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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

INTRODUCCIÓN A FASE 4 
 

CRECIMIENTO DE MADUREZ 
 

Esta es la etapa de acabado. Su hijo tiene 13 ejercicios más. Después de eso, ya no 
estará bajo sus estudios guiadas. Espero que usted y su discípulo se quedará firmemente 
conectado y usted seguirá siendo profundamente involucrado en su vida. El hecho es 
que su enfoque ya no será en un aprendizaje semanal y el ejercicio de crecimiento; en 
cambio su atención debe centrarse en un estudiante a quien se tutoría incluso como le 
habéis mentor. Esta es la etapa de este programa de discipulado que empieza a inculcar 
activa y seriamente esa idea en él. Debería comenzar a ver que él debería ser a los 
demás lo que han sido para él: un verdadero hermano mayor y mentor. 

Con este punto de estos estudios han sido dominados por información objetiva. 
Desde aquí hasta el final, la información objetiva está profundamente entretejida en 
cada estudio; sin embargo, hay un cambio en este punto. Hay un mayor énfasis en la 
actitud y carácter. La piedad es mucho más que mantener la carta de buenas leyes. Hay 
un espíritu que nos debe caracterizar; el espíritu de Jesucristo, que era humilde, 
desinteresado y un sirviente. Estos estudios traer su hecho discípulo a cara con las 
Escrituras sobre estos temas. Observarlo detenidamente. Ayúdale a hacerse con lo que 
la verdadera grandeza y liderazgo son. 

Haga todo lo posible para evitar que el ciclo de la reproducción y el crecimiento a 
la madurez a terminar aquí. El mejor homenaje y testimonio al buen trabajo de su parte 
será en ver a su discípulo haciendo en la vida de otro lo que está haciendo en su vida. 
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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 1 
 

EL FACTOR DETERMINANTE DE TU CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
 
 Discipulador, esta sesión es el comienzo de la última fase del discipulado.  En él 
se darán los toques finales.  El objetivo es soltar a tu discípulo definitivamente dentro de 
doce semanas.  ¡En absoluto!  Tu amistad, asistencia y cuidado no deben cesar.  Sin 
embargo, la preparación sistemática del discípulo llegará a su fin.  Al terminar esta fase, 
tu discípulo debe repetir este proceso con otro. 
 Esta sesión es una transición para él.  Debe saber por dónde camina y hacia dónde 
va.  Debe desear llegar a ser discipulador y esforzarse para conseguir ese objetivo.  Esta 
sesión está pensada para hacer que el discípulo se evalúe y que localice su situación en 
la gráfica de desarrollo (en la cubierta del libro).  Es necesario que haga una buena 
valoración de su progreso.  Debe haber alcanzado bastante madurez y seguridad. 
 Es un buen momento para repasar, lo cual servirá para asegurar el aprendizaje del 
material.  Todos necesitamos la repetición para aprender.  Discipulador, es conveniente 
que aproveches esta sesión para pasar más tiempo con tu discípulo y así hacer un buen 
repaso, lo cual le ayudará a él sino también te ayudará a ti. 
 Es importante que el discípulo no se estanque.  Debe crecer durante toda su vida, 
y lo puede conseguir.  Todos los seres vivos que tienen buena salud crecen.  Además de 
crecer tu discípulo, también lo debes hacer tú.  Tu discípulo debe percibir este 
crecimiento en ti, lo cual le estimulará.  No te olvides de que enseñas no sólo el 
contenido de este curso, pero también con tu propio ejemplo. 
 El aprendizaje determina el crecimiento.  Los que no aprenden, no crecen.  La 
Biblia subraya reiteradamente la importancia del conocimiento, el entendimiento y la 
sabiduría.  También, advierte de las consecuencias funestas de la ignorancia.  El 
crecimiento y la eficacia del creyente dependen de la adquisición y la aplicación de las 
verdades de Dios, establecidas en su Palabra.  La negligencia y la ignorancia de la 
Palabra de Dios producen estancamiento en lugar de crecimiento.  En esa condición, no 
se puede tener un ministerio eficaz, aunque se trate de personas muy buenas y sinceras.  
Dedicarse al estudio y la aplicación de la verdad es una elección.  Los que sufren y 
fracasan por falta de conocimiento (especialmente cuando han tenido tiempo suficiente 
para aprender) sólo pueden culparse a sí mismos.  Todos tenemos algo de culpabilidad 
en cuanto a la ignorancia voluntaria. 
   Discipulador, haz lo posible por producir una disposición de crecimiento en tu 
discípulo.  Su utilidad y eficacia en el servicio de Dios depende de ella.  La única forma 
para ser más útil es continuar creciendo en el conocimiento y la sabiduría de Dios. 
 Sé un fiel discipulador.  Pablo expresó lo mismo que siento yo.  “Busco fruto que 
abunde en vuestra cuenta” (Filipenses 4:17).  El discipulado es el mejor método para 
asegurar fruto duradero.  El trabajo que realizas como mentor de otra persona es una 
gran labor.  Cuando escuches a nuestro Señor decir:  “Bien, buen siervo y fiel”; 
entonces estarás contento de haberte dedicado al discipulado. 
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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 1 
 

EL FACTOR DETERMINANTE DE TU CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
 
 Agradezco tu fidelidad como discípulo de Jesucristo.  Es significante que hayas 
llegado hasta este punto en el discipulado. 
 Con esta sesión, comienzas la fase cuatro.  Es la última de este curso del 
discipulado.  Hasta ahora has recibido un estudio de evangelismo muy completo (Fase 
1), has estudiado cuidadosamente algunos asuntos de especial interés para nuevos 
creyentes (Fase 2) y has estudiado en bastante profundidad tu iglesia y sus doctrinas 
(Fase 3). 
 Ahora es un buen momento para repasar.  Repasa la gráfica de la cubierta de tu 
libro de ejercicios.  Repasa también el índice.  Al leer cada título de sesión procura 
recordar el contenido del estudio.  Si conviene, puedes volver a estudiar las sesiones que 
todavía no hayas comprendido muy bien.  Recuerda que la repetición es un elemento 
esencial en el aprendizaje.  Es bien sabido que la habilidad no se consigue sin la 
repetición.  Repasa para conocer bien estas verdades a fin de que lleguen a ser tuyas.  
Deseas llegar a ser discipulador y hacer con otra persona lo que tu discipulador hace 
contigo.  No haces el discipulado para agradar a otros, sino para aprender tú mismo.  El 
repaso continuado facilita la retención.  No olvides Romanos 14:11-12:  “Porque 
escrito está:  Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua 
confesará a Dios.  De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.” 
 La fase cuatro te preparará para ser discipulador.  Puedes llegar a serlo, por la 
gracia de Dios que te capacita.  “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 
4:13).  ¿Te acuerdas del versículo clave para este curso?  Si puedes, rellena los espacios 
de memoria.  “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres 
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:2).  Haz tuyo este 
versículo. 
 En la fase cuatro, estudiarás principalmente el plan de Dios para tu vida.  Él desea 
que afectes positivamente la vida de otros.  Desea que (1) ganes a otros para Cristo y 
que (2) los ayudes a crecer espiritualmente, que es precisamente el propósito del 
discipulado.  Tu éxito dependerá de varios factores, entre los cuales hay el estudio de la 
Palabra de Dios, tu actitud y tu carácter.  Estudiaremos todos estos ámbitos en estas 
últimas trece sesiones.  Debes haber empezado a pensar en quién podrías intentar 
enseñar. 
 Como hemos hecho en todos estos estudios, procuraremos que la Palabra de Dios 
sea nuestro maestro.  Los ejercicios permitirán que descubras estas grandes verdades 
por tu propia cuenta.  De hecho, no siempre tendrás a un discipulador que supervise tu 
progreso.  En vez de ello, serás tú mismo un discipulador.  La sabiduría y la habilidad 
de progresar en la vida, sin la ayuda de nadie, son virtudes esenciales para la madurez y 
la prosperidad espirituales. 
 

LA RELACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL Y EL 
CONOCIMIENTO BÍBLICO 

 
 Esta sesión tiene por título “El factor determinante de tu crecimiento espiritual”.  
Ya has visto la importancia de permanecer en la Palabra de Dios.  Debes leerla y 
meditar en ella cada día.  La sabiduría llega por el conocimiento de la Palabra de Dios.  
No puedes esperar un crecimiento espiritual, normal y sano, aparte de un conocimiento 
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creciente de las Escrituras.  Tu conocimiento de la Palabra de Dios será el factor 
determinante de tu crecimiento espiritual. 
 Pon el número de la afirmación en el espacio correspondiente. 
 
1. No puedes hacer lo que no sabes hacer.   (2) Stg. 1:22-25 
 
2. La prosperidad espiritual es el resultado de  

la aplicación sistemática de las Escrituras.  (3) 1 Jn. 1:4-7 
 

3. La comunión con Dios es el resultado de andar 
a la luz de la verdad conocida.    (4) 2 Ti. 3:14-17 
 

4. “Persiste tú en lo que has aprendido”.   (1) Ro. 10:14 
 
5. Es imposible llevar toda la armadura de Dios  

si la desconoces.       (7) Col. 2:7-8 
 

6. Para obedecer la verdad y comunicarla con amor 
hay que tener un conocimiento previo.   (5) Ef. 6:10-18 

 
7. La firmeza en la verdad y  contra el error 

requieren el aprendizaje de la verdad.   (6) Ef. 4:14-15 
 
8. Dios desea que los creyentes seamos firmes 
 en la fe.        (10) 1 P. 2:2-3 
 
9. El pueblo de Dios debe procurar crecer tanto  

en gracia como en conocimiento.    (8) 1 Co. 16:13 
 

10. “La leche espiritual no adulterada” puede  
 producir crecimiento espiritual.    (9) 2 P. 3:18 
 
11. Los que pasan tiempo con Dios en su Palabra 
 crecerán como un árbol.     (12) Jn. 13:17 
 
12. El resultado de conocer y aplicar los principios 
 de la Palabra de Dios es el gozo.    (11) Sal. 1:1-3 
 
 

EL VALOR DEL CONOCIMIENTO Y LA SABIDURÍA DE DIOS 
 
 Mientras el conocimiento es el análisis y el entendimiento, la sabiduría es la 
aplicación idónea del conocimiento en situaciones concretas de la vida.  Lee los 
siguientes pasajes de Proverbios que tienen que ver con el conocimiento y la sabiduría.  
Completa el siguiente ejercicio con verdadero (V) o falso (F). 
 
1. V   El sabio escucha y aumenta su saber. 
 
2. V   La sabiduría se puede percibir en todo el mundo físico. 
 
3. V   Los necios odian el conocimiento. 
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4. F   Hay muchas cosas que tienen más importancia que el conocimiento y la 

sabiduría. 
 
5. V  Los que hacen caso a la sabiduría tienen mayor éxito. 
 
6. F La gracia de Dios elimina las consecuencias negativas de la ignorancia y la 

falta de sabiduría. 
 
7. V Los sabios buscan la sabiduría como buscarían la plata o un tesoro 

escondido. 
 
8. F Cuando las personas sufren las consecuencias de su ignorancia, Dios les 

libra de ellas. 
 
9. V La realidad del mundo material es un gran maestro para los que prestan 

atención a ella. 
 
10. V La sabiduría produce discreción, y la discreción nos guarda. 
 
11. V La sabiduría y la inteligencia nos libran de muchos males. 
 
12. F La persona que encuentra sabiduría e inteligencia es infeliz. 
 
13. F La ignorancia produce felicidad. 
 
14. V La sabiduría y la inteligencia son mejores que la plata y el oro refinados. 
 
15. V La sabiduría y la prudencia son como adornos, agradables a la vista. 
 
16. F Hay muchas cosas tan deseables como la sabiduría y el entendimiento. 
 
17. F Es aconsejable que los jóvenes abandonen los estudios, porque éstos son de 

poco valor. 
 
18. F El conocimiento requiere demasiado esfuerzo y sacrificio. 
 
19. F Dios ha predeterminado todo lo que el hombre hace, sin que éste pueda 

cambiar nada. 
 
20. F Los sabios se ven creídos y nadie les tiene respeto. 
 
21. V La sabiduría tiene la capacidad de producir riquezas. 
 
22. F El conocimiento hace que su poseedor sea desagradable y contencioso. 
 
23. F El mundo material es un accidente cósmico. 
 
24. V Todo lo que hay en el mundo material demuestra sabiduría y designio. 
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25. V La sabiduría y la inteligencia proporcionan seguridad y evitan muchas 
caídas. 

 
26. V La obediencia a la sabiduría y el conocimiento de Dios produce gran 

confianza. 
 
27. V Si no abandonas la sabiduría, ella te guardará.  Si la amas, te conservará. 
 
28. V La sabiduría es algo primordial. 
 
29. V Ante todo, adquiere sabiduría. 
 
30. F La sabiduría te honra aunque no la abraces. 
 
31. V Retén el consejo, no lo dejes; guárdalo, porque eso es tu vida. 
 
32. F La sabiduría y la inteligencia no influyen en las palabras o en las acciones. 
 
33. V Las leyes de Dios son fundamentales para toda la verdadera sabiduría. 
 
34. V La sabiduría te puede ayudar a evitar las insensateces. 
 
35. V La sabiduría clama desde todos los sitios, pero muchas personas no se 

percatan de ella. 
 
36. V La sabiduría habita con la cordura y descifra la ciencia de los consejos. 
 
37. F La sabiduría es maliciosa.  Es amiga del orgullo, la arrogancia y toda clase 

de mal. 
 
38. F La sabiduría ama la lengua engañosa. 
 
39. V La inteligencia es poderosa. 
 
40. V Los inteligentes suelen gobernar y controlar a los ignorantes. 
 
41. V La sabiduría ama a la persona que la ama; la busca y se entrega a ella. 
 
42. V Dios creó el universo con una gran sabiduría que todavía no se comprende 

del todo. 
 
43.  V Dios es la verdadera fuente de toda la sabiduría. 
 
44. V La sabiduría es la delicia continua de Dios. 
 
45. V Debes atender el consejo y ser sabio. 
 
46. V Bienaventurados son los que buscan la sabiduría y la obedecen. 
 
47. V El que halla la sabiduría halla vida. 
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48. V Los que encuentran la sabiduría y la inteligencia agradan a Dios. 
 
49. V El que peca contra la sabiduría y la inteligencia defrauda su propia alma. 
 
50. V Los que odian el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia aman la 

muerte. 
 
51. F El éxito se consigue por suerte. 
 
52. V Cualquier persona cuerda puede aprender. 
 
53. F La habilidad de aprender depende más del dinero que uno tiene que de su 

esfuerzo en el aprendizaje. 
 
54. V Tu crecimiento espiritual depende de si  aprendes la Palabra de Dios o no. 
 
 

PUEDES ELEGIR:  APRENDER O PERMANECER IGNORANTE 
 
 Lee Oseas 4:6 y rellena los espacios.  “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó 
conocimiento.  Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y 
porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.” 
 

REFLEXIÓN 
 
1. ¿Cómo puedes aplicar los principios de Dios si los desconoces? 
2. ¿Qué les pasa a las personas ignorantes de los buenos principios económicos? 
3. ¿Qué pasa cuando prevalecen la ignorancia y la negligencia en el matrimonio? 
4. ¿Es factible que un trabajador, cuya ignorancia e incompetencia impiden el 

desempeño de su trabajo, pueda continuar en su puesto? 
5. ¿Qué contribuye a la pobreza de mucha gente? 
6. ¿Cuál será el futuro de los jóvenes que abandonan los estudios y no aprenden un 

oficio? 
7. ¿Cómo puedes llevar personas a Cristo si desconoces el plan de salvación? 
8. ¿Cómo puedes dar buenos consejos a quien los necesita, si los desconoces tú 

mismo? 
9. ¿Es la Biblia nuestra fuente de conocimiento y consejo seguros? 
10. ¿Cómo se puede esperar manejar con habilidad la enseñanza de la Palabra de 

Dios, si uno se descuida de ella? 
11. Si el crecimiento espiritual es el resultado de conocer y aplicar las grandes 

verdades de la Palabra de Dios, ¿cómo se puede esperar crecer si uno no se dedica 
a estudiarla? 

12. ¿Quién determina tu aprendizaje de la Palabra de Dios? 
13. ¿Quién determina tu crecimiento espiritual? 
14. ¿A quién puedes culpar por la falta de crecimiento espiritual? 
15. Si conoces a algunas personas que destacan por su espiritualidad, ¿cómo piensas 

que llegaron a tenerla? 
16. Ya has visto cómo alguien ayuda a otra persona a crecer.  ¿Cómo puedes llegar a 

hacer lo mismo? 
17. Si un niño tarda tiempo en llegar a la madurez física, también requiere tiempo 

llegar a la madurez espiritual. 
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18. Identifica áreas de debilidad y necesidad en tu vida.  ¿No sería sabio buscar 
sabiduría en la Palabra de Dios para ayudarte? 

19. ¿Conoces a personas que realmente necesitan ayuda?  ¿Te estás preparando para 
poder ayudarles? 

20. Reconoce que tu compromiso con la verdad de Dios, establecida en su Palabra, 
determina tu crecimiento espiritual, tus posibilidades de ministerio y tu 
prosperidad en la vida. 

 
EL CONOCIMIENTO PRODUCE COMPETENCIA Y CONVICCIÓN 

 
 Lee estos pasajes clave y pon el número de la afirmación con el pasaje 
correspondiente. 
 
1. Se adquiere el conocimiento por medio del estudio.  (4) Pr. 4:5-7 
 
2. La aplicación progresiva de principios bíblicos 

produce resultados positivos.      (1) 2 Ti. 2:15 
 

3. La ignorancia asegura la destrucción.    (5) Pr. 1:25-33 
 
4. La adquisición de la sabiduría y la inteligencia 

depende de ti.        (2) Stg. 1:25 
 

5. No esperes que Dios viole sus propias leyes para 
rescatarte de las consecuencias de rechazar su consejo. (3) Os. 4:6 
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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 2 
 

LO QUE CREES ES IMPORTANTE  
 
 Esta sesión es algo más larga que las demás, pero será fácil.  Una gran parte de 
ella consiste en aparejar conceptos e ideas.  Debe ser muy beneficiosa para tu discípulo, 
incitando el pensamiento en cosas no muy obvias.  Los pensamientos tienen sus 
consecuencias.  Es la ley de la causa y el efecto.  Será muy positivo para tu discípulo 
comprender que todas las cosas están relacionadas entre sí, siendo el pensamiento el 
punto de partida.  Las creencias afectan todas las áreas de la vida.  El caso más 
destacado es tu creencia sobre Jesucristo, cuyas consecuencias son eternas. 
 Discipulador, el contenido de la fase cuatro es más abstracto y sutil.  Se pretende 
con ello que tu discípulo piense por sí mismo.  No prosperará mucho en el servicio a 
Dios si sólo es capaz de dar respuestas preparadas de antemano.  Tiene que aprender a 
razonar y pensar.  No es suficiente memorizar información que después repita, 
posiblemente sin entenderla.  No superar este problema le convertirá en un fariseo.  No 
será capaz de tratar problemas que requieran innovación y creatividad.  Recuerda que 
desde el principio nuestro objetivo ha sido que tu discípulo llegara a ser discipulador al 
finalizar este curso.  Después de esta sesión, sólo quedan once. 
 Otra vez, agradezco el buen trabajo que realizas.  Estás ayudando a moldear y 
formar a un discípulo, sano y fuerte, de Jesucristo.  Sólo Dios sabe la necesidad de esta 
clase de ministerio y el valor eterno que tiene.  Estoy persuadido que al hacerlo, te estás 
haciendo “tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones 
no minan ni hurtan” (Mateo 6:20). 
 Permanece a la disposición de tu discípulo.  Entrégale el siguiente trabajo. 
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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 2 
 

LO QUE CREES ES IMPORTANTE  
 

 Puedes creer lo que quieras, pero todo ello influirá ineludiblemente en tu vida.  
Todo el mundo tiene algún sistema de creencias:  sobre Dios, la educación de los hijos, 
la moralidad, el trabajo, la política...  Uno puede tener una postura a favor, en contra o 
incluso neutral, pero alguna postura tiene.  Lo que uno cree afecta todo, porque los 
pensamientos, las creencias y las decisiones tienen consecuencias.  Producen resultados. 
 Ten cuidado con tus creencias y tus decisiones.  Producen un prejuicio inevitable.  
Determinan la dirección de tu vida. 
 

LA RELACIÓN ENTRE CREENCIAS, ACTITUDES Y CONDUCTA 
 
 El siguiente ejercicio pondrá de manifiesto el pensamiento de Dios sobre la 
relación entre las creencias y la conducta. 
 
1. (Proverbios 23:7)  “Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.” 
 
2. (Mateo 12:34-35)  “Porque de la abundancia del corazón habla la boca.  El 

hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, 
del mal tesoro saca malas cosas.” 

 
3. (Salmo 119:59)  “Consideré mis caminos, y volví mis pies a tus testimonios.” 
 
4. (Salmo 1:2-3)  “Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de 

día y de noche.” 
 
5. (Filipenses 4:8)  “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 

honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” 

 
DIFERENTES ESCUELAS DE PENSAMIENTO 

 
 Considera posturas opuestas sobre el origen de todo.  Esta creencia fundamental 
afecta todas las demás áreas de la vida. 
 

El origen 
 
 Algunos creen que el universo, incluyendo la tierra, se originó de forma 
espontánea mediante procesos naturales, sin ninguna influencia externa.  Esta escuela de 
pensamiento suele llamarse evolucionismo.  Otros creen que “en el principio creó Dios 
los cielos y la tierra” (Génesis 1:1).  Es el punto de vista creacionista.  Lee los siguientes 
pasajes bíblicos.  Entonces, escribe los conceptos en la columna correspondiente.  Verás 
que lo que uno cree acerca del origen influye efectivamente en todo. 
 

Hebreos 11:1-3; Nehemías 9:6; Hebreos 1:10-12; Juan 1:1-3; Génesis 1; 
Hechos 14:15; Job 38 
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La vida humana es sagrada 
La evolución de la especie humana 
La creencia en Dios 
La negación de la existencia de Dios 
La vida para servir a Dios 
La vida no tiene propósito  
La responsabilidad 
Ninguna responsabilidad 
El aborto 
Contra el aborto 
Nada después de la muerte 
La existencia después de la muerte 
La vida tiene designio divino 
La vida es una casualidad cósmica 
Dios tiene autoridad 
El estado político tiene autoridad 
Todo es relativo 
Hay verdades absolutas 
El hombre es sólo un animal 
El mundo creado para el hombre 
 

Origen por creación    Origen por evolución 
 
1. La creencia en Dios   1. La negación de la existencia de Dios 
2. La responsabilidad   2. Ninguna responsabilidad 
3. Hay verdades absolutas   3. Todo es relativo 
4. La vida humana es sagrada  4. La supervivencia de la especie humana 
5. Contra el aborto    5. El aborto 
6. Dios tiene autoridad   6. El estado político tiene autoridad 
7. La vida para servir a Dios  7. La vida no tiene propósito 
8. La vida por designio divino  8. La vida es una casualidad cósmica 
9. El mundo creado para el hombre 9. El hombre es sólo un animal 
10. La existencia eterna después de la 10. Nada después de la muerte 

muerte 
 

La economía 
 

 Lee los siguientes pasajes sobre la economía.  Entonces, escribe los conceptos en 
la columna correspondiente. 
 
Cultiva la iniciativa individual 
Destruye la iniciativa individual 
El capitalismo 
El comunismo 
La propiedad del estado 
La propiedad privada 
Libertades personales 
Control central 
No recompensa la iniciativa personal 
Recompensa la iniciativa personal 
El ascenso por mérito 
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El ascenso por burocracia 
La asistencia social 
La responsabilidad individual 
El individualismo 
El colectivismo 
 
 Sistema de mercado libre   Sistema socialista 
 
1. La propiedad privada   1. La propiedad del estado 
2. El capitalismo    2. El comunismo 
3. La responsabilidad individual 3. La asistencia social 
4. Recompensa la iniciativa personal 4. No recompensa la iniciativa personal 
5. Cultiva la iniciativa individual 5. Destruye la iniciativa individual 
6. El individualismo   6. El colectivismo 
7. El ascenso por mérito   7. El ascenso por burocracia 
8. Libertades personales   8. Control central 
 

 
 

LA RELACIÓN DE CAUSA Y EFECTO 
 
 La causa y el efecto es una ley, no una teoría.  Cada efecto se convierte en la 
causa de otro efecto.  Es una secuencia interminable. 
 Es fácil comprender la causa y el efecto en las acciones.  La relación con palabras 
es más difícil.  Muchas personas nunca ven la relación de causa y efecto entre los 
pensamientos o creencias y las consecuencias que producen.  Los pensamientos o 
creencias no existen aisladas del resto de la vida.  Todas nuestras palabras y acciones 
proceden de lo que pensamos y creemos.  Recuerda que Jesús dijo:  “de la abundancia 
del corazón habla la boca” (Mateo 12:34). 
 
 Lee las siguientes citas.  Subraya las afirmaciones correctas sobre causa y efecto.   
 
 
1. Lee Isaías 14:24.  Todo lo creado es el resultado de: 

A. Una acción espontánea sin influencia externa. 
B. Un pensamiento en la mente de Dios. 
C. Ningún pensamiento. 
D. Algo que no tiene nada que ver con causa y efecto. 

 
2. Lee Gálatas 6:7.  Este versículo enseña que: 

A. “Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.” 
B. Hay una relación directa entre la causa y el efecto. 
C. No hay una relación directa entre la causa y el efecto. 
D. La relación de causa y efecto es ineludible. 

 
 
3. Lee Proverbios 22:8.  Este versículo enseña que: 

A. Los que hacen mal no tienen que temer las consecuencias. 
B. No existe ninguna relación de causa y efecto. 
C. Los que hacen mal pueden esperar consecuencias desagradables. 
D. Una acción no se puede aislar de sus resultados. 
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4. Lee Isaías 17:11.  Este versículo enseña que: 

A. El mal causa unos efectos muy desagradables. 
B. A veces, los efectos del mal tardan en llegar. 
C. Cualquier planteamiento debe considerar tanto la causa como sus efectos. 
D. Es mejor no considerar los efectos, porque pueden ser deprimentes. 

 
5. Lee el Salmo 126:5-6.  Este pasaje enseña que: 

A. La ley de causa y efecto no se limita a lo malo. 
B. La ley de causa y efecto se limita a lo malo. 
C. El efecto puede ser superior a su causa. 
D. Los efectos del bien son mucho más deseables que los del mal. 

 
6. Lee Santiago 1:14-15.  Estos versículos enseñan que: 

A. El pecado es una progresión, no un suceso. 
B. La última consecuencia del pecado es muerte. 
C. Permanecer en el pecado puede producir la muerte prematura. 
D. El pecado cometido no tiene consecuencias. 

 



 15 

Un principio de sucesos 
 
 Mucha gente piensa equivocadamente que un suceso, especialmente un pecado, es 
un acontecimiento sin consecuencias.  Se tiende a aislar el asunto de su contexto futuro.  
Es un punto de vista totalmente erróneo, que contradice tanto las leyes naturales como 
las Escrituras. 
 A continuación, hay una lista de causas a la izquierda.  A la derecha, hay una lista 
de efectos.  Cada efecto está enumerado.  Escribe el número del efecto debajo de su 
causa más probable.  Ten en cuenta que algunos efectos pueden estar asociados con más 
de una de las causas.  Recuerda también que cada efecto se convierte en una causa que 
después tiene sus efectos. 
 
Un pecado sexual  1. Una drogadicción 
2, 4, 6, 7, 10, 13, 16, 18 2. Un sentido de culpa 

3. Problemas económicos 
4. Una crisis matrimonial 
5. Un cáncer de pulmón 
6. Una enfermedad de transmisión sexual 

Un divorcio   7. Un daño en el concepto de uno mismo 
2, 3, 7, 8, 12, 13, 14, 15 8. Una carga económica 

9. Una enfisema  
10. Una futura insatisfacción sexual  
11. La imposibilidad de pagar deudas 
12. Disputas de herencia 

El uso de tabaco   13. Una preocupación 
1, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 19  14. Problemas de segundas nupcias 

15. Una pensión compensatoria 
16. Un gran pesar 
17. Problemas familiares típicos de divorciados 
18. Una pérdida de pureza 
19. Grandes repercusiones económicas 
20. Una gran amargura 

 
  Piensa en otras causas y haz una lista de sus posibles efectos.  Algunas áreas de 
consideración son:  (1)  el abuso de las tarjetas de crédito, (2)  la avaricia, (3)  el abuso 
del alcohol, (4)  el chisme, (5)  la pereza,  (6)  la falta de preparación académica, (7)  un 
enfado descontrolado, (8)  la irresponsabilidad,  (9)  el comportamiento arriesgado y 
(10)  el endurecimiento del corazón. 
 Recuerda siempre que lo que crees producirá ciertas palabras y acciones, las 
cuales tendrán sus consecuencias, buenas o malas.  Recuerda que cada causa que 
efectúas es sólo un principio de sucesos, porque cada causa tiene sus efectos.  Lo que 
crees es sumamente importante. 
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ALGUNAS CREENCIAS QUE TIENEN CONSECUENCIAS CAPITALES 
 
 Rellena los espacios de esta cita trascendente.  “Por esto Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia” (2 Tesalonicenses 2:11-
12).  Es obvio que la creencia de la persona es crucial.  Considera las siguientes 
creencias que efectivamente conllevan implicaciones vitales. 
 En cada caso, pon el número de la afirmación en su categoría correspondiente. 
 

DIOS 
Lee Romanos 1:19-32. 

 
1. Llega a ser su propia autoridad o su propio dios. 
2. Tiene un concepto de la responsabilidad que sirve para frenar ciertas acciones. 
3. Cree que hay una autoridad que determina lo que está bien o mal. 
4. Piensa que no hay motivo para no hacer lo que se proponga; sólo hay que evitar 

tener problemas con la policía. 
5. No cree en la moralidad y la inmoralidad, el bien y el mal.  Piensa que todo es 

relativo. 
6. Percibe que es un súbdito, y no el Señor. 
7. Piensa que la vida material es todo lo que hay, y actúa de acuerdo con ello. 
8. Piensa que la vida material es pequeñísima en comparación con la eternidad en 

que vivirá de forma consciente. 
 

Cree en el Dios de la Biblia    No cree en el Dios de la Biblia 
   2, 3, 6, 8              1, 4, 5, 7 
 

LA BIBLIA 
Lee el Salmo 119. 

 
1. Le gobiernan los principios cristianos. 
2. No tiene en cuenta los principios cristianos. 
3. La Biblia es sólo un libro como cualquier otro. 
4. La Biblia no es sólo un libro como cualquier otro, sino que es superior a todos los 

libros. 
5. Lo que dice la Biblia no tiene ninguna influencia importante en la vida. 
6. Lo que dice la Biblia debe controlar la manera de vestir, las valoraciones morales, 

el trato de las personas, la economía personal y todas las facetas de la vida. 
7. La Biblia tiene más autoridad que cualquier persona, incluyendo al Papa. 
8. Hay que escudriñar la Biblia para averiguar qué partes son fidedignas y cuáles no 

lo son. 
9. La Biblia es el único libro sin error. 
10. La Biblia es un buen libro, pero anticuado. 
11. La verdad es relativa, porque depende de la situación. 
12. Las grandes verdades de la Biblia son inmutables. 
13. Se debe hacer caso a la Biblia cuando conviene. 
14. Se debe hacer caso a la Biblia siempre. 
 

Cree que la Biblia es la Palabra inspirada por Dios  No cree en la Biblia 
   1, 4, 6, 7, 9, 12, 14        2, 3, 5, 8, 10, 11, 13 
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EL INFIERNO 
Lee Lucas 16:19-31. 

 
1. El infierno es simplemente la tumba. 
2. El infierno de fuego literal es un mito. 
3. No hay que temer el juicio eterno. 
4. Hay que vivir a sabiendas que no hay nada más allá de la muerte. 
5. No importa si uno cree en Jesucristo como Salvador personal. 
6. El infierno es un lugar literal de castigo eterno para los que rechazan a Jesucristo. 
7. El rechazo de Jesucristo significa pasar la eternidad en el lago de fuego. 
8. La muerte física significa el comienzo del castigo eterno para el incrédulo. 
9. Piensa que Dios miente y que la Biblia no es verdad. 
10. Toda la predicación sobre el cielo y el infierno es un sinsentido. 
11. Hay que vivir con sobriedad a sabiendas que la muerte no es la cesación de 

existencia. 
12. Los que creen en Jesucristo se libran del infierno e irán al cielo. 
 
Cree en un infierno de fuego literal  No cree en un infierno de fuego literal 
  6, 7, 8, 11, 12      1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 
 
 

EL PLAN DE SALVACIÓN 
Lee Juan 3:36; 14:6; 2 Tesalonicenses 1:7-9; 1 Juan 5:12. 

 
1. Hay muchas formas para ser salvos:  “Todos los caminos llegan a Roma.”  Creer 

en Jesucristo sirve, pero también sirven otros métodos. 
2. La persona sincera se salva, no importa su creencia. 
3. La única forma para salvarse es creer en Jesucristo. 
4. No importa en absoluto lo que uno cree acerca de Jesucristo. 
5. Los que creen que el bautismo salva, también irán al cielo. 
6. Cualquier persona que intente acercarse al plan de salvación de Dios se salvará, 

no importa la precisión de su fe en Jesucristo. 
7. Lo que uno cree sobre Jesucristo tiene consecuencias eternas:  el cielo o el 

infierno. 
8. Equivocarse en el plan de salvación significa la eternidad en el infierno. 
9. No se debe insinuar que una persona religiosa esté en la perdición, aunque no 

tenga fe exclusivamente en Jesucristo. 
10. Lo que uno cree acerca de la salvación tiene consecuencias eternas con 

implicaciones capitales. 
 

Verdadera        Falsa 
        3, 7, 8, 10              1, 2, 4, 5, 6, 9 



 18 

FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 3 
 

TU ACTITUD Y TU APTITUD 
 
 Satanás es sutil y astuto.  Si no puede corromper la doctrina del creyente, intenta 
lograrlo en su actitud, sin mencionar su moralidad y carácter.  Satanás nunca deja de 
apremiarnos. 
 Este estudio trata el tema de la actitud.  La mayoría de los creyentes no piensan 
que la actitud sea demasiado importante, menos cuando se trata de la suya propia.  
Parecen creer que es suficiente tener muchos conocimientos bíblicos con algunas 
habilidades destacadas.  Pero de ninguna manera es así.  Muchísimas personas, tanto 
creyentes como incrédulos, nunca consiguen desarrollar sus posibilidades personales 
por culpa de una mala actitud que anula su potencial y les hace detestables a los 
observadores. 
 Intenta que tu discípulo comprenda la importancia de tener una buena actitud.  
Primero, debes entenderlo tú mismo y debes ejemplificar lo que es.  Es más eficaz 
enseñar con el ejemplo que con las palabras.  Tu discípulo se dará cuenta de tu espíritu.  
Es de esperar que le sea un estímulo positivo. 
 La siguiente sesión complementará ésta.  Ya hemos llegado a la fase final de estos 
estudios.  Pronto terminará este curso.  Nuestra meta es que tu discípulo finalice esta 
preparación, que logre tener suficiente autonomía personal y que llegue a ser un 
discipulador.  Sólo nos quedan unos dos meses para conseguir todo ello.  Analiza bien a 
tu discípulo.  ¿Cuáles son sus necesidades más destacadas?  Es muy probable que lo 
más importante tenga que ver con su actitud y su espíritu.  Es más fácil enseñar doctrina 
que enseñar cómo deben ser la actitud y el carácter de una persona.  Por eso, esta última 
fase se dedica a la mentalidad de la persona.  Tiene que ver con la perspectiva de uno 
mismo y de la vida en general.  Además, indagaremos en cómo el creyente piensa 
controlar su propio comportamiento. 
 Debes permanecer fiel a tu discípulo.  Satanás sabe lo que sucede en el 
discipulado y se opone a ello.  Utilizará lo que pueda para frustrar nuestros propósitos.  
Vigila.  Utiliza tus recursos espirituales.  Indica a tu discípulo que haga lo mismo.  
Recuerda lo que estudiamos en la fase dos. 
 Entrega el siguiente trabajo. 



 19 

 FASE 4                                                                                     HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 3 
 

TU ACTITUD Y TU APTITUD 
 
 La Real Academia Española define ‘actitud’, en el mismo sentido en que empleo 
el término, como la “disposición de ánimo manifestada de algún modo.”  En otras 
palabras, la actitud tiene que ver con la disposición.  Por ejemplo, se dice que uno tiene 
una disposición amenazadora, o una disposición benévola. 
 ¿Cuáles de los siguientes adjetivos pueden usarse para describir la actitud? 
 
Buena, generosa, perezosa, amigable, bonita, odiosa, arrogante, humilde, cooperativa, 
no cooperativa, positiva, negativa, mala, trabajadora, falsa, malhumorada, tortuosa, 
sana, insana, fuerte, pobre, amarga, cortés, pomposa, vaga, brillante, animada, 
pesimista, optimista, impaciente, paciente, perdonadora, implacable, orgullosa, dura, 
tierna, amante, cruel, excesiva, defensiva, ofensiva, obstinada, exigente, juzgadora, 
arisca, farisaica, bondadosa, amable, atenta, egoísta, estrecha, excelente, sensible, 
desinteresada, avariciosa, recelosa, abierta, cerrada, miedosa, iracunda, descuidada, 
atractiva, repulsiva, agradable, desagradable, mansa, superficial, maliciosa, inconstante, 
hostil, irritable, sana, malsana, oscura, fría, calurosa, fea, dulce, objetiva, irracional, 
altiva. 
 
 Todas estas palabras sirven para describir la actitud.  Haz tu propia lista de 
adjetivos para describirla. 
 

________________  ________________  ________________  ________________ 
 

________________  ________________  ________________  ________________ 
 

________________  ________________  ________________  ________________ 
 

________________  ________________  ________________  ________________ 
 

________________  ________________  ________________  ________________ 
 

________________  ________________  ________________  ________________ 
 
 Cada uno de estos adjetivos puede clasificarse como actitud buena o mala.  
Escribe cada uno de ellos en el grupo correspondiente. 
 
Buena:  buena, generosa, amigable, bonita, humilde, cooperativa, positiva, trabajadora, 
sana, fuerte, cortés, brillante, animada, optimista, paciente, perdonadora, tierna, amante, 
bondadosa, amable, atenta, excelente, sensible, desinteresada, abierta, atractiva, 
agradable, mansa, sana, calurosa, dulce, objetiva 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
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Mala:  perezosa, odiosa, arrogante, no cooperativa, negativa, mala, falsa, malhumorada, 
tortuosa, insana, pobre, amarga, pomposa, vaga, pesimista, impaciente, implacable, 
orgullosa, dura, cruel, excesiva, defensiva, ofensiva, obstinada, exigente, juzgadora, 
arisca, farisaica, egoísta, estrecha, avariciosa, recelosa, cerrada, miedosa, iracunda, 
descuidada, repulsiva, desagradable, superficial, maliciosa, inconstante, hostil, irritable, 
malsana, oscura, fría, fea, irracional, altiva 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 
CÓMO TE VE UN VERDADERO AMIGO  

 
 ¿Tienes a un verdadero amigo que sea capaz de evaluarte con sinceridad?  Puede 
ser tu cónyuge, padre o madre, hijo o hija, compañero de trabajo...  Pide que elija los 
adjetivos que mejor describen tu actitud.  Debes prometer no ofenderte. 
  

La actitud de _____________________ 
  (tu nombre) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

REFLEXIÓN 
 
Tu decisión determina tu actitud. 
 
1. Después de haber pensado en tu propia actitud, ¿qué te parece? 
2. ¿Qué piensas hacer? 
3. ¿Estás dispuesto a concretar las cosas que debes procurar mejorar? 
4. ¿Estás dispuesto a permitir que la persona que te ha evaluado te ayude? 
5. Pide que te especifique, sin enfadarte, algunos casos en que has mostrado una 

mala actitud.   
6. ¿Cómo reaccionas ante las personas con características parecidas a las tuyas? 
7. ¿Piensas que puedes ser eficaz en la obra de Dios con la actitud que tienes?  ¿Das 

un buen testimonio a tus compañeros, vecinos, familiares y amigos? 
8. ¿Te das cuenta de que la actitud se puede cambiar? 
9. ¿Has pensado que a diferencia de muchas circunstancias que no puedes modificar, 

puedes cambiar tu actitud? 
10. ¿Sabes que sólo tú la puedes cambiar? 
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TU APTITUD 
 
 La RAE define ‘aptitud’ como la “capacidad para operar competentemente en una 
determinada actividad”.  ¿Cuánta capacidad deseas para hacer la obra del Señor?  
¿Cuánta competencia quieres tener para Él?  Tu actitud determina tu aptitud en las cosas 
del Señor.  Las siguientes citas te mostrarán lo que Dios dice del tema.  Búscalas.  Pon 
los pasajes en la columna correspondiente. 
 
Proverbios 16;18; 1 Pedro 5:5-6; Mateo 5:3; 1 Juan 2:16; Santiago 4:6; Santiago 
4:10; 1 Timoteo 3:6; Mateo 5:5; Mateo 18:4; Proverbios 11:2; Mateo 23:12; Éxodo 
10:3; Proverbios 29:23; Proverbios 6:3; Malaquías 4:1; Salmo 59:12-13; 
Proverbios 16:19; Proverbios 8:13; Salmo 10:12, 17; Job 22:29; Salmo 37:1-2; 
Salmo 9:11-12; Proverbios 21:4; Isaías 57:15; Lucas 14:10-11; Romanos 12:3; 
Salmo 119:78; Isaías 13:11 
 
Una buena actitud de humildad    Una mala actitud de orgullo 
 
 Mateo 5:3        Proverbios 16:18 
 Mateo 5:5        Santiago 4:6 
 1 Pedro 5:5-6       Mateo 23:12 
 Santiago 4:10       Proverbios 29:23 
 Mateo 18:4       Éxodo 10:3 
 Mateo 23:12       Salmo 59:12-13 
 Proverbios 29:23      Salmo 37:1-2 
 Proverbios 16:19      Proverbios 8:13 
 Proverbios 6:3       Proverbios 11:2  
 Job 22:29        1 Juan 2:16 
 Salmo 10:12, 17       1 Timoteo 3:6 
 Isaías 57:15       Proverbios 21:4 
 Salmo 9:11-12       Salmo 119:78 
 Lucas 14:10-11       Malaquías 4:1 
 Romanos 12:3       Isaías 13:11 

 
El orgullo y la humildad 

 
 Recuerda que Proverbios 21:4 dice:  “Altivez de ojos, y orgullo de corazón, y 
pensamiento de impíos, son pecado.”  El orgullo parece simbolizar todo lo negativo de 
la actitud.  Tiene efectos devastadores.  Es un cáncer espiritual.  Parece ser la raíz de la 
cual brotan todos los demás males.  Es uno de los principales enemigos del hombre, si 
no el principal.   
 La antítesis del orgullo es la humildad.  Si el orgullo es el peor enemigo carnal, la 
humildad es la mejor provisión de Dios para luchar contra la carne.  Un buen pasaje 
para memorizar es 1 Pedro 5:5, que dice:  “Dios resiste a los soberbios, y da gracia a 
los humildes”. 
 Las Escrituras manifiestan que la actitud determina la aptitud, especialmente en 
sentido espiritual.  Una mala actitud afecta todo negativamente, mientras una buena 
actitud afecta todo positivamente. 
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Una actitud negativa 
 

 Otra descripción de una mala actitud es ‘una actitud negativa’.  Se produce a 
veces por una ofensa, una tragedia, un desengaño, u otro factor.  Algunas personas 
parecen ser más pesimistas por naturaleza.  En lugar de fijarse en lo positivo, ven todo 
lo negativo.  Guardan rencor y no perdonan.  Se establecen como la norma de conducta 
para todos, y a veces llegan a imponer esa norma en los demás.  La mayoría de estas 
personas llegan a ser cada vez más amargas y cínicas.  Con frecuencia, se encuentran 
rechazadas y aisladas.  Muchas llegan a ser consideradas peleonas, legalistas y 
farisaicas.  Hacen que muchos se alejen del camino del Señor, y después se preguntan 
por qué.   
 El siguiente ejercicio permitirá que veas el efecto adverso de una actitud negativa. 
 

El efecto de una actitud negativa 
 
1. Cuando se desvió el corazón de Salomón, él y su  

reino empezaron a decaer .     (3) Pr. 18:19 
 

2. La profesión de fe combinada con una actitud 
negativa es hipocresía.       (4) Mt. 5:23-24 
 
 

3. Cuando un hermano se vuelve negativo, es difícil 
tratar con él.        (5) He. 12:15 
 

4. Cuando un hermano tiene una actitud negativa  
hacia ti, toma la iniciativa para reconciliarte con él.  (1) 1 R. 11:3, 9 

 
5. La amargura ‘te estorba’ y afecta a los de tu  

alrededor.         (2) Is. 29:13 
 
6. La negatividad te quita el gozo.     (9) Pr. 17:22 
 
7. La negatividad produce problemas espirituales.  (8) Pr. 15:17 
 
8. La negatividad produce problemas mentales y 

emocionales.         (10) Pr. 16:28 
 
9. La negatividad produce problemas físicos, 

especialmente relacionados con los huesos.   (6) Pr. 14:10 
 
10. Una mala actitud destruye relaciones personales,    
 como el matrimonio y la amistad.     (7) 1 Jn. 4:20-21 
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REFLEXIÓN 
 
 Querido discípulo, si verdaderamente deseas ser un buen y eficaz siervo de Dios, 
debes someter tu actitud al Señor.  Debes ser humilde, positivo y bueno.  Si tu actitud 
apesta, no importa para nada la cantidad de verdad que sepas, ni las habilidades que 
tengas.  Hay que ofrecer la verdad en amor (Efesios 4:15), y el amor es una actitud. 
 Te estás acercando al final de este curso del discipulado, el propósito del cual es 
que llegues a ser capaz de servir a otros.  Lo peor que puede suceder es que no hagas 
nada con la información recibida.  ¿Recuerdas el pasaje clave de este curso?  Está en la 
cubierta de tu libro.  “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a 
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:2).  Dios 
espera que uses lo que has aprendido para ayudar a otros.  El hecho de no hacer nada 
con lo que has aprendido le molestará a Dios.  Ha dicho claramente que “a todo aquel a 
quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que mucho se le haya confiado, 
más se le pedirá” (Lucas 12:48).  Hasta ahora, has aprendido que Dios es personal y es 
precioso.  Además, Él desea tener comunión contigo a diario.  Has estudiado los 
recursos que ha preparado para tu prosperidad espiritual.  También has estudiado sobre 
la iglesia de Dios, de la cual formas parte.  Has indagado en muchas maravillosas 
verdades fundamentales.  Todo eso está muy bien, pero si te descuidas de tu actitud, 
Satanás aprovechará para minarte y eliminar tu utilidad en el servicio del Señor.  ¡No se 
lo permitas!  Deja que Dios te use.  No seas egoísta, sino generoso.  Permite que Dios te 
haga útil  en su servicio.  Recuerda que debes servir para honrar a Dios.. 
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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 4 
 

TU ESPÍRITU 
 
 Está sesión está relacionada con la anterior, pero no es una repetición de ella.  La 
actitud y el espíritu son parecidos, pero no son exactamente iguales.  Ambos se 
manifiestan a las personas que nos conocen.  Determinan nuestra reputación.  Somos 
conocidos como personas amargas, alegres, agrias, positivas...  El espíritu revela cómo 
somos. 
 Hay espíritus que facilitan la comunicación amigable.  Las personas positivas y 
agradables atraen a los demás, mientras las personas más ásperas y desagradables 
repelen. 
 Nuestra meta es que tu discípulo llegue a ser un eficaz siervo de Cristo.  
Queremos que alcance a otros en lugar de repelerlos.  No es suficiente que el discípulo 
tenga muchos conocimientos.  Su espíritu hará con las personas lo que la música hace 
con la letra de una canción.  Juzgarán su espíritu antes de considerar seriamente sus 
palabras. 
 No se puede ser un buen discipulador sin un buen espíritu.  Por este motivo, esta 
cuarta fase del discipulado enfatiza el espíritu, la actitud, la mentalidad, y la manera de 
tratar a los demás.  Comunica a tu discípulo que no sólo es importante lo que sabe, sino 
que es importante el espíritu de la persona que transmite el conocimiento.  Es extraño 
que haya tantos creyentes sin interés en este tema.  Les parece un asunto de poca 
importancia.  Sin embargo, están muy equivocados.   
 Como de costumbre, esta sesión obliga que el discípulo vaya a la Palabra de Dios 
para averiguar por sí mismo lo que dice.  Probablemente necesitará que le ayudes.  
Enséñale lo que es un buen espíritu mediante tu propio ejemplo. 
 Entrega el siguiente trabajo. 
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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 4 
 

TU ESPÍRITU 
 
 Tu actitud es importante.  Sólo tú puedes determinarla.  La actitud y el carácter 
están íntimamente relacionados.  Tu actitud determina tu espíritu, que es cómo los 
demás te perciben. 
 A continuación, hay otra lista de adjetivos.  Describen el espíritu de las personas.  
Elige los que mejor te describen a ti.  Sé objetivo.  ¿Estás dispuesto a enseñar la lista a 
una persona que pueda ser sincera contigo? 
 
Gozoso, triste, agrio, alegre, positivo, pesimista, amable, cruel, optimista, negativo, 
feliz, vencido, agradable, desagradable, distante, caluroso, tierno, arisco, áspero, 
ofensivo, susceptible, indiferente, considerado, amante, misericordioso, legalista, 
mandón, creído, manso, humilde, orgulloso, engañoso, inconstante, fanfarrón, callado, 
malo, amargo, intranquilo, transparente, quebrantado, irreflexivo, fiel, arrogante, 
excelente, pobre, descuidado, bueno, tranquilo. 
 

LOS ADJETIVOS QUE DESCRIBEN TU ESPÍRITU 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
  
 

LA REPUTACIÓN, EL TESTIMONIO 
 
 Busca la palabra ‘reputación’ en el diccionario.  Encontrarás que se refiere a la 
opinión que los demás tienen acerca de uno.   
 Es fácil ver la relación entre espíritu y reputación, porque ambas cosas tienen que 
ver con la forma en que los demás nos perciben.  Tu eficacia dependerá en gran parte de 
la percepción que otros tienen de ti.  Si tienes algo que ofrecer a los demás y eres bueno, 
honrado y amante, es fácil que permitan que produzcas un impacto positivo en sus 
vidas.  Si no es así, entonces lo más seguro es que te rechacen a ti y lo que ofreces. 
 Busca las siguientes citas.  Deja que te enseñen sobre la importancia de un buen 
testimonio.  Relaciona las afirmaciones con los pasajes correspondientes. 
 
1. Lo que eres, bueno o malo, se manifiesta; y por ello 

tienes una reputación.       (4) 1 Ti. 3:7 
 
2. La buena reputación es mejor que la plata y el oro.  (6) Hch. 10:32 
 
3. “Mejor es la buena fama que el buen ungüento”, lo 

cual parece indicar cualidades curativas.    (7) Hch. 16:1-2 
 

4. El pastor debe tener una buena reputación delante 
 de creyentes e incrédulos.      (5) Hch. 6:3-7 
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5. La expresión “varones de buen testimonio” indica 
 que los diáconos han de tener una buena reputación.  (9) Pr. 17:28 
 
6. Cornelio era un gentil no convertido, pero tenía 
 un testimonio de honradez y responsabilidad.   (8) 3 Jn. 12 
 
7. Uno de los factores por los cuales Pablo apreciaba 
 a Timoteo era porque tenía una buena reputación.  (2) Pr. 22:1 
 
8. Demetrio tenía un buen testimonio.     (3) Ec. 7:1 
 
9. “Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio.”  (1) 2 Co. 3:2 
 
10. El nombre de David “se hizo de mucha estima”  

después de su encuentro con Goliat.    (12) Gá. 2:2 
 

11. Los que se dedican al ministerio han de ser 
tenidos “en mucha estima”.      (11) 1 Ts. 5:13 

 
12. Pablo se refirió a algunos que “tenían cierta 

reputación”.        (10) 1 S. 18:30 
 
13. Una “pequeña locura” es como una mosca en  

el perfume, o sea, estropea la buena reputación.  (15) He. 11:5 
 
14. Hay que tener hombres fieles como Epafrodito en  

alta estima.         (16) Hch. 22:12 
 
15. Enoc tenía una de las mejores reputaciones que se 

puede tener, porque “tuvo testimonio de haber  
 agradado a Dios”.       (14) Fil. 2:25-29 
 
16. Ananías tenía una buena reputación en una época 

en que los creyentes eran perseguidos.    (17) Hch. 5:34 
 
17. Incluso un incrédulo puede tener una conducta que 

le hace tener una buena reputación.     (13) Ec. 10:1 
 
18. “Estaba, pues, Jehová con Josué, y su nombre se  
 divulgó por toda la tierra.”      (18) Jos. 6:27 
 

REFLEXIÓN 
 
1. ¿Cómo describirías tu reputación? 
2. ¿Cómo te describirían los demás? 
3. ¿Realmente quieres llegar a ser discipulador de otros, en conformidad con 2 

Timoteo 2:1-2? 
4. ¿Piensas que tu reputación te permitirá ayudar a otros con eficacia? 
5. Tu espíritu y la manera que tratas a otros afectan tu reputación y, por 

consiguiente, tu efectividad.  ¿Estás dispuesto a cambiar tu espíritu para el bien de 
la causa de Cristo? 
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UN EJEMPLO DE UN BUEN ESPÍRITU 
 
 Lee el relato del Antiguo Testamento acerca de José (Génesis 37, 39-41).  
Después, elige las afirmaciones correctas del ejercicio que hay a continuación.  Observa 
con detenimiento lo que dice Génesis 41:38.  Puede que haya más de una afirmación 
acertada. 
 
1. José era: 

A. Retraído, introvertido y tímido desde la infancia hasta la madurez. 
B. Un hombre muy secular con poca confianza en el Dios de la Biblia. 
C. El hijo preferido de su padre Jacob. 
D. Un niño malhumorado. 

 
2. La vida de José, entre los diecisiete años a los treinta, era: 

A. Sin desengaños. 
B. Repleta de desengaños, injusticias y problemas. 
C. Sin problemas causados por otras personas. 
D. De muchos problemas, principalmente causados por otras personas. 

 
3. Entre las injusticias crueles que experimentó José, había el hecho que: 

A. Sus propios hermanos le vendieron como esclavo. 
B. Fue llevado fuera de su país nativo a un país donde se hablaba otro idioma. 
C. Le encarcelaron en un país extranjero por una acusación falsa. 
D. Los compañeros de prisión le mostraron ingratitud. 

 
4. Lee Génesis 42:21-22.  Los hermanos de José le vendieron como esclavo. 

A. Entonces, José se endureció hasta el extremo de la indiferencia total. 
B. Era una crueldad suficiente para entristecer y devastar a José. 
C. Pero, sus hermanos tuvieron compasión de él. 
D. Sus hermanos vieron “la angustia de su alma”. 

 
5. El trato que José recibió durante trece años: 

A. Haría que la mayoría de las personas se volvieran agrias, duras, defensivas, 
cínicas y desagradables. 

B. Haría que la mayoría de las personas se volvieran gozosas, agradecidas, 
optimistas y agradables. 

C. No afectaría a la mayoría. 
D. Haría que la mayoría de las personas se enfadaran con Dios y con los 

culpables de tanto mal e injusticia. 
 
6. Cuando José fue convocado desde la prisión para presentarse ante Faraón: 

A. Sabía que se consideraba la posibilidad de librarle para concederle una 
posición gubernamental. 

B. Aprovechó la ocasión para impresionar. 
C. No sabía que era una oportunidad de mejora de su situación. 
D. Llevaba tiempo planeando este encuentro. 

 
7. Cuando José se presentó ante Faraón: 

A. Cambió su semblante normal para aparentar agradable, alegre y positivo. 
B. No cambió su espíritu en absoluto, manifestándose tal como era. 
C. Su espíritu era incuestionablemente hermoso, positivo y bueno. 
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D. Aprovechó para denunciar ante Faraón el abuso, la injusticia y el maltrato 
que había recibido. 

 
8. El ejemplo bíblico de José: 

A. Es uno de lloriqueo, quejas y lástima de sí mismo. 
B. No contiene nada de lloriqueo, quejas y lástima de sí mismo. 
C. Revela que José tuvo mucho resentimiento hacia sus hermanos por lo que le 

habían hecho, y no logró perdonarlos. 
D. Revela que José aceptó con contentamiento la providencia de Dios, incluso 

durante largos períodos de tiempo cuando no entendía el propósito de Dios. 
 
9. El ejemplo de José: 

A. Demuestra que las circunstancias adversas y las injusticias no justifican el 
espíritu desapacible.  

B. Demuestra que se puede mantener un espíritu excelente a pesar de los males 
sufridos. 

C. Demuestra que cada persona es una víctima de sus propias circunstancias. 
D. Demuestra que las personas de espíritu desagradable tienen justificación por 

ello. 
 
10. Por el espíritu que José manifestó ante Faraón: 

A. Fue devuelto de inmediato a la prisión. 
B. Perdió la oportunidad de mejora de su situación. 
C. Fue elevado como primer ministro de Egipto, el segundo en importancia, 

después del mismo Faraón. 
D. Llegó a ser un gran ejemplo de ministerio y éxito perdurable. 

 
11. El ejemplo de José: 

A. Es uno del valor de un buen espíritu persistente. 
B. Demuestra que cualquier persona puede mantener un buen espíritu, sean 

cuales sean las circunstancias. 
C. Demuestra que las injusticias y las circunstancias no justifican el espíritu 

desapacible. 
D. Demuestra que el ministerio y la efectividad dependen en gran medida del 

espíritu de la persona. 
 
12. Lee Génesis 45:1-8.  José ejemplifica: 

A. Que la clave para mantener un buen espíritu, a pesar de las ofensas, la 
amargura y la venganza, es centrarse en Dios como el que dirige la 
providencia, y confiar en Él. 

B. Que Dios no tiene nada que ver, sino que se ha de mantener un buen espíritu 
por el poder del pensamiento positivo. 

C. Que el perdón es vital para tener un buen espíritu. 
D. Que Dios es capaz de sostenerte y cuidarte, sean cuales sean las 

circunstancias. 
 
13. El caso de José demuestra que hay por lo menos tres componentes esenciales para 

mantener un buen espíritu: 
A. El perdón. 
B. La aceptación del control de Dios. 
C. Centrarse en Dios, no en las personas, las cosas o las circunstancias. 
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D. Mucho dinero y un entorno sin complicaciones. 
 

REFLEXIÓN 
 
 Querido discípulo, te estás preparando para servir a otros, y así producir cambios 
positivos en sus vidas.  No debes permanecer en la infancia, aceptando el papel 
insignificante de no hacer más que calentar un banco en la iglesia.  2 Timoteo 2:1-2 es 
para ti.  La manera en que la gente te percibe es crucial, y tu espíritu es lo que 
manifiesta lo que eres. 
 ¿Estás dispuesto a comprometerte ahora mismo para hacer mejoras en tu espíritu? 



 30 

FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 5 
 

VIDA QUE DEBE REPRODUCIRSE 
 
 Tu discípulo terminará este curso muy pronto.  La meta es que tenga (1) la 
competencia y (2) el deseo de repetir este ministerio con otra persona.  Estas últimas 
sesiones recalcan esta realidad.  El discípulo lo está viendo en la misma Palabra de 
Dios.  ¡Que el Espíritu de Dios le convenza!  Querido discipulador, ora por tu discípulo.  
Ora con él.  Permite que Dios te use para ayudarle a ser verdaderamente útil en la gran 
obra de Dios. 
 Esta sesión tiene que ver con la participación en la obra, la diligencia y la 
reproducción espiritual.  El deseo es que tu discípulo se comprometa a la obra de Dios.  
Las Escrituras le animan a participar activamente y no permanecer como observador. 
 Esta sesión será probablemente la más difícil.  No queremos que tu discípulo 
reciba mucha información que luego no sirva para nada.  Esta noche, al escribir esta 
lección, oro por ti y tu discípulo.  1 Corintios 3:6-7 demuestra que Dios es quien da el 
crecimiento.  El mismo pasaje enseña que Dios nos utiliza a nosotros para plantar la 
semilla y para regarla a fin de que Él dé el crecimiento.  Así que, es de suma 
importancia que seas un buen ejemplo para tu discípulo, porque Dios te usa para hacer 
su obra en él. 
 Cuando te encuentres con tu discípulo durante la semana para saber de su 
progreso, entrégale el siguiente trabajo. 



 31 

FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 5 
 

VIDA QUE DEBE REPRODUCIRSE 
 
 Querido hermano, tu propósito no es ser meramente un observador de cómo otros 
hacen la obra de Dios.  A Dios no le gusta el estancamiento y la inutilidad.  Espera que 
todos los suyos estén ocupados en su obra.  Tiene un propósito para ti, y no quiere que 
descuides esa responsabilidad. 
 

LA INACTIVIDAD Y LA PEREZA 
 
 Haz el siguiente ejercicio para saber la opinión de Dios acerca de la inutilidad y la 
pereza.   
 
1. “¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?”  (5) 2 Ts. 3:10 
 
2. “El perezoso no ara [...] pedirá, pues, en la siega, y 

no hallará.”         (6) Ec. 10:18 
 
3. “El alma del perezoso desea, y nada alcanza”.   (7) Pr. 6:6-11 
 
4. La mujer virtuosa “no come el pan de balde”.   (2) Pr. 20:4 
 
5. “Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.”   (1) Mt. 20:3-6 
 
6. Menciona la pereza y la flojedad, o sea, la inactividad. (9) Pr. 19:15 
 
7. La hormiga ejemplifica la importancia de la  

actividad.         (3) Pr. 13:4 
 
8. Los perezosos son una molestia para los que de- 

penden de ellos.        (4) Pr. 31:27 
 
9. “La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma 

negligente padecerá hambre.”     (10) 1 Ti. 5:13 
 
10. La inactividad tiende a incitar el chisme y el entro- 

meterse en asuntos ajenos.      (14) He. 5:12 
 
11. Cosechar en abundancia depende de la diligencia 

en plantar.         (16) He. 6:10-12 
 
12. “No seáis perezosos en poneros en marcha para ir 

a tomar posesión de la tierra.”     (11) Gá. 6:7 
 
13. “La mano de los diligentes señoreará; mas la negli- 
 gencia será tributaria.”       (8) Pr. 10:26 
 
14. Se amonesta a los creyentes inmaturos que deberían 
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ser maduros.        (17) Pr. 18:9 
 
15. “En lo que requiere diligencia, no perezosos”.   (12) Jue. 18:9 
 
16. Dios no olvida nuestra obra y desea que seamos 

diligentes, no perezosos.      (15) Ro. 12:11 
 

17. “También el que es negligente en su trabajo es 
hermano del hombre disipador.”     (13) Pr. 12:24 
 

REFLEXIÓN 
 
1. ¿Hay motivo para limitar estos pasajes al trabajo manual y no aplicarlos al trabajo 

espiritual? 
2. ¿Has conocido a creyentes e iglesias que no tienen fruto y casi nunca se muestran 

laboriosos? 
3. ¿Tienes una falta de productividad espiritual por culpa de la pereza y la 

inactividad? 
4. ¿Has ganado a otros para Cristo?  ¿Les has instruido hasta alcanzar la madurez?   

¿Por qué? 
5. Evalúate en cuanto a tu labor para el Señor. 
 

perezoso < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 > diligente 
 

VIDA QUE DEBE REPRODUCIRSE 
 
 ¿Reconoces que tienes una vida que debe reproducirse?  Es así, tanto en sentido 
físico como espiritual.  Hay dos formas principales para reproducirte espiritualmente.   
 
1. Conseguir que almas perdidas entren a la familia de Dios, o sea, el evangelismo. 
2. Instruir a otros creyentes hasta que lleguen a instruir a otros, o sea, el discipulado. 
 
 El siguiente ejercicio destacará la importancia de la reproducción.  Lee los 
versículos y elige las afirmaciones correctas.  Puede haber más de una respuesta 
acertada. 

 
1. Lee Génesis 1:28 y Génesis 9:1.  El primer mandato de Dios a la humanidad fue: 

A. Amad al Señor vuestro Dios de todo corazón. 
B. Sed honrados y buenos. 
C. Fructificad y multiplicaos. 
D. No devolváis mal por mal. 

 
2. Lee Génesis 30:1.  Un principio bíblico es que los que no se reproducen: 

A. No tiene descendencia. 
B. Se salvan de los gastos y problemas de criar hijos. 
C. Son sabios, porque es mejor no traer hijos a este mundo lleno de peligros y 

desesperación. 
D. Pueden estar seguros de recibir una recompensa de Dios. 

 
3. Lee Lucas 20:28-32.  Este tratado de personas que murieron sin prole es: 

A. Una alabanza de ellas. 
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B. Una demostración de lo desagradable que es no tener hijos. 
C. Un testimonio de la ignorancia de los saduceos y de muchos otros en cuanto 

al cielo. 
D. Una enseñanza de la falta de importancia de la reproducción. 

 
4. Lee Proverbios 30:15-16.  Aunque algunas personas no pueden tener hijos, sin 

que sea por culpa suya, la Biblia contempla la falta de hijos: 
A. Desfavorablemente. 
B. Muy favorablemente. 
C. Sin dar importancia al asunto. 
D. Como un problema grave. 

 
5. Lee Génesis 16:1-5.  A causa de su descontento por ser estéril, Sarai, la mujer de 

Abram, provocó: 
A. Generaciones de paz en el Medio Oriente. 
B. Generaciones de conflicto en el Medio Oriente. 
C. Su aceptación de su situación. 
D. Que incitara a su marido a darle un hijo por medio de otra mujer. 

 
6. Lee Isaías 54:1.  El nacimiento de un hijo, especialmente después de un período 

de esterilidad, era: 
A. Un motivo de gran gozo en los tiempos bíblicos. 
B. De poca importancia. 
C. Un motivo de preocupación por las dificultades que representaba. 
D. Un motivo de desánimo. 

 
7. Lee Mateo 28:19-20.  La iglesia, mediante sus miembros: 

A. No debe preocuparse por su crecimiento y reproducción espiritual. 
B. Debe ocuparse de muchos otros asuntos más importantes que el crecimiento 

y la reproducción espiritual. 
C. Debe ocuparse en la labor principal de ganar a personas para Cristo y 

ayudarles a crecer espiritualmente para que estén bien integradas en la 
iglesia. 

D. Debe dejar el asunto de la reproducción espiritual y el crecimiento 
exclusivamente en manos de Dios. 

 
8. Lee Marcos 16:15 y Hechos 1:8.  El creyente debe tener una mentalidad: 

A. Pasiva. 
B. Militante. 
C. Introvertida. 
D. Despreocupada. 

 
9. Lee Hechos 3:2-8.  El ejemplo de Pedro indica que cada creyente debe: 

A. Evitar compartir sus creencias con los demás. 
B. Ocuparse de sus propios asuntos. 
C. Ignorar las necesidades de los demás. 
D. Invertir lo que tiene para ayudar a los demás. 

 
10. Lee Proverbios 11:30.  La reproducción espiritual, o sea, ganar almas para Cristo, 

es: 
A. Una de las cosas más sabias que se puede hacer. 
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B. Una pérdida de tiempo y esfuerzo. 
C. Buena, pero no hace falta molestarse mucho en hacerlo. 
D. Algo en que cada creyente debe esforzarse mucho. 

 
11. Lee Daniel 12:3.  En el día en que Dios juzgará a los creyentes: 

A. No se tendrá en cuenta la reproducción espiritual. 
B. Se tendrá en cuenta, pero no importará mucho. 
C. Será de suma importancia. 
D. Será una de las cosas más importantes, si no la más importante. 

 
12. Lee 2 Timoteo 2:1-2.  Una de las principales enseñanzas de este pasaje es: 

A. La reproducción espiritual. 
B. La importancia de ser fiel a la iglesia. 
C. La necesidad de diezmar y ofrendar. 
D. La importancia de hincharse doctrinalmente. 

 
LA INVERSIÓN DE UNO MISMO EN LA VIDA DE OTRO 

 
 Encontrarás a continuación una lista de nombres de personas bíblicas.  Son 
hombres que tenían una relación de maestro-estudiante, mentor-aprendiz, discipulador-
discípulo.  Los que se dedicaron a enseñar a otros lograron un éxito que continuó 
después de su muerte.   
 Completa el siguiente ejercicio para ver esta relación de maestro-estudiante. 
 
Apolos, Eliseo, Moisés, Jesucristo, Josué, Timoteo, Aquila y Priscila, Elías, los 
apóstoles, el apóstol Pablo 
 
Maestro/discipulador        Estudiante/discípulo 
 
El apóstol Pablo  Hechos 16:1-3 y 1 y 2 Timoteo Timoteo 
 
Moisés   Éxodo 33:11    Josué 
 
Elías    1 Reyes 19:19-21   Eliseo 
 
Jesucristo   Mateo 10:1-7    los apóstoles 
 
Aquila y Priscila  Hechos 18:24-26    Apolos 
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REFLEXIÓN 
 
1. ¿Tienes algún discípulo ahora?  Si no tienes ninguno, ¿por qué? 
2. Los pastores deben dedicarse a otros pastores.  Los maestros deben instruir a otros 

maestros.  Los músicos de la iglesia también deben ayudar a otros músicos.  
Indica otras clases de personas que también deberían reproducirse. 

3. Medita en el bien que muere cuando no hay reproducción. 
4. ¿Hay algún motivo por el cual no puedas enseñar este material a otra persona? 
5. ¿Estás dispuesto a hacer un compromiso para reproducirte? 
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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 6 
 

EL CRECIMIENTO Y EL NIVEL DE MADUREZ 
 
 Esta sesión tienen mucho en común con las dos que vienen a continuación.  Cada 
una plantea algún aspecto del crecimiento y de la madurez espiritual.  Ésta introduce el 
concepto del crecimiento y su fundamento.  Parece ser que muchos creyentes no piensan 
en el crecimiento, aunque saben que es algo normal en el mundo material.  En esta 
sesión, tu discípulo estudiará dos áreas principales de la vida espiritual en que debería 
crecer.  Además, estudiará algunas áreas específicas de la vida práctica. 
 Satanás, como engañador, intenta nublar cada asunto.  Es el gran falsificador.  Es 
un experto en confundir, haciendo que la falsificación parezca verdadera.  Ha engañado 
a muchos en cuanto a las señales de la madurez espiritual.  Uno de los ejercicios de esta 
sesión indaga en este engaño. 
 Como siempre, el deseo principal es que tu discípulo explore la Palabra de Dios.  
Necesita averiguar estas verdades por sí mismo.  La experiencia de descubrir la verdad 
en la misma Palabra de Dios es incomparable. 
 Como es evidente, estas lecciones de la fase cuatro incitan al discípulo a 
escudriñarse a sí mismo.  Intentan motivarle a tener una expectativa más alta en las 
cosas del Señor.  Queremos con todo nuestro corazón que llegue a ser un discipulador, 
como tú, preparando así a siervos competentes y dedicados a la causa de Jesucristo. 
Queremos que se dedique a esta gran labor, aunque no es fácil.  Pronto llegarás al final 
de este curso.  Ora por tu discípulo.  Comunica la dirección que deseas para él.  Indica 
en la gráfica del discipulado, en la cubierta del libro, dónde se encuentra en el proceso.  
Haz lo posible para que llegue a ser discipulador cuando termine este curso. 
 Querido hermano, estás haciendo una gran labor.  Te lo agradezco.  Hoy, al 
preparar esta sesión, pido que Dios te ayude en lo que haces y que te bendiga por ello. 
 No te olvides de entregar el próximo trabajo. 
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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 6 
 

EL CRECIMIENTO Y TU NIVEL DE MADUREZ 
 

UN PARALELO BÍBLICO 
 
 La Biblia presenta una analogía que debes conocer muy bien.  Al igual que 
deseamos que nuestros hijos crezcan físicamente, es natural desear el crecimiento 
espiritual de los hijos de Dios. 
 El siguiente ejercicio demostrará mejor este paralelo bíblico. 
 
1. Cada creyente debe crecer en el Señor.    (4) 1 Co. 3:1-3 
 
2. Al crecer, el creyente debe abandonar las cosas 

de niño.         (5) 1 P. 2:2 
 

3. La Biblia reprende a los que todavía son niños,  
cuando deben ser adultos.      (6) 1 Co. 14:20 
 

4. Los celos, las contiendas y las disensiones indican 
carnalidad e inmadurez.      (3) He. 5:12-14 

 
5. La Palabra de Dios, que es alimento espiritual, pro- 

duce crecimiento cuando se recibe.     (2) 1 Co. 13:11 
 
6. “No seáis niños en el modo de pensar”.    (1) 2 P. 1:5-9 
 
7. “No seamos niños fluctuantes [...] sino que [...] 

crezcamos en todo”.       (8) 2 P. 3:18 
 
8. Hay que crecer en gracia y conocimiento.   (9)  Job 17:9 
 
9. “El limpio de manos aumentará la fuerza.”   (7) Ef. 4:14-15 
 
11. Dios desea nuestra ‘plenitud’, lo cual implica 

crecimiento continuo.       (10) Ef. 3:17-19 
 

LOS DOS PRINCIPALES ÁMBITOS DE CRECIMIENTO 
 
 Vuelve a leer 2 Pedro 3:18.  Escribe en los espacios los dos principales ámbitos 
en que Dios espera que sus hijos crezcan. 
 

Gracia y conocimiento 
 



 38 

REFLEXIÓN 
 
1. ¿Por qué menciona primero el crecimiento en gracia? 
2. ¿Podría ser porque a Dios le interesa más la verdad vivida que la verdad sabida? 
3. ¿No implica la palabra ‘gracia’ que nuestra conducta hacia los demás debe ser 

buena y que debemos tener virtudes como:  el perdón, la amabilidad, el amor, la 
integridad y la humildad?   

4. Medita en pasajes como Juan 13:17 y Santiago 4:17 que tocan este tema. 
 

ALGUNAS ÁREAS DE CRECIMIENTO EN GRACIA 
 
 A continuación, hay una lista de áreas de la vida.  El crecimiento en ellas se 
manifestará por un espíritu de gracia.  Al hacer el trabajo, analiza tu propia vida en cada 
área.  Pon el número de la característica en el espacio correspondiente. 
 
1. El control de tu espíritu     (24) Gá. 6:2 
 
2. El dominio propio     (11) Ro. 12:11 
 
3. La disciplina personal     (4) Stg. 1:3-4 
 
4. La paciencia      (9) Pr. 22:29 
 
5. El perdón       (6) 1 P. 4:8 
 
6. El amor       (18) Ro. 13:1 
 
7. La honestidad      (7) 1 Ti. 2:2 
 
8. La responsabilidad     (13) Mt. 15:14 
 
9. El cuidado en los detalles    (2) 2 P. 1:6 
 
10. La perseverancia en la tarea    (3) 2 Co. 10:4-5 
 
11. La diligencia      (17) Ef. 5:3-4 
 
12. La constancia      (19) Ef. 6:5-7 
 
13. La vista       (23) 1 P. 5:5-6 
 
14. La habilidad para organizar    (21) 1 Co. 4:2 
 
15. La sabiduría      (16) 2 Co. 8:7 
 
16. La gracia de dar      (22) Hch. 4:29 
 
17. Hábitos personales     (12) 1 Co. 15:58 
 
18. La sumisión a las autoridades   (8) Pr. 25:19 
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19. La aceptación de la voluntad de Dios  (14) 1 Co. 14:40 
 
20. La fe        (1) Pr. 16:32 
 
21. La fidelidad      (15) Col. 1:9 
 
22. La valentía       (20) 2 Ts. 1:3 
 
23. La humildad      (5) Ef. 4:32 
 
24. La compasión      (10) Lc. 14:28-30 
 
 

EL CRECIMIENTO EN EL CONOCIMIENTO DEL SEÑOR 
 
 Lee cada cita y contesta las preguntas. 
 
1. Lee Romanos 10:17.  ¿Cómo se puede crecer en gracia sin el conocimiento de la 

Palabra de Dios? 
2. Lee Colosenses 1:5-6, 10.  ¿No está directamente relacionado el aumento de 

productividad con el aumento de conocimiento? 
3. Lee Romanos 12:2.  ¿Se puede experimentar esta transformación sin la 

renovación de la mente por la Palabra de Dios? 
4. Lee 2 Timoteo 2:15.  ¿Cómo crece el creyente en el conocimiento de la Palabra 

de Dios? 
 

INDICADORES FALSOS 
 

 El refrán dice: “No es oro todo lo que reluce.”  Ciertas características en el 
creyente suelen interpretarse equivocadamente como indicadoras de una gran madurez 
espiritual.  Antes de considerar los mejores indicadores de espiritualidad, debemos 
pensar en algunos que son engañosos.  Estas características no demuestran la madurez, 
pero tampoco indican lo contrario.  Uno puede tener todas ellas y todavía ser inmaturo. 
 
 Haz el siguiente ejercicio para averiguar que es posible tener estas características 
y no ser espiritual.  Subraya las afirmaciones equivocadas. 
 
1. Lee 1 Corintios 8:1 y 1 Corintios 13:4.  Uno que tiene un gran conocimiento de 

la Biblia: 
A. Siempre es maduro y espiritual. 
B. Puede estar envanecido y tener orgullo por su conocimiento. 
C. Puede dedicar mucho tiempo a cuestiones inútiles. 
D. No siempre es humilde, sino que puede tener orgullo, arrogancia y un 

espíritu contencioso y farisaico.  
 
2. Lee 3 Juan 9.  Uno que tiene mucha valentía: 

A. Puede ser peleón e incluso puede intentar imponer sus opiniones en toda la 
iglesia. 

B. Posee un gran tesoro, cuando está controlado por Dios y utilizado con 
sabiduría.   

C. Es indudablemente espiritual y maduro. 
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D. Puede ser repulsivo, insensible y egoísta. 
 
3. Lee 1 Corintios 3.  Uno que lleva mucho tiempo convertido: 

A. Puede tener una espiritualidad inferior a la que le corresponde. 
B. Siempre tiene un nivel de madurez que corresponde al tiempo que lleva 

convertido. 
C. Puede ser como un niño mal criado, con una conducta de niño cuando 

tendría que ser de adulto. 
D. Puede ser como uno que tiene una deficiencia mental. 

 
4. Lee Mateo 6:1-5.  Los que aparentemente son muy piadosos: 

A. Pueden ser hipócritas. 
B. Pueden ser auténticos. 
C. A veces engañan, especialmente a los que les gusta la austeridad de 

sacerdotes, el Papa, y otros que no suelen reír. 
D. Siempre son creyentes ejemplares. 

 
5. Lee Éxodo 23:1-3.  Tener mucha popularidad: 

A. Demuestra incuestionablemente que uno es verdaderamente espiritual. 
B. No demuestra la madurez ni la inmadurez. 
C. Como Mardoqueo, Jeremías, Aquila y Priscila, y Juan, el escritor del 

Apocalipsis, es una demostración de la falta de espiritualidad. 
D. Demuestra que Absalón, el rey Saúl y Herodes eran hombres de una 

espiritualidad profunda. 
 
6. Lee 1 Corintios 15:58 y Santiago 1:22-27.  La realización de una buena acción 

destacada: 
A. Es mejor que una prolongada conducta cristiana. 
B. No es una indicación de cómo actuaría a largo plazo. 
C. No se puede comparar con un servicio fiel y constante. 
D. Es una incuestionable demostración de madurez y espiritualidad. 

 
7. Lee Proverbios 16:8.  Poseer mucho talento: 

A. Hace que muchos observadores piensen equivocadamente que la persona es 
espiritual. 

B. Para predicar, cantar u orar, es una indicación inequívoca de espiritualidad. 
C. No es ningún indicador de espiritualidad. 
D. No es lo que debemos usar para determinar la espiritualidad. 

 
REFLEXIÓN 

1. ¿Estás creciendo en el Señor?  Si no estás creciendo, ¿por qué? 
2. ¿Cómo se compara tu crecimiento en gracia con tu crecimiento en conocimiento? 
3. ¿Cómo hiciste en el ejercicio “Algunas áreas de crecimiento en gracia”? 
4. ¿En qué áreas eres más débil?  ¿En cuáles eres más fuerte? 
5. ¿Puedes servir a otros con eficacia si no estás creciendo? 
6. ¿Debe el creyente ir creciendo durante toda su vida? 
7. ¿Qué planes específicos tienes para tu crecimiento espiritual? 
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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 7 
 

CINCO INDICADORES DE MADUREZ 
Una sesión de evaluación personal 

 
PRIMERA PARTE 

 
 Recuerda que las sesiones seis, siete y ocho tienen mucho en común. Tratan el 
tema del crecimiento y la madurez. 
 Notarás que las sesiones siete y ocho constituyen un estudio en dos partes.  Intenté 
dar todo el contenido en un solo estudio, pero era demasiado largo.  Espero que esta 
división en dos partes no rompa el hilo de pensamiento para el discípulo. 
 No pretendo que estos cinco indicadores de madurez sean todos los que hay.  
Solamente que éstos son cinco de los más obvios.  Es difícil imaginar que se pueda 
considerar a uno espiritual si no tiene estas características.  Es igualmente difícil 
imaginar que alguien con estas características no sea considerado espiritual. 
 Uno de los principales objetivos de estas dos sesiones es que tu discípulo se 
evalúe.  Anímale a hacerlo.  No es necesario que te comunique su puntuación, pero 
puede que desee compartir cierta información contigo.  Si lo hace, debe ser únicamente 
por la responsabilidad que tu discípulo quiere tener ante ti, y para recibir motivación. 
 Discipulador, también debes evaluarte a ti mismo.  Ninguno de nosotros ha 
llegado a la perfección absoluta.  Debemos continuar creciendo durante toda la vida. 
 Existe el peligro que información como la de estas sesiones nos haga farisaicos, 
juzgando a los demás.  ¡Ten cuidado!  Alerta a tu discípulo sobre este peligro.  Sólo 
podemos observar características, lo cual no nos califica para ser jueces.  ¡No seamos 
críticos de nuestros hermanos! 
 Este estudio es algo delicado, y hay que tratarlo como tal.  Pide a Dios que sirva 
para el crecimiento de tu discípulo.  Puede ayudarle a acercarse más al ministerio de ser 
discipulador. 
 ¿Cuándo oraste por última vez con tu discípulo?  ¿Has compartido con él tus 
deseos para su futuro?  Recuerda que nos estamos acercando al final del curso. 
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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 7 
 

CINCO INDICADORES DE MADUREZ 
Una sesión de evaluación personal 

 
PRIMERA PARTE 

 
 Hay unos indicadores del crecimiento físico.  Es fácil ver que algunos son bebés, 
otros son niños pequeños, otros son adolescentes, algunos tienen madurez física y otros 
no, algunos tienen madurez de carácter y otros no, y otros son ancianos. 
 ¿Qué nos indica que una persona ha alcanzado la madurez?  No es muy difícil.  Al 
estudiar a las personas, lo cual condiciona el trato que les damos, tenemos en cuenta el 
desarrollo físico, el desarrollo del carácter, si tienen minusvalías o no, la edad, y otros 
factores.  No tratamos a los bebés de la misma manera que tratamos a los de la tercera 
edad.  Tampoco es el trato igual a una persona sabia y responsable que a una persona 
inconstante.  El nivel de madurez es importante. 
 Hay un paralelo en el mundo espiritual.  Como demostró la última sesión, Dios 
espera que sus hijos crezcan y que sean espiritualmente responsables.  Hay cinco 
indicadores de madurez, que sirven tanto para el mundo material como para el 
espiritual. 
 Mientras hagas esta sesión, evalúate.  Para poder progresar es importante ser 
sincero contigo mismo.  Si quieres ser útil para el Señor, debes analizarte.  En la última 
sesión, vimos unos indicadores falsos.  Debes considerarte utilizando unos indicadores 
correctos.  Debes concentrarte en ti mismo.  Es mucho más fácil evaluar a los demás, 
pero es un error.  Demasiados creyentes se dedican a escudriñar a los hermanos.  Son 
fariseos de la peor clase. 
 

EL INDICADOR UNO 
LA OBJETIVIDAD 

 
 La objetividad es la consideración sincera de una situación, tal como es, sin 
prejuicio o distorsión.  Una persona objetiva es una que contempla, piensa y actúa sobre 
la base de la verdad y la realidad, sin dejarse influenciar por factores subjetivos. 
 Busca tres sinónimos de objetivo y apúntalos en los espacios. 
 

imparcial  desinteresado  desapasionado 
 
 Las siguientes citas te demostrarán el pensamiento de Dios sobre la objetividad.  
Búscalas y rellena los espacios. 
 
“Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, 
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía” 
(Santiago 3:17). 
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que 
guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad” (1 Timoteo 5:21). 
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ALGUNOS FACTORES QUE PUEDEN INTERFERIR 
 
 Haz el siguiente ejercicio, poniendo en el espacio correspondiente el número de lo 
que puede interferir fácilmente con la objetividad. 
 
1. Los intereses personales     (4) Proverbios 14:29 
 
2. Las personas       (3) Proverbios 18:13 
 
3. Las ideas preconcebidas     (2) Santiago 2:1-9 
 
4. La ira         (1) Eclesiastés 7:7 
 
5. El engaño deliberado      (5) Romanos 3:13 
 

REFLEXIÓN 
 
1. Evalúate en la siguiente escala. 
 

subjetivo< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 >objetivo 
 
2. ¿Siempre prevalece la verdad en tu vida, incluso cuando se trata de tu familia? 
 
3. ¿Cómo afecta la ira a la objetividad? 
 
4. ¿Es posible que una persona parcial sea madura y confiable? 
 
5. ¿Estás alcanzando más objetividad? 
 
 

EL INDICADOR DOS 
LA HUMILDAD 

 
 La verdadera humildad es la habilidad de evaluarse con honestidad.  Jesús 
demostró que la humildad no es una debilidad.  Uno puede ser poderoso de espíritu y, a 
la vez, humilde. 
 La humildad es lo contrario del orgullo, lo cual es el ensalzamiento de uno mismo.  
El orgullo impide que muchos nos veamos como somos.  La verdadera humildad no 
desfigura la realidad de uno mismo, ni para ensalzarla ni para rebajarla.  La humildad es 
honesta y coincide con la realidad de lo que uno es. 
 El que no es honesto consigo mismo no puede ser espiritual.  El reconocimiento 
sincero de uno mismo es un logro significante.  Es un indicador importante del 
crecimiento espiritual. 
 

EL ORGULLO Y LA HUMILDAD 
 

 El orgullo es tu peor enemigo.  Es la principal amenaza a tu bienestar espiritual.  
Al contrario del orgullo, la humildad es tu mejor amigo.  Los siguientes pasajes te 
ayudarán a conocerte mejor. 
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1. “Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre 
todo enaltecido, y será abatido” (Isaías 2:12). 

 
2. “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo 

conocerá?”  (Jeremías 17:9). 
 
3. “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, 

y sígame” (Lucas 9:23). 
 
4. “Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido?  Y si lo 

recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido?” (1 Corintios 4:7). 
 
5. “Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, será 

enaltecido” (Lucas 14:11). 
 
6. “Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de 

espíritu.  Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con 
los soberbios” (Proverbios 16:18-19). 

 
7. “Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de 

Jehová” (Proverbios 22:4). 
 
8. “Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que 

no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con 
cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno” (Romanos 
12:3). 

 
9. “Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 

misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia” 
(Colosenses 3:12). 

 
 

REFLEXIÓN 
 
1. Escribe una evaluación de una página sobre tu humildad, o falta de ella. 
2. Ahora que has escrito la evaluación, ¿estás contento con lo que ves? 
3. ¿Escucharías a otro creyente que tuviera la misma humildad, o falta de ella, que 

tú? 
4. ¿Cómo reaccionas ante los que son orgullosos? 
5. ¿Es alguien verdaderamente espiritual sólo por pensar o decir que lo es? 
6. Evalúate en la siguiente escala. 
 

orgulloso < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 > humilde 
 
 Estudiaremos los tres últimos indicadores en la siguiente sesión. 
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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 8 
 

CINCO INDICADORES DE MADUREZ 
Una sesión de evaluación personal 

 
SEGUNDA PARTE 

 
 Ésta es la segunda parte del estudio de cinco indicadores de madurez espiritual.  
Es importante repasar la lección anterior antes de pasar a ésta.  De esta manera, se puede 
mantener el hilo de pensamiento.  Cuando entregues esta lección a tu discípulo, 
comunícale que debe repasar la anterior.  Aunque cada indicador es importante por sí 
solo, es mejor considerarlos juntos. 
 En este estudio, se indaga en dos de las realidades más devastadoras que hay:  la 
crítica y la adversidad.  Son factores que manifiestan lo que somos.  Revelan la madurez 
que uno tiene.  Tu discípulo necesita comprender cuán importante es este tema.  Se trata 
de dejar lo de niños para ser adultos. 
 Discipulador, también debes analizarte.  Muchísimos creyentes que pensaban que 
eran espirituales han caído ante la crítica y la adversidad.  Hay muchos desertores, 
desencaminados y amargados como resultado de estos dos elementos.  Muchos de ellos 
están enfadados con Dios por haberlo permitido.  Podrías llegar a ser uno de ellos.  Dios 
puede usar tu honestidad contigo mismo para prevenirlo. 
 A lo largo de este curso hay secciones llamadas “reflexión”.  Piensa seriamente en 
su contenido.  No hay una respuesta concreta para la mayoría de las preguntas.  Están 
pensadas para adaptarse a la situación de cada cual.  Son preguntas e indagaciones de 
índole personal, pero no quiere decir que sean triviales o insignificantes.  Deben 
provocar una aplicación personal de las verdades estudiadas.  Discipulador, tú también 
debes dedicar tiempo a estas reflexiones. 
 ¡Trabaja y ora!  Queda muy poco tiempo.  Esfuérzate por ayudar todo lo que 
puedas a tu discípulo, orando siempre con él y por él. 
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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 8 
 

CINCO INDICADORES DE MADUREZ 
Una sesión de evaluación personal 

 
SEGUNDA PARTE 

 
 Recuerda que esta sesión es la continuación de la anterior.  Estamos estudiando 
cinco indicadores de la madurez espiritual.  Uno de los objetivos principales de esta 
sesión es la evaluación personal.  Necesitas considerar muy seriamente lo que significa 
crecer espiritualmente.  Debes analizar tus propias indicaciones de crecimiento.  Dios no 
te ha salvado para que seas un inútil.  No has de observar mientras otros trabajan.  Dios 
te ha salvado para que te incorpores en el proceso de crecimiento.  Lee Efesios 2:10 y 
rellena los espacios.  “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.”  
 Repasa la sesión anterior (Fase 4, Sesión 7) y, después, continúa.   
 

EL INDICADOR TRES 
RESPUESTA ANTE LA CRÍTICA 

 
 La crítica es ineludible.  Puede ser constructiva o destructiva.  Puede llegar en 
forma de un amable consejo de amigo, o puede llegar como un cruel golpe de enemigo.  
Tu respuesta a ella indica el nivel de madurez que tienes.  Aceptar la crítica, 
aprendiendo de ella, es una clara señal de madurez.  Rechazarla, sin beneficiarse de ella, 
es una evidencia de inmadurez. 
 

LA CRÍTICA PUEDE PRODUCIR VICTORIA 
 
  Muchos pasajes enseñan la importancia de la reprensión y la corrección.  La 
crítica, aunque dolorosa, puede ser sumamente beneficiosa, pero también puede ser 
desastrosa.  Todo depende de cómo la recibimos.  Lee los siguientes pasajes y rellena 
los espacios. 
 
1. “El que ama la instrucción ama la sabiduría; mas el que aborrece la reprensión es 

ignorante” (Proverbios 12:1). 
 
2. “El necio menosprecia el consejo de su padre; mas el que guarda la corrección 

vendrá a ser prudente” (Proverbios 15:5). 
 
3. “La reconvención es molesta al que deja el camino; y el que aborrece la 

corrección morirá” (Proverbios 15:10). 
 
4. “El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará.  El 

que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma; mas el que escucha la 
corrección tiene entendimiento” (Proverbios 15:31-32). 

 
5. “Camino a la vida es guardar la instrucción; pero quien desecha la reprensión, 

yerra” (Proverbios 10:17). 
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6. “El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no 
habrá para él medicina” (Proverbios 29:1). 

 
CÓMO RESPONDER A LA CRÍTICA PARA CONSEGUIR VICTORIA 

 
 Lee Santiago 1:22-27.  Identifica las respuestas que conducen al fracaso e 
identifica las que conducen a la victoria.  (Sólo las respuestas de la segunda columna 
son correctas.) 
 

Una debilidad que te está venciendo 
Llega la crítica 

 
 OPCIÓN 1         OPCIÓN 2 
Rehusar considerarla.       Considerar su validez o 
          su invalidez. 
 
 OPCIÓN 1         OPCIÓN 2 
Negarla, incluso cuando      Hacer frente a la realidad, 
es verdad.         considerando tu debilidad. 
 
 OPCIÓN 1         OPCIÓN 2 
Permitir que la realidad       Decidir corregir el problema 
te deprima.         con la ayuda de Dios. 
 
 OPCIÓN 1         OPCIÓN 2 
Tener nada más que       No tardar en empezar a 
buenas intenciones.       corregir el problema. 
 

REFLEXIÓN 
 
1. ¿Cómo respondes a la crítica? 
2. ¿Rechazas, de forma sistemática, la crítica destructiva, o la que te llega 

indirectamente? 
3. ¿Has pensado que la crítica puede contener verdad? 
4. ¿Puede que sufras en la actualidad por tu obstinación, a pesar de advertencias que 

te han dado? 
5. ¿Sería mejor tu vida si hubieras escuchado a otros? 
6. Evalúate en la siguiente escala. 
 

Ignoro la crítica < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 > Me evalúo con sinceridad 
 

EL INDICADOR CUATRO 
LA RESPUESTA A LA ADVERSIDAD 

 
 Siempre ha habido muchas personas ‘valientes’ que se acobardaban ante la 
adversidad.  Muchos creyentes han cantado con gusto los grandes himnos de fe sobre 
luchar y ser fiel.  Han dicho “amén” cuando han escuchado sermones sobre el 
compromiso, el servicio y el sacrificio.  Parecían veteranos maduros, defensores 
incansables de la cruz, hasta la llegada de la prueba o la adversidad.  Una enfermedad, 
la muerte inesperada y cruel de un ser querido o problemas económicos lo cambiaron 
todo.  El valiente se convierte en un cobarde.  El Sr. Fanfarrón ahora está enfadado con 
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Dios.  Él que cantaba apasionadamente “firmes y adelante” está ofendido y 
desilusionado con el pastor, la iglesia y con el cristianismo. 
 Los siguientes pasajes demuestran cómo Dios puede usar la adversidad para (1) 
realizar sus propósitos, que sólo Él entiende completamente, y para (2) el bien eterno de 
su hijo que la experimenta.  Léelos y completa el ejercicio.  Subraya las afirmaciones 
correctas. 
 
1. Lee Juan 9:1-3.  Este ejemplo demuestra que: 

A. A veces, Dios permite la adversidad para manifestar su poder. 
B. La persona que experimenta la adversidad no necesariamente entiende el 

propósito de Dios en permitirla. 
C. Hay propósito en las adversidades que Dios permite en nuestras vidas. 
D. No todas las adversidades son el resultado directo de algún pecado. 

 
2. Lee el Salmo 119:67-75.  La adversidad o aflicción: 

A. Puede hacer que el hijo desencaminado vuelva al camino correcto. 
B. Debe enseñar y mejorar a la persona que la sufre. 
C. Puede ser que Dios, por su fidelidad, nos está afligiendo por nuestros 

errores. 
D. Siempre es mala y Dios no debería permitirla. 

 
3. Lee Habacuc 3:17-19.  Cuando llega la aflicción, debemos: 

A. Enfadarnos con Dios, echándole la culpa. 
B. Tener confianza en la gracia de Dios que nos sostiene, y regocijarnos en Él. 
C. Abandonarlo todo. 
D. Quejarnos a Dios y a todos los demás, demostrando nuestro enfado hacia Él 

y la situación. 
 
4. Lee 2 Corintios 12:7-10.  Cuando llega la adversidad, debemos: 

A. Permanecer firmes y gozosos, manifestando así nuestra espiritualidad y 
madurez. 

B. Reconocer que es una oportunidad para que el poder de Dios y su gracia 
sustentadora se manifiesten en nosotros. 

C. Tener gozo en saber que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y que 
Él es poderoso para sostenernos si confiamos en Él. 

D. Confiar en Dios para su gracia sustentadora en lugar de volvernos contra Él 
con resentimiento. 

 
5. Lee 1 Pedro 1:6-7.  En la vida cristiana: 

A. Podemos saber que la adversidad y las dificultades son ineludibles. 
B. Una respuesta correcta a la adversidad es lo que Dios desea . 
C. Uno puede aparentar ser un campeón de la fe mientras todo va bien, pero 

ante la adversidad puede actuar de forma muy contraria sin que signifique 
una falta de espiritualidad o madurez. 

D. La respuesta a la dificultad y la adversidad no es importante. 
 
6. Lee 1 Corintios 10:13.  Ante la adversidad, cada creyente debe: 

A. Recordar que Dios puede suplir suficiente gracia, no importa la gravedad de 
la situación. 

B. Salir de la situación como puede, ya que a Dios no le importa. 
C. Reconocer que nuestros problemas son demasiado insignificantes para Dios. 
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D. Culpar a Dios por lo que le pasa. 
 
7. Lee 2 Corintios 3:2-3.  La manera en que el creyente responde a la adversidad: 

A. Pone de manifiesto su nivel de espiritualidad. 
B. No tiene ninguna importancia para los que le observan. 
C. No es digna de consideración. 
D. Debe ser de suma importancia para todos nosotros. 

 
8. Lee 1 Corintios 3:10-15.  En el tribunal de Cristo, que es para los creyentes: 

A. Dios alabará a los que hablan mucho acerca de su amor y servicio a Dios, 
pero fracasan ante la adversidad. 

B. Dios alabará a los que profesan ser espirituales, aunque su testimonio indica 
lo contrario. 

C. Dios alabará a los que hacen su voluntad y su obra, no importa si se 
consideran espirituales o no. 

D. Será obvio que los creyentes espirituales son los que sirven a Dios con 
constancia y de corazón, aun cuando es difícil hacerlo. 

 
REFLEXIÓN 

 
1. ¿Cómo te afecta la adversidad? 
2. ¿Cuándo hay pruebas, notas alguna modificación en tu dedicación, tu fidelidad, tu 

actitud y tu servicio a Dios? 
3. ¿Es espiritual la persona que no aguanta la adversidad? 
4. ¿Es uno excepcionalmente espiritual por simplemente tener una buena conducta 

cuando todo va bien? 
5. ¿Cómo te evalúas bajo estrés, prueba, presión y adversidad? 
 

flojo en la adversidad < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 > fiel en la adversidad 
 

EL INDICADOR CINCO 
LA REPRODUCCIÓN 

 
 Se espera que los adultos lleguen a reproducirse.  En todo el mundo material, la 
madurez implica la reproducción.  El impulso de reproducirse llega con la maduración, 
lo cual resulta en futuras generaciones. 
 ¿Por qué será diferente en el mundo espiritual?  ¿Cómo puede haber una futura 
generación de creyentes sin reproducción espiritual?  ¿Cómo puede haber una nueva 
generación de predicadores, maestros, músicos y obreros? 
 Ya has hecho ejercicios que demuestran la necesidad y la base de la reproducción 
espiritual.  Debes recordar dos versículos clave.  En Génesis 1:28 encontramos el 
primer mandamiento a la humanidad, que dice:  “Y Dios los bendijo, y les dijo:  
Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra”.  Después, 2 Timoteo 2:2, que es el 
versículo principal de este curso del discipulado, dice:  “Lo que has oído de mí ante 
muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a 
otros.”  
 No se puede discutir el tema:  la reproducción espiritual es esencial.  Tampoco se 
puede discutir que la reproducción es una de las indicaciones más evidentes de la 
madurez de cualquier ser vivo.  Es difícil atribuir la calidad de madurez a un ser vivo 
que no se reproduce. 
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REFLEXIÓN 
 
1. ¿Cuántas veces te has reproducido espiritualmente? 
2. ¿Intentas reproducirte espiritualmente? 
3. ¿Estás dispuesto a comprometerte a hacer todo lo posible por reproducirte 

espiritualmente? 
4. ¿Estás dispuesto a guiar a un discípulo por este curso del Discipulado Básico? 
5. ¿Cuál ha sido el resultado de tu evaluación en cuanto a los cinco indicadores de 

madurez?  ______________ 
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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 9 
 

EL CARÁCTER CUENTA 
 
 Tenemos que emitir un doloroso “¡Ay!” en reconocimiento del tremendo daño 
que la carencia de carácter cristiano ha hecho a la causa de Cristo.  Este problema nos 
ha atormentado durante siglos, y sigue haciéndolo hoy.  Resulta que muchas 
personalidades destacadas en las iglesias han estado escondiendo pecados sexuales.  
Algunos pastores no se libran de la impureza sexual.  Algunos que dicen “¡Amén!” en 
domingo están involucrados en negocios impropios.  Algunos hermanos respetados en 
la iglesia no pagan sus deudas y tienen una muy mala reputación en su círculo de 
negocios.  Parece que algunos creyentes muy honrados tienen un problema con el 
alcohol.  Algunos se muestran muy piadosos en domingo, pero durante la semana su 
lenguaje cambia, su trato con personas del sexo opuesto son cuestionables y participan 
en chistes de mal gusto.  Les gusta hablar, en determinados momentos, de Jesús y la 
gran salvación que tienen, pero no te puedes fiar de ellos.  No son leales.  Tienen poca 
perseverancia y poca temperancia. 
 Muchos del mundo se ríen del cristianismo.  Nos ven como hipócritas, farisaicos, 
falsos y tan corruptos como cualquier incrédulo.  Se piensan mejores que nosotros; 
porque, por lo menos, son sinceros en cuanto a su impiedad y falta de carácter. 
 En esta sesión, trataremos el tema del carácter.  Tu discípulo deberá estudiar 
algunas características y después evaluarse.  Será motivado a mejorar.  Será advertido 
de que no puede servir con eficacia sin un buen carácter cristiano. 
 Discipulador, sólo quedan cuatro estudios después de éste.  Debes aprovechar este 
momento para que tu discípulo se haga responsable de su propio progreso.  Pronto 
estará solo.  Debe estar preparado a estas alturas para valerse por sí mismo.  Anímale en 
ello.  Desafíale a ser un discipulador, como tú.  Puedes compartir con él el gozo que 
tienes en estar involucrado en este ministerio. 
 Ora con tu discípulo.  Permite que te escuche hablar con Dios acerca de él.  Deja 
que oiga cómo pides a Dios que le convierta en un discipulador.  Contesta sus 
preguntas.  Ayúdale con lo que le pueda preocupar. 
 Mediante este curso, te estás reproduciendo.  Es la tarea que nos indica 2 Timoteo 
2:2.  Debes estar contento de poder realizar algo tan importante. 
 Entrégale el siguiente trabajo al discípulo. 



 52 

FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 9 
 

EL CARÁCTER CUENTA 
 
 Efectivamente, el carácter cuenta.  La moralidad es importante.  La integridad 
importa, porque sin ella serás una deshonra para Cristo.  Los demás se reirán de ti 
cuando te escuchen pronunciar el precioso nombre de Jesús.  Quizá no se rían 
abiertamente, pero dentro de sí lo harán, especialmente si intentas influenciarles con tus 
ideas cristianas.  Así será, tanto con extraños como con tus propios hijos.  Lo que dices 
nunca será más importante que lo que eres. 
  

UNA DEFINICIÓN DE ‘CARÁCTER’ 
 
  Un congresista dijo:  “Tener buen carácter significa hacer lo correcto cuando 
nadie te ve.”  Busca la palabra en el diccionario.  Piensa en el significado de ‘carácter’, 
‘reputación’ y ‘percepción de uno mismo’.  A continuación, hay una definición de cada 
término.  Escribe la palabra correcta en el espacio correspondiente. 
 
Reputación: Lo que los demás suelen pensar del carácter de otra persona. 
 
Carácter:  La totalidad de la persona:  lo que es, siente, piensa y hace. 
 
Percepción 
de uno mismo: Lo que la persona piensa acerca de su propio carácter. 
 
 

PROPIEDADES DE CARÁCTER 
 
 A continuación, hay una lista de buenas cualidades del carácter.  No pienses que 
sea una lista exhaustiva.  Después, hay pasajes bíblicos relacionados con cada una de 
estas características.  Debajo de los pasajes, hay unas pistas para ayudarte a identificar 
la palabra que debes escribir en el espacio. 
 
 
vigilante  ingenioso   valiente   puntual   leal   
cauteloso   hospitalario  flexible   constante   íntegro  
templado   generoso  contento   recto   puro  
ordenado   perseverante  emprendedor gozoso   ahorrativo 
agradecido   disponible  bueno  decidido  responsable 
 
 
1. Lee Génesis 24:15-25.  FLEXIBLE. 

A. Se esfuerza, mediante el uso del tiempo y los recursos disponibles, en 
conseguir los objetivos prioritarios. 

B. Hace las adaptaciones necesarias para satisfacer las necesidades propias y 
las de la persona que sirve. 

C. Rebeca es un buen ejemplo bíblico de esta característica. 
D. Evita enredarse en los asuntos de la vida a fin de tener la libertad para 

emprender una acción necesaria. 



 53 

E. Está dispuesto a cambiar sus planes y dirección según la necesidad. 
 
2. Lee Efesios 5:3-5.  RECTO. 

A. José es un buen ejemplo de esta característica en el Antiguo Testamento. 
B. Incluye la pureza sexual. 
C. Incluye pagar las deudas y cumplir correctamente otras obligaciones. 
D. Incluye la práctica de un buen código moral. 
E. Excluye el abuso infantil y toda relación sexual fuera del matrimonio. 

 
3. Lee Josué 10:24-25; el Salmo 27:14 y el Salmo 31:24.  VALIENTE. 

A. Confía en que Dios le cuidará en todo momento. 
B. Utiliza los recursos disponibles de la mejor forma posible para hacer frente 

a una dificultad. 
C. Confía en Dios, no en sí mismo. 
D. David demostró esta característica cuando se opuso a Goliat. 
E. Prosigue el objetivo en el poder de Dios, incluso cuando la situación parece 

imposible. 
 
4. Lee 1 Pedro 5:8 y 1 Timoteo 3:2.  CAUTELOSO. 

A. Recuerda que el corazón de la mejor persona es corrupto y que solamente 
Dios es completamente digno de confianza. 

B. Reconoce que la mayoría se equivoca a menudo. 
C. Evita extenderse más allá de los recursos que Dios le ha dado. 
D. No se fía de sí mismo. 
E. Sabe que una gran habilidad puede ser el punto de mayor vulnerabilidad. 

 
5. Lee 1 Corintios 2:2.  CONSTANTE. 

A. Continua dedicado a lo que sabe ser correcto aun cuando hay resistencia y 
obstáculos. 

B. Realiza una tarea aparentemente imposible al repartirla en partes 
ejecutables. 

C. No abandona la tarea hasta acabarla. 
D. Reconoce que las dificultades presentes con frecuencia son necesarias si se 

quiere conseguir objetivos. 
E. La conquista de Canaán por Josué es un excelente ejemplo de esta 

característica. 
 
6. Lee el Salmo 25:21.  ÍNTEGRO. 

A. Génesis 20:4-10 relata cómo Abimelec demostró esta característica. 
B. Es honesto y confiable. 
C. Es honrado y recto. 
D. Tiene que ver con la honestidad de palabra y de hecho. 
E. Tiene que ver con la constancia y la ausencia de hipocresía. 

 
7. Lee Mateo 13:52.  INGENIOSO. 

A. Tiene la habilidad de resolver problemas. 
B. Se percata de recursos que otros no ven. 
C. Usa su tiempo, talentos y dinero para la obra de Dios. 
D. Evita trampas para no perder utilidad. 
E. La ayuda de Hiram a Salomón en 1 Reyes 5:1-10 demuestra esta 

característica. 
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8. Lee Gálatas 5:22-23 y 2 Pedro 1:6.  TEMPLADO. 

A. El domino de las acciones, los deseos y los sentimientos de uno mismo. 
B. Es moderado. 
C. El control del espíritu del individuo por el Espíritu de Dios. 
D. 2 Corintios 10:4-5 enseña que esta característica se produce mediante la 

sumisión al Espíritu de Dios en obediencia a la Palabra de Dios. 
E. Filipenses 3:8-10 manifiesta que Pablo tenía esta característica. 

 
9. Lee Génesis 18:17-19.  RESPONSABLE. 

A. Abraham es un buen ejemplo bíblico de esta característica. 
B. La realización precisa de tareas. 
C. La constancia en la tarea. 
D. El reconocimiento de la importancia de la aceptación de una tarea. 
E. Los demás confían en que hará el trabajo y que lo hará bien. 
 

10. Lee Hechos 20:35 y Lucas 6:38.  GENEROSO. 
A. La propensión a dar o compartir. 
B. La ausencia de egoísmo. 
C. La liberalidad en dar lo que conviene y cuando conviene. 
D. Sacrifica para dar. 
E. Pedro demostró esta característica en Hechos 3:2-9. 

  
11. Lee Efesios 4:32 y Colosenses 3:12.  BUENO. 

A. Es amable, generoso y compasivo. 
B. Se esfuerza en ayudar a los necesitados. 
C. Trata bien a los que le hacen mal. 
D. Siempre está dispuesto a ayudar y hacer el bien. 
E. Las acciones de David hacia el rey Saúl ejemplifican esta característica. 

 
12. Lee Marcos 14:38 y 1 Corintios 16:13.  VIGILANTE. 

A. Siempre está alerta y preparado. 
B. Se percata de oportunidades y peligros que otros no ven. 
C. Prevé las acciones malintencionadas. 
D. Percibe las consecuencias de peligros sutiles. 
E. Noé es un ejemplo bíblico de esta característica. 

 
13. Lee Ester 2:21-23.  LEAL. 

A. Mardoqueo mostró esta característica en su relación con el rey Asuero. 
B. Es fiel en cuanto a la familia, obligaciones, creencias, amigos... 
C. Es fiel a los que sirve cuando tienen necesidad. 
D. Sabe y sigue los deseos de los que tienen responsabilidad sobre él. 
E. Hace las modificaciones necesarias para ayudar a los que sirve y es fiel en 

su comunicación con ellos. 
 
14. Lee 1 Timoteo 6:6-8 y Hebreos 13:5.  CONTENTO. 

A. Está satisfecho con lo que es y con lo que tiene. 
B. Las expectativas personales no le acongojan. 
C. Valora más las buenas relaciones personales que las posesiones materiales. 
D. Acepta la manera en que Dios le ha hecho, y considera suficientes las 

provisiones de Dios. 
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E. Zaqueo tenía una obvia carencia de esta cualidad antes de conocer a Jesús. 
 
15. Lee 1 Pedro 3:15.  DISPONIBLE. 

A. Está a la disposición de los demás para serles útil. 
B. Evita lo que impediría estar a la disposición de otros. 
C. Evita las distracciones engañosas que desencaminan. 
D. Está dispuesto a ayudar cuando hay necesidad, no sólo cuando conviene. 
E. Filipenses 4:15-16 dice que la iglesia de Filipos tenía esta característica. 

 
16. Lee Mateo 5:8; 1 Timoteo 5:22 y Tito 1:15-16.  PURO. 

A. Mantiene una vida separada y santa como corresponde al creyente. 
B. No se identifica con el mundo. 
C. Es moralmente bueno e inocente. 
D. No se contamina con palabras, acciones y malas actitudes. 
E. En Hechos 9:36-39, Dorcas ejemplificó esta característica. 

 
17. Lee 1 Corintios 14:33, 40.  ORDENADO. 

A. Organiza y emplea recursos con la mayor eficacia. 
B. Concreta objetivos, tanto en el análisis como en la ejecución de la tarea. 
C. Planea, organiza y estructura de manera sistemática. 
D. Tiene un lugar para cada cosa. 
E. El rey Salomón es un ejemplo bíblico de esta característica. 

 
18. Lee 2 Timoteo 2:3-4.  PERSEVERANTE. 

A. Renuncia a privilegios que podrían debilitarle a él o a otros. 
B. El conocimiento de los recursos disponibles y la fidelidad en su uso 

eficiente. 
C. Se mantiene comprometido a la meta, incluso cuando hay dificultades. 
D. Soporta. 
E. La reina Ester es un ejemplo bíblico de esta característica. 

 
19. Lee Romanos 12:11.  PUNTUAL. 

A. Es diligente, cuidadoso y pronto en hacer las cosas. 
B. Hace lo correcto en el momento correcto. 
C. No aplaza, ni vacila. 
D. Es pronto en atender necesidades y responsabilidades. 
E. Barzilai, entre otras personas, demostró esta característica en 1 Samuel 

25:14-32. 
 
20. Lee Romanos 12:13 y 1 Pedro 4:9.  HOSPITALARIO. 

A. El trato generoso y amigable, especialmente a los invitados. 
B. Mantiene un entorno pacífico y armonioso. 
C. Aquila y Priscila son buenos ejemplos bíblicos de esta característica. 
D. Asegura que el entorno es el más idóneo para las personas a quienes sirve. 
E. Una característica que tranquiliza a los demás y prepara el camino para el 

ministerio cristiano. 
 
21. Lee Josué 7:10-13.  EMPRENDEDOR. 

A. La habilidad de hacer tareas sin que nos lo digan. 
B. Tiene iniciativa. 
C. Responde con sabiduría y rapidez ante necesidades o peligros. 
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D. Se ofrece, explora y lleva la delantera. 
E. 1 Samuel 25:14-32 demuestra cómo Abigail es un ejemplo clásico de esta 

característica. 
 
22. Lee Proverbios 18:9.  AHORRATIVO. 

A. No despilfarra. 
B. Aprovecha los tiempos de abundancia a fin de preparar para la escasez. 
C. Sabe vivir dentro de sus posibilidades. 
D. No abusa de los recursos de Dios.  
E. Cuida lo que tiene para aumentar su utilidad. 

 
23. Lee Santiago 1:2-6.  GOZOSO. 

A. Tiene y comparte gozo y felicidad. 
B. Transmite alegría a los demás, a pesar de las circunstancias. 
C. Los apóstoles ejemplificaron este atributo en Hecho 5:41. 
D. Se produce al saber que uno está en la voluntad de Dios. 
E. Es una característica que puede influenciar a los demás. 

 
24. Lee Filipenses 4:6 y Colosenses 3:15.  AGRADECIDO. 

A. No permite que las dificultades le cieguen a la realidad de las bendiciones 
de Dios. 

B. Aprecia a Dios y a los que Dios ha usado para ayudarle. 
C. Se dedica a otros para que el proceso sea completo:  otros le han ayudado a 

él y él debe seguir ayudando a otros. 
D. Demuestra su aprecio por la bondad de Dios, entregándole las primicias de 

sus ganancias. 
E. El leproso demuestra esta cualidad en Lucas 17:12-16. 

 
25. Lee 1 Reyes 18:21.  DECIDIDO. 

A. Nehemías ejemplifica esta característica. 
B. Tiene firmeza, determinación y dirección. 
C. Rechaza considerar cualquier dirección que sabe ser equivocada. 
D. Se compromete y da pasos concretos para evitar el fracaso. 
E. Evalúa con rapidez y precisión, y se esfuerza en hacer lo mejor. 

 
REFLEXIÓN 

 
1. Evalúate en cuanto a estas características. 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
2. ¿Piensas que tu carácter actual te permite ser eficaz en el ministerio? 
3. ¿Tienes el valor suficiente como para pedir que una persona que te conoce bien te 

diga cómo es tu carácter?  Debes prometer no ofenderte o defenderte.  Puede que 
no encuentres a nadie que lo quiera hacer. 

4. Es muy difícil cambiar.  Requiere tiempo y mucha honestidad.  ¿Qué opinas sobre 
lo que has visto acerca de ti mismo y los cambios que debes realizar? 

5. ¿Estás dispuesto a cambiar, con la ayuda de Dios? 
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EL CARÁCTER Y EL MINISTERIO 
 
 Para entender mejor el efecto que el carácter tiene en el ministerio, relaciona los 
siguientes pasajes con las afirmaciones correctas. 
 
1. Jesús advierte que no se debe seguir a los fariseos, 

Porque “dicen, y no hacen”.      (10) 2 S. 12:14 
 
2. “Así hablad, y así haced” es un mandato que enfa- 

tiza la importancia del carácter.     (3) 2 Co. 3:2-3 
 
3. La gente nos ‘lee’ como cartas abiertas.    (7) 2 Ti. 2:21 
 
4. Enoc es un personaje bíblico que demuestra la 

importancia del carácter.      (14) Sal. 51:1-13 
 
5. El buen carácter de Pablo daba peso a lo que ense- 

ñaba.          (8) Pr. 14:34 
 
6. Si uno no tiene amor, que es un elemento de  

carácter, lo que dice no tiene peso.     (9) Pr. 19:26 
 
7. Tener un buen carácter es esencial para ser  

instrumento de honra para Dios.     (2) Stg. 2:12 
 
8. “El pecado es afrenta de las naciones.”    (12) 1 Ti. 4:12 
 
9. El hijo de mal carácter es una vergüenza a sus 

padres.         (1) Mt. 23:3 
 
10. Una debilidad de carácter causó que mucha gente 

se mofara del rey David.      (6) 1 Co. 13:1-3 
 
11. La carencia de buen carácter impide que uno sea 

pastor o diácono.        (11) 1 Ti. 3 
 
12. Pablo sugiere que la ausencia de buen carácter 

puede hacer que la gente nos tenga en poco.   (13) 1 P. 2:12 
 
13. Dios desea que tengamos un buen carácter para 

poder influenciar a los demás.     (5) Hch. 24:16 
 
14. David enseñó que la limpieza de carácter precede  

al ministerio a los demás.      (4) He. 11:5 
 
 Querido discípulo, terminarás este curso dentro de un mes.  ¡Que Dios ponga un 
deseo creciente en tu corazón para servirle!  ¡Que desees influenciar a otros!  Los 
campos verdaderamente están blancos para la siega:  (1)  debemos ganar a las personas 
para Cristo y (2)  debemos ayudar a los hermanos inmaturos a crecer en el Señor.  Hay 
una gran necesidad de ti en la obra del Señor. 
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 Piensa en el instrumento que eres.  Cada sesión tiene por finalidad acercarte más 
al ministerio del discipulado.  Desde el principio, el deseo ha sido que crecieras hasta 
llegar al punto de reproducirte espiritualmente.  ¡Que así sea! 
 Tienes a una persona que está ayudándote a crecer.  Habla con él.  No dejes que 
tus temores y debilidades te lo impidan.  Todos los tenemos; pero, por la gracia de Dios, 
los tratamos y conseguimos la victoria sobre ellos. 
 En esta sesión, dedica más tiempo a la meditación.  El carácter débil, no 
solamente puede obstaculizar el servicio cristiano, sino que puede destruirlo. 
 Ahora perteneces a Dios y no a ti mismo.  1 Corintios 6:20 dice:  “Porque habéis 
sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios.” 
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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 10 
 

LA DESTREZA DEL ALFARERO 
 
 Piensa en el título:  “la destreza del alfarero”.  Un alfarero moldea, dando forma a 
un objeto útil.  Nuestro Dios es el gran Alfarero.  El versículo clave para el curso del 
Discipulado Básico es 2 Timoteo 2:2, que dice:  “Lo que has oído de mí ante muchos 
testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.”  
Se refiere a moldear, hacer el trabajo de un alfarero espiritual.  Es la tarea que Dios nos 
encomienda a los creyentes.  Así es.  Cada hijo de Dios debe hacerlo, porque no es sólo 
el trabajo de los pastores o los creyentes superdotados (si existe tal cosa).  Discipulador, 
eres un alfarero espiritual, y tu discípulo tiene la capacidad para serlo también.  A estas 
alturas, es de esperar que lo sepa.  Si no reconoce esta habilidad o si no se ha 
comprometido a ejercerla, ayúdale a asumir que es verdaderamente el propósito de su 
existencia espiritual. 
 Este estudio no solamente trata el tema de ser un alfarero, sino que se refiere a la 
destreza del alfarero.  Se trata de cómo ejercer el oficio.  Hay muchos creyentes a los 
cuales les gustaría ser buenos alfareros, pero no saben cómo.  Parece ser que muchos no 
comprenden muy bien las habilidades básicas del oficio.  No reconocen la importancia 
del ejemplo, la visión, la responsabilidad, la constancia y el servicio.  Las personas no 
siguen a otras por algún poder inexplicable.  Lo hacen por la existencia de 
características que motivan e inspiran.  De la misma manera que hay una relación entre 
sembrar y cosechar, también la hay entre la honestidad y la confianza.  La gente no 
confía sus vidas a personas irresponsables y no sigue a los que no tienen orientación.  
Tampoco se fía de los que dicen pero no hacen. 
 Esta sesión tiene que ver con la relación entre el éxito en influenciar a otros y los 
factores que lo favorecen, los cuales hay que identificar y mejorar para ser eficaz en el 
ministerio.  No es por arte de magia.  Se trata de dedicación y trabajo arduo.  Requiere 
una determinación deliberada para serle útil a Dios.  Con dedicación a las áreas de 
necesidad, tú y tu discípulo podéis llegar a tener destreza como alfareros espirituales. 
 No te desanimes por la extensión de esta lección.  Es bastante fácil, pero hay que 
pensar un poco más que en otras lecciones.  Se ofrecen unas pistas que resumen la 
cualidad que hay que escribir en el espacio.  Cada una de estas explicaciones podría ser 
un estudio en sí.  Debes estudiar estas explicaciones cuidadosamente.  Habla de ellas 
con tu discípulo.  Ayudan a entender la destreza del alfarero. 
 Deja que tu discípulo te escuche orar por él.  Necesita saber que eres su amigo 
fiel.  Debe saber que tienes la esperanza de que progrese espiritualmente y que llegue a 
ser muy útil en la obra de Dios.  Entrégale el próximo trabajo. 
 
 



 60 

FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 10 
 

LA DESTREZA DEL ALFARERO 
 
 Quieres ser un alfarero hábil, ¿verdad?  Deseas influenciar a otros de forma 
positiva.  Tu corazón está inclinado a influenciar, guiar y ayudar a tus hermanos y 
hermanas.  Te encantaría verlos crecer en el Señor hasta llegar a serle útiles.  Sabes que 
involucra más que iniciar un curso de discipulado y entregarles una hoja cada semana, 
lo cual es indudablemente un buen comienzo, pero hay mucho más. 
 Esta sesión enseña cómo hacerlo.  Se destacarán algunos de los factores más 
sutiles, que hacen la diferencia entre el fracaso y el éxito en el ministerio.  La mayoría 
de las personas no entienden estos factores.  Pueden haber dos individuos muy 
parecidos con ganas de servir verdaderamente.  Los dos son creyentes.  Tienen, más o 
menos, las mismas creencias.  Son de la misma edad y tienen una formación parecida.  
Incluso, se parecen físicamente.  Pero, uno de ellos fracasa mientras el otro tiene éxito.  
¿Por qué?  ¿Cuál es la diferencia?  ¿Por qué algunos tienen la habilidad de ayudar a los 
demás mientras otros no la tienen, incluso cuando tienen buenas intenciones? 
 
  

PODEROSAS CARACTERÍSTICAS PARA INFLUENCIAR 
 
 A continuación, hay una lista de características de liderazgo.  Los buenos líderes, 
los que ganan el respeto de sus seguidores, tienen algunas de estas cualidades, si no 
todas.   
 Debes conseguir estos atributos si quieres tener destreza como alfarero en la obra 
de Dios.  Mientras hagas el ejercicio, debes seguir evaluándote.  Identifica las 
características que ya posees y las que te faltan.  Así podrás concretar las áreas en que 
necesitas mejorar. 
 Estudia con detenimiento las pistas.  Cada una de ellas explica algún aspecto de la 
característica que tienes que escribir en el espacio.  Además, estas explicaciones te 
pueden ayudar a mejorar y crecer. 
 Escribe la característica de liderazgo en el espacio. 
 
 
1. Sirven a otros.     2. Son pacientes.   
3. Enseñan.      4. Tienen visión.    
5. Viven la verdad.     6. Trabajan bien. 
7. Fomentan armonía.    8. Tienen firmeza.   
9. Cuidan de otros.     10. Son positivos.    
11. Son prácticos.     12. Son responsables. 
13. Son ejemplares.     14. Son victoriosos. 
15. Son sufridos.     16. Toman iniciativa. 
17. Son competentes.     18. Son constantes. 
19. Crecen.      20. Reconocen sus límites. 
21. Andan con Dios.     22. Son decididos. 
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1. Lee Proverbios 3:3-4; el Salmo 91:1-4; el Salmo 61:6-7 y el Salmo 51:6. 
Viven la verdad. 
A. Lo que dicen es honesto y correcto. 
B. Su conducta coincide con su palabra. 
C. Identifican y tratan lo que es importante, no simplemente lo trivial a 

expensas de lo significante. 
D. Diagnostican acertadamente. 
E. Aplican la cura adecuada. 

 
2. Lee Efesios 6:10-18. 

Tienen firmeza. 
A. Tienen convicciones y el valor para comunicarlas. 
B. Tienen una disposición para defender a los que están bajo su cuidado. 
C. Tienen el coraje para defender lo que creen y oponerse al error. 
D. Aguantan la presión. 
E. La habilidad para ser así requiere información y preparación. 

 
3. Lee Zacarías 11:17 y Judas 22. 

Cuidan de otros. 
A. El liderazgo es mucho más que una profesión; es una dedicación. 
B. Esta característica impulsa a ayudar, incluso cuando hacerlo implica 

dificultades e incomodidades. 
C. Se preocupan por las necesidades de las personas bajo su cuidado. 
D. Esta característica no puede cohabitar con el egoísmo y la pereza. 
E. Es un atributo que evita el abandono de las personas. 

 
4. Lee Mateo 20:25-28. 

Sirven a otros. 
A. Jesús dijo que la práctica de esta característica es el camino a la grandeza 

personal. 
B. Incita a enterarse de las necesidades de las personas. 
C. El verdadero liderazgo no se impone; se gana con esta característica. 
D. Una manera de practicarla es satisfacer las necesidades de los demás. 
E. Únicamente se practica de forma constante si uno es motivado por el amor. 

 
5. Lee Romanos 12:18; 1 Corintios 1:10 y el Salmo 133:1-3. 

Fomentan armonía. 
A. Sin esta característica, pueden haber divisiones y una falta de cooperación. 
B. En Mateo 12:25, Jesús dijo:  “Todo reino dividido contra sí mismo, es 

asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá.” 
C. No se puede mantener sin el perdón. 
D. Requiere mucha tolerancia. 
E. Fomenta el mejor entorno para la cooperación y el progreso. 

 
6. Lee Proverbios 15:7 y Oseas 4:1-6. 

Enseñan. 
A. Impartir información es una de las formas para tener una influencia 

prolongada. 
B. “A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina?  ¿A los 

destetados?  ¿a los arrancados de los pechos?  Porque mandamiento tras 
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mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre 
línea, un poquito allí, otro poquito allá” (Isaías 28:9-10). 

C. Todos los verdaderos líderes se dedican a instruir, enriqueciendo a los 
demás. 

D. Se realiza mediante palabra y ejemplo. 
E. Todos, para bien o para mal, ejercemos esta característica. 

 
7. Lee Colosenses 3:12-15. 

Son pacientes. 
A. Es una característica esencial, porque no hay personas perfectas. 
B. Requiere tiempo llegar a la madurez. 
C. Si condenamos a las personas cuando fracasan, es fácil que se desanimen y 

que abandonen el servicio a Dios. 
D. Si nos fijamos en cómo Dios nos trata, no debe ser difícil tener esta 

cualidad. 
E. La base de esta cualidad es la aceptación de la debilidad de las personas. 

 
8. Lee Filipenses 4:13 y 2 Corintios 4:8-9. 

Son victoriosos. 
A. Jesucristo nos consiguió esta característica mediante la consumación de su 

obra a favor nuestro. 
B. Estas personas creen literalmente en 1 Corintios 10:13. 
C. Confían en que el Señor les sostendrá en cualquier circunstancia. 
D. Esta característica tiene mucho que ver con la actitud. 
E. El creyente no puede justificar la ausencia de este atributo. 

 
9. Lee 2 Timoteo 2:3; Santiago 5:11 y Ezequiel 2:6-7. 

Son sufridos. 
A. Ser líder y servir a los demás es un trabajo arduo. 
B. Esta característica no implica insensibilidad, sino la habilidad de soportar. 
C. Un verdadero pastor tiene esta característica. 
D. La carencia de ella causa que se abandone el servicio por cansancio u 

ofensa. 
E. Los que son demasiado susceptibles no pueden servir con eficacia. 

 
10. Lee 1 Corintios 9:20-22. 

Son prácticos. 
A. Tiene que ver con la flexibilidad y la habilidad de encontrar formas 

creativas para resolver problemas. 
B. Implica adaptabilidad, sin violar o abandonar la verdad. 
C. Es una filosofía pragmática aplicada a la vida. 
D. La pérdida de esta cualidad resulta en el estancamiento. 
E. Esta característica es persistente, incluso cuando hay oposición. 

 
11. Lee Hebreos 11:24-27. 

Tienen visión. 
A. Perciben lo que otros no ven. 
B. Es imprescindible para tener éxito. 
C. Implica la percepción espiritual de posibilidades. 
D. José, del Antiguo Testamento, mostró esta característica. 
E. Tienen dirección en la vida 
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12. Lee 2 Timoteo 2:4; Josué 7:10-13 y 2 Reyes 7:3-4. 

Toman la iniciativa. 
A. No esperan que los demás empiecen la obra. 
B. Son progresistas, no contentos con mantener todo tal como es. 
C. El principio bíblico de sembrar y segar demuestra la necesidad de esta 

característica. 
D. Son personas motivadas. 
E. No se comparan con los otros, sino con lo que Dios espera de ellos. 

 
13. Lee 2 Timoteo 2:15. 

Son competentes. 
A. Requiere habilidad. 
B. Normalmente hay que tener algún aprendizaje para lograr serlo. 
C. También suele requerir experiencia. 
D. Muy pocas veces es algo natural, porque incluso los que tienen habilidades 

innatas tienen que desarrollarlas. 
E. Tiene cuatro fases:  (1)  la percepción de necesidades, (2)  un plan para 

tratarlas, (3)  involucrar a otras personas en el proceso y (4)  supervisar. 
 
14. Lee 1 Timoteo 4:12 y Tito 2:7-8. 

Son ejemplares. 
A. Las personas siempre tienen más interés en la esencia del líder que en sus 

palabras o hechos. 
B. El liderazgo es un modo de vivir, no simplemente una serie de instrucciones 

y mandatos. 
C. Se suele seguir a los que practican lo que predican. 
D. La integridad y la vida modélica producen celo, entusiasmo y lealtad en la 

obra del Señor. 
E. No se puede permanecer indiferente ante las necesidades de la gente y tener 

éxito. 
 
15. Lee Proverbios 25:19. 

Son responsables. 
A. La irresponsabilidad es una de las deficiencias más destructivas en el 

liderazgo. 
B. La carencia de este atributo suele hacer que echemos la culpa a otros. 
C. Esta cualidad no echa el muerto a otro. 
D. Estas personas se aseguran de que la obra se lleve a cabo. 
E. La falta de esta característica anula la eficacia del liderazgo. 

 
16. Lee 1 Corintios 15:58. 

Son constantes. 
A. ¡Cuán difícil es encontrarla! 
B. Involucra la fidelidad y la fiabilidad. 
C. Los siervos más eficaces de la Biblia, como Abraham, Moisés, David, 

Daniel y Pablo, tenían esta característica. 
D. Es el resultado de comprometerse y no fluctuar en el compromiso. 
E. Es la raíz de la confianza, lo cual es vital para el liderazgo. 
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17. Lee Malaquías 1:6-8, 12-14 y 1 Corintios 10:31.   
Trabajan bien. 
A. Dios desea nuestro mejor empeño. 
B. Si el trabajo merece hacerse, entonces merece hacerse bien. 
C. Saben que son responsables ante Dios por su trabajo. 
D. Debe ser una cosa normal en nuestras vidas. 
E. Inspira a los demás a hacer lo mismo. 

 
18. Lee 2 Pedro 3:18 y 1 Timoteo 4:15. 

Crecen. 
A. Están en un proceso continuo de mejoramiento y capacitación. 
B. Para hacerlo, el creyente tiene que permanecer en la Palabra de Dios. 
C. Una de las áreas en que debería ocurrir es el carácter. 
D. Otra área es la eficiencia. 
E. El orgullo y la pereza lo impiden. 

 
 
19. Lee Jeremías 17:5 y 2 Corintios 3:5-6. 

Reconocen sus límites. 
A. Reconocen que no pueden hacerlo todo. 
B. Procuran con diligencia hacer que los demás confíen en el Señor. 
C. El Señor es el que puede resolver los problemas. 
D. Los que traspasan sus límites suelen ser adictos al trabajo, asumiendo 

demasiada responsabilidad, lo cual les consume. 
E. El papel de líder no es hacerlo todo, sino delegar responsabilidades. 

 
20. Lee Santiago 1:8 y 1 Reyes 18:21. 

Son decididos. 
A. Toman decisiones y trabajan consecuentemente. 
B. La toma de buenas decisiones requiere un estudio de las opciones. 
C. Es difícil seguir el liderazgo sin dirección. 
D. El liderazgo con dirección clara es muy motivador para los demás. 
E. La indecisión confunde. 

 
21. Lee Tito 2:14; Gálatas 4:18 y Filipenses 4:8. 

Son positivos. 
A. El entusiasmo es contagioso. 
B. La negatividad es contagiosa. 
C. Los creyentes tenemos muchos motivos por los cuales ser optimistas. 
D. Una persona negativa, pesimista y quejumbrosa desanima. 
E. La Biblia enseña que el creyente debe tener una actitud gozosa. 

 
22. Lee Génesis 5:24; Génesis 6:9 y Hechos 4:13. 

Andan con Dios. 
A. Sin esta característica es imposible mantener un liderazgo efectivo. 
B. Dios es nuestra ayuda y debemos permanecer en contacto con Él. 
C. No permanecer cerca de Dios es injustificable. 
D. Requiere pasar tiempo (1) en la Palabra de Dios y (2) en oración. 
E. Permanecer en contacto con Jesús se manifiesta a los demás y les incita a 

hacer lo mismo. 
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REFLEXIÓN 
 
1. Evalúate con respecto a estas características. 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 
2. ¿Los demás te solicitan consejo espiritual?  ¿Por qué? 
3. ¿Los demás te esquivan?  ¿Se puede encontrar la razón en las características 

estudiadas? 
4. ¿Está en tus manos mejorar en estas veintidós cualidades? 
5. ¿Conoces a personas que de veras necesitan tu ayuda espiritual? 
6. ¿Qué impedimento hay para que te escuchen? 
7. Influenciar a otros no es algo inexplicable, sino es la práctica de conceptos 

bíblicos. 
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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 11 
 

FIEL HASTA LA MUERTE 
 

 Esta sesión trata el tema de la fidelidad.  La infidelidad puede ser “la mosca en el 
perfume” que estropee la confianza y convierta en inútil al siervo de Dios. 
 Se trata de la fidelidad, pero no es sólo eso.  No es meramente un estudio bíblico 
de la importancia de la fidelidad.  Enfatiza que el deseo de Dios es que nunca dejemos 
de trabajar.  El discipulado es mucho más que enseñar simplemente a un discípulo.  Se 
trata de enseñar a uno, después a otro, y así sucesivamente.  Sería más fácil dedicar un 
tiempo a una tarea hasta terminarla.  Algunas cosas son así, pero no todas.  No podemos 
parar hasta morir.  A veces, las limitaciones de edad restringen lo que uno puede hacer.  
Sin embargo, la persona mayor todavía es responsable de hacer lo que puede.  Es el 
mensaje clarísimo del versículo clave de esta sesión, Apocalipsis 2:10. 
 Discipulador, anima a tu discípulo.  Hasta ahora, te ha seguido a ti.  Ha dependido 
de ti.  Ya es hora de que empiece a dar.  Tiene que independizarse.  Sólo faltan dos 
sesiones más.  El discípulo debe convertirse en discipulador.  Ha de empezar a dar, 
guiar y tomar la iniciativa.  Díselo.  El propósito de este curso de ninguna manera es 
impartir una enseñanza que sea el fin en sí misma.  Es un medio a un fin.  Está diseñado 
para ayudar a que el discípulo crezca hasta poder compartir lo aprendido con otro.  
Debes hacer que tu discípulo comprenda que Dios espera que este material sirva para 
convertir discípulos en discipuladores.  Este curso no es tuyo, es de Dios. 
 Discipulador, esta sesión también es para ti.  Será fácil abandonar este ministerio 
después de terminar con este discípulo.  Probablemente no tienes intención de 
abandonarlo.  Sin embargo, si no empiezas con otro discípulo, lo más probable es que lo 
dejes.  Pasan seis meses.  Pasa un año.  Todavía no has empezado con otro discípulo.  
No lo interpretas como abandono del ministerio, pero en realidad has parado.  ¡No dejes 
que te pase!  Busca a otro discípulo.  Además, debes mantener contacto con el discípulo 
actual.  Terminar este curso no indica que ya no te necesite en absoluto.  Debes 
averiguar si progresa adecuadamente o no. 
 Agradezco la obra que haces, discipulador.  Dios está tomando nota de ello 
también.  No te arrepentirás de haber invertido en la vida de otra persona. 
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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 11 
 

FIEL HASTA LA MUERTE 
 
 “No temas en nada lo que vas a padecer.  He aquí, el diablo echará a algunos de 
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días.  Sé 
fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida” (Apocalipsis 2:10). 
 Querido discípulo de Jesucristo, el encomendado que el Señor te da no tiene fin.  
Dios espera que seas un discipulador de otros hasta que mueras.  Medita en las palabras:  
“fiel hasta la muerte”. 
 

FIEL 
 
 Completa el siguiente ejercicio que te ayudará a comprender la importancia de la 
fidelidad.  Puede haber más de una afirmación acertada. 
 
1. Lee 1 Corintios 4:2.  Nosotros somos administradores o siervos de Dios.  Para 

nosotros la fidelidad es: 
A. Opcional. 
B. No muy importante. 
C. Esencial. 
D. Depende de las circunstancias. 

 
2. Lee 1 Corintios; Deuteronomio 7:9; 1 Reyes 8:56 y 2 Timoteo 2:13.  Dios es: 

A. Fiel. 
B. Infiel. 
C. Fiel normalmente. 
D. Inconstante. 

 
3. Lee 1 Corintios 10:13; Hebreos 6:18 y Hebreos 10:23.  La confianza en Dios 

depende de su: 
A. Misericordia. 
B. Fidelidad. 
C. Bondad. 
D. Amor. 

 
4. Lee Lamentaciones 3:22-23.  La fidelidad de Dios es el fundamento de: 

A. Su misericordia. 
B. Nuestra confianza en Él. 
C. Todas las leyes físicas. 
D. El cumplimiento de todas sus promesas. 

 
5. Lee el Salmo 19:1-3.  La fidelidad de Dios se manifiesta en: 

A. El mundo material. 
B. La Biblia. 
C. La historia mundial. 
D. La persona y la obra del Señor Jesucristo. 
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6. Lee Apocalipsis 1:5 y Apocalipsis 19:11.  Jesucristo es Dios; por lo tanto, es: 
A. Fiel. 
B. Absolutamente confiable. 
C. Dudoso. 
D. Infiel. 

 
7. Lee Lucas 16:10-12.  Jesús enseñó: 

A. Que la fidelidad no era necesaria en asuntos insignificantes. 
B. Que se pueden confiar grandes responsabilidades a los que han sido fieles 

en los asuntos de menos importancia. 
C. Que la fidelidad es importante en los asuntos pequeños y grandes. 
D. Que la fidelidad debe ser una característica de cada siervo de Dios. 

 
8. Lee Mateo 25:14-30.  En la parábola de los talentos: 

A. Jesús fue muy comprensivo y tolerante con el siervo infiel. 
B. Jesús enseña que la fidelidad es esencial para el siervo. 
C. Jesús enseña que la fidelidad es beneficiosa. 
D. Jesús enseña que la infidelidad no es beneficiosa. 

 
9. Lee el Salmo 5:8-10.  La infidelidad o insinceridad es una característica: 

A. Muy favorable. 
B. Muy molesta. 
C. Agradable. 
D. Muy virtuosa. 

 
10. Lee el Salmo 89:1-33.  La fidelidad es: 

A. Una gran virtud. 
B. Digna de alabanza. 
C. Deseable. 
D. Una característica que Dios desea en sus siervos. 

 
11. Lee Proverbios 28:20 y 2 Reyes 12:15.  La fidelidad produce: 

A. Muchas maldiciones. 
B. Muchas bendiciones. 
C. Confianza. 
D. Oportunidades para servir que de otra manera no existirían. 

 
12. Lee 3 Juan 1-6.  Cada siervo de Dios debe ser fiel en: 

A. Cosas grandes y pequeñas, públicas y privadas. 
B. Solamente en lo que es público. 
C. Solamente en lo más importante. 
D. Actividades religiosas, pero no en las cosas cotidianas. 

 
13. Lee Génesis 39:1-6.  Una de las características más destacadas del José del 

Antiguo Testamento, que le produjo mucho éxito y bendición, (Génesis 37-50), 
fue: 
A. Su ambición. 
B. Sus talentos naturales. 
C. Su fidelidad. 
D. Suerte. 
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14. Lee 1 Corintios 6:19-20 y 1 Pedro 4:10.  Como mayordomo de Jesucristo: 
A. Eres tu propio dueño y puedes hacer lo que quieras. 
B. Perteneces a Dios y debes hacer su voluntad. 
C. No eres tu propio amo y no eres el dueño de tus posesiones. 
D. Eres tu propio señor y dueño de todo lo que te pertenece. 

 
15. Lee Mateo 12:36; Romanos 14:11-12 y 1 Pedro 4:4-5.  Como mayordomo de 

Jesucristo: 
A. No eres responsable a nadie. 
B. Eres responsable a Dios. 
C. Nunca tendrás que responder de tu fidelidad o tu infidelidad. 
D. Tendrás que responder a Dios de tu fidelidad o tu infidelidad. 

 
REFLEXIÓN 

 
1. La fidelidad no depende del dinero, los talentos, las circunstancias, la opinión 

popular u otros recursos. 
2. Cualquier persona puede ser fiel. 
3. ¿Confiarías en la persona que es confiable el noventa por ciento de las veces? 
4. ¿Se considera bueno un obrero si trabaja bien, pero falta al trabajo dos o tres veces 

al mes?  
5. ¿Se considera bueno un motor si funcionan todos los cilindros menos uno? 
6. ¿Se considera fiel un miembro si falta a una de cada cuatro reuniones? 
7. ¿Es un fiel mayordomo de Dios la persona que participa activamente en la música 

de la iglesia, el evangelismo y otros ministerios, pero no diezma? 
8. ¿Qué opinión tienes acerca de los que no son muy poco fiables? 
9. Piensa en la relación entre la fidelidad y la confianza. 
10. ¿Puedes ser un buen siervo en el discipulado si participas de forma esporádica? 
11. ¿La gente se fía de ti?  ¿Por qué?  ¿Tiene algo que ver tu fidelidad o la falta de 

ella? 
12. Evalúate. 

 
poco fiel < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 > muy fiel 

 
13. ¿Te gusta lo que ves? 
14. Medita en las bendiciones, las oportunidades para servir, el aumento de poder con 

Dios y con los hombres, la confianza de los demás, el incremento de satisfacción 
personal y la efectividad en el ministerio que la fidelidad produciría en tu vida. 
 

UN ENCOMENDADO PERMANENTE 
 
 Dios nos dio un encomendado del discipulado por medio de Pablo.  “Lo que has 
oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para 
enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:2).  ¿Cuál es la duración de esta misión?  ¿Hasta 
cuándo debemos estar ocupados en ella?  ¿Podemos dejarla? 
 Lee los siguientes pasajes y contesta verdadero (V) o falso (F). 
 
Apocalipsis 2:10   2 Samuel 23:9-10  2 Timoteo 4:6-8   
2 Timoteo 4:10   1 Timoteo 1:18-19 

 
1. F La obra del discipulado es temporal. 
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2. F Cuando uno se jubila ya no tiene que dedicarse más al discipulado. 
 
3. F Los creyentes podemos dedicarnos al discipulado y después entregar este 

trabajo a los más jóvenes. 
 
4. F La Biblia alaba a Demas por abandonar la obra a favor de intereses 

personales. 
 
5. F Sólo hay que dedicarse al discipulado cuando es fácil y conveniente. 
 
6. F Algunos buenos motivos para abandonar la obra son:  la hipocresía, el 

desánimo y la oposición. 
 
7. V Dios espera que seamos “fieles hasta la muerte”. 
 
8. V A menudo, los más eficaces en el ministerio del discipulado son siervos 

mayores con mucha experiencia. 
 
9. V Los que son mayores, con frecuencia, tienen más conocimientos y 

experiencia para ofrecer al discípulo. 
 
10. V Los que han demostrado que son modelos a imitar son a menudo los más 

eficaces en influenciar a los discípulos más jóvenes. 
 
11. V La Biblia ofrece muchos ejemplos de los que sirvieron fielmente hasta 

morir. 
 
12. F La Biblia enfatiza el favor de Dios sobre los desertores y los infieles. 
 
13. V La Biblia promete recompensas para los que sirven fielmente hasta la 

muerte. 
 
14. F Dios acepta muchas excusas por el desánimo, el abandono y la infidelidad. 
 
15. V Debes hacer planes para ser discipulador hasta la muerte. 
 

UN DESAFÍO PERSONAL 
 
 Querido discípulo, casi has terminado este curso.  Has visto como otra persona te 
ha ayudado.  Ha mostrado interés en tu prosperidad espiritual.  Has realizado un curso 
estructurado y sistemático.  ¿Estás dispuesto, ahora mismo, a comprometerte ante Dios 
al ministerio del discipulado, ofreciendo a otros lo mismo que has recibido?  Esta sesión 
demuestra que es lo que debes hacer. 
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FASE 4                                                                                      HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 12 
 

DÓNDE ESTÁS EN EL CICLO DE  MADUREZ 
 
 Esta sesión es principalmente una evaluación personal.  Debes ayudar a tu 
discípulo a evaluar su desarrollo espiritual.  Necesita identificar su posición en el gran 
proyecto de Dios.  Así que, esta sesión trata el tema del propósito de la vida, el objetivo 
que Dios tiene para nosotros.  Se pretende que tu discípulo sea motivado a progresar en 
el ciclo de madurez, y que llegue a ser útil en el proyecto de Dios.  Pide que Dios use 
esta sesión introspectiva para animar a tu discípulo. 
 Discipulador, también tú debes hacer una introspección.  ¿Dónde estás en el ciclo?  
Comprueba tu posición, pero también comprueba tus motivos.  ¿Por qué haces lo que 
haces?  Pido a Dios que seas impulsado por el poder de Dios y que tengas el deseo de 
que solamente Él reciba honra y gloria. 
 Este estudio debe realizarse despacio.  Requiere mucha meditación e 
introspección.  Estudia la gráfica con detenimiento, porque es importante asimilar muy 
bien los conceptos representados.  Es necesario volver a consultar esta gráfica 
frecuentemente. 
 Después de esta sesión, sólo hay una más.  Tienes un par de semanas para enseñar 
a tu discípulo.  Emplea sabiamente este tiempo.  Anima al discípulo a usar lo que ha 
aprendido.  Adviértele acerca de la astucia de Satanás, quien hará lo posible para que no 
haga nada con lo que ha estudiado.  No quiere que practiquemos la verdad, y hará todo 
lo que puede para impedirlo.  El discípulo debe convertirse en discipulador de otras 
personas.  Ha sido nuestro objetivo desde el principio.  Sólo al involucrarnos en esta 
obra, realizamos el plan eterno de Dios para nuestras vidas.  Esfuérzate en guiar tu 
discípulo por el camino de la justicia. 
 Esta noche, al concluir este trabajo, oro por ti y por tu discípulo.  Pido a Dios que 
te haga un ministro activo en esta gran obra hasta el día en que mueras. 
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 FASE 4                                                                                     HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 12 
 
 

DÓNDE ESTÁS EN EL CICLO DE  MADUREZ 
 
 Estudia con detenimiento la gráfica que hay a continuación.  Refleja el deseo de 
Dios para obrar en ti a fin de que le glorifiques a Él.  Éste es el plan de Dios.  Tu vida se 
llenará de propósito cuando tu plan de vida coincida con el plan de Dios.  Entonces, 
encontrarás el gozo y la satisfacción que Dios ha preparado para ti. 
 Después de estudiar atentamente la gráfica, empieza el estudio detallado del ciclo 
de la madurez en las páginas siguientes.  Identifica tu posición en este ciclo. 
 
 
 

 
 

CREYENTES
MADUROS

NIÑOS EN
CRISTO

EL CICLO DIVINO

“A ÉL SEA GLORIA EN LA IGLESIA”
(Efesios 3:2)

LA IGLESIA DEL SEÑOR
SU CENTRO DE PREPARACIÓN
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Has aprendido muchas cosas acerca de la iglesia del Señor.  Has estudiado su 

organización y doctrina. La iglesia, entre otras cosas, es el lugar de preparación que 
Dios tiene para nosotros.  Es donde debemos crecer.  Es donde recibimos alimento 
espiritual y donde se produce una gran parte del crecimiento. 
 Lee Hebreos 5:12-14.  Subraya las respuestas correctas. 
 
1. ¿Dios aprueba la falta de crecimiento en sus hijos?  Sí.     No. 
 
2. Dios espera que con el tiempo el creyente pase de tomar ‘leche’ a tomar ‘alimento 

sólido’. 
 
3. Medita en el significado de “por el uso tienen los sentidos ejercitados”. 

A. Se refiere únicamente a la necesidad de adquirir mucho conocimiento de la 
Palabra de Dios. 

B. Indica, por el contexto, que hay una experiencia cristiana que no tiene 
ninguna relación con la Palabra de Dios. 

C. Enseña la necesidad de practicar y adquirir experiencia en la aplicación de 
lo que aprendemos en la Palabra de Dios. 

D. Demuestra que el crecimiento cristiano es algo opcional. 
 
4. “Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, 

porque es niño.” 
 
5. Explica el versículo trece con tus propias palabras. 
 

Lee 2 Pedro 3:18.  ¿Cuáles son las dos áreas de crecimiento más importantes para 
el hijo de Dios?   

1. En gracia. 
2. En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
¿Significa crecer ‘en gracia’ que debemos mantener una aplicación práctica de las 

verdades que aprendemos en la Biblia? 
 

 
ALGUNAS ÁREAS EN QUE TU IGLESIA DEBE PREPARARTE. 

 
 La iglesia es donde debes aprender muchas cosas.  Debe facilitar el crecimiento en 
el Señor.  Subraya las áreas en que tu iglesia debería prepararte. 
 
 

LA IGLESIA DEL SEÑOR
SU CENTRO DE PREPARACIÓN
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La enseñanza bíblica    Cómo jugar al voleibol 
 
Cómo ganar almas para Cristo  Cómo ser discipulador 
 
Cómo perdonar     Como conseguir lo que quieres 
 
A ser farisaico      A juzgar los motivos de los demás 
 
A amar      Cómo servir 
 
La bondad      La humildad 
 
La fidelidad     Cómo quedar bien 
 
A adorar      Buenos hábitos de vida 
 
A ser objetivo     La integridad 
 
El desarrollo del carácter   Habilidades de liderazgo 
 
La adulación     A entregarte por completo a Dios 
 
Cómo criticar     El orgullo y la arrogancia 
 
A dar       Cómo superar la adversidad 
 
Cómo superar la crítica    A fanfarronear 
 
A ser desinteresado    A colaborar 
 
La comunión espiritual    Cómo caminar con Dios 
 
La disciplina personal    La administración eclesial 
 
Cómo llevar un negocio secular  Cómo estar firme en el Señor 
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¿Cuál es tu motivación?  ¿Por qué haces lo que haces?  ¿Cuál debe ser el 

propósito principal de tu vida?  ¿Cuál debe ser tu meta en las cosas más pequeñas de la 
vida y las más grandes?  Para saber la respuesta correcta, lee 1 Corintios 10:31.  
Rellena los espacios. 
 

“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, 
 hacedlo todo para la gloria de Dios.” 

 
 Subraya las cosas de la siguiente lista que no tengan nada que ver con Dios. 
 
Cómo tratas a tu cónyuge    La cualidad de tu trabajo 
Tu comportamiento en el trabajo   Una actividad deportiva 
La crianza de los hijos     Tu vida amorosa 
Las cosas que otros no ven    El cuidado de tu cuerpo 
Tus ofrendas      Cómo conduces el coche 
Tu economía personal     Lo que dices 
Las palabras que empleas    Tu actitud 
Las disputas sobre negocios    Tus deudas 
Tus hábitos       Tu testimonio 
Tu carácter       Cómo comes 
La relación vecinal     La relación familiar 
La amistad       Tus negocios 
Tu forma de vestir     La higiene personal 
Las compras      Tus relaciones personales 
El servicio de los demás    La política 
Las relaciones con los compañeros   Tus buenas obras 
El trato de desconocidos    El trato de enemigos 
El comportamiento en la iglesia   La música 
La enseñanza que impartes    Los diezmos y las ofrendas 
Cuando sales en pareja     Tu escuela 
Tus victorias      Tus reacciones 
 
  

CREYENTES
MADUROS
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Lee Colosenses 3:23-24.  Subraya las afirmaciones correctas del siguiente ejercicio. 
 
1. En cada faceta de la vida, el creyente debe: 

A. Actuar como para el Señor, no para los hombres. 
B. Actuar para los hombres, no como para el Señor. 
C. Tratar sus asuntos sin mezclar al Señor y la religión en ellos. 
D. Reconocer que obrar correctamente ante el Señor siempre es para el mejor 

interés de la persona con quien se trata. 
 
2. En cada área de la vida, el creyente debe hacer lo mejor que pueda siempre, 

porque: 
A. Así le alabarán. 
B. Así mejorará sus negocios y conseguirá más beneficios. 
C. Es el siervo del Señor, y el Señor espera que haga lo mejor que puede. 
D. Así puede honrar y glorificar al Señor. 

 
3. Comprueba tus motivos.  ¿Por qué haces lo que haces?  ¿Es para glorificar a 

Dios? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR LA GRACIA DE DIOS QUE NOS CAPACITA 
 
 No olvides, querido discipulador de Cristo, que es exclusivamente por la gracia de 
Dios que existimos y obramos.  El apóstol Pablo recalcó esta verdad en 1 Corintios 
15:10, diciendo:  “por la gracia de Dios soy lo que soy”. 
 Lee los siguientes pasajes y subraya las afirmaciones correctas en el ejercicio. 
 
1. Lee 2 Corintios 3:5.  Nuestra habilidad viene de: 

A. Tener mucha voluntad. 
B. Una fuerza interior que cualquier persona puede descubrir por sí misma. 
C. La suficiencia de Dios. 
D. Una combinación de fuerza innata y el poder del Señor. 

NIÑOS EN
CRISTO
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2. Lee 2 Corintios 4:7.  Dios nos ha diseñado de manera que: 

A. Todo el bien que hacemos debe ser atribuido a Él. 
B. No necesitamos a Él. 
C. Podemos hacer casi todo, sin su ayuda. 
D. Nos es natural reconocer nuestra inutilidad sin Dios. 

 
3. Lee Filipenses 2:13.  El creyente tiene: 

A. La seguridad de éxito, incluso cuando es egoísta. 
B. La seguridad de que Dios realiza sus planes en la vida sometida a su 

voluntad. 
C. La seguridad de poder hacer muchas cosas por su propio poder. 
D. La seguridad de éxito cuando se dedica a Dios y no a sí mismo. 

 
4. Lee Hebreos 13:20-21.  La forma para tener éxito es: 

A. Trabajar más que la competencia. 
B. Esforzarse al máximo. 
C. Depender totalmente del poder de Dios. 
D. Trabajar más y ser más listo. 

 
LO PRIMERO QUE DIOS ESPERA DE SUS HIJOS 

 
 Lee Génesis 1:28 otra vez.  ¿Cuál es el primer mandamiento de Dios a la 
humanidad?  ¿También representa una obligación espiritual? 
 Lee 1 Corintios 15:1-4.  ¿Cuál es el mensaje que puede producir el nuevo 
nacimiento?  El evangelio. 
 El primer objetivo que Dios tiene para ti es que te reproduzcas espiritualmente.  
Debes traer nuevos niños espirituales a la familia de Dios.  Recuerda que naciste para 
reproducirte.  Es imposible realizar el propósito de Dios sin hacerlo.  Para llegar hasta el 
final del ciclo que Dios ha determinado para la vida, es esencial la reproducción.  La 
obra de Dios dejaría de existir en una generación si no fuera así. 
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Los que acaban de creen en Jesucristo son niños espirituales.  Al igual que los 

bebés necesitan cuidado inmediato, los niños espirituales también lo necesitan.  Es 
precisamente lo que ofrece la iglesia del Señor.  Los creyentes mayores deben cuidar de 
ellos.  El niño espiritual fracasará seguramente sin la identificación con la iglesia.  Lo 
primero que debes intentar conseguir es que el que acaba de convertirse se bautice.  Así 
se incorpora a la iglesia.  Debes ayudarle a ser un miembro activo. 

La iglesia debe ser lo más importante para el creyente.  Lee Efesios 3:21 otra vez.  
Rellena los espacios.  “A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, 
por los siglos de los siglos.  Amén.” 
 
  

CREYENTES
MADUROS

NIÑOS EN
CRISTO

EL CICLO DIVINO

“A ÉL SEA GLORIA EN LA IGLESIA”
(Efesios 3:2)

LA IGLESIA DEL SEÑOR
SU CENTRO DE PREPARACIÓN
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Lee Hebreos 10:24-25.  Subraya las afirmaciones correctas. 
 
Es necesario apoyar el ministerio del Señor en su iglesia.  Cada creyente debe: 
1. Asistir fielmente. 
2. Saber que su fidelidad a la iglesia, o la falta de ella, influirá en otros. 
3. Reconocer que la obra de Dios se basa en la iglesia. 
4. Admitir que no se puede glorificar a Dios si uno no participa activamente en una 

de las iglesias del Señor. 
 

EL ORIGEN Y EL PROPÓSITO DEL PLAN DIVINO 
 
 Fíjate bien en dónde empieza la flecha y dónde termina.  Todo el ciclo empieza 
con Dios y termina con Él.  No es el plan de alguna iglesia, una denominación, un 
predicador o una persona famosa.  Es Dios quien piensa que el creyente debe traer a 
otros a la familia de Dios y establecerlos en una iglesia donde puedan crecer y ser 
fructíferos para la gloria de Dios.  No es un plan humano. 
 El hombre no podría dar origen a nada que pudiera glorificar a Dios.  Para que 
algo honre a Dios, tiene que salir de Dios mismo.  No tenemos en nosotros mismos nada 
que ofrecer.  Sin embargo, gracias a Dios, podemos participar en su plan, en su empresa.  
Toda la obra es suya, pero la realiza en nosotros, a través de una de sus iglesias.  Dios 
nos recompensa por colaborar, aunque todo el plan y el poder proceden de Él.  Dios es 
sumamente misericordioso. 
 La única forma para honrar a Dios es colaborar en su proyecto.  ¿Dónde te 
encuentras en el ciclo divino?   
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FASE 4                                                                                     HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 13 
 

UN DESAFÍO PERSONAL 
 

 Hemos llegado al final de este curso.  Gracias, discipulador, por lo que has hecho.  
Dios lo tiene en cuenta y Él “es galardonador de los que le buscan” (Hebreos 11:6).  
Tienes la promesa de Dios que tu “trabajo en el Señor no es en vano” (1 Corintios 
15:58). 
 ¡Que el trabajo que has hecho con este discípulo no sea el último!  El discipulado 
es un encomendado de por vida.  Quizá ya tengas a otra persona.  No sería difícil tener 
varios discípulos a la vez.  No requiere demasiado tiempo o esfuerzo.  La mayor parte 
del trabajo depende del discípulo, como ya has comprobado.  Tu misión es animar, 
contestar preguntas, dar los trabajos y asegurar su realización.  Pocos discípulos tienen 
la capacidad para continuar por su propia cuenta.  Después de todo, Satanás se opone a 
ello y hace todo lo posible por impedir el crecimiento del discípulo. 
 Esta última sesión es un breve desafío para el discípulo y también un repaso del 
curso.  Esto ayudará a que el discípulo retenga mejor el contendido de estos estudios.  
Es una buena ocasión para que pases más tiempo con él.  Cuando haya acabado la 
sesión, repasa las respuestas.  Será tu última oportunidad para esclarecer cualquier duda 
que puede tener y para reforzar puntos importantes. 
 Al final de los ejercicios, hay un certificado.  Rellénalo y entrégalo al discípulo.  
Se recomienda que la entrega se haga formalmente en la iglesia, pero debes consultarlo 
con tu pastor.  Puede hacerse una reunión especial en que se entreguen certificados a 
varios discípulos.  Se puede hacer en una reunión normal, o bien en una ceremonia 
especial para la entrega de certificados.  Si la iglesia no lo hace, entonces puedes 
entregar el certificado al discípulo en una ceremonia privada.   
 Anima a tu discípulo a ser discipulador.  Ayúdale a empezar.  Asegúrale que 
estarás para ayudarle en todo lo que necesite, hasta que pueda hacerlo por su cuenta.  
Uno de los principales objetivos del Discipulado Básico es que cada discípulo se 
convierta en discipulador.  Al terminar este curso, haz todo lo posible para que tu 
discípulo comience este ministerio, para que no se acostumbre a la indiferencia e 
inactividad.  Este curso, en todos sus aspectos, requiere iniciativa.  Sabemos muy bien 
que Satanás intentará impedir que tu discípulo empiece a enseñar a otro. 
 Al concluir, pido que ores por el ministerio del Discipulado Básico.  Hay mucha 
necesidad para este ministerio.  Demasiadas personas se desencaminan.  Este curso no 
es una cura milagrosa, pero es algo que puede ayudar.  Pide a Dios que muchas personas 
reciban ayuda, usando esta herramienta. 
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FASE 4                                                                                     HASTA LA MADUREZ 
 

SESIÓN 13 
 

UN DESAFÍO PERSONAL 
 

 Has llegado al final, la última de cuarenta y dos lecciones del Discipulado Básico.  
Si empezaste en la fase uno, entonces ésta es la lección cuarenta y ocho. 
 Gracias por terminar este curso.  Espero que haya sido de tu agrado, que te haya 
desafiado y que te haya beneficiado.  Además, espero que llegue a ser tu propia 
herramienta para el discipulado de muchas personas durante el resto de tu vida.  Como 
has comprobado, la mayor parte del trabajo lo hace el discípulo, quien descubre la 
verdad por sí mismo.  Puedes usar este curso para enseñar a tus amigos, y sólo tendrás 
que dedicar un poco de tiempo y esfuerzo a ello.  Podrías supervisar con facilidad a 
varios discípulos al mismo tiempo.  Puedes conseguir los materiales necesarios en tu 
iglesia o escribiendo a la dirección al principio de este libro.   
 Alguien ha invertido en ti.  Ahora te toca a ti invertir en otro.  En Lucas 12:48, 
Jesús dijo:  “a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; y al que 
mucho se le haya confiado, más se le pedirá.”  El gran Dios del cielo te ha salvado el 
alma.  Perteneces a Él.  Te ha dado la vida y todo lo que eres.  Ha utilizado este curso y 
al discipulador para confiarte muchas verdades.  Sabes que hay muchísimas personas 
que necesitan lo que puedes ofrecerles.  ¿Lo harás? 
 Quizá haya un ministerio de discipulado en tu iglesia.  Puede que no.  En 
cualquier caso, puedes ser discipulador.  Si hay un ministerio ya existente, participa en 
él.  Si no lo hay, empieza tu propio ministerio. 
 Tu discipulador te presentará un certificado al terminar esta última sesión.  Es 
nuestra manera de reconocer el trabajo que has realizado.  Nuestra oración es que esto 
sea un comienzo para ti, no un fin.  El Discipulado Básico no es simplemente un 
ejercicio.  No es un fin en sí mismo.   Al contrario, tiene el propósito de convertirte en 
un discipulador de otros.  ¡Que Dios te use para guiar a muchos! 
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REPASO 
 
 Esta última sesión es un buen momento para repasar lo que has aprendido.  
Averigua tu aprendizaje con la siguiente prueba.  No hagas trampas.  No busques las 
repuestas correctas hasta terminar el examen. 
 
1. ¿Cuántas fases hay en el Discipulado Básico?  Cuatro. 
2. Especifica el tema de cada fase. 

Primera:   El evangelismo. 
Segunda: El crecimiento inicial. 
Tercera: Orientación y edificación en la iglesia. 
Cuarta: Hasta la madurez. 

3. ¿Para quiénes es la primera fase?  Los no convertidos. 
4. ¿Para quiénes son las fase dos, tres y cuatro?  Los convertidos. 
5. ¿Cuál es el tema principal de las primeras cuatro sesiones de la fase dos?  Dios y 

lo que significa tener una relación con Él. 
6. ¿Cuál es el tema de la sesión cinco de la fase dos?  La oración. 
7. Especifica algunos de los peligros en la vida del creyente. 

Peligros inadvertidos. 
Tentaciones. 
Personas perjudiciales. 
Errores penetrantes. 
Falsos maestros. 
Trampas. 

8. Especifica los tres grandes recursos que hay para el creyente. 
La Biblia. 
El Espíritu Santo. 
La iglesia. 

9. ¿Cuál de estos recursos se puede llamar el grupo de apoyo del creyente? 
La iglesia. 

10. ¿Qué institución debe ser el centro de la actividad del creyente? 
La iglesia. 

11. ¿A quién te has hecho responsable?  _________________ 
12. Subraya el gobierno eclesial que la Biblia enseña. 

Episcopal  Congregacional  Presbiteriano 
13. Especifica los dos oficios permanentes en la iglesia.  Obispado y diaconato. 
14. Especifica el lugar designado por Dios para adorar.  La iglesia. 
15. Enumera los cinco actos de adoración formal que la Biblia enseña. 

Predicar 
Orar. 
Cantar. 
Dar. 
Tomar la cena del Señor. 

16. Los que adoran a Dios tienen que hacerlo “en espíritu y en verdad”. 
17. ¿Quién es tu dueño?  Dios. 
18. ¿Quién debe señorear en tu vida?  Dios. 
19. Subraya la forma en que puedes tener verdadera libertad. 

Dominarte tú mismo   Someterte a Dios 
20. Enumera cuatro razones por las cuales Dios te da cosas materiales. 

1. Para tus necesidades personales. 
2. Para pagar impuestos. 
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3. Para dar a los pobres. 
4. Para diezmar y ofrendar a Dios. 

21. ¿Cuál es el mensaje principal de la cena del Señor?  La muerte de Jesucristo. 
22. ¿Cuál es el mensaje principal del bautismo?  La sepultura de Jesucristo. 
23. ¿Cuál es el mensaje principal del domingo?  La resurrección de Jesucristo. 
24. ¿Qué mensaje glorioso propagan los creyentes al celebrar fielmente estas 

ordenanzas de la iglesia?  El evangelio. 
25. La iglesia de Jesucristo es el lugar principal para la adoración y el servicio.  

Verdadera   X   Falsa _____ 
26. ¿Cuán importante es la doctrina bíblica de Dios?  No muy importante _____  

Importante _____  Muy importante _____ Extremadamente importante  X 
27. ¿Es posible vivir sin doctrina?  Sí _____  No  X 
28. ¿Cuál es la última autoridad para el creyente en la actualidad?  La Biblia. 
29. ¿Qué es la Biblia?  Una obra incompleta _____  Una obra completa  X 
30. Escribe los tres nombres del Dios único. 

Dios el Padre Dios el Hijo Dios el Espíritu Santo 
31. Enumera siete aspectos de la naturaleza de Dios. 

Es:  espíritu, personal, viviente, y omnisciente, autoexistente, inmutable, 
ilimitado, único. 

32. Dios es omnipresente, omnipotente 
33. ¿Es Dios el Hijo menor que Dios el Padre?  Sí _____  No  X 
34. ¿Posee Dios el Hijo todas las características y la esencia de Dios el Padre?  Sí  X  

No _____ 
35. ¿Cuál es la pena que Dios ha establecido por el pecado?  La muerte. 
36. ¿Se pueden perdonar los pecados sin el derramamiento de la sangre de Jesucristo?  

Sí _____  No  X 
37. ¿Dónde está Jesucristo ahora?  A la diestra del Padre. 
38. La evidencia para la resurrección corporal de Jesucristo es: 

Débil _____  Poco válida _____  Válida _____  Muy válida  X 
39. El evangelio de Cristo es su muerte, su sepultura y su resurrección. 
40. El milagro más destacado de Jesucristo es su resurrección. 
41. Los pecadores se justifican delante de Dios exclusivamente por sus obras ______ 

o por su fe  X. 
42. ¿Hay una diferencia entre la fe y la presunción?  Sí  X  No _____ 
43. Romanos 4 trata el tema de la justificación delante de Dios mientras Santiago 2 

trata el tema la de la justificación delante de los hombres. 
44. ‘Salvar’ significa ‘rescatar de algún peligro’.  Sí  X  No _____ 
45. Especifica los tres sentidos en que la Biblia habla de la salvación. 

De la pena por el pecado. Del poder del pecado. De la presencia del pecado. 
46. ‘Santificar’ significar ‘apartar’.  Verdadera  X  Falsa  _____ 
47. Los tres aspectos de la santificación son: 

Posicional Práctica Futura 
48. ¿Quién es el Sumo Sacerdote de todos los creyentes?  Jesucristo. 
49. ¿Cómo pueden los creyentes acercarse a Dios?  Por el Sumo Sacerdote. 
50. ¿Deben tener los creyentes a sacerdotes aparte de Jesucristo?  Sí _____  No  X 
51. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada de todos los creyentes?  La segunda venida 

de Cristo. 
52. ¿Determinará tu crecimiento espiritual tu conocimiento de la Palabra de Dios?    

Sí  X   No _____ 
53. Todos los creyentes deben crecer en conocimiento y en gracia. 
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54. “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que 
por ella crezcáis para salvación”. 

55. ¿Se pueden tener convicciones correctas sin conocimiento de la Palabra?  Sí  
_____  No  X 

56. Los pensamientos, las creencias y las decisiones tienen consecuencias?  Sí   X   
No _____ 

57. ¿Son importantes tus creencias?  Sí X  No _____ 
58. ¿Existe una relación entre causa y efecto?  Sí  X  No _____ 
59. La creencia en Jesucristo significa el cielo o el infierno.  Sí  X  No _____ 
60. ¿Sabes la diferencia entre una actitud mala y una buena?  Sí  X  No _____ 
61. ¿Tiene importancia para ti la actitud de los demás? 
62. ¿Es importante tu actitud, según la Biblia, en relación a tu eficacia en la obra del 

Señor?  Sí  X   No _____ 
63. ¿Cuál es mejor?  El orgullo _____  La humildad X 
64. ¿Normalmente se pone de manifiesto el espíritu de una persona?  Sí  X  No _____ 
65. La reputación es la percepción que los demás tienen de una persona.     Sí  X   

No _____ 
66. “De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más 

que la plata y el oro.” 
67. ¿Qué personaje del Antiguo Testamento es un buen ejemplo de mantener un buen 

espíritu en la adversidad?  José 
68. Naciste para reproducirte. 
69. ¿Cuál es el resultado de la falta de reproducción?  La muerte 
70. ¿Se limita la responsabilidad de reproducirse al ámbito físico?  Sí _____  No  X 
71. El crecimiento en gracia es tan importante como el crecimiento en conocimiento.  

Sí  X  No _____ 
72. Especifica cinco indicadores de madurez. 

La objetividad, la humildad, la respuesta a la crítica, la respuesta a la adversidad, 
la reproducción 

73. ¿La crítica puede servir para la corrección y el mejoramiento?  Sí  X  No _____ 
74. El carácter cuenta.  Verdadero  X  Falso _____ 
75. Especifica las seis características personales que consideras más importantes. 

 
1. ______________________ 2. _______________________ 
 
3. ______________________ 4. _______________________ 
 
5. ______________________ 6. _______________________ 

 
76. ¿Cómo afecta el carácter al ministerio?  Poco _____  No demasiado _____ 

Muchísimo  X 
77. El liderazgo significa tener influencia sobre otros.  Sí  X  No _____ 
78. ¿Se consigue la cualidad del liderazgo de forma casual?  Sí _____  No  X 
79. Especifica las seis características de liderazgo de la fase cuatro, sesión diez. 

 
1. ______________________ 2. _______________________ 
 
3. ______________________ 4. _______________________ 
 
5. ______________________ 6. _______________________ 
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80. ¿Hasta qué edad debemos dedicarnos al ministerio del discipulado?  Hasta la 
muerte. 

81. ¿Hay algún creyente que no tenga la capacidad para ser fiel?  Sí _____  No  X 
82. ¿Están relacionadas de forma directa la fidelidad y la confianza?  Sí  X  No _____ 
83. La infidelidad provoca mucha confianza.  Verdadero _____  Falso  X 
84. ¿Dónde te encuentras en el ciclo de la madurez? 
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