“Perfeccionando a los Santos es el curso de discipulado
más completo que he encontrado en mi ministerio como
maestro... pues presenta una perspectiva de la vida
cristiana en su totalidad. Lo recomiendo ampliamente
para la capacitación de los laicos. Pienso que
Dave Dawson es uno de los maestros
más competentes a disposición
de la iglesia hoy en día.”
Dr. Howard Hendricks,
Presidente del Centro de Liderazgo Cristiano,
Seminario Teológico de Dallas

David L. Dawson, director mundial de Equipping
The Saints (Perfeccionando a Los Santos) ha trabajado
por más de 40 años en el entrenamiento de los laicos para
la obra del ministerio. Es un maestro y conferencista de
mucha experiencia. Ha enseñado PLS en varias escuelas
de los Estados Unidos (Denver Conservative Baptist Theological Seminary, Dallas Bible College, y bajo la dirección
de Dr. Roy Fish en el Southwestern Baptist Theological
Seminary). Durante un período de 12 años el Sr. Dawson
dirigió un programa de capacitación en cómo discipular a
los laicos para la obra del ministerio para el Departamento
de Ministerio Práctico del Seminario Teológico de Dallas.
Sirvió como director de Los Navegantes en Singapur por
12 años, donde surgió este curso para entrenar a los laicos
en la iglesia local. El Sr. Dawson tiene cuatro hijos y vive
con su esposa Mary en Dallas, Texas. Ahora viaja por todo
el mundo en cooperación con organizaciones misioneras
y otros grupos, para fomentar el ministerio del discipulado
en las iglesias locales.

Perfeccionando a Los Santos
“... para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo”
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