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“para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo…” Efesios 4:12

A todos los alumnos que están listos para comenzar el curso de Perfeccionando a Los 
santos:

Quiero darte una cordial y personal bienvenida, a lo que espero se convertirá en una jornada 
espiritual de grandes bendiciones. Aunque yo no puedo tener el gusto de conocer a cada 
alumno de PLS personalmente, quiero que sepas que doy gracias a Dios por ti, y por la familia 
creciente de los que se han graduado de este curso en los Estados Unidos y en otros países 
alrededor del mundo.

Al comenzar este entrenamiento, te darás cuenta que requiere un compromiso notable. 
Perfeccionando a Los santos (PLs) va más allá de la transmisión de mero conocimiento, hasta 
exigir la aplicación en la vida diaria. Nosotros, del equipo de PLS, anhelamos que crezcas 
no sólo en tu relación con Dios, sino también en la dinámica de la reproducción espiritual… 
ganando almas y haciendo discípulos… hasta que todos lleguemos a la madurez en Cristo.

Permíteme animarte a orar diariamente, no solamente por tus necesidades y tu ministerio, sino 
también por tus compañeros de clase que se reúnen en más de 40 países del mundo. Estamos 
unidos con el mismo propósito: el de cumplir la Gran Comisión y el Gran Mandamiento.

Si deseas saber más de nuestra organización misionera mundial, puedes dirigir tus preguntas a 
nuestra oficina la América Latina... o a la oficina internacional en Texas. Tal vez Dios te guiará 
a orar por nuestro ministerio… y tal vez te motivará a contribuir con tus recursos económicos, 
para facilitar el desarrollo de este entrenamiento para los “santos” que están en todas partes 
del mundo.

¡Qué Dios te conceda grandes bendiciones al dar tus primeros pasos hacia la meta de ser un 
siervo preparado y útil del Señor!

      Permaneciendo fiel al llamamiento,

       David L. Dawson
         Director Mundial

www.LosNavegantes.net
Mateo28@LosNavegantes.net

perfeccionando a Los santos
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2 Bienvenida y Dedicatoria

DEDICATORIA
El curso Perfeccionando a Los santos es uno de los mejores materiales de discipulado que jamás se ha produ-
cido. Este autor los ha utilizado por muchos años, y su efectividad ha sido comprobada en ministerios por todo 
el mundo. Los publicadores y los autores de estos materiales nos han concedido el permiso de incorporarlos 
en nuestro curso, en un esfuerzo unido de entrenar a discípulos para llevar a cabo la Gran Comisión.

Agradecemos a las siguientes organizaciones e individuos por sus contribuciones a este curso:

LOs NAvEgANTEs
 Serie: El Discipulado Cristiano
 Lecciones de Seguridad
 Comenzando con Cristo
 La Necesidad del Momento
 Lecciones en la Vida Cristiana
 Estudios sobre la Vida Cristiana
 Adelante con Cristo
 Cita con Dios
 Citas Planeadas con Dios
 Cómo obtener resultados a través de la Oración
 Cómo conocer la Voluntad de Dios
 Las Marcas del Discípulo
 Aceptación
 Seguimiento: Conservando los Frutos del Evangelismo
 Plan de Lectura Bíblica
 El Discípulo Se Hace – No Nace
 En Pos de la Santidad
 El Nuevo Sistema Tópico de Memorización

LA BIBLIA DICE
 Nacido Para Multiplicarse (por Dawson Trotman)

INDIvIDuOs
 La Gran Comisión y “Pole Town U.S.A.” (por Sandra Pratt-Martin)
 ¿Qué se ha hecho del Evangelismo? (autor desconocido)

DIsEñO gRáfICO
A través de los años, varias personas han contribuido al diseño del arte em-
pleado en estos materiales. Entre ellas, queremos reconocer a las siguientes 
personas:

 Dr. Lau Waun Kei
 Miss Angelan Ang
 Rocky Hails
 David Dawson
 John Gendron
 Gordon Adams
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DEpARTAmENTO DE pRODuCCIóN
Desde nuestros comienzos humildes en Singapur, hasta nuestra casa editorial 
moderna, muchas personas se han esforzado para producir materiales con un as-
pecto profesional. Entre ellas, deseamos reconocer a las siguientes personas:

 Molly Ragan (mecanografía y editorial)
 Mary Dawson (editorial)
 Laura Ragan (editorial)
 Gordon Adams (diseño y editorial)
 Holly Steele (tipografía)
 Sheri Seawright (tipografía)

LA EDICIóN EN EspAñOL

OBRA ORIgINAL

 Alejandro R. Schäfler (traducción, mecanografía, editorial)
 Lilia Schäfler (traducción, mecanografía, editorial)

REvIsIóN DE 2001

 Jenny S. López de Sherman (traducción, editorial)
 Danny R. Sherman (traducción, mecanografía, tipografía, editorial)

Deseamos expresar nuestra gratitud especial al Sr. Lee Turner, por su contribu-
ción extraodinaria al proyecto de la presente revisión, sin la cual no se podría 
haber realizado.
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PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS

Perfeccionando A Los Santos
hoja de registro

datos generales
Nombre _______________________________  fecha ______________  sexo ________
direccióN _______________________________________________________________
teLéfoNo (casa) _______________  (trabajo) _______________
ocupacióN __________________________________________   q casado q soLtero
estudio/trabajo __________________________________________________________
fecha de coNversióN a cristo _____________  fecha deL bautismo _______________
¿miembro de uNa igLesia? q sí  q No  ¿cuáL igLesia? _______________________________
respoNsabiLidades y actividades eN La igLesia ____________________________________
______________________________________________________________________
otras respoNsabiLidades y actividades miNisteriaLes _______________________________
______________________________________________________________________

crecimiento espiritual personal
describe tu vida devocioNaL actuaL: ___________________________________________
______________________________________________________________________
describe tu práctica actuaL eN cuaNto a La oracióN: ______________________________
______________________________________________________________________
describe tu programa actuaL de Lectura bíbLica: _________________________________
______________________________________________________________________
describe tu pLaN actuaL de estudio bíbLico: _____________________________________
______________________________________________________________________
describe tu pLaN actuaL de La memorizacióN de Las escrituras: _______________________
______________________________________________________________________

ministerio personal
¿compartes tu fe abiertameNte?  q sí  q No  expLica tu respuesta: ___________________
______________________________________________________________________
¿a cuáNtas persoNas has testificado? ________
¿cuáNtas persoNas has gaNado para eL señor? ________
¿estás discipuLaNdo a uN Nuevo creyeNte actuaLmeNte? ________ expLica tu respuesta: ___
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
¿estás discipuLaNdo a aLguieN más?  q sí  q No  ¿quiéN? ___________________________
¿cuáL es tu pLaN de discipuLado? _____________________________________________
______________________________________________________________________
¿has LLevado uN curso de discipuLado aNteriormeNte? _____________________________
______________________________________________________________________
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Perfeccionando a Los santos

compromiso personal

Después de buscar la dirección de Dios en oración, yo, _______
__________________________, creo que Dios me ha llamado a 
participar en el curso de entrenamiento perfeccionando a los san-
tos. Confiando en el Señor, y en cooperación con mis compañeros 
de discipulado, me comprometo a lo siguiente:

•Para recibir el máximo beneficio, daré prioridad a este entre-
namiento sobre cualquier otra actividad de ministerio, excepto 
en caso de emergencia.

•Seré fiel en completar todas las tareas, incluyendo el estudio 
bíbLico, la memorizacióN de Las escrituras, las Lecturas adicio-
NaLes, y otros proyectos miNisteriaLes.

•Participaré sin reservas y de manera responsable en todas 
las discusiones del grupo, y oraré por mis compañeros de 
clase.

•Estoy de acuerdo con los objetivos y las normas de este curso 
de perfeccionando a los santos.

•Entiendo que si no cumplo con este compromiso que hago 
ahora, tendré que salir del curso hasta poder dar la prioridad 
necesaria a este entrenamiento.

firma __________________________________
fecha ______________
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  Bosquejo de Libros Uno a Cuatro 7

Libros 1 – 4 Programa de Estudios

MemoriatemaLibro
Lecturas

adicionales
y otras tareas

Ministerio *
y

Estudio Bíblico •

La Seguridad de la 
Salvación

1 Juan  5:11-13

Mateo 18:19

Juan 16:24

La Oración • La Seguridad de la 
Oración Contestada

1/2

1/1

• La Seguridad del Perdón

2/2

3/2

La Palabra de Dios

La Vida Obediente

El Señorío de Cristo

La Vida Victoriosa

2/3

3/1

2/1

3/3

El Tiempo Devocional

• La Seguridad de la   
Dirección

• Viviendo en Cristo

Marcos 1:35

1 Juan 1:9

1 Corintios 15:57

1 Corintios 10:13

Mateo 4:4

Proverbios 3:5,6

Hebreos 5:8

Juan 15:5

Hechos 2:36

Hechos 20:32

• La Seguridad de la   
Victoria

Efesios 4:11-12

Romanos 8:14

• Cómo Obtener Resul-
tados: Oración 
• Lista de Oración

  

• Cita Con Dios y Citas Pla-
neadas
• 6 CCD    

• 6 CCD
• Completar el objetivo para la 
Palabra
• 6 CCD

• Lectura Bíblica
• Adelante Con    
Cristo

• Comenzando Con Cristo

• Viviendo por el Espíritu 
de Dios

Perspectiva • Lectura Bíblica
• Nacido para Multiplicarse

• La Seguridad de la   
Salvación

• Lectura Bíblica• Viviendo por la Palabra 
de Dios
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MemoriatemaLibro
Lecturas

adicionales
y otras tareas

Ministerio *
y

Estudio Bíblico •

La Gran Comisión y 
su Cumplimiento

Mateo 28:18-20

2 Corintios 5:7

Colosenses
1:28-29

1 Juan 4:11

El Sacerdocio de 
Cada Creyente

• Viviendo por la Fe

• Viviendo una Vida   
de Amor

3/5

3/4

• Viviendo en Com-pañeris-
mo Cristiano

* Orar: 2 Convertidos

4/5

4/3

Perspectiva Bíblica 
del Tiempo

Salmo 90:12

1 Juan 1:7

Efesios 5:15-16

1 Pedro 3:15

2 Corintios 9:7

• 6 APOPE
• Lectura Bíblica

• Lectura Bíblica 

• 6 APOPE
• Lectura Bíblica

• 6 APOPE
• Lectura Bíblica

• 6 APOPE
• Lectura Bíblica

• 6 APOPE
• Lectura Bíblica

Prioridades en el Uso 
del Tiempo

La Administración 
de los Recursos 
Económicos

Principios en la 
Administración del 
Tiempo

Cómo Organizar mi 
Tiempo

Cómo Escribir
Buenos Objetivos

4/4

4/6

4/2

4/1

• La Necesidad del Momento
• Lectura Bíblica 

• "Pole Town USA"
• Ensayo
• Lectura Bíblica
  

Libros 1 – 4 Programa de Estudios

• Viviendo Como Testigo

*  Orar: 2 Convertidos

*  Orar: 2 Convertidos

 

*  Orar: 2 Convertidos

• Viviendo una Vida de 
Generosidad

*  Orar: 2 Convertidos

*  Orar: 2 ConvertidosMateo 4:19

Romanos
10:9-10

2 Timoteo 1:7
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uN AmOR A DIOs, uNA vIsIóN muNDIAL

El gRAN sEñOR
La manera principal de demostrar nuestro amor hacia Dios, es guardar sus mandamientos.

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

Este pasaje afirma que nuestro amor hacia Dios tiene que ser más que una simple expresión verbal; debe 
demostrarse por la obediencia a sus mandamientos. Nuestro Gran Señor, Jesucristo, nos explica más 
sobre este tema en el Evangelio según San Mateo.

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 
Éste 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

EL gRAN mANDAmIENTO
Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Ninguna relación humana debe de ser 
más importante que nuestra relación con Dios. Si  amamos al Señor de verdad, vamos a apartar tiempo 
para estar con Él. Cuando pasamos tiempo con Dios, Él nos habla a través de su Palabra y nosotros le 
hablamos a Él mediante la oración.

LA gRAN COmIsIóN
El tipo de amor mencionado arriba, también se expresa por nuestro servicio a todas las demás personas 
por quienes Cristo murió. Jesús nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La 
mejor manera de amar a nuestro prójimo inconverso es establecer una amistad con él que nos permita 
compartirle el Evangelio. Al hacer esto, nos convertimos en "pescadores de hombres". La mejor manera 
de amar a nuestro prójimo cristiano, es ayudarle a ser un discípulo maduro de Jesucristo. Realizar esto nos 
asegurará la siguiente mención del Señor en el Tribunal de Cristo: "Bien hecho, mi buen y fiel siervo."

EL gRAN COmpROmIsO
En el Evangelio según San Juan, vemos que el amor de Dios resultó en acción:

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, más tenga vida eterna.

      Juan 3:16

LA gRAN OmIsIóN
Si Dios hubiera expresado su amor hacia nosotros solamente con palabras, todavía estaríamos muertos 
en el pecado. Dios desea que nuestro amor hacia Él también resulte en acciones. En el último capítulo 
del Evangelio según San Juan, observamos que Cristo expresa esto claramente en su conversación con 
Pedro. Jesús le pregunta tres veces, "¿Me amas?" Cada afirmación de Pedro fue seguido por un impera-
tivo del Señor: "¡Pastorea mis ovejas!"
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EL GraN coMProMiSo

ViVir EN obEDiENcia
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Si nuestro amor hacia Dios fuera solamente verbal, nuestros vecinos inconversos morirían en sus peca-
dos sin haber escuchado las Buenas Noticias del Evangelio, y nuestros hermanos y hermanas en la fe se 
quedarían estancados en un estado de inmadurez espiritual. El amor genuino demanda un compromiso 
de cambiar "La gran Omisión" por "La gran Comisión" en nuestras vidas. ¿Cuál es el estado actual 
de tu vida? ¿Has descuidado obedecer el mandamiento más importante que Jesús nos dejó, por no com-
prometerte a participar en La Gran Comisión?

Perfeccionando A Los Santos está diseñado para ayudar al discípulo a expresar su amor hacia Dios por 
obedecer al Gran Mandamiento y a la Gran Comisión… evitando ser atrapado en La Gran Omisión. Al 
comprometernos  a ser "pescadores de hombres" y "hacedores de discípulos", los principios ilustrados 
en el siguiente cuadro serán el resultado natural de este proceso de entrenamiento. ¡Qué el Señor nos 
conceda llegar a completar una cuarta generación de discípulos para su honra y su gloria!
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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 discípu-
los. 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 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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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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33 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. 

ComentariosFecha3

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
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Administración Personal
Perspectiva Bíblica del Tiempo

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

LiBro CuATro
LECCióN 1

Viviendo en Compañerismo Cristiano

Plan de Lectura Bíblica

Salmo 90:12
1 Juan 1:7

Orar: 2 convertidos

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS





Perspectiva Bíblica del Tiempo 17

APUNTESPerfeccionando a Los santos

uNa PErSPEctiVa
bÍbLica DEL

tiEMPo

iNtroDuccióN
Hemos discutido sobre la brevedad de la existencia y la importancia de invertir 
nuestras vidas en el cumplimiento de la Gran Comisión.  El problema con que 
nos enfrentamos, es que la mayoría de nosotros estamos muy ocupados y no 
tenemos tiempo de hacer ni siquiera lo que debemos  hacer. Constantemente 
nos encontramos con la sensación de que necesitamos más tiempo, pero no lo 
hay. A cada uno de nosotros se nos han dado 24 horas al día y no hay manera 
alguna de extender el número de horas, por más que nos esforcemos.

La verdadera dificultad, no es la FALTA DE TIEMPO, sino lo que hacemos con 
el tiempo que tenemos. Ya que nunca podremos acumular, apilar, reemplazar o 
regresar el tiempo, debemos aprender a controlarlo conforme pasa. Si fracasamos 
en organizar nuestro tiempo, no seremos capaces de organizar ninguna de las 
otras áreas de nuestras vidas.

La Biblia tiene mucho que decir acerca del tiempo.  Hay un tiempo y una hora 
para todas las cosas que están bajo el cielo.

Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del 
cielo tiene su hora.  Tiempo de nacer, y tiempo de morir; 
tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado.
     Eclesiastés 3:1-2

Debemos conocer nuestras prioridades y debemos aplicar nuestros recursos a 
las mejores oportunidades.

Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos 
al corazón sabiduría.
     Salmo 90:12

Por lo tanto, fíjense bien en su comportamiento. No vivan 
como ignorantes sino como sabios. Aprovechen bien el 
tiempo porque los días son malos.
Efesios 5:15-16 (Vers. Pop. Dios llega al Hombre)

En todo esto, tengan en cuenta el tiempo en que vivimos, 
y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño. Porque 
nuestra salvación está más cerca ahora que cuando primero 
creímos el mensaje. La noche está muy avanzada, y se acerca 
el día; por esto debemos dejar de hacer lo que se hace en 
la oscuridad, y ponernos nuestra armadura como soldados 
que andan en la luz. Andemos decentemente, como se debe 

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS
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APUNTESandar en el día. No vivamos en borracheras y banquetes 
ruidosos ni en inmoralidad y vicios, ni en discordias y 
envidias. Al contrario, pónganse como armadura al Señor 
Jesucristo mismo y no piensen en satisfacer los deseos de 
la naturaleza humana.  Romanos 13:11-14 (Vers. Pop. Dios 
llega al Hombre)

EL coNFLicto
En el plan de Dios NO HAY CONFLICTO entre los objetivos que Él nos ha 
dado y el tiempo que nos ha concedido para cumplir con ellos.

EStÁ EN NoSotroS
El conflicto reside en nosotros debido a varios factores que se acumulan:

• El objetivo que Dios nos ha dado a través de la Gran Comisión 
de Cristo (Mateo 28:19-20).

• Tiempo limitado para realizar la tarea (Romanos 13:11).

• El conocimiento de que nuestras recompensas están basadas en 
nuestra habilidad para realizar la tarea (II Corintios 5:10).

• Falta de entendimiento para saber cuál es el mejor método para 
realizar la tarea.

• Falta de disciplina para discernir y para especializarnos en las 
cosas verdaderamente importantes. 

cóMo SE PuEDE rESoLVEr
Debemos examinar nuestra relación vertical con Dios y nuestra relación 
horizontal con el mundo.

NuEStra rELacióN VErticaL coN DioS
Si yo gobierno mi propia vida, asumo la responsabilidad de hacerlo todo yo.  
Tal vez, estoy incluyendo cosas que Dios quiere fuera de mi programa, y tal 
vez, estoy dejando fuera cosas que son muy importantes 
para Él.

   Resultado: ¡uN DEsAsTRE!
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APUNTES• Si permito que Jesucristo sea el Señor de mi vida y dejo que planee mi tiempo 
como mejor le parezca, Él asume la responsabilidad de hacer que todo salga 
bien…  y Él no comete errores.

Más aún:  Sabemos que Dios dispone todas las cosas para 
el bien de los que le aman, a los cuales Él ha llamado de 
acuerdo con su propósito.
Romanos 8:28   (Vers. Pop. Dios llega al Hombre)

• Jesús vive ahora Su vida en mi cuerpo:

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

• Mi cuerpo ha de ser un sacrificio vivo para Dios.

Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
     Romanos 12:1

NuEStra rELacióN horizoNtaL coN EL 
MuNDo
• Estoy en este mundo para ganarlo para Cristo y discipularlo, entrenando a 
cada persona que se convierta a Cristo y enseñando todo el consejo de Dios a 
todos los que pueda.

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; para lo cual también 
trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa 
poderosamente en mí.    Colosenses 1:28-29

• Debo ir y hacer discípulos a todas las naciones.

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 28:19-20

• Debo de ser extranjero y peregrino en el mundo, sin invertir mi vida en las 
cosas terrenales.

Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido 
lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 
saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos 
sobre la tierra.   Hebreos 11:13
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APUNTES
• Como buen soldado de Jesucristo, no debo enredarme en los nego-cios de la 
vida.

Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.  
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a 
fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.   
     2 Timoteo 2:3-4

• Debo abstenerme de los deseos carnales que batallan contra el alma.

Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que 
os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el 
alma.      1 Pedro 2:11

• No debo permitir que el mundo me comprima dentro de su molde.  
No vivan ya de acuerdo con las reglas de este mundo; al 
contrario, cambien su manera de pensar para que así se 
renueve toda su vida. Así llegarán a saber cuál es la voluntad 
de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada y lo 
que es perfecto.
Romanos 12:2 (Vers. Pop. Dios llega al Hombre)

• No debo amar al mundo ni las cosas que están en el mundo.

No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si 
alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque 
todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene 
del Padre, sino del mundo.  1 Juan 2:15-16

• El significado de “religión pura y sin mácula” quiere decir que debo mantenerme 
sin mancha del mundo.

La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: 
Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, 
y guardarse sin mancha del mundo.
     Santiago 1:27

si intento obtener lo mejor de ambos mundos, ¡pierdo ambos!
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APUNTEShErraMiENtaS Para rEaLizar EL 
obJEtiVo DE criSto

tiEMPo
El tiempo es lo que hace igual a toda la raza humana:  24 horas al día.  En el 
Salmo 90:12, se nos apremia a que “consideremos el valor de cada día.” Un 
autor anónimo ha descrito nuestra porción de tiempo de la siguiente manera:

Si tuvieras un banco que acreditara a tu cuenta cada mañana 
$86.400.00 y que cada noche cancelara cualquier cantidad 
que no hubieras empleado durante el día, ¿qué harías? 
¡Retiraría todo el dinero cada mañana, desde luego! Bueno, 
tú tienes ese banco, su nombre es TIEMPO. Todas las 
mañanas te acredita 86.400 segundos... y todas las noches 
cuenta como pérdida cualquier cantidad que no empleaste 
en buenos propósitos. No lleva un ba-lance diario. No 
permite ningún sobregiro.  Todos los días abre una cuenta 
nueva para tí.  Si fallas en usar el depósito diario, la pérdida 
es tuya. No hay marcha atrás. No se puede guardar nada 
para el día siguiente.  Tienes que vivir en el presente… en 
lo depositado hoy.

Pablo nos apremia a ser buenos mayordomos de este recurso.

Por lo tanto, fíjense bien en su comportamiento, No vivan 
como ignorantes sino como sabios. Aprovechen bien el 
tiempo porque los días son malos.
Efesios 5:15-16 (Vers. Pop. Dios llega al Hombre)  

Si tú y yo obtenemos el mejor provecho de nuestro tiempo, será porque hemos 
aprendido el valor de un día y cómo emplearlo sabiamente.

“Este es el principio de un nuevo día, Dios me lo dio para que 
yo lo use como quiera. Puedo desperdiciarlo o emplearlo en 
algo bueno. Lo que haga hoy es muy importante, pues estoy 
invirtiendo un día de mi vida en ello. Mañana, el día de hoy 
se habrá ido para siempre, dejando en su lugar aquello por lo 
que lo invertí. Deseo que lo que haya quedado sea ganancia, 
y no pérdida; bueno y no maligno; éxito y no fracaso; de 
modo que no olvide el precio que pagué por él.”

EL PriNciPio 2.4
En el Antiguo Testamento, Dios les dio ciertos principios a Su pueblo sobre 
la mayordomía. Todo lo que existe fue creado por Dios y le pertenece a Él. 
Desde esa perspectiva, el apartar parte de los bienes que Dios te ha dado tiene 
un significado especial para Él.

En Deuteronomio, el capítulo 14, aprendemos cuál es el propósito del 
diezmo.
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APUNTES...el propósito de diezmar, es para enseñarte que Dios 
siempre debe de ocupar el primer lugar en tu vida. 

Deuteronomio 14:23
(Traducción de The Living Bible)

El diezmo nos enseña que es importante devolver a Dios una porción de lo que 
nos ha otorgado. En el libro de Deuteronomio, se dan los ejemplos del grano, el 
vino nuevo, el aceite de oliva, y el ganado. Si no poseemos tales cosas, ¿quiere 
decir que ya no es necesario diezmar? Obviamente, la respuesta es NO. Es 
evidente que esos ejemplos de recursos nos enseñan el principio de diezmar. 
Debemos devolver un diezmo de todo lo que Dios nos ha dado. 

Como seguidores obedientes de Jesucristo, debemos reconocer que nuestro 
tiempo es un recurso que le pertenece a Él también. La mayoría de la gente 
lucha con esta pregunta: ¿Cuánto tiempo necesito apartar para Dios cada día?

Si aplicamos el principio de diezmar (de todo lo que Dios nos ha otorgado) a 
nuestro tiempo, comenzaremos a captar lo significativo del “principio 2.4.’’ 
De la misma manera que contribuimos con una porción de nuestros recursos 
materiales para el Reino de Dios, también debemos apartar una porción de 
nuestro tiempo para el mismo fin.

Dios nos ha dado instrucciones específicas en cuanto a cómo usar el breve tiempo 
que tenemos. Dios ha establecido que seis días son para trabajar, y que un día 
ha de ser apartado exclusivamente para Él. Si invertimos el diezmo de cada día 
de trabajo para lo que tiene valor eterno, apartaremos 2.4 horas diarias, y 14.4 
horas semanales. Agrega a esto las 16 horas disponibles del día de reposo, y 
llegamos a un total de 30.4 horas semanales para el Reino de Dios. Dios nos 
ha facilitado el tiempo necesario en el horario diario de la vida, así que no hay 
ninguna excusa para no encontrar tiempo para las cosas de Dios. Dios sí nos 
ha proporcionado el tiempo.

  6 días x 2.4 horas =  14.4 horas
  el día de reposo =   16.0 horas
      30.4 horas semanales

Esto representa el tiempo que Dios nos ha dado para trabajar en los asuntos 
de Su Reino.

Si deseamos experimentar un equilibrio en nuestra vida espiritual, hemos de 
apartar la mitad de ese tiempo a nuestra relación vertical con Dios, incluyendo 
el culto público, estudio personal, y un tiempo devocional. La otra mitad 
ha de ser dedicado a nuestra relación horizontal con otros, evangelizando y 
discipulando.

Siempre me preocupa cuando alguien me dice que no tienen tiempo para las 
cosas de valor eterno. ¡Dios ya nos dio el tiempo necesario! Puede ser que 
nunca aprendimos cómo administrarlo, o que hemos sido malos mayordomos, 
pero Dios nos dio el tiempo necesario para participar en la edificación de Su 
Reino.
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APUNTES
Algún día, Dios nos pedirá cuentas de cómo hemos usado el tiempo que Él nos 
dio. En el Tribunal de Cristo, todo será descubierto delante de Él, y las palabras 
“yo no tenía tiempo” quedarán atrapadas en la garganta.

¿Cuánto tiempo le das a Dios?

taLENtoS y DiNEro

• Dios nos dio talentos o habili-dades, 
no sólo para usarlos en nuestro propio 
beneficio, sino para utilizarlos en la 
construcción de su Reino.

Pero a cada uno le es 
dada la manifestación del 
Espíritu para provecho.
     1 Corintios 12:7

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, 
El cual esta en vosotros, El cual tenéis de Dios, y que no 
sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; 
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios.
     1 Corintios 6:19-20

• De la misma manera, Dios nos ha dado medios económicos (dinero) para 
edificar su Reino, y requiere que cada uno de nosotros le devuelva, al menos, 
el 10% de lo que nos ha dado.

Y comerás delante del SEñOR tu Dios en el lugar que Él 
escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, 
de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas 
y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu 
Dios todos los días.
     Deuteronomio 14:23

• La que sigue es una advertencia contra el peligro de tratar de robar a Dios.
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. 
Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos 
y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros 
la nación toda, me habéis robado.
     Malaquías 3:8-9

• ¿Estás buscando primero el Reino de Dios?

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas.      
   Mateo 6:33
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APUNTES• ¿Estás haciendo lo que Dios te ha pedido? ¿Estás edificando Su Reino? ¿O 
el tuyo?

toDaS LaS ProMESaS DE DioS
La Biblia está llena de promesas que Dios ha ofrecido a Sus Hijos.  Estas 
promesas  fueron dadas por el Señor para ayudarnos en nuestro andar con Cristo 
y para el desarrollo del ministerio para el cual nos ha llamado.  Mateo 28:18 
nos dice que “Todo el Poder” es de Cristo y que, por lo tanto, Él es capaz de 
cumplir estas promesas.

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me 
es dada en el cielo y en la tierra.
     Mateo 28:18

oPortuNiDaDES
Dios ha puesto delante de nosotros gran número de oportunidades para que nos 
involucremos en la edificación de Su Reino.  Simplemente, hemos de aprovechar 
estas oportunidades, asegurándonos de que éstas, no produzcan actividad sin 
productividad.

Dios desea que invirtamos nuestro TIEMPO, TALENTO Y DINERO en Sus 
OPORTUNIDADES.

Un autor desconocido lo expresó de esta forma:
Cuán asombroso es que todos nosotros... seamos reyes o reinas, o payasos que 
hacen cabriolas en el circo... todos somos canteros, labrando piedras espirituales 
para el Reino de Dios.

A todos dio Dios…
Instrucciones para guiar,

Piedras para labrar,
Herramientas para poder trabajar...

Y a todos pregunta:
¿Cómo quedará el fruto de tu labor?

¿piedra para tropezar? O ¿Escalón para apoyar y ascender?

 



Perspectiva Bíblica del Tiempo 25

APUNTEScaDa DÍa rEPrESENta uNa
PEquEña ViDa

mi vida es la suma total de los días que he vivido.

Por ejemplo, si tomáramos el último viernes y lo multiplicáramos por el 
número de días de tu vida, ¿estarías dispuesto a permitir que esta fuera la única 
contribución que ofrecieras a Dios de todo lo que hiciste en la vida?

Tal vez digas: “¡No! El viernes no. ¡Fue un mal día!

Bueno, ¿Qué tal el miércoles pasado? o ¿El miércoles anterior a éste?

¿Qué tal si tomáramos un día de la semana que entra?  ¿Harías tiempo para 
llevar a cabo tu...

 • ¿DEVOCIONAL?
 • ¿ESTUDIO BIBLICO?
 • ¿ORACION?
 • ¿TESTIMONIO?
 • ¿DISCIPULADO?
 • ¿DIEZMO DE TUS RECURSOS?

uN EquiLibrio aDEcuaDo

Es necesario que tengamos un EQUILIBRIO ADECUADO en nuestras vidas 
en lo que concierne al TIEMPO.

ProGraMa
Mi programa diario debe incluir: Comunión con Dios, Estudio, Familia, 
Ministerio, Trabajo, y Esparcimiento.

Dios
Familia
Trabajo

Ministerio
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APUNTES

uN tEStiMoNio PobrE
Es un testimonio muy pobre que nos matemos trabajando.  Robert McCheyne 
quién murió a los 30 años, dijo:  “Dios me dio un mensaje para entregar y 
un caballo para montar. Monté el caballo hasta matarlo y ahora ya no puedo 
entregar el mensaje.”

EFiciENcia
En una compañía de acero contrataron a un experto para aumentar el volumen de 
producción. El experto estableció un método muy eficaz: Los obreros debían de 
trabajar 12 minutos y descansar tres, y volver a trabajar 12 minutos y descansar 
otros tres, hasta terminar el turno.  Con este procedimiento, la compañía aumentó 
su volumen de producción de 10 toneladas a 30 toneladas diarias.

Definitivamente, somos más eficaces si tomamos un descanso, o una siesta, 
o un día de vacaciones.  Debemos planear bien nuestro tiempo para hacer las 
cosas que Dios quiere que hagamos.

Debemos trabajar duro, jugar duro, y descansar bien.
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Perfeccionando a Los santos

EStuDio bÍbLico: ViViENDo
EN coMPañEriSMo criStiaNo

comienza memorizando 1 Juan 1:7

MEDitacióN SobrE 1 JuaN 1:7
¿Qué piensas que significa andar en la luz?

¿Cuál es el resultado de andar en la luz?

¿Qué significa tener comunión (o compañerismo) con los demás?

“...si andamos en luz...”

1. ¿Qué es preciso hacer para andar en la luz?   Juan 8:12 

2. ¿Qué es verdad en una persona que no anda en la luz?  1 Juan 1:6 

3. ¿A qué se debe que ciertas personas eligen permanecer en tinieblas?  Juan 3:19,20

4. ¿Qué es verdad acerca de una persona que anda en la luz?  1 Juan 2:10 

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS
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“...tenemos comunión unos con otros...”

5. ¿Con quién debes tener comunión?  1 Juan 1:3 

6. ¿Cuáles son algunos objetivos del compañerismo cristiano? Hebreos 10:24-25

7. ¿Cuál debe ser la característica del compañerismo cristiano? Romanos 15:5-6

8. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que los cristianos de Hechos 2:42 realizaron unidos? 

9. ¿A quiénes debes elegir como tus compañeros?  Salmo 119:63 

“... la sangre de Jesucristo ... nos limpia...”

10. ¿Qué obra realiza la sangre de Cristo en ti?  Hebreos 9:14 

11. ¿Cuál es el paso práctico que debemos tomar para lograr limpieza y comunión? 1 Juan 1:9 

Escribe de memoria 1 de Juan 1:7

aPLicacióN DE 1 DE JuaN 1:7
¿Con quiénes tienes comunión cristiana?

¿Cuáles cosas puedes hacer para mejorar la calidad de tu comunión cristiana?

Repasa 1 Juan 1:7 diariamente junto con los demás versículos de memorización.
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Administración Personal
Cómo Organizar mi Tiempo

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

LiBro CuATro
LECCióN 2

Viviendo como Testigo

Plan de Lectura Bíblica

Efesios 5:15-16
1 Pedro 3:15

Orar: 2 convertidos

6 APoPES

PERFECCIONANDO
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APUNTESPerfeccionando a Los santos

cóMo orGaNizar
Mi tiEMPo

obJEtiVoS
¿Cuál es tu objetivo en la vida?

La mayoría de las personas jamás han considerado este asunto y les sería muy 
difícil definir una meta u objetivo para sus vidas. Como resultado, cuando llega 
el momento de tomar decisiones son incapaces de elegir el camino adecuado 
para alcanzar metas específicas.

La única forma en que una persona puede tomar decisiones sanas para su vida, 
es sabiendo con claridad cuál es su objetivo en la vida. En esta forma, puede 
hacer que TODAS sus decisiones se dirijan hacia ese objetivo.

El Apóstol Pablo tenía muy claro el objetivo de su 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; para lo 
cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la 
cual actúa poderosamente en mí.
     Colosenses 1:28-29

Pablo sabía cuáles eran los objetivos básicos de su vida.

 • Proclamar a Cristo

• Amonestar a todo hombre

• Enseñar a todo hombre

• Traer a todo hombre a la madurez en Cristo

Debido a que Pablo pudo definir tan claramente su meta, escribió después a 
los Filipenses:

Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; 

LAS DECISIONES QUE NO TIENEN COMO BASE 
UN OBJETIVO CONCRETO, SON ENERgíA DES-
PERDICIADA...
 ACTIvIDAD sIn PRoDuCTIvIDAD.

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS
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APUNTESpero una cosa hago: olvidando cierta-mente lo que queda 
atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a 
la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús.
     Filipenses 3:13-14

Pablo tenía una gran visión y un objetivo por el cual continuamente trabajó, 
empeñando todos sus recursos para conseguirlo. Es así que pudo decir:

Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia 
de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
     Colosenses 1:29

Muchos de nosotros, en lugar de decir “una sola cosa hago,” decimos: “Todas 
estas cosas trato de hacer,” y en realidad no las hacemos. Quisá, ni siquiera 
sepamos cuál es el objetivo que buscamos... y tal vez nunca hayamos puesto 
verdadera atención. Lo que hacemos es darle vueltas al asunto. Otras veces, 
hacemos las cosas en forma superficial y en forma irresponsable, tratando de 
librarnos de esa responsabilidad a la primera oportunidad.

Es probable que:

 nos dejamos llevar
  nos deslicemos
	 	 	 flotemos
    nos escurramos
     resbalamos

Pero, ¿Estamos LuchaNDo para conseguir la meta?

¿Si alguien te pidiera que escribieras el objetivo para tu vida podrías hacerlo?

El objetivo para mi vida es: _______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________

M
E

t
aMiV

i
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a
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APUNTESuNa PruEba Para DEScubrir tuS 
VErDaDEroS obJEtiVoS
Puede ser que nunca hayas pensado en alcanzar una meta en tu vida, o quizá sí 
has trazado una meta y piensas que es adecuado. Tal vez, has pensado que tu 
objetivo es espiritual y de Dios. He aquí una pequeña prueba:

Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro 
corazón.
     Mateo 6:21

Esto significa simplemente que donde estás invirtiendo tus propios recursos 
(tiempo y dinero), ahí mismo, está tu corazón. Ése es el verdadero motivo de 
tu vida: tu meta.

Muchos creyentes se apresurarían a decir que su meta es servir a Dios y ganar 
a otros para Él. Pero si pudieras analizar cómo invierten su tiempo y su dinero 
en su “objetivo” encontrarías que dan muy poco para este propósito.

     • ¿Tus objetivos son temporales o eternos?

 • ¿Cuándo fue la última vez que evaluaste la inversión de 
     tus recursos?

 • ¿Van de acuerdo con los objetivos que has expresado?

 

LoS obJEtiVoS DE DioS Para toDo 
crEyENtE criStiaNo

hacEr Su VoLuNtaD
Este fue su plan para Cristo, y es su plan para nosotros también. Jesús dijo:

Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, 
sino la voluntad del que me envió.
     Juan 6:38

 • ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? o ¿La tuya?
 
EStabLEcEr EL rEiNo DE DioS coMo
PrioriDaD PriNciPaL
El Reino de Dios está constituido por aquellos creyentes que per-miten que 
Cristo dirija sus vidas. ¿Eres uno de aquellos cristianos que viven bajo el Señorío 
de Cristo? ¿Estás buscando a otros para traerlos a Él? ¿Estás extendiendo su 
reino?

La justicia de Dios es la Palabra de Dios.
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APUNTESMas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán añadidas.
     Mateo 6:33

• ¿Qué lugar ocupa la Palabra de Dios en tus actividades 
diarias?

• ¿Cuánto tiempo inviertes en la lectura de la Palabra al día? 
(Recuerda que tu vida es la suma total de todos los días que 
vivas.)

LLEVar Fruto

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

• ¿Estás llevando frutos, tanto del Espíritu, como de ganar a otros 
para Cristo?

SEr traNSForMaDo EN PEScaDor DE
hoMbrES

Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de 
hombres.    Mateo 4:19

• ¿Cuándo fue la última vez que saliste a “pescar” hombres?

• ¿Cuándo fue la última vez que “pescaste” una persona para 
Cristo?

hacEr DiScÍPuLoS

Id, y haced discípulos a todas las naciones...
     Mateo 28:19

• ¿A quién estás discipulando actualmente?

ViVir Para éL y No Para NoSotroS MiSMoS

Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para 
sí, sino para aquél que murió y resucitó por ellos.
      2 Corintios 5:15

•¿Para quién estás viviendo realmente? ¿Para ti o para Dios?
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APUNTESTener simplemente un objetivo no es suficiente. El objetivo debe estar totalmente 
de acuerdo con la voluntad de Dios para sus hijos. Los objetivos de Dios son 
eternos, no temporales.

Si deseas conocer la voluntad de Dios para tu vida, debes separar una parte 
de tu tiempo diariamente y dedicarla a Dios. Esta lección te va a introducir 
al “Auxiliar para la Organización Personal y Espiritual” (APOPE), el cual te 
ayudará a elaborar un programa diario que incluya a Dios en él.

cóMo uSar EL aPoPE
El Auxiliar para la Organización Personal y Espiritual (APOPE), es una 
herramienta diseñada para ayudarte a enfocar tu vida diaria en los valores 
eternos de Dios. Este curso la utilizará durante cinco días de cada semana, 
con el propósito de entrenarte en el uso eficaz de tu tiempo. Al aprender esta 
dinámica, podrás evitar que tu vida se desperdicie en las cosas temporales. Por 
el contrario, si no dominas bien el uso de tu tiempo, nunca podrás invertir tu 
vida sabiamente en los valores eternos de Dios. Ésta es una lucha que se gana 
o se pierde cada día de la vida.

El APOPE está dividido en tres secciones: Tiempo Devocional, Bases 
Fundamentales, y Agenda Personal.

tiEMPo DEVocioNaL
Para poder crecer en tu relación personal con Dios, necesitas pasar tiempo con 
Él. Cuando oras, compartes tu corazón con Él y Dios te revela su corazón cuando 
te habla a través de las Escrituras. Aparta tiempo para la lectura de una porción 
de la Biblia, y comienza a pedirle a Dios que te hable personalmente.

La sección de observaciones facilita la anotación de lo que Dios te dice. La 
sección de aplicación personal te ayuda a poner por obra lo que Dios te acaba 
de decir.

Si alguien te está discipulando, no leerá estas notas personales entre tú y Dios. 
Pero decídate ahora ser constante en pasar tiempo con el Señor y en apuntar lo 
escencial de tu encuentro con Él.

baSES FuNDaMENtaLES
Esta sección del APOPE tiene que ver con varios elementos de La Rueda. 
Comienza con los elementos verticales, los cuales tienen que ver con tu relación 
personal con Dios.

MEMorizacióN
Cada semana aprenderás de memoria pasajes bíblicos. Normalmentehay tres 
fases involucradas en el programa de memorización:

versículos actuales... los que estás memorizando ahora. Esta fase 
requiere constancia en trabajar y repasar diariamente.
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APUNTESversículos anteriores... los que ya sabes de memoria. Esta fase 
requiere un repaso sistemático, aunque no diario, de cada 
versículo.

versículos nuevos... lo que está programado según la lección. Estos 
versículos pasan a formar parte de los acutales. Finalmente, llegan 
a formar parte de tu repaso sistemático de los anteriores.

LEctura bÍbLica
Muchas personas emplean una guía para ayudarles a leer toda la Biblia en uno 
o dos años. PLS presenta un Plan de Lectura Bíblica que tal vez te interesará, 
o tal vez preferirá hacer su propio plan de lecturas bíblicas.

oracióN
En la lección de PLS sobre la oración, hay un guía para fortalecer tu oración 
personal. Esta sección del APOPE es sólo para acordarte orar diariamente.

tEStiMoNio
Esta sección es para asegurar que tú te conviertas en un “pescador de hombres”. 
A partir del Libro 5, el evangelismo será un elemento integral del curso. Puede 
ser que no podrás testificar de Cristo cada día, pero si pasa una semana sin anotar 
algo allí, es una indicación que es tiempo de compartir tu fe con alguien.

SEGuiMiENto
Al iniciar el libro seis, esperamos que tengas ya un discípulo con quien te reúnes 
cada semana. Así que, normalmente, emplearás esta sección semanalmente. 
También, se puede anotar aquí cualquier ocasión cuando contribuyes al 
crecimiento de otro creyente.

EJErcicio
Esta sección te recuerda que el cuerpo físico es un templo de Dios, y que está 
bajo tu cuidado. Es tu responsabilidad manternerlo bien a través de ejercicio, 
dieta, etc. Es útil anotar tu desarrollo en esta área de la vida.

ESPacio EN bLaNco
Usa este espacio para indicar tu progreso en algo que Dios te haya señalado 
personalmente.

Es importante reconocer que no vas a realizar cada actividad del APOPE 
diariamente. Sí hay cosas, como el tiempo devocional y la memorización de 
versículos, que debes hacer diarimente. Pero otras actividades, como el estudio 
bíblico y la visitación, tal vez se realizarán en cierto día de cada semana. Aun 
así, el APOPE es un recuerdo diario de los elementos verticales y horizontales 
de La Rueda en nuestra vida. Los objetivos que formulamos para cada elemento 
determinará con qué frecuencia los realicemos.
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APUNTESaGENDa PErSoNaL
Esta sección te ayudará a planear tu horario, incluyendo siempre los elementos 
de valor eterno en tu día. Ahora podrás decir “no” a cualquier actividad que no 
contribuye  a lograr tus objetivos en la vida. Si no aprendes a planear tu día, 
todos lo harán por ti, según las prioridades del mundo.

horario
Aquí es donde anotarás las actividades que ocuparán tu día.

PrioriDaDES
Es imprescindible determinar la prioridad de cada actividad en tu día. Así 
aprenderás a llevar a cabo lo más importante primero, y a seguir una secuencia 
ordenada.

Para hacEr, ProyEctoS y actiViDaDES
Al iniciar cada día, haz una lista de todo lo que necesitas hacer. Esto te ayudará 
determinar las prioridades del día, y planear el horario que vas a seguir.

La gente de mucho éxito sabe cuáles son los objetivos que quieren realizar y 
han aprendido a planear su día de tal manera que llevan a cabo las actividades 
de más prioridad, asegurándose así de cumplir sus objetivos.

Si no puedes realizar todo lo que anotas en el APOPE cada día, no te preocupes. 
Hay muy poca gente que puede hacerlo. Lo más importante es hacer lo que 
tiene más prioridad. Lo demás se puede pasar al horario de otro día. Ya cuando 
esas actividades lleguen a ser prioridades, se realizarán.

actiViDaDES
obJEtiVoS
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APUNTES
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Perfeccionando a Los santos

EStuDio bÍbLico:
ViViENDo coMo tEStiGo

comienza memorizando 1 Pedro 3:15
MEDitacióN SobrE 1 PEDro 3:15

¿Qué acción debemos tomar antes de testificar a otros de Cristo? 

¿Cuál es “la esperanza que hay en vosotros?” 

¿Qué motivaría a alguien a preguntarte acerca de la esperanza que hay en tí? 

¿Cuál debe ser tu actitud al testificar? 

“...santificad	a	Dios	el	Señor	en	vuestros	corazones...”

1.  ¿Qué es necesario hacer antes de guiar a otros a Cristo?  Mateo 4:19  

2.  ¿Cuál fue el deseo de Dios para Pablo, ya que éste iba a ser su testigo?  Hechos 22:14,15 

3.  ¿Cómo reconoce una persona a Cristo como Señor de su vida?  Romanos 12:1

“...estad siempre preparados para presentar defensa...”

4.  ¿Qué deben ver las personas en ti como fruto de tu relación con Cristo?  Mateo 5:l6

5.  ¿Qué más es necesario al testificar?  Salmo 107:2

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS
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6. ¿Qué debes decir a otras personas?  Hechos 4:20

7. ¿Cómo puedes seguir el ejemplo que Pablo da en Romanos 10:1

8.  ¿Qué poder has recibido de Dios para testificar?  Hechos 1:8

“...con mansedumbre y reverencia...”

9.  2 Timoteo 2:24,25 - para que tu comunicación con las personas no cristianas sea efectiva.

No debes ser 

Debes ser 

10. ¿Qué debe caracterizar tu conversación? Colosenses 4:5,6 

Escribe 1 pedro 3:15 de memoria.

aPLicacióN PrÁctica DE 1 PEDro 3:15

Nombra cuando menos una persona a quien le puedas testificar.

¿Qué plan tienes para lograr esto? 

Repasa 1 Pedro 3:15 diariamente junto con los demás versículos de memorización.



perfeccionando a Los santos

Administración Personal
Principios en la Administración del Tiempo

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

LiBro CuATro
LECCión 3

Viviendo una Vida de Generosidad

Plan de Lectura Bíblica

2 Corintios 9:7

Orar: 2 convertidos

6 APoPES
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APUNTESPerfeccionando a Los santos

PriNciPioS EN La
aDMiNiStracióN

DEL tiEMPo

iNtroDuccióN
La mayoría de los diccionarios definen la palabra administración como “la 
ciencia o arte de administrar, conducir, controlar o dirigir una empresa, o una 
cierta cantidad de recursos con el objeto de obtener el mejor provecho de ellos. 
Otras formas de expresar lo anterior pueden ser: “el uso sabio y cuidadoso 
de los medios disponibles para alcanzar un fin determinado”, o “la capacidad 
administrativa o habilidad ejecutiva puestas al servicio de un fin”.

Tomando en consideración este breve conocimiento acerca del significado de 
la palabra administración, y bajo la debida perspectiva bíblica, podemos seguir 
adelante con nuestro estudio en la forma siguiente:

ELEMENtoS NEcESarioS Para
uNa aDEcuaDa aDMiNiStracióN 
DEL tiEMPo
 Objetivos

 Actividades

 Calendario

 Agenda

obJEtiVoS
Todo acto que no tiene como base un objetivo concreto es energía desperdiciada, 
actividad sin productividad. Debemos aprender a pensar, planear y a tomar cada 
una de nuestras decisiones teniendo como base nuestros objetivos. Siempre que 
comiences a desarrollar tus planes debes hacerte esta pregunta:

¿cuÁL ES Mi obJEtiVo?
Si no sabes cuáles son tus objetivos, no tienes base alguna para hacer tus 
decisiones. Tus objetivos señalan con exactitud cuáles son tus metas y, una vez 
que has identificado estas metas, puedes tomar las decisiones adecuadas para 
alcanzarlas. Frecuentemente, tenemos una idea general de lo que deseamos, 
pero no tenemos un objetivo específico. La falta de claridad y la ambigüedad 
con relación a los objetivos, son las causas de la mayor parte de la ineficacia 
en nuestras vidas.

Si el cristiano desea organizarse bien, debe apartar tiempo para definir objetivos 
claros y razonables a corto y largo plazo. Una vez que haya dado este paso, los 
mismos objetivos le proporcionarán la pauta para planear y tomar decisiones. 

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS
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APUNTESLe darán también una base para evaluar sus actividades diarias. Sin objetivos 
claros, no hay ninguna base para una evaluación objetiva. Al contrario, tal 
evaluación tendría la tendencia de ser subjetiva, emocional e irreal.

¿cuÁL ES EL obJEtiVo DE tu ViDa?
El primer objetivo que necesitas determinar es el “objetivo de tu vida” a largo 
plazo. Es necesario definir cuál es tu propósito principal en la vida... tus deseos, 
tus metas, y cómo todo se relaciona con el plan de Dios para tu vida. Una vez 
hecho, te ayudará por consiguiente a planear tus objetivos a corto plazo, y 
estos últimos te impulsarán a tomar todas las decisiones necesarias para lograr 
realizar el objetivo de tu vida.

Considera cuáles deben de ser los dos elementos espirituales en la vida de cada 
creyente. De los dos, uno es vertical y tiene que ver con una relación personal 
con Dios. El segundo es horizontal... y nos relaciona con el mundo por el cual 
murió Jesús. Cuando nos dedicamos a ganar almas y discipularlas, estamos 
llevando a cabo lo que las Escrituras llaman La Gran Comisión. Una manera de 
realizar este mandato es por amar a los demás como a nosotros mismos. Jesús 
nos encargó la tarea de amar al prójimo como a nosotros mismos. A veces esto 
requiere mucho sacrificio de nuestra parte. Desde el punto de vista de Dios, hay 
dos clases de “prójimo”: los que son tus hermanos y hermanas en Cristo, y los 
que no conocen al Señor. Al definir el objetivo principal de tu vida, asegúrate 
de mantener un equilibrio entre el aspecto vertical y el horizontal. Si eres un 
cristiano nacido de nuevo que quiere invertir su vida en las cosas eternas de 
Dios, y no en las temporales del mundo... deberás escribir un objetivo a largo 
plazo parecido al siguiente:

Caminar en comunión diaria con Dios y arreglar mi vida 
y mi familia (si eres casado) de acuerdo con la Palabra de 
Dios para que juntos podamos invertir nuestras vidas en el 
cumplimiento de la Gran Comisión que Cristo nos dejó.

Debido a que este objetivo es crucial en la vida de cada creyente, seguramente 
desearás pasar algunas horas a solas con Dios y hablar con Él acerca de este 
asunto. Pídele que te guíe mediante su Palabra, a escribir el objetivo personal a 

tu ObjetivO de LA vidA

tuS ObjetivOS de
cOrtO PLAzO

determinA

PArA POder
reALizAr

1

2 3

4
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APUNTESlargo plazo de tu vida. En el transcurso de los siguientes estudios te seguiremos 
ayudando a realizar esta tarea imprescindible.

DoS aSPEctoS DE La ViDa DEL crEyENtE

 
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y 
le será dada.
     Santiago 1:5

LaS actiViDaDES
Las actividades son los eventos o acciones que realizas diariamente con el 
propósito de alcanzar tus objetivos. Cuando hayas establecido un objetivo en 
tu vida, debes hacerte esta pregunta de inmediato:

 Al llegar a este punto, verdaderamente tienes que ponerte a pensar. Es 
conveniente que tomes papel y lápiz y anotes las cosas que debes hacer para 
alcanzar tu meta.

La vida merece estar llena de actividades
que estén basadas en buenos objetivos.

EL GraN coMProMiSo

ViVir EN obEDiENcia

EL GraN

SE ñ or

JESúSLa GraN coMiSióN

E
L

G
r
a
N

M
a
N
D
a
t
o VErticaL:

coNocEr a criSto

horizoNtaL:
rEPrESENtar a 

criSto

¿cuáLeS SOn LAS ActividAdeS 
que debO reALizAr PArA

ALcAnzAr eSte ObjetivO?
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APUNTESEJEMPLoS PrÁcticoS:

• En ciertas universidades un estudiante necesita 128 horas de 
créditos para graduarse: 44 horas en las materias principales, 
24 horas en las materias secundarias, y el resto en otros cursos 
que también son requeridos. El estudiante, entonces, tiene que 
dividir sus 4 años de estudios universitarios y tomar los cursos 
en el orden requerido para poder graduarse.

• si quiero hacer un viaje a otra ciudad, lo primero que hago es 
localizar en un mapa dónde me encuentro y donde está la ciudad 
que quiero visitar. Después, investigo cuáles son las diferentes 
carreteras que me pueden llevar a ese lugar... y, cuando haya 
decidido por cuál camino me voy a ir, marco en el mapa esa 
carretera. Puedes también dibujarla en una hoja, tomando nota 
de cada una de las ciudades por las que voy a pasar, ya que 
éstas me servirán de referencia para guiarme en el camino.

• Cuando una ama de casa va a cocinar, lo primero que debe hacer 
es seleccionar el menú – objetivo a largo plazo. Después, tiene 
que revisar cada una de las recetas de los diferentes platillos 
que forman el menú – objetivo a corto plazo. Finalmente, puede 
comenzar a preparar la comida siguiendo cada una de las recetas 
paso a paso. Todos estos pasos son actividades que cumplen con 
sus objetivos a corto plazo, los cuales le permitirán cumplir con 
su objetivo a largo plazo cuando haya terminado de cocinar.

Al procurar definir cuáles serán las actividades que debes seguir para alcanzar 
el objetivo de tu vida, te recomendamos que hables con un cristiano maduro 
para que te ayude a determinar tus metas a corto plazo y a definir las actividades 
que más te convengan para alcanzarlas. La Biblia dice:

Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, 
mas en la multitud de consejeros se afirman.
     Proverbios 15:22 

EL caLENDario
El calendario es simplemente una buena forma de dividir el tiempo en minutos, 
horas, días, semanas o meses... y ponerlos al servicio del objetivo específico 
que nos hayamos trazado. El calendario nos ayuda a visualizar las horas o 
días que tenemos para realizar las actividades necesarias para poder alcanzar 
nuestras metas. Al hacer uso de un calendario, empezamos a ver nuestro 
tiempo en forma específica y no general, eliminando así todo esfuerzo inútil. 
Si queremos ser eficaces en aprovechar el tiempo, debemos seleccionar una 
agenda anual dividida en días y comenzar a usarla. Durante todo este curso te 
vamos a facilitar un programa de organización del tiempo (APOPE) para que 
lo uses con el objeto de que empieces a programar de antemano tus actividades 
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APUNTESespirituales y seculares.

uSaNDo uNa aGENDa
La mejor forma de aprovechar un calendario es mediante el uso adecuado de una 
agenda. La agenda nos sirve para notar las diferentes actividades que tenemos 
que realizar de acuerdo con su prioridad. El empleo adecuado de una agenda 
es tan importante que puede significar la diferencia entre fracaso y éxito en el 
cumplimiento de un objetivo. Muchas actividades se quedan sin ser realizadas 
debido a que nunca son asidua y puntualmente anotadas en el calendario de 
una agenda; o quizá no fueron anotadas con la suficiente anticipación para que 
fueran llevadas a cabo. Cualquiera de nosotros puede compartir la frustración tan 
desagradable que hemos experimentado al fracasar en alcanzar nuestras metas... 
simplemente porque los planes que hicimos fueron inadecuados o hechos tan 
de prisa, que hicieron que se nos escapara un detalle importante.

Tenemos que tener mucho cuidado al planear nuestras actividades proporcionando 
el tiempo necesario para desarrollarlas. A la vez, debemos tener todos los recursos 
necesarios disponibles para cuando vayamos a hacer uso de ellos.

uN caLENDario ES SóLo uNa hErraMiENta

• Hacer uso de un calendario es la actividad de utilizar  una 
agenda como herramienta para hacer planes específicamente 
detallados.

• Muy pocos proyectos llegan a fracasar cuando se usa la agenda 
de un calendario. Al contrario, la mayoría de los planes fracasan 
porque nunca fueron debidamente anotados en la agenda de un 
calendario.

EL SEcrEto DE La buENa aDMiNiStracióN
DEL tiEMPo ES PLaNiFicar

Al hacer uso de estos cuatro principios de la administración del tiempo vamos 
a descubrir los beneficios de una buena planificación. Vamos a ahorrar tiempo 
y a mejorar en el desempeño de nuestras actividades. También, vamos a tener la 
posibilidad de trabajar relajadamente, en lugar de trabajar tensos y de prisa.

una actividad bien planeada requiere menos tiempo para ser ejecutada.

PLaNiFicar

PLaNiFicar

EJEcutar

EJEcutar
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APUNTES
En el Auxiliar para la Organización Personal y Espiritual (APOPE), aprendes 
cómo planear tu día incluyendo las cosas elementales de tu vida cristiana. En 
la siguiente sección vas a aprender a escribir algunos objetivos específicos en 
cada una de las áreas de tu caminar con Cristo y a planear actividades para cierto 
tiempo que te pro-porcionarán la posibilidad de aventajar en tu crecimiento 
cristiano.



Viviendo una Vida de Generosidad 49

Perfeccionando a Los santos

EStuDio bÍbLico: ViViENDo
uNa ViDa DE GENEroSiDaD

comienza memorizando 2 corintios 9:7
MEDitacióN SobrE 2 coriNtioS 9:7

¿Qué actitud positiva debes tener cuando das una ofrenda?

¿Qué actitud debes evitar?

“...cada uno dé como propuso en su corazón...”

1. ¿En qué forma puedes emplear tus bienes?  Proverbios 3:9

2. ¿Qué dijo Jesús acerca de dar?  Hechos 20:35

3. Explica el principio contenido en 2 Corintios 9:6, con tus propias palabras.

4. ¿Por qué es mejor invertir en tesoros espirituales que en riquezas materiales? Mat 6:19-21 

“...no con tristeza, ni por necesidad...”

5. ¿Cuál fue el ejemplo que dejó Cristo para que todos los cristianos lo sigamos? 2 Cor. 8:9

6. ¿Cuál es el deseo de Dios en la vida de aquél que da?  Éxodo 35:5 

7. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel después de haber dado voluntariamente a Dios?
I Crónicas 29:9

“...Dios ama al dador alegre.”
8. ¿Qué recibes cuando das?  Lucas 6:38

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS
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9. ¿Cuál es la promesa para aquéllos que dan alegremente? 2 Corintios 9:8

10. Lee Filipenses 4:18,19. Menciona algunos de los resultados que se obtienen por dar a los demás.

Escribe de memoria 2 Corintios 9:7

aPLicacióN DE 2 coriNtioS 9:7
¿Qué te ha dado Dios que puedes compartir con otros?

¿En qué forma específica planeas dar?

Repasa 2 Corintios 9:7 diariamente junto con los demás versículos de memorización.
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Cómo Escribir Buenos objetivos

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

LiBro CuATro
LECCióN 4

Plan de Lectura Bíblica

Mateo 4:19

Orar: 2 convertidos
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APUNTES

cóMo EScribir
buENoS obJEtiVoS

iNtroDuccióN
Durante las semanas anteriores, hemos estado estudiando acerca de 
la importancia de los objetivos. Hemos aprendido que los objetivos son 
la base para desarrollar con éxito todas nuestras actividades.

 •Dirección
 •Planificación
 •Decisión
 •Evaluación

obJEtiVoS

¿qué ES uN obJEtiVo?

Es una declaración clara y concisa que expresa la meta 
que deseo lograr. Es también algo que puedo someter a 

prueba, valorando si lo he logrado o no.

Perfeccionando a Los santos

ObjetivOS

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS
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APUNTESejemplo: El objetivo de Pablo:

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 hom-
bre; para lo cual también trabajo, luchando según la 
potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí.   
   Colosenses 1:28-29

¿Por qué es importante un objetivo CLARo, ConCIso Y FÁCIL DE 
EvALuAR? Porque:

•Establece mi ambición o meta.

•Me guía en lo que tengo que hacer para alcanzar mi meta.

•Es la base para todas las decisiones que tengo que tomar.

•Es el patrón sobre el cual puedo evaluar mis adelantos.

Estos cuatro componentes básicos deben entenderse bien para poder 
escribir un objetivo claro y conciso, que se presta a una evaluación.

LoS cuatro coMPoNENtES DE uN obJEtiVo

1. Meta - lo que intento llegar a ser; mi meta o mi objetivo.

2. Actividad - actividad comprobable, estableciendo lo que necesito 
hacer para alcanzar mi meta.

3. Plan - cómo pienso planear esa actividad  en  mi agenda/calendario 
diaria o semanalmente.

4. Criterio Valorizador - la forma en que voy a saber si he alcanzado 
mi meta con éxito.

PLANESMEta

Criterio
de

Evaluación
actiViDaDES
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APUNTESsi queremos trazar un buen objetivo deberemos hacer uso de estos com-
ponentes. Además, tenemos que ser muy cuidadosos con los términos 
que vamos a usar. Debemos seleccionar aquéllos que realmente puedan 
comunicar lo que queremos decir exactamente.  Desafortunadamente, 
hay muchos términos que son ambiguos y que pueden malinterpretarse 
fácilmente o no entenderse bien.

 ambiguo	 	 							específico
    Saber   Escribir

    Entender   Memorizar

    Apreciar   Enumerar

    Aprender   Contrastar

    Enseñar   Trazar
   
un buen objetivo debe ser razonable y fácil de evaluar. sin embargo, 
muchas de las interpretaciones que se pueden dar a los términos ante-
riores presentan un reto a la evaluación… pues son términos indetermi-
nados que expresan significados generales y pueden usarse para dar a 
entender gran variedad de cosas.  si los usamos, será difícil determinar 
cuándo vamos a alcanzar nuestro objetivo o si realmente lo alcanzare-
mos. Pero si escogemos términos que expresan una actividad razonable 
que puede ser comprobada, podremos estar capacitados para evaluar 
correctamente nuestros adelantos para alcanzar la meta.

La FórMuLa
Como resultado de ayudar a muchos creyentes a escribir sus objetivos, 
he desarrollado una fórmula que obliga a las personas a escribir bue-
nos objetivos. En ella, los primeros dos componentes (la intención y la 
actividad comprobable) se fusionan en uno solo. Al aprender a escribir 
tus objetivos, es conveniente que uses esta fórmula como guía. una 
vez que domines el arte de escribir buenos objetivos, puedes usarla 
para ayudar a otras personas a escribir los suyos.

Mi objetivo es ____________________________________________

(Establece una meta cuya actividad sea comprobable)

y lo voy a realizar de la siguiente manera

(Establece el plan para alcanzar tu meta)

una
actividad
medible

y
comprobable
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APUNTES

La FórMuLa
Para EScribir

obJEtiVoS:

voy a estar seguro de que he logrado mi objetivo cuando 

(Establece el criterio de un desempeño aceptable)

Mediante el uso de esta fórmula voy ahora a escribir un objetivo para 
memorizar la Escritura.

Mi meta es memorizar 27 versículos en las siguientes 10 se-
manas. Voy a llevarlo a cabo, memorizando 3 versículos a la 
semana durante 9 de las siguientes 10 semanas. Voy a saber 
que lo he logrado cuando he memorizado 27 versículos en 
10 semanas.

vamos ahora a revisar el objetivo para ver si hemos utilizado los cuatro 
componentes requeridos.

•¿Cuál es mi meta? Memorizar 27 versiculos

•¿Cuál es la actividad comprobable? La memorización

•¿Cuál es mi plan? Memorizar 3 versículos a la semana

•¿Cuál es la base para un desarrollo aceptable? Memorizar 27 
versículos en 10 semanas

Meta 	 	•una	actividad	comprobable
Plan 	 	•descripción	de	cómo	realizarla
criterio		•la	norma	de	ejecución
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APUNTESLa lectura bíblica
vamos a tratar ahora de escribir un objetivo para leer la Biblia usando 
la fórmula anterior otra vez.

Mi meta es leer toda la Biblia en un año. Mi plan es leer 24 capítulos 
cada semana o 3 capítulos cada día. Voy a llevarlo a cabo en 50 de 
las siguientes 52 semanas. Voy a saber que lo he logrado cuando he 
leído toda la Biblia en un año.

vamos a comprobar si este objetivo contiene los cuatro componentes 
principales.

¿Cuál es mi meta? ________________________________________

_______________________________________________________

¿Cuál es la actividad comprobable? ___________________________

_______________________________________________________

¿Cuál es mi plan para realizar la meta? ________________________

_______________________________________________________

¿Cuál es el criterio de evaluación? ____________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

El tiempo devocional
Ahora trata de escribir tu propio objetivo para tu Tiempo Devocional, 
usando la misma fórmula.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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APUNTESvamos a ver si incluye los cuatro componentes…

¿Cuál es la meta? ________________________________________

_______________________________________________________

¿Cual es la actividad comprobable? ___________________________

_______________________________________________________

¿Cuál es mi plan? ________________________________________

_______________________________________________________

¿Cuál es el criterio de evaluación? ____________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

El evangelismo
una vez más, sigue los mismos pasos y escribe un objetivo para que 
des testimonio. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Comprueba si contiene los cuatro componentes mencionados que for-
man un buen objetivo.

¿Cuál es mi meta? ________________________________________

_______________________________________________________

¿Cuál es la actividad comprobable? ___________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________



Cómo Escribir Buenos Objetivos  59

APUNTES¿Cuál es mi plan? ________________________________________

______________________________________________________________

¿Cuál es el criterio para un desempeño aceptable? ______________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

La oración
Ahora, escribe un objetivo para orar usando la misma fórmula.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Comprueba si están los cuatro componentes.

¿Cuál es mi meta? ______________________________________________

______________________________________________________________

¿Cuál es la actividad comprobable? _________________________________

______________________________________________________________

¿Cuál es mi plan? _______________________________________________

______________________________________________________________

¿Cuál es el criterio de evaluación? __________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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APUNTESrESuMEN
Recuerda que cada buen objetivo debe contener estos cuatro impor-
tantes componentes.

un objetivo es una declaración clara y concisa que expresa la meta 
que deseo lograr. Es también algo que puedo someter a prueba, 
valorando si lo he logrado o no.

un objetivo identifica la actividad comprobable específica que voy 
a utilizar para alcanzar la meta.

un objetivo debe explicar el plan que voy a seguir para incorporar 
la actividad a mi horario diario o semanal.

un objetivo debe establecer el criterio con que compruebo mi ad-
elanto hacia la meta.

obJEtiVoS DE LarGo PLazo
Los objetivos para toda la vida o a largo plazo deben de ser muy bien 
pensados. sobre todo, requieren de mucha oración, pero se pueden 
escribir de la misma forma. si tus objetivos a largo plazo no son cla-
ros, concisos y razonables, es porque son de muy poco valor para ti 
mismo.

Es muy conveniente que los objetivos para toda la vida o a largo plazo 
sean divididos en objetivos más cortos y sencillos, para poder evaluarlos 
de vez en cuando.

EJEMPLo
La meta de mi vida es la siguiente:

•Caminar en comunión diaria con Dios

•ordenar mi vida y la de mi familia de acuerdo con la Palabra de 
Dios

•Invertir nuestras vidas diariamente en la Gran Comisión

Este objetivo puede ahora dividirse en tres partes escribiendo objetivos 
específicos para cada una de las partes.

Primera parte
Caminar en comunión diaria con Dios  (tiempo devocional)

•objetivos de oración

•objetivos diarios de lectura bíblica
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APUNTESSegunda parte
ordenar mi vida y la de mi familia de acuerdo con la Palabra de Dios 
(obediencia a la palabra)

•objetivos para la memorización de la Escritura

•objetivos para un programa de estudio bíblico

•objetivos para la familia tocante a una relación personal con Dios 
y entre sí

tercera parte
Invirtiendo diariamente nuestras vidas para la Gran Comisión
(ministerio)

•objetivos para dar testimonio

•objetivos de seguimiento

•objetivos para ministrar dentro de la Iglesia

¿Cuál es el objetivo de tu vida?

Mi objetivo es... __________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objetivo de la Vida

Espiritual
Familia

Ministerio
Personal
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APUNTES

PrioriDaDES EN
EL EMPLEo
DEL tiEMPo

La hiStoria DE 
La FuNDiDora 
bELéN

Hace muchos años, Carlos Schwab, presidente de una des-conocida fundidora, 
recibió la visita de un experto en administración. Este hombre quería animar a la 
compañía a que contratara sus servicios y para lograrlo, les presentó diferentes 
métodos de organización. Finalmente, Carlos Schwab explotó abruptamente y 
dijo: “Pero si nosotros ya lo sabemos todo. Lo que necesitamos es alguien que 
nos ayude a hacer lo que ya sabemos con el tiempo que disponemos. Enséñeme 
a hacer más cosas con el tiempo que tengo, y le pagaré todo lo que usted quiera, 
dentro de un margen razonable.”

El eficiente experto, Ivy Lee, dijo al Sr. Schwab, que en 20 minutos le podía 
enseñar algo que lo iba a hacer 50% más eficiente de lo que era. Le extendió a 
Schwab una hoja de papel y le dijo que escribiera las seis cosas más importantes 
que tenía que hacer al día siguiente de acuerdo a su prioridad. “En la mañana,  le 
dijo, tome la prioridad número uno y trabaje en ella hasta que quede terminada. 
Después, siga con la número dos y luego con la tres, etc.  Si no puede hacer 
las seis cosas, no se preocupe… ya que, de todas maneras, las más importantes 
las hizo en la mañana. Siga este sistema todos los días de la semana y haga que 
sus empleados también lo pongan en práctica. Después de que haya usado este 
sistema todo el tiempo que guste, envíeme un cheque con la cantidad que usted 
considere es el valor de esta idea.”

Unas semanas después, Schwab envió a Lee un cheque por la cantidad de 
$25,000 dólares, con una nota que decía:  la idea de una “Lista de Prioridades” 
ha sido la más importante lección que he aprendido en mi vida. Al aplicar Carlos 
Schwab este plan durante los siguientes cinco años, la Fundidora Belén, una 
compañía insignificante y desconocida al principio, llegó a ser el productor 
independiente de acero más grande del mundo. Ni que decirlo, Carlos Schwab, 
llegó a convertirse en un millonario.

Al paso de los años, los amigos de Schwab, después de haber oído esta historia, 
le preguntaron que si nunca había él pensado que $25,000 dólares era un 
pago por honorarios muy alto por una idea tan simple. Schwab dijo que en su 
simplicidad estaba su grandeza y que, tal vez, era la mejor inversión que había 
hecho en su vida.

Perfeccionando a Los santos

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS
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APUNTES

La iMPortaNcia DE EStabLEcEr 
PrioriDaDES
Ya que solo podemos realizar un pequeño número de las actividades que 
posiblemente se nos presentan, es importante que decidamos todos nuestros 
asuntos basándolos en nuestros objetivos. Una vez que hayamos planeado 
nuestro día, semana o mes tomando como base nuestros objetivos, tendremos 
un apoyo para seleccionar las actividades que deseamos desarrollar.

Una de las razones más grandes por la cual no alcanzamos nuestras metas es 
porque decimos “Sí” a cosas que no tienen nada ver con el propósito de  alcanzar 
esas metas. Nuestras vidas están llenas de actividades que quitan el tiempo y 
que nos alejan del cumplimiento de nuestros objetivos. UNO DE LOS MAS 
gRANDES DISPOSITIVOS EN EL MUNDO PARA AHORRAR TIEMPO 
ES LA PEQUEñA PALABRA “NO.”   Una persona que no ha dominado el 
arte de decir “No” a cosas que no tienen nada que ver con sus objetivos, está 
destinada a una vida llena de frustraciones y presiones.

recuerda...
Si yo digo NO  a algo que se me pida, no quiere decir que no se vaya hacer. 
Si es muy importante será delegada a otra persona que sí tenga tiempo para 
hacerla.

El sencillo Plan de Prioridades es la “espina dorsal” de casi todas las personas 
que tienen éxito en la organización de sus programas. La idea de actuar sobre el 
principio “lo primero es lo primero” seguramente cambiará tu vida de un estado 
de frustración y sobreocupación a una situación de logros y tranquilidad. La 
mayor parte de las personas sin éxito dejan las cosas mas importantes para lo 
último… pues primero se hacen cargo de trivialidades. Consecuentemente, nunca 
consiguen el desarrollo de los asuntos de verdadera prioridad en sus vidas.

La EScaLa DE VaLorES y LaS
PrioriDaDES
Nuestros objetivos y prioridades son el reflejo de nuestra escala de valores. 
Donde nuestro tiempo y recursos se desarrollan, ahí están nuestros verdaderos 
valores. La Biblia dice: Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también 
vuestro corazón.  Mateo 6:21

Por lo tanto, debemos tener cuidado en dónde ponemos el tesoro de nuestro 
tiempo y dinero porque allí es donde nuestros corazones estarán.

PrioriDaDES
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APUNTESMuchas veces oímos a creyentes hablar acerca de objetivos muy piadosos 
y de mucho valor, pero si nos ponemos a analizar como usan sus recursos, 
descubriremos que sus verdaderas metas son solamente el éxito personal, su 
estado social y el materialismo.

¿cuÁLES SoN LaS PrioriDaDES DE 
tu ViDa?

¿VAN DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS DE DIOS
PARA SUS DISCÍPULOS?

EL rEiNo DE DioS PriMEro
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y 
todas estas cosas os serán añadidas.      
     Mateo 6:33

La PrEEMiNENcia DE JESúS
Y El es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, El que es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, para que en 
todo tenga la preeminencia.
     Colosenses 1:18

La obEDiENcia
El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ese 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 oracióN
Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, 
salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.    
Marcos 1:35

La PaLabra DE DioS
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que 
de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas 
conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
     Josué 1:8

Dar tEStiMoNio
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
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APUNTEShacEr DiScÍPuLoS
Por tanto id, y haced discípulos en todas las naciones, 
bautizándoles 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 28:19,20

El Auxiliar para la Organización Personal y Espiritual (APOPE), es una 
herramienta diseñada para ayudarte a desarrollar una aplicación práctica del 
mandamiento de Cristo para que le CONOZCAS y HAgAS QUE OTROS LE 
CONOZCAN. El uso diario del APOPE te va a permitir planear tus días con 
sabiduría, vivir de acuerdo a tus prioridades y mantener a Cristo en primer 
lugar.

SuGErENciaS PrÁcticaS Para
ViVir SEGúN tuS PrioriDaDES
PLaNEa caDa DÍa DE La SEMaNa
Si no planeas tus días tomando en cuenta TUS prioridades, otras personas se 
encargarán de llenar tus días con SUS prioridades.  Mientras ellos duermen 
todas las noches como bebés, debido a que sus prioridades fueron realizadas o 
delegadas, tu vas a pasar las noches insomne debido a tus retrasos. En tu APOPE 
encontrarás un lugar para planear el día de acuerdo a tus prioridades. ¡Úsalo!

No tE coMProMEtaS PrEciPitaDaMENtE
En ocasiones, otras personas te pedirán que les hagas un trabajo, o que te 
encargues de una de sus responsabilidades o compromisos y, antes de que lo 
pienses seriamente, te encontrarás diciendo que “sí”. Esta es una práctica muy 
mala. No debemos tomar decisiones para encargarnos de alguna responsabilidad, 
simplemente porque nos sentimos presionados por otra persona para hacerlo, 
o porque la responsabilidad parezca ser por una buena causa.

Confirma primero si esa nueva responsabilidad te va a ayudar o a impedir alcanzar 
tus objetivos ya establecidos. Para hacerte cargo de una nueva responsabilidad 
deberás ir delante de Dios en oración y no debes sentirte renuente a decir 
a la persona que desea que le ayudes que te de un día o dos para pensar y 

• vive de acuerdo con 
tus prioridades

• reconoce que Cristo 
tiene el primer lugar

ACTIVIDADES

   PrioriDAD
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APUNTESorar  antes de que te comprometas.  Haciendo esto, pondrás cierta distancia 
emocional entre ti mismo y la presión de lo que te están pidiendo. Por lo tanto, 
tu contestación sea sí o no, será objetiva y no emocional y subjetiva. También 
tendrás la oportunidad de revisar el asunto de manera realista, según lo que tienes 
anotado en tu agenda, para que veas si realmente tienes tiempo para hacerte 
cargo de este nuevo compromiso. Además, si no tenemos el tiempo necesario 
para desarrollar estas actividades en la forma mejor que podamos, vamos a dar 
un mal testimonio cristiano. La Biblia nos ordena:

Y  todo lo que hagáis,  hacedlo de corazón,  como para el 
Señor y no para los hombres.
     Colosenses 3:21

No PErMitaS quE EL tELéFoNo arruiNE
tu DÍa
Se cuenta una historia acerca de un hombre ya viejo 
que nunca contestaba su teléfono. Un día alguien le 
preguntó el porqué y el viejo contestó: “¡Tengo este 
aparato para que me ayude a mi, y no para que yo 
ayude a la gente que me llame!”

Probablemente esta no es la forma correcta  para que un cristiano actúe, pero 
aquel hombre tenía sus razones. Aparentemente el teléfono interrumpe nuestras 
prioridades tan a menudo que contribuye a que fracasemos en el cumplimiento 
de nuestros deberes.

Si deseas tener una cita con una persona de negocios, será casi imposible 
llegar más allá de su secretaria. Ella te dirá que está muy ocupado, o que  otra 
persona puede atenderte… y también preguntará cuál es el objeto de tu visita y 
tu teléfono.  Todo esto indica que el ejecutivo ha planeado de antemano su día 
y que no va a permitir que alguien interfiera con sus planes. Lo más seguro es 
que tenga planeado contestar sus llamadas telefónicas poco antes del mediodía 
o al terminar el día.

Tú puedes hacer lo mismo. Cuando alguien te llame por teléfono, dile a esa 
persona que te permita llamarla después, explicándole que en ese momento estás 
ocupado (no tienes que decirle lo que estás haciendo.) Entonces, contesta su 
llamada cuando tengas el tiempo planeado para hacer llamadas telefónicas.

Si te ves obligado a telefonear a alguna persona que sabes que le gusta mucho 
hablar por teléfono, debes llamarla casi a la hora de la comida porque es cuando 
tendrá hambre y estará ansiosa de irse a comer. Te sorprenderá lo rápidamente 
que termina de tratar el asunto contigo.

Mata DoS PÁJaroS DE uN SoLo tiro
Redime tu tiempo. Cuando vas al trabajo, o estás lavando los platos, afeitándote, 
haciendo ejercicio o maquillándote, puedes aprovechar el tiempo en orar, 
memorizar o repasar aquello que más te interese. Siempre es agradable tomar un 
tiempo para sentarse a descansar y desarrollar nuestras actividades espirituales a 
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APUNTESsolas con el Señor. Especialmente debes usar aquellas ocasiones en que tu mente 
se quiera extraviar y quieras ponerte a pensar en cosas que no son esenciales. 
Esto es precisamente lo que el Señor quiere decir:

Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 
corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas 
estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, 
y cuando te levantes.
     Deuteronomio 6:6-7

Otra forma de matar “dos pájaros de un tiro” es combinando el trabajo con 
los asuntos pendientes que tenemos que hacer. Por ejemplo, si tienes que ir al 
correo, piensa primero a qué otros lugares puedes ir que te queden cerca o de 
camino; puedes hacer también una lista de las cosas que tienes que comprar y de 
lo que no es urgente. Entonces, cuando se te presente la ocasión de ir al correo, 
puedes combinar todas esas cosas en un solo viaje. Esto nos hace regresar a 
lo que ya habíamos visto: Hay que planear con anticipación. Si no tomas el 
tiempo necesario para planear tus prioridades, nunca vas a estar capacitado para 
combinarlas eficientemente.

EJErcE DiSciPLiNa

PLaNEa coN
aNticiPacióN
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APUNTESHaz uso de tu agenda y no te desvíes de lo que tienes planeado. Vete a dormir 
a una hora exacta y levántate a una hora exacta.

El alma del perezoso desea, y nada alcanza; mas el alma 
de los diligentes será prosperada.
     Proverbios 13:4

Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se 
vuelve en su cama.
     Proverbios 26:14

Todos necesitamos de un descanso adecuado, pero si eres impulsivo para irte a 
dormir, –una noche temprano, otra noche tarde– al día siguiente tus funciones 
serán también irregulares.

aPaGa La tELE
La mayoría de los cristianos pasan más de 15 horas a la semana frente a la 
televisión. Ver televisión puede ser relajante en algunas ocasiones pero el cuerpo 
necesita ejercitarse en otro tipo de pasatiempos activos o pasivos para relajarse. 
Es muy importante también, que tengamos sabiduría para relacionarnos con 
otras personas tomando esto como un pasatiempo, de modo que nuestra meta sea 
traerlas a Cristo. Planea tus pasatiempos y no dejes que estos te planeen a ti.

rEcoNocEr La PrioriDaD DE LoS VaLorES 
EtErNoS, rEPrESENtaDoS Por La ruEDa
No hagas concesiones cuando se trate de quitar el primer lugar a Dios. Si no 
comenzamos a poner a Dios en primer lugar desde el día de hoy, nunca lo 
haremos. Eso será una demostración de que estamos invir-tiendo nuestras vidas 
en las cosas terrenales y no en las eternas.
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APUNTES

La administración
de los recursos

Económicos

iNtroDuccióN
Dios desea que sus hijos sean tan buenos administradores de su 
tiempo como de sus recursos materiales y desde el principio, se ha 
deleitado en dotarlos con ricos dones. Dios colocó a Adán y a Eva en 
el Jardín del Edén, el cual había sido lleno de deliciosos y maravillosos 
recursos, para su beneficio y para que tuvieran toda autoridad sobre el 
resto de la creación. Antes que el pecado entrara en el mundo, Adán 
y Eva no tenían problema alguno para ser buenos administradores de 
los recursos divinos. sin embargo, satanás engañó a la mujer y le hizo 
pensar que Dios, en realidad, no quería darles lo mejor que tenía. Le 
hizo creer que Dios estaba reservando algo que no quería darles. Con 
objeto de conseguir aquel fruto prohibido que esperó le satisfaría, Eva 
extendió su mano y comió del fruto prohibido, arrastrando con ella a toda 
la humanidad. Las mismas cosas que Dios deseaba dar a los hombres 
como regalo, asentaron su trono en el corazón de ellos, desplazando 
para siempre a Dios.

El Dr. A. W. Tozer, refiriéndose a este problema en su libro, “La Búsqueda 
de Dios,” dice que esto es exactamente la médula del problema.  En su 
libro, A. W. Tozer dice que las posesiones o “las cosas” son la fuente 
del pecado y la rebelión:

“Antes de hacer al hombre del polvo de la tierra, Dios 
creó y preparó un mundo que le fuera a ser útil al 
hombre y lo llenó de las cosas más bellas y placenteras 
para su subsistencia y deleite. En el relato de la 
Creación, en el libro de Génesis, estas cosas fueron 
llamadas simplemente así, “cosas.” Y fueron hechas 
para que el hombre las aprovechara, con la intención 
de que fueran externas y estuvieran sujetas al él.  En 
lo más profundo del corazón del hombre, Dios colocó 
un trono que solamente Él podía ser digno de ocupar. 
Dentro del hombre estaba Dios y fuera, un millar de 
dones que Dios había derramado sobre él.”

“sin embargo, el pecado trajo como consecuencia, sus 
complicaciones e hizo de esos mismos regalos que 
Dios les había dado, la fuente potencial para la ruina del 
alma. nuestras desgracias empezaron cuando Dios 
se vio forzado a desocupar su trono y estas “cosas” 
ocuparon su lugar. Dentro del corazón del hombre las 
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APUNTES“cosas” han llegado a dominar. Es decir, los regalos de 
Dios han tomado el lugar de Dios. Por lo tanto, todo 
el curso de la naturaleza ha sido trastornado debido 
a tan monstruosa substitución. Ahora, el corazón 
humano tiene profundos anhelos por las “cosas” y 
no por Dios.  Esto es el pecado en sí.  nos hemos 
rebelado en contra de Dios, rindiendo culto a lo que 
Él ha creado en lugar de rendirlo a Él.”

La SoLucióN aL ProbLEMa
nuestra actitud revela la condición de nuestro corazón y nos dice 
quién está realmente enl control de nuestra vida. La misma naturaleza 
pecaminosa del hombre es posesiva y le lleva a querer  conseguir más 
y más.

El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el 
que ama el mucho tener, no sacará fruto. También 
esto es vanidad.  Eclesiastés 5:10

También les refirió una parábola, diciendo: La heredad 
de un hombre rico había producido mucho. Y el 
pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque 
no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: 
derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí 
guardaré todos mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: 
Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos 
años; repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le 
dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo 
que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace 
para sí tesoro, y no es rico para con Dios.
     Lucas 12:16-21

Cuando el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas, empieza a tomar 
control de nosotros y nos cambia.  Toda nuestra escala de valores es 
cambiada con objeto de que reflejemos la naturaleza de Dios... que es 
la de dar generosamente.

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

El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que 
lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará 
también con Él todas las cosas?
     Romanos 8:32
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APUNTESEL EJEMPLo DE criSto
Toda vez que Jesucristo sea el señor de nuestra vida, su mismo 
carácter de Dios dador fluirá a través de nosotros. Dios desea que 
seamos ejemplos vivos delante del mundo materialista que nos rodea, 
demostrando que existe una escala de valores diferente.

no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y 
el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla 
ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni 
hurtan.   Mateo 6:19-20

Den a otros, y Dios les dará a ustedes. Les dará en 
su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y 
repleta. Dios usará con ustedes la misma medida 
que ustedes usan con otros.
   Lucas 6:38 (Dios Llega al Hombre.)

Jesús hizo el siguiente comentario acerca de la ofrenda de una mujer 
viuda:

...En verdad les digo, que esta viuda pobre ha dado 
más que todos los otros que están echando dinero en 
las cajas; pues todos ellos dan de lo que les sobra; 
pero ella, en su pobreza, dio todo lo que tenía para 
vivir.
  Marcos 12:43-44 (Dios Llega al Hombre.)

Jesús puede revolucionar por completo la escala de valores de la persona 
que lo tenga en el trono de su corazón, Él dice:

• El dinero y las cosas materiales son temporales.

• Los tesoros deben guardarse en el cielo.

• Dios nos ha dicho cómo acumular tesoros en el cielo.

• Dios bendecirá al que le devuelva generosamente de lo mucho 
que Él le ha dado.

¡Jesús te puede liberar de la esclavitud al materialismo!

LoS PriNciPioS Para aJuStarSE a 
La PErSPEctiVa DE DioS
si realmente deseamos que Cristo sea el señor de nuestra vida y que 
nos dé la perspectiva divina sobre los recursos materiales, debemos 
buscar su dirección en las Escrituras. Éstas nos proporcionan los 
principios fundamentales en relación con las posesiones o “las cosas,” 
lo cual nos será de mucha ayuda para que podamos verlas desde el 
punto de vista de Dios.
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APUNTESDioS ES EL DuEño DE toDo
Todo el mundo tiene la noción equivocada de que los recursos materiales 
y naturales que hay en la tierra les pertenecen por entero. Esto no es 
verdad. Todo pertenece a Dios. Cuando no había nada en el mundo, Dios 
era el único que estaba ahí y, debido a su poder y autoridad, todas las 
cosas vinieron a ser. Todas las cosas le pertenecen simplemente porque 
Él es el Dios–Creador de todo, incluyendo a los seres humanos.

En el principio creó Dios...  Génesis 1:1

Del sEñoR es la tierra y su plenitud, el mundo y los 
que en él habitan.
     salmo 24:1

Mía es la plata, y mío es el oro, dice el sEñoR de 
los ejércitos.
     Hageo 2:8

Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares 
de animales en los collados. Conozco a todas las 
aves de los montes, y todo lo que se mueve en los 
campos me pertenece.
     salmo 50:10-11

¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, 
y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados 
por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo 
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
     1 Corintios 6:19-20

DioS NoS ha DaDo toDo Lo quE tENEMoS
no nos hicimos a nosotros mismos. Dios nos creó y nos dio la capacidad 
y los dones que poseemos, así como la fuerza y la salud, para que 
disfrutáramos de todo esto con provecho. sin su ayuda y generosidad, 
estaríamos completamente incapacitados para adquirir cualquier 
cosa.

Pues, ¿quién te hace mejor que los demás? ¿Qué 
tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, 
entonces ¿por qué te sientes orgulloso como si lo que 
tienes lo hubieras conseguido por ti mismo?
  1 Corintios 4:7 (Dios Llega al Hombre.)

Dios nos ha hecho la advertencia de no creer en la falacia de 
que nosoTRos hemos alcanzado o conseguido alguna cosa 
independientemente de Él.
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APUNTESY digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi 
mano me han traído esta riqueza. sino acuérdate del 
sEñoR tu Dios, porque Él te da el poder para hacer 
las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a 
tus padres, como en este día.
     Deuteronomio 8:17-18

DioS ProVEE Si LE SErViMoS a éL
Cuando Dios creó al hombre, lo colocó en un paraíso donde la provisión 
de Dios era evidente.

Tomó, pues, el sEñoR Dios al hombre, y lo puso en 
el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. 
Y mandó el sEñoR Dios al hombre diciendo: De todo 
árbol del huerto podrás comer...
     Génesis 2:15-16

no obstante, al entrar el pecado en el mundo, el hombre fue forzado 
a proveerse de sus necesidades por sí mismo con el sudor de su 
frente:

Y al hombre le dijo: Por cuanto obedeciste a la voz 
de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé 
diciendo: no comerás de él; maldita será la tierra por 
tu causa; con dolor comerás de ella todos los días 
de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás 
plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás 
el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella 
fuiste tomado; pues polvo eres y al polvo volverás.    
    Génesis 3:17-19

Cuando Jesús vino al mundo, dijo que si los hombres ponían a Dios otra 
vez en primer lugar en sus vidas, sometiéndose a su señorío, Dios iba 
asumir la responsabilidad de proveer para cada una de
sus necesidades.

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, 
y todas estas cosas os serán añadidas.     
    Mateo 6:33

Y poderoso es Dios para hacer que abunde en 
vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre 
en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para 
toda buena obra...
     2 Corintios 9:8

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme 
a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
     Filipenses 4:19
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APUNTESLos hijos de Dios no TEnEMos que servir a dos amos porque Dios 
nos ha prometido que proveerá para nuestras necesidades.

Experimentar estas promesas de la Biblia es una de las cosas más 
emocionantes y maravillosas que existen. Muchos creyentes pierden el 
gozo de ver la forma en que Dios puede suplir sus necesidades, porque 
están frenética y constantemente tratando de suplirlas ellos mismos.

DEbEMoS SEr MayorDoMoS DE LoS 
rEcurSoS DE DioS
definición:  un administrador es aquella persona a la que se le ha 
confiado la responsabilidad de cuidar los recursos de otra.

El deseo de Dios es que utilicemos sus recursos y sus dones para 
edificar su reino.

Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los 
otros, como buenos administradores de la multiforme 
gracia de Dios.
     1 Pedro 4:10

LaS cuaLiDaDES DE uN MayorDoMo

fiel
Ahora bien, se requiere de los administradores, que 
cada uno sea hallado fiel.
     1 Corintios 4:2

sabio
Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho 
sagazmente...
     Lucas 16:8

irreprensible
Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, 
como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, 
no dado al vino, no pendenciero, no codiciosos de 
ganancias deshonestas...
     Tito 1:7

responsable
Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico 
que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante 
él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó 
y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da 
cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más 
ser mayordomo.
     Lucas 16:1-2
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APUNTESLaS iNStruccioNES DE DioS Para 
La MayorDoMÍa
En la misma forma que Dios dio instrucciones específicas a Adán y Eva 
en el jardín del Edén para no pecar, Dios nos ha dado instrucciones 
específicas, también, para no vernos atrapados en problemas financieros. 
Estas instrucciones tienen que ver con:

iNGrESoS – GaStoS
y

ahorrar - atESorar - oFrENDar

LoS iNGrESoS

El hombre debe trabajar y proveer el sustento necesario para su 
familia mediante el sudor de su frente.

Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues 
eres polvo y al polvo volverás.
     Génesis 3:19

Dios ha ordenado al hombre que debe trabajar seis días a la 
semana.

seis días trabajarás, y harás toda tu obra...
     Éxodo 20:9

El hombre perezoso padecerá hambre.

La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma 
negligente padecerá hambre.
     Proverbios 19:15

Si el hombre no trabaja, tampoco debe comer.
Porque también cuando estábamos con vosotros, 
os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, 
tampoco coma.
     2 Tesalonicenses 3:10

En algunos países, los gobiernos han ayudado al hombre a violar estos 
reglamentos a través de programas de asistencia pública, que pueden 
obtenerse fácilmente y sin que los beneficiados tengan que trabajar. 
una de las formas en que Dios ha provisto para el hombre es mediante 
la habilidad que le ha dado para trabajar. sin embargo, los gobiernos 
de otros países están evitando lo más que pueden la contratación de 
personas calificadas para trabajar en cualquier cosa... y con ello están 
destruyendo el respeto propio y la dignidad del hombre.
Nuestra ganancia debe ser honesta.
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APUNTES
Alborota su casa el codicioso; mas el que aborrece 
el soborno vivirá.
     Proverbios 15:27

Debemos trabajar para suplir nuestras necesidades y nunca robar 
nada.

no hurtarás    Éxodo 20:15

El hombre debe proveer para los suyos - la esposa no es la que debe 
hacerlo. La esposa debe aprender a estar contenta con la provisión de 
su esposo.

Porque si alguno no provee para los suyos, y 
mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y 
es peor que un incrédulo.
     1 Timoteo 5:8

LoS GaStoS y LoS ahorroS

dar prioridad al diezmo
El propósito del diezmo es para enseñarnos a siempre colocar a Dios 
en el primer lugar.

Indefectiblemente diezmarás todo el producto del 
grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás 
delante del sEñoR tu Dios en el lugar que Él escogiere 
para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de 
tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y 
de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová 
tu Dios todos los días.
     Deuteronomio 14:22-23

Honra al sEñoR con tus bienes, y con las primicias 
de todos tus frutos; y serán llenos tus graneros con 
abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.    
     Proverbios 3:9-10

no endeudarse

El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale 
por fiador en presencia de su amigo.
     Proverbios 17:18

El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma 
prestado es siervo del que presta.
     Proverbios 22:7
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APUNTESno tengan deudas con nadie, sino la deuda de amor 
que se deben unos a otros; pues el que ama a su 
prójimo, con eso ha hecho lo que la ley manda.    
  Romanos 13:8  (Dios Llega al Hombre.)

¡Eviten compras a crédito! Desarrollen el hábito de pagar al contado 
todo lo que compren. Pagando al contado, es más fácil llevar un registro 
del dinero que gastamos.

El hombre que tiene deudas está esclavizado a sus acreedores, y 
no se encuentra disponible para ser movilizado por Dios.

ahorrar sistemáticamente, haciendo inversiones sabias

Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio; 
mas el hombre insensato todo lo disipa.
     Proverbios 21:20

ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y 
sésabio; la cual no teniendo capitán, ni gobernador, 
ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge 
en el tiempo de la siega su mantenimiento.
     Proverbios 6:6-8

coNSEJoS PrÁcticoS

aPartar uN SaLario PErSoNaL

si no, te encontrarás pagando nada más las cuentas del 
médico, los servicios, la comida, la colegiatura, etc.

hacEr iNVErSioNES SabiaS

ejemplo:

si  un individuo  ahorra  cierta cantidad durante 15 años, al 
cabo del tiempo, tendrá una suma considerable sin importar 
la tasa de interés bajo la que hizo su inversión. si acaso 
desea retirar parte de esta cantidad una vez al año durante 
los siguientes 20 años, todavía le quedará un  fondo  de 
ahorros bastante bueno.
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APUNTESMaNtENEr uNa cuENta DE ahorroS 
PorquE:

• necesitas un margen para reemplazar artículos necesarios y para 
pagos al contado de ciertas necesidades.

• Te enfrentarás con emergencias de vez en cuando.

• Tendrás la capacidad de ayudar a los que tienen necesidad.

• Estarás disponible a colaborar en algún ministerio de la obra de 
Dios (todos los ministerios de Dios cuestan dinero.)

hacEr uN PrESuPuESto y SEGuirLo

El corazón del hombre piensa su camino; mas Jehová 
endereza sus pasos. Proverbios 16:9

un presupuesto bien elaborado debe ser como esto:

si no tienes deudas, la parte designada a estos pagos puede ser colocada 
dentro de tus ofrendas o tu cuenta de ahorros.

Es muy importante tener un presupuesto debido a que durante todo 
el tiempo de trabajo en nuestra vida vamos a manejar una pequeña 
fortuna.

No atESorar EGoÍStaMENtE
Dios nos ha bendecido con todos sus recursos. Estos recursos no nos 
fueron provistos nada más para suplir nuestras necesidades, sino que 
nos han sido dados para ayudar a los necesitados y para edificar el 
reino de Dios.  El plan de Dios nunca ha sido que nos convirtamos en 
acaparadores de sus recursos.

santiago, en su epístola, nos advierte que los que acaparan para sí sus 
riquezas, tarde o temprano se enfrentarán a la miseria.

$750                 $1000       $2000 $3000          $4000

    $360.000           $480.000        $960.000          $1.200.000       $1.440.000

ingresos impuestos, Seguro de Vida,
ofrendas de amor. etc.

Diezmo
10%

ahorros 
10%  

Gastos 
60% 

Pago de Deudas 
20%

Si mi ingreso 
mensual es de 

(dólares):

En cuarenta 
años habré 
manejado:
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APUNTES¡vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias 
que os vendrán. vuestras riquezas están podridas, 
y vuestras ropas están comidas de polilla. vuestro 
oro y plata están enmohecidos; y su moho testificará 
contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes 
como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días 
postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que 
han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño 
no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores 
de los que habían segado han entrado en los oídos 
del señor de los ejércitos.
     santiago 5:1-4

El libro de Proverbios nos enseña que acaparar, no es necesariamente 
una garantía de que hay riqueza, de hecho, puede que sea exactamente 
lo contrario.

Hay quienes reparten, y les es añadido más; y hay 
quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen 
a pobreza. El alma generosa será prosperada; y el 
que saciare, él también será saciado.
     Proverbios 11:24-25

Jesús también habló acerca del acumulamiento de riquezas y nos advirtió 
del juicio de Dios contra ello.

• El joven rico  (Marcos 10:17-22)

Jesús sabía cual era la debilidad de este joven al decirle que guardara 
los mandamientos.  sus posesiones eran su dios.

• El hombre rico y ... necio  (Lucas 12:16-21)

Este hombre no era rico en Dios, no tenía tesoro en el cielo.  ¡no 
se dio cuenta que su vida le iba a ser requerida en tan poco 
tiempo!
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APUNTES• El hombre rico y Lázaro  (Lucas 16:19-31)

Jesús dijo que si los ricos no escuchan a Moisés y a los profetas, 
tampoco escucharán al que se levantare de los muertos.

Estos tres hombres servían a dos amos: Dios y las riquezas. Tenían el 
dinero acaparado y escondido y nunca lo usaron para edificar el reino 
de Dios o ayudar a los necesitados. su actitud hizo que se perdieran de 
las bendiciones de Dios en esta vida rehusando ayudar a los demás, y 
pagaron caro por su avaricia.

oFrENDar
La Biblia nos enseña que Dios está todo el tiempo trabajando para 
conformarnos a la imagen de su Hijo. Debido a que la naturaleza de 
Dios es el dar, este atributo debe formar parte de nuestra naturaleza 
también.

Dios está capacitado para darnos los recursos necesarios para que 
podamos dar.

Y poderoso es Dios para hacer que abunde en 
vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre 
en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para 
toda buena obra.
     2 Corintios 9:8

Lo MÍNiMo quE DioS rEquiErE ES EL DiEzMo
El patrón del Antiguo Testamento en cuanto al diezmo se debe considerar 
como un mínimo para los creyentes actuales.

¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis 
robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En 
vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con 
maldición, porque me habéis robado. Traed todos 
los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; 
y probadme ahora en esto, dice el sEñoR de los 
ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, 
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que 
sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al 
devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni 
vuestra vid en el campo será estéril, dice el sEñoR 
de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán 
bienaventurados; porque seréis tierra deseable, dice 
el sEñoR de los ejércitos.   Malaquías 3:8-12

En este pasaje podemos aprender lo siguiente:

• El creyente trata a veces de robar a Dios quedándose con el 10% 
que le pertenece a Él.
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APUNTES• viene al templo a adorar a Dios con buenos vestidos y coches 
comprados con el dinero que le pertenece a Dios.

• si los hijos de Dios le dieran a Él la parte que le pertenece, Dios 
sería fiel y nos probaría cómo puede derramar sobre nosotros 
sus bendiciones en proporciones mucho más grandes que las 
del diezmo.

si Dios te da $100, diez le pertenecen a Él. Dios hará que los $90 
restantes se multipliquen más allá de los $100 originales… si tu le 
regresas fielmente la parte que le pertenece a Él.

¿a quiéNES DEbo oFrENDar?
Las escrituras nos instruyen a ofrendar de la siguiente manera:

a La iGLESia LocaL

Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en 
mi casa; y probadme ahora en esto, dice el sEñoR 
de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta 
que sobreabunde.
     Malaquías 3:10

a LoS PobrES y NEcESitaDoS

Y si un hermano o una hermana están desnudos, y 
tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y 
alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y 
saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias 
para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
     santiago 2:15,16

Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo 
que tienes, y dalo a los pobres; y tendrás tesoro en 
el cielo; y ven y sígueme.
     Mateo 19:21

a tu MaEStro ESPirituaL

El que es enseñado en la Palabra, haga partícipe de 
toda cosa buena al que lo instruye.
     Gálatas 6:6

si has recibido bendición del curso PLs, tal vez Dios te guiará a 
contribuir a este ministerio, para que este curso de entrenamiento sea 
disponible en otras partes del mundo. Continuamente nos han pedido 
traducir los materiales en diferentes idiomas. Actualmente, estamos 
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APUNTESen el proceso de hacer ediciones en ruso e italiano. Hace unos años 
gastamos $70.000 dólares para publicar PLs en chino. Este proyecto 
incluyó, también, crear 486 lecciones didácticas grabadas, para poder 
difundirlas por radio a toda China. nuestros recursos económicos son 
muy limitados, y necesitamos ayuda económica para seguir con tales 
proyectos. Tus donaciones nos ayudarán a seguir realizando este tipo 
de expansión misionera.

¿cóMo DEbo oFrENDar?
coN LaS PriMiciaS DE MiS biENES

Honra al sEñoR con tus bienes, y con las primicias 
de todos tus frutos; y serán llenos tus graneros con 
abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto.    
     Proverbios 3:10

coN uN MÍNiMo DE 10%

Indefectiblemente diezmarás todo el producto del 
grano que rindiere tu campo cada año.
      Deuteronomio 14:22

coN rEGuLariDaD, SEGúN DioS ME 
ProSPErE

En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros 
también de la manera que ordené en las iglesias de 
Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de 
vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, 
guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan 
entonces ofrendas.
     1 Corintios 16:1, 2

coN Gozo, SiN quEJarME

Cada uno dé como propuso en su corazón: no con 
tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador 
alegre.
     2 Corintios 9:7

Cada uno debe ofrendar conforme a su propia decisión,
No con tristeza, ni por necesidad,

sino con gozo.

coN huMiLDaD, SiN JactarME

Para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que 
ve en lo secreto te recompensará en público.
     Mateo 6:4
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APUNTESLaS bENDicioNES DE oFrENDar
Dios puede darles  a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, 
para que así tengan siempre todo lo necesario para ustedes mismos, y 
además tengan bastante para ayudar en toda clase de buenas obras.

La Escritura dice así:
Ha dado generosamente a los pobres, y sus buenas 
obras quedan para siempre.

Dios, que da la semilla para sembrar y el alimento para 
comer, les dará a ustedes todo lo necesario para su 
siembra, y la hará crecer y dar una gran cosecha de 
buenas obras.

Así ustedes tendrán toda clase de riqueza para poder 
dar generosamente. Y por medio de nosotros, la 
colecta que ustedes mandan hará que los hermanos 
den gracias a Dios.

Porque al dar esta ayuda a los hermanos, no solamente 
les damos algo que necesitan, sino que también 
hacemos que ellos den muchas gracias a Dios.

Ellos van a alabar a Dios, pues esta ayuda les demuestra 
cómo ustedes obedecen el evangelio de Cristo. También 
ellos honrarán a Dios por la generosa contribución que 
den ustedes para ellos y para todos.

Y ellos a su vez orarán por ustedes, teniéndoles mucho 
cariño por la gran bondad que Dios ha mostrado por 
ustedes.

Gracias a Dios porque nos ha dado algo tan grande 
que no podemos explicarlo.
  2 Corintios 9:8-15 (Dios Llega al Hombre.)

¿quiéN rEcibE LaS bENDicioNES?
     •Muchos dan gracias a Dios –vers.11
     •Abunda en acciones de gracias –vers. 12
     •Glorifican a Dios –vers. 13
     •Acción de gracias por el don inexplicable de Dios   
          –vers. 15
    • Necesidades cubiertas –vers.12
    • Abundancia a Dios –vers.8
    • Todas las necesidades cubiertas –vers. 8
    • Multiplicación de la semilla y aumento de frutos
        –vers. 9
    • Enriquecidos –vers. 11
    • Su fe verificada a través de la ofrenda –vers. 13
    • Los hermanos orarán por ustedes –vers. 14

Dios

El que recibe
la ofrenda

El que
ofrenda
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APUNTES


