecto oído. Cuando cualquier 
pieza musical es tocada, ella automáticamente la analiza, la sintetiza y la reúne  dentro de un 
programa. Si yo le comento ¿no es acaso ésta un pieza musical hermosa? Ella me responderá 
¿Te diste cuenta que hay sólo tres acordes usados en esta canción? Porque su don especial 
es analizar, sintetizar, agrupar y programar música, ella puede sentarse al piano y en cuestión 
de dos o tres minutos tocar cualquier pieza musical que haya oído. Este es el secreto de todos 
los llamados “músicos de oído”.

Así  como la realidad es que, las personas con talento musical son pocas, así es un hecho que 
en el proceso de hacer discípulos, pocos poseen tales habilidades innatas. Una persona debe 
ser hábil para analizar, sintetizar, reunir y programar todo lo que haya visto y oído acerca de 
hacer discípulos para que él  pudiera estar por encima del sistema de “se  transmite más, que 
se enseña”.   

¿Y qué de aquellos que no tienen ese don? Me pregunté si habría una manera para que el 
otro 95%  o 98 % de personas, sin el don nato, pudieran lograrlo. El material de PLS es el 
intento de ayudar a esa mayoría, y es mi esperanza que por cada persona que se invierta en 
este entrenamiento se levante entusiasta, alrededor de él, un saludable ministerio de hacer 
discípulos.

¿Podríamos entrenar a las personas de la iglesia local tan efectivamente como lo habíamos 
hecho a través de Los Navegantes? Esta fue la pregunta del pastor en Singapur, casi  31 
años  atrás y  como se inició el involucramiento, por seis años, con un grupo de iglesias en 
Singapur y más particularmente con el Comité de Evangelismo de esa denominación. Ese 
comité, eventualmente,  adoptó PLS como el  programa oficial de entrenamiento para los 
laicos en sus iglesias y permitió que otras iglesias en Singapur enviaran personas para este 
tipo de entrenamiento práctico.

Es un sistema de preparación de vida, en el cual  tú decides invertir tu vida, ha sido probado 
en el campo de batalla extensamente y demostrado su eficacia repetidamente. ¡De veras 
funciona!  Mi deseo es que seas tú uno, entre miles,  de quien veremos resultados en tu propia 
vida y en la vida de las personas, que confío, Dios levantará alrededor de ti. 



PLS: Guía Introductoria   103   

Las bases de PLS
En PLS hay un requerimiento que mis amigos han llamado la “Ley Dawson”. Esta ley establece 
que: los principios bíblicos requieren práctica, lo cual resulta en algún tipo de metodología, 
que permite  producción  de resultados en la vida personal  y reproducción en la vida de otras 
personas.

Permíteme enfatizar  esta afirmación. Los principios bíblicos no requieren aplicación; sino que 
demandan aplicación.
 

En cualquier momento que encuentres un principio, éste principio debe ser aplicable. Donde 
quiera que emplees ese principio, la práctica te llevará a algún tipo de metodología o herramienta 
que permita que otros utilicen éstos principios en sus propias vidas y empiecen a reproducir 
en la vida de otros.

Los principios bíblicos que no se usen, darán como resultado actividad sin productividad, lo cual 
impide tanto la producción en la propia vida, como en la reproducción en la vida de otros, lo que 
normalmente nos lleva al aborto espiritual. Muchas veces enseñamos principios sin aplicación 
práctica; enseñamos actividad sin productividad; somos enseñados más a contemplar, que a 
obedecer. PLS hace extensivo el uso de la versión Reina-Valera 60*, sin embargo, por mucho 
que me guste, reconozco que ciertos pasajes utilizan palabras  escogidas,  que no tienen el 
mismo significado para la actualidad.

En  pasajes como Mateo 28:20, donde Jesús instruye a “los doce” a ir, hacer discípulos y 
enseñarlos  a “guardar todas las cosas que os he mandado” ** Hemos enseñado a las personas 
a guardar, como en almacenar, resguardar o atesorar.

   Principios Para Meditar

“La Ley de Dawson”
Un principio bíblico requiere demanda aplicación 

personal, lo cual resulta en metodología, lo que permite
la producción de resultados en la vida propia –

y, a su vez, en la vida de otros.
PERO

Un principio bíblico sin aplicación personal, resultará en
ACTIVIDAD sin PRODUCTIVIDAD,

lo cual impide la producción de fruto en uno mismo,
y la reproducción de ese fruto en otros.

Eso normalmente resulta en el fracaso espiritual.
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Nota de la traductora. 
*En el original el autor hace referencia a la versión New King James
** “observe all things, whatsoever I have commanded you” (KJV, NKJV). Aunque 
“observe” significa ver desde lejos, el  énfasis se traslada a obedecer.

Cuando enseñamos un principio bíblico a las personas, le decimos a la gente: ¿Lo ves?, ¿Lo 
entiendes? Y ellos nos responden: “Por supuesto, yo lo entiendo”. Pero si les preguntamos “Lo 
estás haciendo”  suelen responder…”Bueno, no exactamente”. En griego la palabra “guardar” 
–terein – tiene el significado, además, de cuidar algo, conservándolo en lugar seguro, o  
defender –de algún peligro- , o mantener,  el significado de cumplir – aquello a lo que se está 
obligado. Por lo tanto, nos engañamos a nosotros mismos si enseñamos este concepto como 
un mero conocimiento o entendimiento, antes que subrayar adecuadamente la obediencia o 
la aplicación.

En griego la palabra para discípulo es “matetes” que significa “aprendiz”. Como se señaló 
en el recuadro, la palabra discípulo implica que exista una relación maestro/estudiante que 
motive a que el discípulo adopte la filosofía, la enseñanza y la práctica de Jesús –no sólo que 
lo conozca o que lo entienda.

Por lo tanto, en PLS aceptamos que no hemos enseñado hasta que vemos al discípulo producir 
en su vida personal y luego reproducir, lo aprendido, en la vida de otros. Cuando enseñamos a 
alguien aplicar los principios bíblicos a su vida, se convierten para él en realidad, más que en 
filosofía o teología. Así logramos hacer lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, cuando dijo 
“enseñándoles a guardar (obedecer) todas las cosas que yo os he mandado”.

   Principios Para Meditar

“Conocimiento versus Aplicación”
El discípulo desea aprender. Es un aprendiz.

Esto implica una relación maestro/aprendiz, la cual 
requiere que el estudiante adopte la filosofía, las 

enseñanzas, y las prácticas de su maestro.
POR LO TANTO

En PLS asumimos que no les hemos enseñado nada
a nuestros discípulos si no vemos la verdad producir fruto
en sus vidas, y ver que ellos, a la vez, reproduzcan esa 

verdad y ese fruto en la vida de otras personas.
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Los maestros evangélicos pueden enfrentar la misma eventualidad hoy, que Pilatos enfrentó 
ayer, cuando pidió agua para lavarse las manos y  librarse él de la culpa de la muerte de 
Jesucristo. Sin enseñamos principios, sin aplicación y obediencia, luego trataremos de 
descargar nuestra responsabilidad sobre los hombros del pueblo de Dios, tal cual hizo Pilatos. 
Recuerda: ¡conocimiento sin aplicación práctica,  sólo conduce al aborto espiritual!

Este curso no sólo te da conocimiento, sino también te provee una colección de herramientas 
básicas. Las personas necesitan ambas. Si a las personas les das conocimiento sin herramientas, 
hay poca posibilidad que tengan la capacidad de trasladar esos principios a un objeto útil, tal 
como es PLS.

   Principios Para Meditar

   Conocimiento  versus  Obediencia
Tenemos que enseñar a la gente a:

          • SABER
        • SER
        • HACER

El conocimiento sin aplicación personal resulta en

el fracaso espiritual
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La Organización de PLS
Más abajo encontrarás la reproducción de “Bosquejo del Programa Completo” de PLS. Esta 
visión general enlista  10 grandes  temas que integran el curso de discipulado. Revísalo 
cuidadosamente ya que te mostrará la visión general del programa completo de todo el 
curso.
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El Contenido del  Curso
El ejemplo abajo te mostrará el ejemplo del contenido de los libros Uno y Dos. Debajo de cada 
área de asignatura mayor, se encuentran los diversos temas a desarrollar. El número dentro 
de cada lección indica el lugar donde está colocado el tema. El primer número se refiere al 
libro; el segundo número se refiere al capítulo del libro. Por ejemplo: Vida Cristiana Básica 1/9, 
quiere decir Libro 1, capítulo 9 –el tema mayor es Vida Cristiana Básica, el tema subalterno 
“La seguridad de la Salvación”. Estudia “El Bosquejo del Programa Completo” porque te hará 
saber en que consiste el material de PLS.
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El ejemplo de abajo muestra el contenido de los Libros Tres y Cuatro. Debajo de cada tema mayor 
encontrarás los temas cubiertos dentro de cada asignatura. Un examen cuidadoso de esas dos 
páginas te mostrará cómo los temas se complementan entre sí. Observa cuidadosamente.
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La siguiente ilustración incorpora el contenido del “Bosquejo del Programa Completo” y provee 
una rápida referencia, para ver el avance cronológico de los temas como aparecen en los 
cuatro libros. Esta página elimina la necesidad de buscar  a través de todo el bosquejo el 
siguiente tema a tratar.
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El laico y la Gran Comisión
Este tema de la “visión” es la que orienta todo el curso. Proverbios 29:18 dice  “Donde no hay 
visión, el pueblo se extravía” (NVI).Yo creo que la falta de visión es el problema particular más 
grande que enfrenta hoy la Iglesia de Jesucristo.

Vivimos en un mundo que se deteriora. Se destruye, o se pierde, no porque no sea rescatable, 
o porque el Evangelio no sea más “poder de Dios para salvación”, sino porque las personas 
responsables de alcanzar a los perdidos están dejando su tarea a otros. “Por eso le pagamos 
a nuestro ministro para que lo haga” dicen los laicos. “Esa es la razón por la que le pagamos al 
Pastor; o  es por eso que les pagamos a nuestros misioneros” se escucha en eco.

Por consiguiente, las personas dejan la tarea de alcanzar al mundo a “los cristianos -trabajadores 
- de tiempo completo” pensando que el ministerio les pertenece a ellos, porque ellos tienen 
entrenamiento especial, o porque han estudiado en algún Seminario o Instituto Bíblico. La 
mayoría de los laicos piensan que los trabajadores vocacionales cristianos han olvidado más 
acerca del Reino de Dios, de lo que ellos sabrán jamás.  Los laicos dicen: “Dejémosles a ellos 
la construcción del Reino de Dios, mientras que nosotros construimos nuestro propio Reino”. 
Lo único malo con ésta idea, es que es totalmente anti bíblica.

Efesios 4:11,12 es el pasaje de la Biblia que rodea mucho de lo que enfoca el plan de estudios 
de PLS. “Y ÉL mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para 
la edificación del cuerpo de Cristo…..”

   Principios Para Meditar

“Donde no hay visión, la gente se desenfrena…
(o perece, o se extravía)”

– Proverbios 29:18

POR LO TANTO

Sólo puedes lograr extraer de las 
personas, aquello que fuiste capaz

de poner al
CENTRO DE SU ATENCIÓN.
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Con estas palabras, Pablo nos instruye que a las personas señaladas –apóstoles, profetas, 
evangelistas, pastores y maestros- se les ha dotado para un propósito específico “perfeccionar 
a los santos”, o en otras versiones, “capacitar a los santos”. ¿Por qué los santos necesitan 
capacitarse o perfeccionarse? ¡Porque ellos son los responsables de hacer la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo! No puedes pagarle a alguien para que 
haga el trabajo que te corresponde a ti, porque Las Escrituras dicen que aquellas personas a 
quienes les pagas, te son dadas para capacitarte,  para que tú hagas el trabajo del ministerio. 
Como se ilustra en el siguiente recuadro.

En la primera lección llamada “Perspectiva”, intentamos que el estudiante perciba su vida 
a través de los ojos de Dios – como Dios pretende que vivamos la vida,  y no a través de 
nuestra  equivocada percepción humana de ver. Dios quiere que giremos nuestros ojos a “las 
cosas eternas de Dios”, en lugar de fijar nuestra vista en “las cosas temporales del mundo”. Si 
nosotros no podemos utilizar Las Escrituras para atraer la cuestiones eternas de Dios al centro 
de atención de otros creyentes, entonces nunca seremos capaces de completar lo que este 
curso requiere – entrenar a las personas al trabajo del ministerio (hacer discípulos) y edificar 
el cuerpo de Cristo.

La lección de “Perspectiva” contrasta lo eterno con lo temporal, en un esfuerzo  por examinar 
las cuestiones eternas de Dios, y colocarlas como eje de atención del alumno de PLS. Si la 
persona entiende que su vida esta siendo despilfarrada en cuestiones temporales, en lugar 
de estar siendo invertida en lo eterno, entonces empezará a entender y decir “¿Cómo puedo 
invertir mi vida en las cuestiones eternas de Dios?”

   Principios Para Meditar

“Y Él mismo constituyó a unos...
apóstoles, profetas, evangelistas,

pastores y maestros...
para

perfeccionar a los santos
para

la obra del ministerio;
para

la edificación del cuerpo de Cristo.”
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En la segunda lección, “La Gran Comisión y su fiel cumplimiento”, el estudiante aprende una  
de las verdades que debe atesorar para el beneficio completo de PLS, que la responsabilidad 
de llevar a cabo la Gran Comisión de Cristo le pertenece a él, en lo individual.

Hasta que las personas que se sientan en sus bancos los domingos en las mañanas reconozcan 
las palabras de Cristo en Mateo 28: 18-20 como dirigidas a ellos personalmente, nosotros 
nunca podremos sacarlos de sus bancos para hacer algo. Esta lección está diseñada para 
ayudar a los estudiantes a atrapar el imperativo de la Gran Comisión –hacer discípulos. Lo cual 
nos introduce a factores múltiples en la construcción del Reino de Dios.

Desafortunadamente, el resultado final en la mayoría de las organizaciones cristianas no es 
hacer discípulos, sino hacer convertidos; por consiguiente sólo añaden al Reino. El gran clamor 
es “¡Ganar al Mundo!”. Así que alcanzamos a las personas para Cristo; luego, les damos una 
palmada en la espalda y les decimos: “Dios te ama”; “Lee tu Biblia”; “Asiste a la iglesia” y  nos 
apresuramos a salir y alcanzar a otros. Mientras tanto, los nuevos convertidos ¡se dirigen a las 
puertas traseras de nuestras iglesias más rápido, de lo que nosotros podemos traerlos por la 
puerta de adelante!

Es interesante notar que en ninguna parte de las páginas de las Escrituras somos llamados a 
convertir a alguien. A lo único que fuimos mandados es hacer discípulos. La conversión es tan 
sólo el primer paso del proceso, y no el fin.

En la tercera lección nos ocupamos del concepto de “El Sacerdocio de Cada Creyente”. Este 
tema cambia la dirección de la visión de lo que Dios quiere que yo haga (lo que consideramos 
en las lecciones anteriores, en “Perspectiva” y  “la Gran Comisión y su fiel cumplimiento”), a 
la identidad de quien soy yo, y  la autoridad  que se me otorga para dedicarme al trabajo del 
ministerio.   

En esta lección del “Sacerdocio”, ayudarás a tus discípulos a ver que, cada creyente es 
vocacionalmente llamado por Dios para ser “sacerdote”. El, entonces, podrá funcionar donde 
sea que Dios lo coloque en el Cuerpo de Cristo. En la milicia, cada soldado es, en primer 
lugar, un tirador –no importa en qué posición se le coloque. Así, en el Cuerpo de Cristo, cada 
creyente es, en primer término, un sacerdote. Luego, Dios le dirige a un área específica de 
servicio donde pueda cumplir cabalmente su rol sacerdotal.  Puede ser como mecánico, 
abogado, misionero, etc. Cada área de servicio tiene su propio “grupo” de personas donde el 
sacerdote lleva a cabo su ministerio doble –interceder ante Dios, en beneficio de las personas 
y representar a Dios, frente a ellos.

Estas tres lecciones –colectivamente titulada “Los Laicos y la Gran Comisión”-  conforman el 
radio de visión de este curso. Es necesario hacer notar que la visión, no es nada más que, “la 
habilidad de traer al centro de atención aquellas cosas que vemos en nuestro amplio espectro”. 
La única cuestión en foco de muchos evangélicos cristianos hoy, son cuestiones temporales 
del mundo y la construcción de su propio reino, en lugar de las cuestiones eternas de Dios y 
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la edificación de Su Reino. El peso de estas tres lecciones cae en provocar que los valores 
eternos se coloquen en el centro de interés del estudiante y ayudarlo a invertir su vida en el 
reino eterno. Sólo entonces, los creyentes, se levantarán de sus asientos, se prenderán de 
nosotros y dirán “¿Cómo hago eso?” PLS fue creado para ayudarte a discipular aquellos, con 
quienes has influido, para que los valores eternos de Dios sean el meollo de sus vidas.

En estas lecciones iníciales, les damos a las personas los principios con los cuales empezarán 
a cambiar sus vidas. Sin embargo, ya que principio sin aplicación se convertirá en actividad 
sin producción, nosotros buscaremos que el estudiante practique los principios de las tres 
primeras lecciones,  por medio de su involucramiento en este entrenamiento,  y de este modo 
lo capacitamos para que él haga el trabajo del ministerio. Una vez que traemos las cuestiones 
eternas de Dios al centro de atención de nuestros estudiantes,  Dios empezará a intercambiar 
Su vida por la de ellos. Luego, trataremos con lo que considero es el segundo problema más 
grande que enfrenta la iglesia de Jesucristo en la actualidad: administrar sus vidas de acuerdo 
a las cuestiones eternas.

Organización Personal y Espiritual
Cuando las personas empiezan a ver que sus vidas deberían estar invertidas en lo eterno, 
en lugar que, en las cuestiones temporales, lo primero que te dicen es: “Por supuesto, si, yo 
entiendo. Pero no tengo tiempo”. Buscamos resolver este asunto, mucho antes de que se 
convierta en un problema, y lo hacemos con lo que llamamos  la “Organización personal y 
Espiritual”.

La primera lección, en esta asignatura, adiestra al estudiante, con la Palabra de Dios,  a 
organizar el recurso del tiempo. Aquí, los discípulos aprenden a que Dios les ha dado a todos,  
las mismas horas necesarias para realizar las tareas específicas que ÉL les ha encomendado. 
Cuando ellos aprenden a vivir bajo este principio, tendrán tiempo para que ellos inviertan en 
los asuntos de Su Reino. A continuación, les enseñamos a los alumnos cómo administrar su 
tiempo. Les presentamos una hoja de trabajo que les ayudará a organizar sus horas alrededor 
de las cuestiones eternas de Dios. Esa hoja de trabajo llamada “Auxiliar Para la Organización 
Personal y Espiritual” (APOPE) está dividida en tres secciones. La primera sección, tiene que 
ver con los devocionales personales del estudiante –día a día ocupando tiempo con Dios, 
preparando sus corazones para caminar con El, y recibiendo la dirección de lo que Dios 
quiere que haga durante el día.  La sección de en medio, se enfoca en lo básico de toda vida 
cristiana: la lectura de la Biblia, el estudio bíblico, la oración, la memorización de las Escrituras, 
el  compartir a otros de Cristo, el seguimiento,  y sirviendo en el templo de Dios, en su cuerpo. 
La sección final, es un auxiliar del manejo del tiempo, en el cual el estudiante hace una lista de 
“pendientes”,  y reorganiza sus actividades en concordancia con su recién formada prioridad 
bíblica organizada alrededor de lo eterno.
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PERFECCIONANDO
A LOSSANTOS

Fecha

Pasaje

Perfeccionando a Los Santos
AUXILIAR PARA

LA ORGANIZACIÓN
PERSONAL Y ESPIRITUAL

(APOPE)

Bases
de la 
Vida

Cristiana

Tiempo
Devocional

Agenda
Personal

Observaciones ____________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Aplicación_________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Área Descripción Comentarios✓

Horario Proyectos Para Hacer:P
6:00
7:00
8:00
 9:00
10:00
11:00
12:00
  1:00
  2:00
  3:00
  4:00
  5:00
  6:00
  7:00
  8:00
  9:00 Visitar

Telefonear

Escribir

Memorización: Versículos Actuales 
Memorización: Repaso Sistemático
Carácter Cristiano
Lectura Bíblica
Estudio Bíblico
Oración
Evangelismo
Seguimiento

Ejercicio

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10:00

Discipulado

Santa
Biblia
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Si nuestros estudiantes no proyectan sus días acorde a las prioridades de Dios, hay un mundo 
entero allá afuera esperando,  para proyectar los días de ellos acordes a las prioridades 
mundanas. Si las personas no pueden administrar su tiempo ¡no podrán administrar 
apropiadamente ninguna otra cosa en sus vidas!

El principio básico –Dios nos ha provisto tiempo para invertirlo en las cuestiones eternas de 
Dios- es el corazón de esta asignatura. Una vez que el discípulo empieza a administrar el 
recurso del tiempo, puede avanzar a nuestro siguiente  tema (otro gran problema en el Cuerpo 
de Cristo): alcanzar a los perdidos.

Evangelismo
La primera lección de esta sección esta dedicada a enseñar otro principio de la Palabra de 
Dios a nuestros  estudiantes: “Si me siguen, yo los haré pescadores de hombres.” Vocación 
valiosa, la cual demanda nuestra práctica obediente.

Desafortunadamente, las investigaciones revelan que sólo el 5% de las personas en la iglesia 
alguna vez comparten su fe con otra persona. Si esto es así, hay algo desesperadamente 
errado con el “seguir” del otro 95%  del Cuerpo de Cristo. Jesús claramente dijo “Si me siguen, 
yo los haré pescadores de hombres”,  y si este 95% de la iglesia no está pescando, es muy 
obvio entonces, que no están “siguiendo” correctamente. ¿Puede alguien ser pescador, si 
nunca pesca un pez?

Lo primero que hacemos es introducir a nuestros estudiantes al principio –las personas 
que siguen deben pescar-  y ya que principio sin aplicación se convierte en actividad sin 
productividad, los introducimos al siguiente capítulo, con la herramienta que llamamos “La 
presentación del Puente”: una sencilla manera de presentar el Evangelio de Jesucristo.
Luego avanzamos al siguiente paso. En la siguiente lección en este libro, les enseñamos 
como abrir y controlar una conversación para que ellos sean capaces de llegar al corazón del 
“Puente”, de modo que  puedan presentar el Evangelio. Como seguidores, nos movemos al 
cuarto problema  más grande de la Cristiandad: “vida cristiana básica”.

Vida Cristiana Básica
Las lecciones involucradas en esta asignatura tienen que ver con los asuntos básicos de la 
vida de cada cristiano, incluyendo las cuestiones como la certeza de la salvación personal, el 
aprender a como tener un tiempo tranquilo con Dios, la importancia de la oración, el caminar 
en victoria, entender la importancia de la Palabra de Dios y la obediencia, y a no soltarse del 
Señorío de Cristo Jesús.

Si las personas no tienen estos conceptos básicos operando en sus vidas, es cuestión de 
tiempo, más tarde que temprano, para que Satanás los elimine de la carrera. Estas lecciones, 
que conforman el libro 1, son muy importantes.
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Conforme iniciamos el libro 2, resumimos el estudio de “Organización Personal y Espiritual” 
enseñándoles a nuestros estudiantes principios más específicos de la administración del 
tiempo: cómo escribir objetivos, y que éstos sean claros, concisos y medibles, y les hacemos 
escribir algunos objetivos personales.

También regresamos al asunto del evangelismo, añadiendo a la previa introducción del tema,  
algunos  “puntos neurálgicos” del evangelismo, ayudándoles a determinar cuales fueron sus 
propios  “puntos neurálgicos”  antes de ser salvos. Se le da continuidad, con el desarrollo de 
los testimonios personales –incluyendo en ello, aquellas áreas de la vida con las que, los no 
creyentes podrían fácilmente identificarse y darse cuenta que en Cristo Jesús, se encuentran 
respuestas.

En la medida que los estudiantes trabajan en sus testimonios, se revisa otro estrato  de PLS,  
las lecciones de la  “Organización Personal y Espiritual”, que tratan con prioridades en el uso 
del tiempo y aprender a cómo establecer orden de prioridades en las cuestiones que llenan 
nuestros días, para que lo primero sean los asuntos del Reino de Dios.

Otra lección, bajo Evangelismo, que se les enseña, son las tácticas básicas del evangelismo 
y se explora la “Ley Steven”  que dice: “Nunca digas, lo que tú estás mostrándoles, y nunca 
digas, lo que tú puedes preguntarles”. Entonces los estudiantes están listos para dirigirse a lo 
que harán con sus convertidos, una vez que éstos han confiado en el Salvador y están listos 
para crecer en el proceso que sigue. Lo llamamos “El Seguimiento”. 

El Seguimiento
Después de aprender lo que realmente el seguimiento involucra, los principios del “seguimiento” 
se introducen, incluyendo los principios de “enseñando” y “aprendiendo”. Exploramos algunos 
objetivos para “seguir” y algunas reglas de “seguimiento” con el nuevo convertido.

El programa de estudio de “El Seguimiento” usado en el Libro 1 será remplazado en el libro 2 
por un programa de mayor longitud, para ser usado con el nuevo convertido (2/13) y con uno 
más exhaustivo, para el uso con el discípulo (2/14). Estas nuevas “Guías de Seguimiento” se 
le incorporarán nuevas herramientas que han sido incluidas en los libros 1 y 2,  y que guiarán a 
los estudiantes, paso a paso, en el seguimiento tanto del nuevo convertido, como del discípulo 
más maduro.

Para concluir el libro 2, los estudiantes añaden su toque final con “la Organización Personal y 
Espiritual” en la lección que trata con valoración y evaluación. Se les pide evaluar los objetivos 
que escribieron catorce semanas antes, para valorar cuán capaces han sido de llevar a cabo 
esos objetivos básicos que fijaron para sí mismos.

Tienes que llamar la atención a que, en el momento que cada discípulo empieza a trabajar con 
PLS, empieza a orar por dos personas para llevarlas a Cristo y una persona para discipular. 
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Cuando el discípulo termina el libro 1 e inicia el libro 2, tiene que estar maduro y ser capaz de 
reproducirse, e  iniciar con el libro 1 con el discípulo que Dios le ha dado. 

Cuando tu discípulo avance del libro 2 al 3, su propio discípulo debe haber completado el libro 1 
y estar dispuesto para el libro 2. En suma, él debe estar listo para reproducir el libro 1 en la vida 
de su ya tercera generación. Conforme cada generación empieza a reproducirse a sí misma 
en la siguiente generación, el curso de PLS empieza a ser menos un material cognoscitivo en 
filosofía y teología del ministerio, y más un entrenamiento laboral. 

Cada persona involucrada en el entrenamiento de PLS lleva su entrenamiento, semana tras 
semana, a su campo ministerial. Si algún estudiante se mete en problemas, él puede traer 
ese problema hacia su propia sesión de discipulado donde el problema se puede resolver. 
Si tu discípulo  trae un problema que no puedas resolver, por favor recuerda que nosotros no 
estamos en el negocio de la venta de libros, sino en el negocio del entrenamiento a personas. 
Llama por teléfono a la oficina de PLS y permítenos tratar de ayudar.

El imperativo de la Gran Comisión en Mateo 28 es “Ir y hacer discípulos”.  En este momento, 
todo el mundo habla de hacer discípulos. Si no estás en el discipulado ¡te lo estas perdiendo! 
Me gustaría señalarte, que puede haber diferencias en el discipulado al que se refirió Jesús, 
con el discipulado que hacen referencia las iglesias del siglo XX.

La mayoría de los planes de estudios para el discipulado tratan, esencialmente, con el plano 
vertical de la rueda, es decir, la relación entre el discípulo y Dios. Al final del curso, el producto, 
es un cristiano maduro, pero no uno que está ganando a los perdidos, o que está discipulando 
a los salvos. El presente curso se levanta especialmente en el plano horizontal del discipulado, 
el cual empieza con la relación vertical  y se diversifica hacia el  evangelismo  -a ganar a los 
perdidos-  y al discipulado –entrenando a los ya salvos. Esto, por supuesto, es otra de nuestras 
asignaturas.

Discipulado
El libro 3 de PLS inicia con una evaluación de lo que Jesús quiso decir cuando habló sobre 
ser Su discípulo. A los estudiantes se les confronta con el principio del discipulado antes de 
continuar con la asignatura “Seguimiento Avanzado”, que se verá más adelante.

Después de trabajar en la práctica de nuevo conocimiento sobre como dirigir una discusión 
de estudio bíblico (en la siguiente sección) el estudiante regresa al  Discipulado para observar 
algunos principios que tienen que ver con el punto central del discipulado y el compromiso del 
discipulado.

La sección del Discipulado concluye con lecciones que tienen que ver en cómo encontrar la 
voluntad de Dios, la reproducción espiritual, y las relaciones interpersonales. Con esta mezcla 
de temas a tratar, a los estudiantes se les recuerda su propia necesidad de desarrollar su 
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propia vida espiritual, así como asegurarse del desarrollo de sus habilidades ministeriales. 

Avances en el seguimiento (seguimiento avanzado)
En esta sección, hay cuatro lecciones que tratan sobre cómo dirigir las discusiones de Estudio 
Bíblico –el énfasis está en la discusión. Nuestros estudiantes aprenden a dirigir las sesiones 
de Estudio Bíblico moderando, más que dictando o enseñando; ni mucho menos peleando o 
alborotando.

Esta asignatura es de vital importancia en la maduración del hacedor de discípulos. Con, 
casi más de un año, de estudio y de práctica detrás, el discípulo adopta una manera única 
y particular de marcar el paso de avance, seleccionar a las personas adecuadas para el 
discipulado y formar un grupo, dentro de un equipo de trabajo, para lograr objetivos espirituales 
en situaciones ministeriales particulares.

Liderazgo
Conforme el estudiante se acerca al fin del libro 3, comenzará a profundizar en el tema de 
liderazgo. El liderazgo es un asunto candente y cuestión de debate en innumerables talleres y 
seminarios en los negocios y la industria. Y ya que el ministerio involucra dirigir a las personas, 
esta esfera de mando es de vital interés en el desarrollo de hacedores de discípulos. No podemos 
desarrollar adecuadamente el tema de liderazgo entre las personas, si no lo examinamos con 
un enfoque bíblico.

La Iglesia de Jesucristo por siempre ha puesto a personas en los lugares de liderazgo sin 
enseñarles realmente cómo dirigir. Porque hay tantos cursos de liderazgo secular y militar, las 
personas suelen traer este conocimiento al entrenamiento de liderazgo ministerial.

Pero ¡hay una gran diferencia entre el liderazgo secular del espiritual! Jesús dijo…”los príncipes 
de los gentiles ejercen dominio sobre ellos, pero esto no será así entre vosotros”. El liderazgo 
bíblico se distingue por tres roles claramente enseñados en la Biblia. Primero, el líder de 
Dios debe ser un siervo, no sólo hacia la persona de Dios, sino hacia el pueblo de Dios. 
Segundo, el líder debe reconocer que  sólo es, un mayordomo de los recursos dejados en 
sus manos; está llamado a construir el Reino de Dios y no a levantar su propio reino. Tercero, 
él debe ser como un pastor –que cuida a sus ovejas- para los escogidos de Dios. Donde sea 
que encuentres estos tres distintivos roles de tutelaje ejerciéndose, encontrarás un verdadero 
liderazgo bíblico.

Posteriores discusiones acerca del liderazgo serán cubiertos en el cuarto libro de PLS - 
refiriéndose a las herramientas de trabajo que usan lo líderes para Proyectar, Organizar, Dirigir, 
Evaluar y Motivar. Tomar juntos estas lecciones favorecerá a aumentar el nivel de liderazgo en 
los ministerios de los discipuladores. ¡Dios aún está buscando a esas personas!
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Carácter Cristiano
En el libro Cuatro, nuestro mayor énfasis será el desarrollo del carácter cristiano a la luz de la 
santidad de Dios. Primero, se discutirá la definición de carácter cristiano y cómo se desarrolla 
en la vida del discípulo. Las siguientes lecciones tendrán los siguientes contenidos: “Orgullo 
vs. Humildad”,  “Fe e Integridad”, “Servicio y Pureza”. Cada uno de éstos es un rasgo esencial 
del genuino carácter del discípulo de Jesucristo, si él (o ella) es vasija útil en las manos del 
Dios Vivo.

Habiendo hecho las lecciones acerca del carácter, el estudiante regresará a las herramientas 
de liderazgo, discutidas con anterioridad (proyectar, organizar, dirigir y evaluar). Ya que motivar 
a otros es una parte del liderazgo, PLS incluye una lección completa para tratar las maneras 
legítimas para motivar a las personas en el proceso de hacer discípulos.

Panorama Visual de la Biblia
La asignatura final de PLS se cubre con una mirada general de toda la Biblia. Aquí los 
estudiantes se les presenta un plano gráfico de 4.5 m, que muestra cada uno de los mayores 
eventos bíblicos en un apropiado orden cronológico, empezando con el libro del Génesis y 
finalizando con el libro del Apocalipsis.

Este orden cronológico está entrelazado con un hilo dorado que vincula los 66 libros de la Biblia, 
como un todo coherente. Este registro gráfico realza la habilidad del estudiante de entender el 
mensaje central de la Biblia: la historia del fiel cumplimiento de Dios, a Sus promesas hechas a 
la humanidad. Dios prometió que a través de la simiente de la mujer, a quién Satanás engañó, 
que Dios impulsaría a  Uno, que  le aplastaría  la cabeza a Satanás y a quien Satanás magullaría 
en su talón- esa promesa se cumplió en Jesús.

En la conclusión del libro Cuatro, los estudiantes son confrontados con la Segunda Venida de 
Cristo, con los cuatro panoramas imperantes del cumplimiento de dicha profecía. 

Resumen
Si los estudiantes pueden aprehender los 10 temas generales de la Vida Cristiana  cubiertos 
en el sistema de preparación de vida del discipulado de PLS,  junto con la práctica requerida 
semana tras semana, los estudiantes crecerán en su relación vertical con Dios, y estarán 
ganando gente para Cristo, así como discipulando a  otros creyentes. Para dedicarse a cada 
una de estas actividades, los estudiantes deberán intercambiar sus vidas, por las cuestiones 
eternas de Dios, en lugar de detenerse en las cuestiones temporales del mundo. Así ellos 
habrán desarrollado un enfoque Bíblico para sus vidas.
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Esquemas de las lecciones y Formatos
En cada volumen de PLS, se incluye un formato del plan de lecciones para ese libro en particular. 
Este plan de lecciones  traza el sistema como si fuera ejecutado por alguien ya creyente,  y 
que desea ser discipulado. El plan de lecciones para un nuevo creyente, quien necesita mayor 
instrucción básica, también es parte del libro Uno. Hay dos formatos básicos en este sistema 
–uno para el Discípulo y otro para el nuevo Convertido.

Perfeccionando a Los santos

Libro 1-A  Programa de Estudios: Discípulos

Lecturas
Adicionales

y Otras Tareas

Ministerio*
y 

Estudio Bíblico•
MemoriaTemaLibro 

1/1 Perspectiva Efesios 4:11,12 • Guía de Oración
* Orar por
 ... 2 Convertidos
 ... 1 Discípulo

• Nacido Para Multiplicarse

1/2

1/3

1/4

1/5

1/6

1/7

1/8

* Orar por
 ... 2 Convertidos
 ... 1 Discípulo

* Orar por
 ... 2 Convertidos
 ... 1 Discípulo

• La Seguridad de la   
     Salvación
* Orar por
 ... 2 Convertidos
 ... 1 Discípulo
• La Seguridad de la
     Oración Contestada
* Orar por
 ... 2 Convertidos
 ... 1 Discípulo
• La Seguridad de la   
     Victoria
* Orar por
 ... 2 Convertidos
 ... 1 Discípulo
• La Seguridad del   
  Perdón
* Orar por
 ... 2 Convertidos
 ... 1 Discípulo
• La Seguridad de la
  Dirección
* Orar por
 ... 2 Convertidos
 ... 1 Discípulo

• ¿Qué Se Ha Hecho del  
  Evangelismo
• 5 APOPE

• Memorizar la primera  
      mitad del Puente
• 5 APOPE

• Memorizar la segunda
  mitad del Puente
• 5 APOPE

Mateo 
28:18-20

Colosenses
1:28,29

Salmo  90:12
1 Juan 5:11,12

Efesios 5:15,16
Juan 16:24

Mateo 4:19
1 Corintios 
10:13

Romanos 
10:9,10
1 Juan 1:9

2 Timoteo 1:7
Proverbios 3:5,6

La Gran Comisión y 
su Cumplimiento

• La Necesidad del Momento

• Comenzando Con Cristo

El Sacerdocio de 
Cada Creyente

Una Perspectiva 
Bíblica del Tiempo

Cómo Organizar mi 
Tiempo

Introducción al Evan-
gelismo

La Presentación del 
Puente

Cómo Abrir y Contro-
lar una Conversación

• "Pole Town USA"
• Ensayo de 100   
  palabras

• Escribir tu Objetivo de  
     la Vida
• 5 APOPE
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Estos dos formatos están diseñados para el lector en el capítulo Aplicación de Guías. Encuentra 
esos dos Planes de Lecciones y  estúdialos cuidadosamente. El Plan de Lección del Discípulo 
sigue después de Plan de Lección del nuevo Convertido.

Una visión general del curso entero de PLS está colocada después de la  Guía Introductoria;  
y un formato de registro del alumno, después del panorama general. Este formato provee 
información acerca del estudiante y de su caminar con Dios, tanto en el plano vertical, como 
horizontal, y qué está haciendo para ganar a otros y discipular a otros.

En el reverso del formato de registro, se encuentra el formato de compromiso para los 
estudiantes que desean involucrarse en este entrenamiento. Este compromiso es un aspecto 
muy importante del curso. Si alguien va a dedicarse responsablemente en el entrenamiento 
de otros, necesita estar seguro que aquellos a quienes está capacitando: 1. Reconocen su 
necesidad de entrenamiento, 2. Desean ser entrenados, y 3. Saben que Dios desea que ellos 
se involucren en el proceso de entrenamiento de PLS. 

Cuando las personas expresan su deseo de iniciar su inclusión a PLS, es importante 
explicarles tan esmeradamente como sea posible, lo que incluye el programa, el contenido 
del curso, y los problemas que maneja. Luego, ellos irán a su hogar, estarán a solas con 
Dios, y buscarán la voluntad de Dios concerniente al asunto; si se involucran, o no,  con este 
programa particular de entrenamiento. Si Dios lo desea, entonces seguramente Él querrá que 
asistan regularmente a las sesiones programadas, así como, que lleguen puntualmente con 
sus lecciones cumplidas.

Antes de que el curso inicie, es crucial desafiar al futuro estudiante a asentar con Dios la cuestión, 
si El quiere  o no, que el estudiante se involucre en este particular curso de entrenamiento. 
Resuelto este asunto en adelante, no será más cuestión a discutir.

Si el estudiante decide a participar, se les pide firmar el formato de compromiso, el cual incluye 
la siguiente declaración: “Entiendo que si yo fallo en cumplir con mi convenio, se me solicitará  
dejar el programa hasta que yo sea capaz de darle al curso la prioridad que se  requiere”. 
Cualquier estudiante quien comience a involucrarse en PLS debe entender que el no puede 
asistir como oyente. Si así lo hiciera, sería pura filosofía y teología en lugar que, realidad. 
El único modo que PLS puede ser una realidad en la vida del estudiante es practicando los 
principios aprendidos. Y si no están dispuestos a hacer esto, sencillamente pídales que dejen 
el curso.

La “Estrategia de Alcance ministerial”, la “Guía de Oración Ministerial”, el “Árbol del Ministerio 
de Oración” y  la “Guía del Ministerio de Discipulado” son una serie de formas diseñadas 
para el seguimiento del curso. Estas formas y guías son el centro de PLS que reta a cada 
estudiante a llevar a cabo el trabajo del ministerio y permite a los estudiantes ver cómo están 
progresando.
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Estrategia de Alcance Ministerial (plan de ministerio)
En la Estrategia del Alcance Ministerial encontrarás instrucciones de cómo llenar éstas tres 
herramienta que usamos en el curso de PLS.

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

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 cogntivo
• 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.

*Será reemplazado por dos formularios más detallados en 6/6 y 6/7

Perfeccionando a Los santos
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Guía de Oración Ministerial
El primer día que un estudiante empieza su participación en PLS  -si él o ella ya son discípulos con 
un cierto grado de madurez, más que un nuevo convertido-  se le pedirá orar por dos personas 
para ganarlos para Cristo y  orar por una persona para discipular, quien en la actualidad no esté 
creciendo en su relación con el Señor. En la medida que el estudiante ora por las personas a 
evangelizar, él se extiende hacia fuera de la iglesia, hacia los perdidos, con la meta de guiar a la 
gente a establecer una relación correcta con Dios. Al mismo tiempo,  cuando ora por una persona 
para discipular, él se retrae hacia dentro de la iglesia para lograr relaciones de compañerismo 
con personas que 
no están creciendo 
en su fe como Dios 
anhela que se haga.

Si vamos a 
alcanzar al mundo, 
necesitamos que 
cada cristiano 
participe, no 
sólo en ganar 
a los perdidos, 
sino en ¡ayudar 
a sus hermanos 
y hermanas a 
alcanzar su plena 
madurez en Cristo! 

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Guía Ministerial de Oración

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.

Perfeccionando a Los santos
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Árbol Genealógico del ministerio de oración
Esta herramienta está diseñada para colocar una idea conceptual en una forma visual 
gráfica. El árbol genealógico de oración muestra como el ministerio de oración -para ganar a 
dos personas y discipular a una-  se desenvuelve durante el periodo de entrenamiento. Las 
personas deben ser enseñadas a reproducirse. Si las personas que enseñas con este curso 
permanecen estériles, este material fue un gran fracaso y una pérdida de tiempo y energía. 
No te sirvió a ti,  ni a la iglesia, ni  ayudó en la construcción del Reino de Dios, el cual se nos 
encomendó que extendiéramos hasta el fin de este mundo. Nosotros iniciamos en Nuestra 
Jerusalén. Este 
árbol genealógico 
de oración te 
muestra como una 
persona que trabaja 
con dos personas 
para  evangelizar 
y una para 
discipular, pueden 
tocar a treinta y 
nueve  personas, 
si se les enseña a 
reproducirse. No 
te des por vencido 
hasta que este 
diagrama sea 
una realidad en 
tu vida. ¿No sería 
maravilloso, que 
cuando des cuenta 
de la mayordomía 
de tu vida al Señor, 
sea posible que 
le presentes tus 
discípulos?

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

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Perfeccionando a Los santos
 Árbol Ministerial de Oración
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Guía del Ministerio del Discipulado
Esta simple guía para el convertido y el discípulo ayudarán al estudiante saber qué hacer con 
las personas por quienes están orando. Les muestras qué deben hacer con sus amigos no 
creyentes, así como lo que harán con sus discípulos.

En  la “Guía del Ministerio del Discipulado”,  le pedimos a los estudiantes poner los nombres 
de sus candidatos a convertidos y discipulado. Si el estudiante no sabe como guiar a una 
persona a Cristo, no es necesario que toque el “botón rojo de pánico”, porque en este curso 
nunca pedimos a 
alguien que haga 
algo, si no se 
le ha enseñado 
específicamente 
como hacerlo.  Sin 
embargo, una 
vez que hemos 
enseñado a una 
persona a hacer 
algo, le vamos a 
pedir que salga 
y empiece a 
reproducir lo que 
se le enseñó. 
Hay un programa 
de estudios de 
cuatro líneas para 
orientarte  en qué 
hacer con las 
personas que tratas 
de ganar.

En el curso, se 
reemplazan estas 
guías por guías 
más amplias 
cuando llegamos 
a los temas de 
“Seguimiento” y 
“Discipulado”.

4 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
A LOS

SANTOS

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

4

4
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Siguiendo la “Guía del Ministerio del Discipulado” es como llenar un “Reporte de Asistencia 
a Clases”. Cuando trabajamos con una sola persona, es de ayuda llevar un recuento de 
cuando se llevaron a cabo las sesiones de clase, cuales fueron los temas visto, etc., pero 
si la clase consiste en un grupo mayor de personas, entonces el reporte escrito se vuelve 
imprescindible.

Solicitud Guía del Discípulo y del Convertido (guía de aplicación)
La clave de trabajar a través de los cuatro libros de PLS es la “Solicitud Guía del Discípulo”. 
Una de ellas se incluye al inicio de cada lección. Cada libro incluye 16 etiquetas para las 
lecciones. (Deben ser colocadas individualmente por cada estudiante). En la parte superior de 
cada guía se encuentran unos números dentro de un círculo, se refieren al número del libro, y 
al número del capítulo. Por ejemplo: 1/1 se refiere al libro 1, capítulo 1; 1/2 se refiere al libro 1, 
capítulo 2; y así sucesivamente. Las etiquetas 1 a 16 deben ser insertadas al frente de la Guía 
de cada capítulo.

La cara frontal de la  Solicitud Guía del Discípulo tiene la intención de ser usado por un discípulo 
–esto es, una persona madura al inicio del curso. Y la Solicitud Guía del Nuevo Convertido, 
está en el reverso.

Nótese que el material incluido en la Solicitud Guía del Discípulo esta dispuesto en el mismo 
orden en el cual se encuentra en el libro. Cada lección, de cada semana, trata un tema específico 
de las 10 asignaturas revisadas con anterioridad en el presente texto. En la parte de atrás de 
la “Solicitud Guía del Discípulo”, se encuentra la “Solicitud Guía del Nuevo Convertido”, que 
mostrará como reorganizar el material para el Discípulo en una configuración que permita con 
facilidad darle seguimiento al nuevo creyente.
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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

Completado
NoSíRetrato Del Discípulo

Repasar Perspectiva

Leer Nacido Para Multiplicarse y estar listo para discutirlo

Orar por dos personas que puedes ganar para el Señor
Orar por una persona que puedes discipular
Llenar la Guía Ministerial de Oración

Memorizar Efesios 4:11-12

El Laico y la Gran Comisión
Perspectiva

1/1
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El bosquejo del nuevo convertido inicia con la lección de “la Seguridad de la Salvación”. Esta 
lección se encuentra en el libro 1, capítulo 9. El estudio bíblico, para la primera semana, se 
encuentra en el libro 1, capítulo 4. En lugar que el nuevo convertido memorice Efesios 4:11 y 
12, se le pide memorizar 1 Juan 5:11-13. Para reorganizar el libro 1 para el nuevo convertido, 
simplemente arranque la lección de la Seguridad de la Salvación del capítulo 9 (indicado 1/9) 
y el estudio bíblico de la lección 4 (indicada 1/4) y colóquelas junto.

En la segunda 
semana el nuevo 
convertido, 
el tema es la 
oración. Una vez 
más, el bosquejo 
explica donde 
se encuentra 
el material. El 
material de PLS 
es el mismo 
para el nuevo 
convertido, 
como para el 
cristiano maduro; 
la diferencia se 
encuentra el 
orden en el cual 
se realizan  las 
lecciones.

Perfeccionando a Los santos

Repasar La Seguridad de la Salvación (1/9)*

Completar La Seguridad de la Salvación (1/4) y estar listo para
discutirlo

Leer Comenzando Con Cristo (1/4) y estar listo para discutirlo
Leer la introducción a Lecciones de Seguridad (1/4) y estar listo
para discutirlo

Memorizar 1 Juan 5:11-13
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

Completado
NoSíRetrato Del Convertido

Vida Cristiana Básica
La Seguridad de la Salvación

1/1
Guía de Aplicación: Convertido
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Hay tres maneras diferentes de proceder para estudiar el contenido del material (las asignaturas) 
en cada lección: 

• El instructor enseña la lección antes que el alumno revise las notas de la clase.
• El alumno lee las notas de la clase y viene a la sesión preparado para debatir el              
 contenido.
• La lección se puede leer y discutir durante el tiempo de la  clase.

El procedimiento recomendado es enseñar el contenido de la clase antes de que los alumnos 
reciban sus notas. De esta manera, se anima al estudiante a sentarse y escuchar atentamente 
al instructor. Se les informa que al final de la clase se les darán notas para su revisión. Aunque 
en algunos casos, los estudiantes pueden recibir el juego completo de los materiales;   por lo 
tanto, los estudiantes podrán revisar libremente el material en su totalidad conforme el instructor 
hace el recorrido verbal.

Luego, los estudiantes reciben lo que será su tarea para esa semana. Esto incluye la  Solicitud 
Guía del Discípulo, el cuál específica la tarea para la semana. La primera actividad es, siempre, 
revisar las notas de clase. Esta lectura del material constituye una segunda pasada por el 
mismo contenido, reforzando el impacto de cada lección (la primera revisión fue verbal, con el  
instructor, la segunda ocasión es visual).

Conforme el estudiante pasa tiempo con Dios, se le da oportunidad al  Espíritu Santo a enseñar 
a cada estudiante en lo individual lo que Él quiere que  éste aprenda y practique. Dios conoce 
cosas de cada estudiante, que el instructor desconoce. Hebreos 4 y Efesios 6 revelan que 
la herramienta que Dios usa para enseñarnos es Su Palabra –la espada del Espíritu. Por lo 
tanto, cada versículo bíblico usado en PLS, es citado en su totalidad, porque el estudiante 
necesita interactuar con la Palabra de Dios, y no sólo con su instructor, comentario bíblico u 
otro miembro del grupo.

Como se mencionó, la segunda manera de enseñar la lección es dar a los estudiantes todo el 
material por adelantado. Después de leer la lección individualmente, los estudiantes llegan a la 
clase preparados para discutir el contenido entre ellos, más que para escuchar la enseñanza 
del instructor. Este método deberá ser usado sólo con aquellos discípulos muy maduros.

Y aún, el tercer método, que es usado por un grupo de pastores en Washington D.C. Cuando 
los estudiantes llegan a la clase, se les entrega el material, leen juntos el contenido y se 
discute.

Cualquiera que sea el método escogido, es mejor iniciar con un cuaderno limpio e ir añadiendo 
cada vez el material de la semana. A no ser que se trate de un laico en extremo maduro, 
compartir todo el material junto  ¡puede abrumar a cualquiera!

La Solicitud Guía del Discípulo, también incluye otros requerimientos de práctica semanal; la 
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tarea de lectura adicional, estudio bíblico, memorización de las Escrituras, y más adelante, los 
requerimientos de evangelismo y discipulado. Como anteriormente se dijo, a cada estudiante 
se le pedirá que ore por dos personas a ganar para Cristo, y una, para discipular.

Tomará, aproximadamente, de hora y media a dos horas conducir una sesión de clases para 
cada lección de PLS. Cada sesión esta dividida en dos partes: la primera parte revisa la 
responsabilidad del alumno –esto es la discusión sobre la lectura asignada, la lectura de las 
notas de la lección, el involucramiento ministerial, y la recitación del versículo a memorizar; la 
segunda parte, es para la enseñanza de la lección, que los estudiantes revisarán la siguiente 
semana.

La importancia de la Memorización de las Escrituras
Memorizar las Escritura es uno de los aspectos más importantes de este curso. En cada 
lección se incluye un versículo a memorizar. Si las personas conocen la Palabra de Dios y 
pueden citarla (“En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti…”) estarán 
mas capacitados para aplicarla en su propia vida y compartirla con otros. Si ellos no conocen 
la Palabra de Dios, ellos dirán algo como: “en algún lugar de la Biblia hay un versículo  que 
más o menos dice…” ¡No hay promesa para aquel que comenta  lo que la Biblia dice, más o 
menos! ¡La verdadera promesa y poder está en la Palabra misma! 

El libro de Hebreos nos dice que la Palabra de Dios es “…viva y eficaz, y más cortante que 
espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, 
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12 RV60). Muchos 
cristianos desearían que sus palabras fueran así de poderosas, pero no lo son. Nuestras 
palabras serán poderosas, sólo en la medida que la Palabra de Dios es viva y eficaz y más 
cortante que espada de dos filos. Nuestros estudiantes tienen que entrenarse en memorizar 
la Palabra de Dios para que el Espíritu de Dios pueda trabajar en los corazones de sus 
discípulos.

Cada semana nuestros estudiantes memorizaran versículos y los recitaran. Cada semana 
iniciarán con Efesios 4:11,12 y trabajaran  con los nuevos versículos adquiridos. Ya que PLS 
involucra  un grupo, cada persona del grupo deberá recitar todos los versículos nuevos de la 
lección que están revisando. Sin embargo, los versículos anteriores se repasarán uno por uno, 
recitándolos  uno diferente, por cada persona. Este repaso semanal será de mucha ayuda al 
grupo para retener lo memorizado.

Se sugiere que los estudiantes usen un juego de tarjetas para ayudarse en su trabajo de 
memorización. En cada tarjeta se escribirá  - en el anverso-  el versículo completo y en el 
reverso, la referencia. Estas tarjetas son algo que pueden conservar y aprovechar para revisar 
en cualquier momento –un hábito que debería formarse de por vida.  Si la memorización 
se relaciona con actividades diarias, tales como caminar o lavar los trastes, será más fácil 
para los estudiantes acordarse de memorizar y revisar lo aprendido de manera constante y 
sistemática.
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Notas a la lectura
Si se observa el formato de las lecciones, se observará que la página esta divida convenientemente 
en dos partes. A la izquierda, está impresa la lección como lo recibirá el líder del grupo, y a la 
derecha, se encuentra una columna en blanco titulado “Notas”. La intención de la columna de 
la derecha no es que el alumno escriba sus pensamientos conforme escucha la enseñanza de 
la lección, sino, más bien sea un repaso para él, de lo aprendido, en una segunda lectura.

 Conforme el 
estudiante revise la 
lección, registrará 
sus anotaciones 
en la columna de 
la derecha, con la 
pretensión  que 
más adelante,  él 
enseñe éste mismo 
material a su 
propio discípulo, 
sin depender del 
contenido impreso 
del lado izquierdo 
de la página.

 El estudiante 
cuando dirija la 
lección y esté 
al frente de un 
grupo, le será 
posible enseñar 
el contenido de la 
lección a partir de 
sus propias notas.

APUNTESPerfeccionando a Los santos
PERSPECTIVA

Título de la lección y el 
número

de la página

La  l ecc ión 
para leer y 
estudiar

Esta columna  
es para anotar 
apuntes que 

ayudarán a cada 
alumno a enseñar 
la lección a otros. 
También, se puede 

marcar partes 
del texto de la 

lección que desea 
recalcar.

Título de la lección

INTRODUCCIÓN
En Proverbios 29:18 aprendemos que donde no hay ‘‘visión’’ o “revel-
ación’’ de Dios, la gente perece. Hoy en día vivimos en un mundo que 
perece. Y perece, no porque no pueda ser alcanzado, sino por falta de 
“visión” o “revelación’’ de parte del pueblo de Dios. Dios desea usarnos 
para alcanzar a un mundo perdido y decadente, que se ha apartado de 
Él por causa del pecado. El hombre fue creado por Dios para las cosas 
eternas. Desafortunadamente, muchos cristianos han perdido de vista 
lo eterno y se han aferrado a las cosas temporales de este mundo.

Las tres primeras lecciones sobre “El Laico y La Gran Comisión” ayudan 
a retornar a un enfoque en lo eterno. En primer lugar, nos permiten ver 
la perspectiva divina en cuanto a la vida, en vez de confiar en nuestra 
percepción humana que puede ser equivocada. Además, nos ayudan 
a comprender que la  Gran Comisión es nuestra responsabilidad.  La 
manera de alcanzar al mundo perdido es  haciendo  discípulos que sean 
capaces de reproducirse en las vidas de generaciones futuras. Cuando 
decidamos invertir nuestras vidas en las cosas eternas, según el diseño 
de Dios, el mundo podrá y será alcanzado en nuestra generación.

EL LAICO: EL ELEMENTO PRINCIPAL
La mayoría de los cristianos saben algo del relato de la Gran Comisión, 
pero rara vez se dan cuenta de sus profundas implicaciones personales 
para cualquiera que se considere cristiano. Al contrario, se consideran a 
sí mismos como espectadores en la gran competencia de ganar almas 
para Cristo. Permanecen de pie, al margen… animando, orando y dando 
su apoyo económico para el sostenimiento de los obreros cristianos de 
“tiempo completo’’. 

Sin embargo, normalmente no se involucran más allá. Si el trabajo no es 
realizado y la iglesia no crece, se sienten mal, pero sin tener un sentido 
personal de responsabilidad por los resultados. Piensan que ciertamente 
no se les puede culpar. Según ellos, discipular es el trabajo del pastor, 
del evangelista y de otros obreros de tiempo completo.

Se ven a sí mismos simplemente como fieles observadores y patroci-
nadores, mirando desde el graderío cómo se desarrolla la acción en el 
campo de juego. ¡Éste nunca fue el plan de Dios! La intención original 
de Dios está detallada en la carta de Pablo a los Efesios:
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Si el estudiante mas adelante enseña desde el lado izquierdo de la página –no usando sus 
notas- él gastará 90% de su tiempo buscando la página, intentando descifrar  qué decir a 
continuación, etc. Trabajando a partir de la columna de sus notas, adiestra su memoria y ocupa 
sólo el 10 % de su tiempo mirando el material impreso. Durante el 90% restante puede mantener 
contacto visual con su grupo para asegurar un máximo de efectividad en la comunicación.
    
Algunos estudiantes encuentran conveniente destacar  versículos o alguna parte del texto de 
la lección para asegurarse de mencionarlo. Y por supuesto, te animamos a intentarlo.

Aquí concluye la revisión del  curso PLS, consistente en 4 libros, con 16 lecciones en cada 
libro. Hemos buscado familiarizar al lector con la filosofía, la estrategia y el contenido del curso, 
a la vez que dar la instrucción técnica necesaria para llevar con éxito a un grupo de PLS. En la 
revisión de la historia de PLS hemos querido comunicar el corazón y el alma del curso. Algunos 
temas que se nos hayan pasado por alto, le invitamos a comunicarse con nosotros a nuestra 
oficina. 

Como iniciar un grupo de PLS
Muchas personas nos han preguntado como organizar exitosamente un grupo de PLS. 
Primeramente, ore y pídale a Dios que Él sea quien traiga a  las personas que Él escoja y, 
a la vez, que le aleje aquellas personas que no están listas para este tipo de entrenamiento. 
Haciendo esto en primer lugar, evitará muchos problemas. Tu adversario, el Diablo, estará 
feliz en darte algunas personas para dificultar al grupo en su proceso de entrenamiento. 
Así que primero, ora, pidiéndole a Dios que él  seleccione a las personas que El desea que 
participen.

Segundo, recluta a aquellas personas que tú quieras que sean parte de tu grupo. Acércate a 
cada persona en lo individual, explícales detalladamente lo que involucra el curso de PLS, y 
ayúdales a ver como este tipo de entrenamiento puede beneficiarles. Diles por adelantado el 
tipo de compromiso y responsabilidad se requiere para este particular proceso de instrucción.
Normalmente, los grupos se reúnen una vez por semana; las tareas asignadas requieren, 
aproximadamente, de tres horas de trabajo en la semana.

Cada estudiante debe tomar PLS como una prioridad en su vida,  por el compromiso al que 
se obliga y debido a las responsabilidades que se le piden. Deje saber a  cada candidato que 
se le requerirá memorizar y recitar los versículos aprendidos, así como escribir y  entregar los 
escritos y  formatos como la “Solicitud Guía del Discípulo” “APOPE”, estudios bíblicos, etc. 

Recuerde este principio de entrenamiento: las personas generalmente hacen, si saben que 
serán calificados; y no harán, si saben que no serán evaluados. Esto es, trabajarán con mayor  
diligencia si saben por adelantado que alguien revisará su trabajo.

Una vez que hayas hecho invitaciones personales, quizás querrás hacer una invitación 
abierta a tu grupo de Escuela Dominical o a toda la iglesia. Avisándoles el día y la hora en que 
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realizarás tu primera sesión de PLS. Normalmente, encontrarás que aquellos que invitaste 
personalmente, serán los únicos que se registran por anticipado al curso. Sin embargo por 
hacer pública tu invitación, darás oportunidad para el Espíritu de Dios reclute a otros que tú 
no hallas considerado. También al hacer una invitación general, abierta a un amplio grupo de 
personas, alejarás la idea de formar un grupo exclusivo o de élite.

Una tercera sugerencia: cuando decidas formar un grupo, empieza por un grupo pequeño, 
con sólidas bases, que crezca y se reproduzca por si mismo. Si intentas reclutar a todos en 
tu iglesia o en tu vecindario, luego tus estudiantes tendrán dificultades para hacer su propio 
reclutamiento. Así que deja que el grupo “llegue a ser”, en lugar de “dedicarse a”.

El entrenamiento de discípulos seguirá líneas de relaciones ya establecidas. Las personas 
tienden a congregarse con aquellos que, en algún grado, ya son afines. Por ejemplo, habrá 
alguna persona que desearás vivamente ver en tu grupo, pero ésta persona no está interesada. 
Sin embargo, puede ser que más adelante esté dispuesta, y se una al grupo de uno de tus 
discípulos. Esto es perfectamente natural. Debes animar a las personas a integrarse con las 
personas con quienes se llevan bien.

Dirigiendo un grupo
Cuando empiezas a dirigir un grupo de PLS, lo primero que tendrás que hacer es  dominar 
el material de la lección, antes de presentarlo cada semana. Tienes que saber exactamente 
lo que vas a comunicar. Haz tus notas correctamente, de modo que puedas operar desde la 
columna de notas, en lugar del lado del texto impreso. Asegúrate de cuales serán son tus 
ejemplos e ilustraciones, que sean bien pensadas, adecuadas, y se ubiquen apropiadamente 
en la lección. Cada lección es una excelente oportunidad para reflexionar en tu propia vida, y  
descubrir ilustraciones y ejemplos reales y pertinentes al material que vas a presentar. Decide 
por adelantado como vas a enseñar el material en cada lección.

Plan de Discipulado
Hemos diseñado un formato llamado “Plan de Discipulado”, el cual está diseñado para ayudarte 
a proyectar cada una de las sesiones de adiestramiento. Esta forma se encuentra en el libro 2 
en la lección 1. En la lección 3, esta forma está en blanco y puedes fotocopiarla, cuantas veces 
sea necesario, o puedes ordenarlas  a la oficina de PLS.

La primera cosa por hacer para proyectar una lección, es escribir el objetivo de la lección. Por 
ejemplo: “Mi objetivo para la lección 1/1 es ayudar a los estudiantes entender el material  de 
“Perspectiva” y trabajar con ello hasta que se convierta en una realidad en las vidas de mis 
estudiantes, y ellos lo reproduzcan en la vida de otros.”

El siguiente paso para proyectar una lección es hacer una lista de actividades y herramientas 
que procurarás usar en la enseñanza. Tome las actividades de la Solicitud Guía del Discípulo o 
de la Solicitud Guía del Convertido. Las herramientas que se incluyen son tales como estudios 
bíblicos, Apopes y lecturas adicionales.
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Después, decide cuanto tiempo vas a emplear para cada actividad, y planea la sesión de clase, 
dejando la mitad del tiempo para revisar las responsabilidades y la otra mitad, para revisar la 
nueva lección, como se sugirió anteriormente.

Incluye algunas formas de evaluación después de cada sesión. Escribe tus reflexiones 
de cómo transcurrió la lección y si es necesario reorganizar algo. También  escribe lo que 
puedes haber aprendido del modo en que enseñaste esta lección en particular. Luego, 
asegúrate dar 
seguimiento a 
tus estudiantes. 
Quizás alguno 
de ellos  te pida 
que lleves algún 
tipo de material 
extra para la 
siguiente ocasión, 
o necesitará 
revisar contigo 
alguna porción 
de la lección 
que no entendió. 
Otro principio del 
entrenamiento se 
involucra aquí: 
las personas son 
siempre más 
importantes que 
los escritos o los 
programas.

Actividades

Perfeccionando a Los santos
Fecha/Lección

   Líder        Discípulo

Oración

Lección

Estudio Bíblico

APOPE

Lectura

Evangelismo/Discipulado

Memorización de Textos

Repasar                  Enseñar
Herramientas

Plan de ActividadesHora

Objetivo de la Lección:

Lección

Estudio Bíblico

APOPE/Lectura

Ministerio

Memorización

     Aplicación          Tarea

PLAN DE DISCIPULADO

1/1

     Presentar el curso y los procedimientos de PLS. Ayudar a los alum-
nos a comprender el material en Perspectiva, y ayudarles a vivir esos principios en la vida diaria. También, quiero 
ayudarles a reproducir los principios en las vidas de otros.

Perspectiva

        Llenar la Guía Ministerial de Oración

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

  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 Perspectiva

      Llenar Guía Ministerial de Oración
      Efesios 4:11,12
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Conforme planeas tus sesiones semana a semana, escribe las preguntas de discusión que 
proyectas usar a partir de la lectura asignada o de los estudios bíblicos. Cuando llegues a la 
clase, todo lo que necesitarás es tu cuaderno con la lección vigente y el plan de la lección que 
preparaste para esta semana. Fallar en prepararte adecuada y meticulosamente será cuestión 
muy obvia para los miembros de tu grupo e imitarán tu mediocridad cuando ellos empiecen 
a dirigir sus propios grupos. Por otro lado, si tú te preparas bien, puedes archivar el plan de 
la lección, con la enseñanza vista y cuando, en el fututo, te prepares para la lección, sólo 
necesitarás unos cuantos minutos para revisar todo y decidir lo que enseñarás. Esto también 
será un mejor modelo a seguir para tus estudiantes. 

Preguntas de Discusión para Lecturas/Instrucciones

Instrucciones:

Evaluación:

Seguimiento Requerido:

Preguntas de Discusión:

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 clase en Libro Uno tendrá dos partes: instrucción y aplicación
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PLS es el mejor entrenamiento básico en el cual los cristianos ¡echan mano de ellos mismos!  
Es un material que se puede usar una y otra vez, siempre involucrando  a las personas a vivir 
agradando a Dios, tanto en el plano vertical como en el horizontal de su caminar con Dios. Este 
entrenamiento puede equiparte por toda una vida de hacer discípulos.

Conforme ministras el crecimiento de los discípulos en tu grupo, demuestra entusiasmo por 
lo que el Espíritu de Dios les enseña a cada uno de ellos. Cuando compartan sus motivos y 
reflexiones contigo, en lugar de sentarte pasivamente oyendo y moviendo la cabeza, comunica 
emoción. Haz comentarios como “¡caramba, esa es una hermosa reflexión!, o ¡Alabado sea el 
Señor!, o ¡me parece excelente tu idea!”. Esto les permitirá a tus estudiantes saber que estás 
genuinamente conmovido sobre lo que el Espíritu de Dios les  está enseñando. Debes permitir 
estas respuestas, aún cuando sea una verdad que has experimentado y repasado numerosas 
veces,  ¡puesto que las vidas de las personas están siendo cambiadas ante tus propios ojos!

Otra parte importante de dirigir un grupo es construir una relación con tus estudiantes. El tipo 
de relación que levantes determinará que tan profundo puedes ir dentro de sus vidas. Si se 
reúnen una vez por semana como maestro/estudiante sin ningún otro tipo de injerencia, nunca 
podrás ahondar profundo en sus vidas. Pero si estás interactuando en actividades con tus 
estudiantes, disfrutando juntos la recreación, invitándolos a tu casa, etc. te sorprenderá que 
tan profundas y significativas puedan ser para ti.

También necesitamos recordar, que cuando tratamos con personas, necesitamos ser sinceros 
y transparentes. Si intentamos aparecer como héroes, imponemos un nivel, que al estudiante 
le parecerá difícil llegar.

Nosotros queremos que nuestros estudiantes entiendan que muchas de las cosas que 
discutimos en clase, son cuestiones que nosotros mismos batallamos en nuestras propias 
vidas.  El hecho es que, nosotros les sostenemos a ellos para que sean responsables, así 
como ellos nos sostienen a nosotros, para que nosotros seamos responsables. Nos ayudamos 
mutuamente para  hacer PLS una realidad en nuestras vidas.

Mantener un alto nivel de calidad. Establece un nivel de calidad y consérvalo. En el momento 
que bajes el nivel, estarás poniendo “el beso de la muerte” al grupo. La razón por la que 
muchas personas  han puesto a la iglesia bajo resguardo no es por alto  nivel de calidad 
requerido, sino porque, al contrario, es muy bajo. Ellos se preguntan ¿valdrá la pena? Y es por 
eso que debes pedir la tarea; y es por eso que te asegurarás que tus estudiantes hagan todo 
lo que se les solicite.

También  resolverás problemas que aparezcan en el grupo. Suponte que en la primera semana 
alguien llega y no ha memorizado el versículo bíblico. Simplemente haz una nota que tal 
persona no cumplió con su tarea. Si la misma persona regresa la siguiente semana, sin tener 
el versículo memorizado, entonces invitas a la persona a una charla y en algún punto de la 
reunión le dirás algo como esto. “puede que esté equivocado, y si así es, corrígeme por favor. 
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¿Cómo vas con la memorización de las Escrituras? Me parece que está teniendo problemas 
en memorizar, ¿es así?”

Si así es, la persona probablemente te lo dirá y juntos podrán resolver  lo que se necesite 
resolver. Puede ser que la persona necesite ayuda en cómo memorizar o que necesite pasar 
más tiempo en el trabajo de memorización. Por conocer de primera mano de qué se trata 
el problema y tratar de resolverlo, sabrás sin el estudiante está, o no, haciendo el esfuerzo 
apropiado para solucionar el problema.

Pero si  determinas que la persona no está comprometida en hacer los deberes, le pedirás, de 
la manera más cordial, que se retire del curso. Si les permites que permanezca en el grupo,  
lo pondrás continuamente en el banquillo de los acusados y bajará el nivel de compromiso del 
grupo. No hay alumnos de “oyentes” en PLS.

No te sientas cómodo con un grupo “vertical”, en el cual los estudiantes sólo crecen en su 
relación con el Señor, pero no alcanzan a los perdidos, ni enseñan  a otros. Provee tanto 
para su crecimiento vertical, como horizontal, por mantener a tus estudiantes responsables, 
pidiéndoles sus tareas cada semana. Simplemente diles que el autor dice que es así como el 
curso debe trabajarse. Recuérdales que su compromiso es hacer que funcione de esta manera 
y que tu trabajo es ayudarlos a que ellos lo hagan, exitosamente.

Asegúrate de empezar y terminar las sesiones a la hora. Luego si desean permanecer después 
de la sesión para interactuar unos con otros, lo podrán hacer por el tiempo que quieran. Tal vez 
puedes pensar en proveer algún tipo ligero de refrigerio, pero evita que cada vez el refrigerio 
se convierta en algo más y más elaborado cada semana, hasta que el refrigerio se torne en lo 
central de la sesión, en lugar del material que tratas de enseñar.

Como instructor, debes llegar temprano para la primera reunión y tener todo dispuesto para 
dar la bienvenida a tus estudiantes. Haz lo que sea necesario para que las personas hagan 
un círculo o medio círculo, y  cada uno pueda verse y no halla personas viendo las espalda de 
otras. También asegúrate que el clima sea apropiado, que el cuarto esté bien ventilado y que 
las distracciones se reduzcan al mínimo.

Cuando inicies la primera  sesión, enfatiza, otra vez, que PLS esta diseñado en los términos de 
ayudar a las personas a crecer en su relación con el Señor –aprendiendo a alcanzar y a tener 
un ministerio de ganar a personas y convertirlos en discípulos. Explícales como funcionará el 
programa, cuando se harán las reuniones, como se desarrollarán las sesiones y  de las tareas 
asignadas, las cuales se les demandarán hacer a cada uno.

Una vez que se han establecido las reglas, estarás listo para enseñar la primera lección. 
Después de haber enseñado, distribuye el material de la lección 1, revisen juntos la “Solicitud 
Guía del Discípulo” y revisen las solicitudes que llenarán para la siguiente reunión. Recuerda 
la primera reunión fijará el tono para el resto de las reuniones que tendrán. Planea esta reunión 
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muy bien, y asegúrate de llevarla a cabo conforme a lo planeado. Ora por tus alumnos en la 
semana. Déjales saber que estás disponible para ellos. Estas lecciones han sido planeadas 
meticulosamente, así que tendrás tiempo para pasar tiempo con tus estudiantes, tomar un 
café y conocerlos. Haz lo que sea necesario, porque no solo eres su instructor, sino también 
su amigo.

Una última Palabra
Muchas personas usan PLS por recomendación de otros. Hacerlo así sencillamente cancela 
el sistema horizontal y se convierte en un curso cognoscitivo. Me doy cuenta que es muy 
tentador hacerlo así, pero si no usas el material como se previno, los principios se convierten 
en contraproducentes y se vuelven contra ti. El resultado final de PLS no es solo un discípulo 
maduro, sino un discípulo maduro que se está reproduciendo en los corazones y las vidas de la 
siguiente generación de creyentes, potencialmente hacia una cuarta generación y más allá.

Dios te bendiga
…conforme inicias PLS. Recuerda no estamos en el negocio de venta de libros, sino en el 
negocio de entrenar a personas. Cuando tengas un problema o alguna pregunta, por favor 
toma el teléfono y háblanos: danos la oportunidad de ayudarte. Nuestro teléfono es (903) 
455-3782, FAX (903) 454-8524, email etsusa@aol.com o a 4006 Walnut Street, Greenville, TX 
75401. Si quieres escribir a alguien en español, puedes usar Mateo28@LosNavegantes.net.
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