La Escalera al Liderazgo

Alumno: __________________
Guía: _____________________
Fecha Inicio: _______________
Fecha Termina: ___________
Por favor mantenga un record de los
logros de su alumno. Al final, entrega
este folleto a la oficina y haremos un
certificado de reconocimiento para él, o
ella. ¡Gracias por su tiempo y
perseverancia! Dios está agradado…
# Descripción
 ____ 0 Creciendo en el Espíritu
_____ 1 Soy Salvo
_____ 2 Seguro de Mi Salvación
_____ 3 Victorioso en Cristo
_____ 4 Jesús es Mi Señor
_____ 5 El Espíritu Santo Vive
en Mi
_____ 6 El Bautismo en el ES
_____ 7 Dios Me Habla
_____ 8 Hablo Con Dios
_____ 9 Mi Iglesia
_____ 10 A Testificar de Cristo
_____ 11 Las Ordenanzas
_____ 12 La Familia
_____ 13 El Cristiano y Su
Dinero

Nivel 1 – Folletos del Discipulado (este)
Nivel 2 – Libro “Morado” (clase)
Nivel 3 – Libro “Servicio a Dios” (clase)
Nivel 4 – Clases del “Líder” (los viernes)
Mientras – Servicio en los Grupos en Casa
como Asistente.
Mientras – Luego con Servicio en los
Grupos en Casa como Líder.
Mientras – Servicio en Ministerios fuera la
Iglesia: Prisiones, Asilos de
Ancianos, Evangelismo, etc.
Nota: Las actividades “mientras” son
canales de ministerio que no requieren
niveles 2-3 para involucrarse, solamente
nivel 1. Inclusive, hay ministerios en la
iglesia (como ujieres) donde uno puede
involucrarse rápidamente. Hay otros
ministerios donde es necesario terminar
niveles 2 o 3 antes de servir.

Iglesia

Palabra de Fe
8500 Fruitville Road
Sarasota, FL 34240
Telf. (941) 359-9869
info@palabradefe.com
www.palabradefe.com

VERDADES
BÁSICAS
DE LA

FE CRISTIANA

Guía para el Maestro
Y Record del Progreso
El Discipulado

¡GRACIAS!
¡Gracias por responder al llamado de Dios,
la gran comisión que es hacer discípulos de
todas las naciones! (Mt. 28:28).
Respondiendo al llamado de discipular a
otras personas en el conocimiento de
Jesucristo, Ud. es parte de un equipo, un
ejercito divino, que está en el proceso de
cambiar vidas.
Nuestra Visión
La Iglesia Palabra de Fe tiene una visión
grande, plantada en nuestras corazones por
Dios, y tenemos un plan para cumplirla.
Reconocemos que vivimos en una
comunidad con cientos de miles de
personas, y la mayoría de ellos no tienen
una iglesia que puedan decir es su hogar
espiritual. Algunos son cristianos pero no
van a servicios regulares. Puede ser que
nacieron de nuevo y tienen la vida eterna
pero nunca establecieron una relación con
otros hermanos en Cristo, o sí eran parte
de una congregación pero por alguna razón
dejó de asistir.
Otros nunca han escuchado al Evangelio y
no saben que Dios no está molesto con
ellos. O que Dios realmente es bueno, y
desea ayudarles.
¡Ud. Sí Puede!
No importa cuanto tiempo Ud. tiene en el
evangelio, su relación personal con Jesús es
suficiente para compartir la fe con otros.
Claro, lo más que aprendes acerca de Jesús,
la Palabra de Dios, el mover del Espíritu y
los fundamentos de la vida en Cristo, lo
más fácil es dirigirles.

Pero nunca deje que alguien le diga que no
sabe suficiente para ayudar a alguien. ¡Dios
le necesita. Le quiere usar! Dios unge a los
que se ofrecen, no a los que son perfectos.
La sencilla verdad es que todos somos
imperfectos. Perdonados, y redimidos y
hechos limpios por la sangre de
Jesús…pero siempre imperfectos porque
tenemos una carne y fallamos.
Dios Le Necesita a Ud.
Entonces ¿por qué quiere Dios usar
personas imperfectas? ¡Porque es todo lo
que tiene disponible! ¡Ud. cualifica!
Pues Dios le necesita y le unge con la
presencia de Su Espíritu Santo, y Ud. verá
que el poder de Dios se moverá. Dios
quiere usarle a Ud. para enseñar, sanar,
echar fuera demonios, y ministrar el
bautismo en el Espíritu Santo. El Poder de
Dios es real y sin limites. Está activado por
el Nombre de Jesús, hablado en fe por los
que son hijos de Dios y coherederos con
Cristo.
¡Cree solamente! Jesús retó a sus discípulos
así. ¿Puede Ud. creer? ¡Si puede, entonces
Ud. tiene lo que Dios necesita!
¿Que Tengo que Hacer?
Este programa de discipulado es un
componente de varios. Ha sido diseñado
como el primer nivel en la escalera de
crecimiento que seguimos. Se lo puede usar
en forma personal sentados con un cafecito
o en grupos pequeños, pero la meta es
orientar la persona nueva en el Señor para
que pueda seguir adelante en su proceso de
conocer al Señor en forma mas personal.

Hay ciertos cosas que pedimos de Ud.…
1) Sé fiel. Una vez que comienzas a
discipular, no seas fluctuante. Es posible
que tu discípulo estará voluble siendo
nuevo en el Señor. Sigue animándole y él le
seguirá.
2) Estudie la lección antes de la sesión.
No importa que Ud. lo ha hecho antes.
Refresca su memoria antemano. El sistema
está diseñado para hacer una lección a la
vez. Sólo revíselo para no quedar en
blanco.
3) Aprovecha los momentos de
ministerio. Ore con el alumno, y llévele al
punto de recibir del Señor. Recuerde que
no es solamente conocimiento. Es el toque
del Señor que hace la diferencia.
4) Sigue la lección. Está bien si desean
conversar un poco para que no esté rígido,
pero haga la lección como es. Si el alumno
quiere cambiar el tema, suavemente dirígelo
de nuevo a la lección. ¡Es para su bien
porque es la Palabra de Dios!
5) Comparte los testimonios. Cuando
algo muy poderoso o tocante ocurre,
mande un testimonio a la oficina.
Queremos compartir el gozo. Use el
formulario provisto por email (o entregado
a mano).
6) Mantenga un buen record. Es muy
importante porque queremos tener un
record de su progreso. Al final de las
lecciones, hay que entregar esta hoja de
progreso a la oficina.
7) Anime al alumno tomar el próximo
paso. La Escalera al Liderazgo está atrás.

