
LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN OCHO 

Para completar esta lección yo haré: (marque cuando haya completado) 

PREPARACIÓN  

� Prepararé para decir de memoria Juan 13:34,35. 

� Leeré y estudiaré Efesios 1 - 6 usando la hoja “Mi tiempo diario con Dios”.  
Aplicaré las respuestas a la Palabra de Dios. 

� Tomaré notas del sermón del Pastor.  Use el “Bosquejo del mensaje”. 

� Completaré todo el material de la Lección Ocho, “Alcanzando a otros.”  
Incluyendo el taller “La historia de mi vida” 

� Leeré el folleto  “Le gustaría conocer personalmente a Dios” (Obtenga una 
copia con su discipulador.) 

 

PARA COMPLETAR CON EL DISCIPULADOR 

� Brevemente revise los puntos principales enfatizando la importancia de la 
adoración y el compañerismo.  Discuta cualquier aplicación. 

� Cite de memoria Juan 13:34,35. 

� Hable sobre su estudio de la Biblia y el Tiempo de Oración, cualquier 
aplicación o respuesta a la oración. 

� Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor. 

� Revise la Lección Ocho enfatizando el compartir a Cristo y el hacer 
discípulos a quienes lo reciban.  Critique “La Historia de mi Vida” 

� Demuestre cómo compartir el folleto del evangelio “¿Le Gustaría Conocer a 
Dios Personalmente?” 

� Discuta sus planes futuros por ejemplo en las áreas de Testimonio Dinámico, 
Discipulado Dinámico u otras áreas del ministerio.  Repasen juntos la hoja 
del “Testimonio Dinámico, una Oportunidad”. 

� Repase la “Lista de verificación para la Lección Nueve”.  La tarea de 
“Preparación” tiene que ser terminada antes de la próxima reunión. 

 

Fecha ____________ Hora ____________ Lugar _____________ 

� Cierre con una oración usando la hoja de ¡Más Oración - Más Poder - Más 
Alabanza!”.  Ore por el próximo discípulo que cada uno de ustedes entrenará. 

Discipulado 

DINÁMICO 
Lección Ocho 

ALCANZANDO A OTROS 

En la lección anterior, aprendimos el propósito de la iglesia en cuanto a la 
adoración y al compañerismo.  Ahora veamos el propósito de la iglesia y su 
producto, discipuladores.  

El hacer discípulos es un proceso que empieza por compartir al Cristo y continua 
al ayudar a los que han recibido a Cristo a crecer hacia la madurez.  Cuando ellos 
dirigen a otros  a Cristo y los discipulan, ellos se transforman en discipuladores. 
Cuando usted recibió a Cristo como su Salvador usted comenzó un proceso que 
dura toda la vida de convertirse en un discípulo.  Ahora es tiempo para que usted 
empiece a discipular a otros.  La iglesia es una familia, no un orfanato, y en una 
familia donde hay muchos hijos, los mayores ayudan a los menores conforme van 
creciendo juntos. 

¿QUE UN DISCÍPULO? 

¿Cuáles son las características de un discípulo? 

Marcos 1:17 __________________________________________________ 

Juan 1:41 ____________________________________________________ 

2 Timoteo 2:15 _______________________________________________ 

Juan 14:21 ___________________________________________________ 

Juan 16:13,14 _________________________________________________ 

Efesios 5:18 __________________________________________________ 

Hechos 1:8 ___________________________________________________ 

Usted necesita seguir creciendo.  ¿Qué nos ha otorgado Cristo en la iglesia para 
ayudarnos a crecer? 

Efesios 4:11,12 _______________________________________________ 

El Pastor y otros líderes son los que equipan a quienes, como usted mismo, serán 
ministros para hacer obras de servicio. 

 



EL MANDAMIENTO DE CRISTO 

“Jesús no dijo, ‘¿Les gustaría ir?’  No, Él los mandó y ellos lo  

hicieron.  Esa es la forma de hacer “discípulos.”   

Discípulo por Juan Carlos Ortiz. 

¿Cuál fue la primera cosa que Jesús les dijo a sus discípulos que hicieran? 

Marcos 1:17 __________________________________________________ 

¿Cuáles fueron las últimas instrucciones que les dio a sus discípulos? 

Hechos 1:8 ___________________________________________________ 

Como discípulos de Jesús, nosotros  también tenemos que ser testigos de lo que 
Él ha hecho por nosotros y compartir el evangelio con los que están alrededor de 
nosotros.  Esta es una forma en la que nosotros podemos  ministrar a otros. 

“El lugar donde habita Dios aquí en la tierra ya no es considerado como un 
edificio separado del mundo, sino como gente enviada al mundo.”          Thomas 
Gillespie 

Lea Marcos 5:1-20.  Jesús libró a un hombre que estaba poseído por un demonio 
y viviendo en las tumbas.  Cuando Jesús se iba, el hombre le suplicó que lo llevara 
con Él.  La respuesta de Jesús fue que el hombre debería regresar a casa y 
compartir la vida nueva que encontró con su familia y amigos. 

¿Qué le dijo Jesús a este hombre que le dijera a su familia? (v.19)  

_____________________________________________________________ 

Brevemente describa la vida de este hombre antes de que conociera a Jesús. 
(v.2-5) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué hizo Jesús por él? (v.6-13) ___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué cambios hizo Cristo en su vida? (v.15) _________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

El hombre se fue a su casa y se lo contó a su familia.  Cuando él les contaba la 
historia, ¿cómo reaccionaron? (v.20) 

_____________________________________________________________ 

Usted también ha sido liberado del control de Satanás y tiene una historia que 
contar.  Escriba 1 Pedro 3:15. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

SEA TESTIGO CONTANDO SU HISTORIA 

Use el siguiente taller para hacer un resumen de lo que Dios ha hecho por usted. 

TALLER “HISTORIA DE MI VIDA” 

El propósito de este taller es ayudarlo a que escriba un testimonio y lo presente a 
los otros.   

COMO PREPARAR EL TESTIMONIO PERSONAL  “HISTORIA DE MI 
VIDA” 

Con buena organización cada tema puede ser presentado más efectivamente.  Un 
testimonio preparado cuidadosamente, fortalecido por el Espíritu Santo, puede ser 
de uso inmediato y efectivo en prácticamente cada situación de testimonio.  
Debería ser nuestro deseo presentar a Cristo de una forma tan clara, atractiva, y 
sencilla para que los que oigan también sientan el deseo de conocer a Cristo, y 
sepan “como” recibirlo personalmente. 

Que hacer y que no hacer en un testimonio Personal 

Que Hacer 

1. Pida al Señor que lo guíe y le dé sabiduría cuando esté escribiendo. (Santiago 
1:5,6) 

2. Siga una idea de cuatro puntos: “Historia de Mi Vida” (vea la hoja de 
ejemplo). 

a. Comparta de su vida antes de que conociera a Cristo. 

b. Explique como conoció a Cristo (sea específico). 

c. Cuente de su vida después de que conoció a Cristo (cambios positivos 
que El ha hecho, lo que significa El ahora para usted). 

d. Dé un versículo apropiado de la Biblia. 



3. Haga énfasis en el punto “c” de arriba si usted se convirtió en un cristiano 
como un niño pequeño. 

4. Use aproximadamente 10 segundos para el punto (a), 20 segundos para el 
punto (b), 25 segundos para el punto (c), y 5 segundos para el punto (d).  Los 
puntos (a) y (b) son historia pasada.  Una vez que usted los ha preparado no 
tendrá necesidad de cambiarlos.  Punto (c) debería ser mantenido al día, 
actual - que es lo que Cristo está haciendo ahora en su vida. 

5. Comience con una frase interesante que llame la atención y cierre con una 
buena conclusión.  Trate de tener un tema continuo.  Ejemplos: 

    Propósito de vida   Sentido de pertenencia 

    La Palabra de Dios  Seguridad de Salvación  

Libre del miedo a la muerte Libre del miedo a vivir 

Libre de uno mismo  Paz mental  

    Satisfacción   El amor de Dios 

El perdón de Dios  Éxito 

6. Escriba en una forma en que los otros se sentirán que han estado relacionados 
con usted en las experiencias pasadas y presentes.  Hable de cambios de 
actitud como: de la apatía y el odio al amor; del resentimiento al interés; del 
desaliento a la alegría; de la ansiedad a la paz; de la impaciencia a la 
paciencia; de la indisciplina a la disciplina.  

7. Prepárelo cuidadosamente y vuelva a escribirlo tantas veces como sean 
necesarias hasta la redacción final. 

8. Memorice su testimonio hasta que este sea natural. 

Que no hacer: 

1. No use jerga cristiana, palabras como “salvado”, o “convertido”, 
“condenado”, “nacer otra vez”, y “pecado”. A pesar de que esas palabras  y 
frases son apreciadas por nosotros, son frecuentemente mal interpretadas por 
los que no son cristianos. 

2. No hable mucho, o insista que tan malo fue usted. 

3. No use palabras como “maravilloso”, “glorioso”, “fantástico”, etc. 

4. No mencione denominaciones de la iglesia especialmente en una forma 
despectiva. 

5. No hable negativamente acerca de otra persona o grupo. 

6. No de la impresión que la vida Cristiana es una vida sin problemas. 

EVALÚE SU “HISTORIA DE MI VIDA” 

1. ¿Cuál es mi tema? _________________________________________ 

2. ¿Les llamará la atención mi primera declaración? ________________ 

Mi vida antes de recibir a Cristo: 

1. Recuerde, yo estaré hablando con los que no son cristianos.  ¿Podrán ellos 
relacionarse?  ¿Es esto realista?  

2. ¿Qué causó que yo comprendiera que necesitaba a Cristo? 

Como recibí yo a Cristo: 

1. ¿Dije específicamente “como” invité a Cristo a mi vida? 

2. ¿Sabrá o querrá alguien que no es cristiano recibir a Cristo después de 
escuchar mi testimonio? 

Mi vida después de recibir a Cristo: 

1. ¿Usé simples y claras ilustraciones de las formas en que Cristo me ha 
cambiado? 

2. ¿Es esto realista?  Recuerde, nadie es perfecto. 

3. ¿Enseña esto que es Cristo quien esta haciendo la diferencia en mi vida? 

Versículo Apropiado de la Biblia 

1. ¿Concuerda este versículo con el tema de la “Historia de mi Vida”? 

 

Cuando Comparta su Testimonio asegúrese de: 

1. Fortalecido por el Espíritu Santo compartir su testimonio con amor y 
entusiasmo (Efesios 5:18) 

2. Hablar claramente, con voz relajada y en forma natural. 

3. Evitar malos hábitos al hablar, tales como: Limpiarse la nariz, hacer ruido 
con la garganta, decir “eh” y “ah”. 

4. Evitar usar métodos que presionen para obtener la “decisión” por Cristo.     
Recuerde que los hombres han “nacido del Espíritu” y no a través  de la 
persuasión o la lógica de los hombres; aunque Dios puede usar ambas. 

5. Evitar sermonear a la gente.  Presente un testimonio, no un sermón.  Diga 
“yo” y no “usted”.  Recuerde que es su historia. 

6. ¡Sonreír a menudo!   Pídale al Señor que le dé una cara feliz y radiante. 



HOJA DE TRABAJO “HISTORIA DE MI VIDA” 

MI VIDA ANTES DE RECIBIR A CRISTO 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

COMO RECIBÍ YO A CRISTO (sea específico) 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

MI VIDA DESPUÉS DE RECIBIR A CRISTO 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

VERSÍCULO BÍBLICO APROPIADO 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

DE SU TESTIMONIO PRESENTANDO A CRISTO 

Hay muchas formas de presentar el evangelio de Jesucristo.  En este 
entrenamiento nosotros recomendamos usar un folleto preparado como  “¿Le 
Gustaría conocer personalmente a Dios?” o “¿Ha Escuchado las Cuatro Leyes 
Espirituales?” Ambos por Bill Bright o “Pasos para la Paz con Dios” por Billy 
Graham.  Su discipulador debe haberle dado una copia. 

LEA EL FOLLETO EVANGELÍSTICO 

Lea el folleto y familiarícese con el.  Su discipulador le enseñará como usarlo para 
que comparta su fe con otra persona. 

El Apóstol Pablo nos cuenta la experiencia de su conversión en Hechos 22.  ¿Qué 
preguntó cuando conoció a Jesús? (v.8) 

____________________________________________________________ 

 

Cada persona que está buscando necesita comprender quien es Jesús.  Cuando 
presente el evangelio asegúrese de hablar de Jesús. 

 

No todos con los que comparta van a estar listos para recibir a Cristo como su 
Salvador, pero muchos lo harán.  Los que lo harán necesitarán ayuda para crecer. 

 

¿Cuál fue la segunda pregunta de Pablo a Jesús? Hechos 22:10 

____________________________________________________________ 

 

HACIENDO DISCÍPULOS 

El compartir a Cristo es el primer paso para hacer discípulos.  ¿Qué se le enseña 
a un discípulo nuevo?  Mateo 28:20 

____________________________________________________________ 

 

Tomará bastante tiempo para aprender a obedecer todo lo que Jesús enseñó, pero 
usted como discipulador les ayudará a crecer. 



APLICACIÓN 

Estudie el siguiente diagrama y discútalo con su discipulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO PERSONAL 

Identifique el lugar donde usted se encuentra en este proceso.  ¿Cómo se ha 
beneficiado en su experiencia de crecimiento hasta este momento? 

_____________________________________________________________ 

 

Para que usted siga creciendo, el próximo paso es Testimonio Dinámico.  Usted 
aprenderá como compartir a Cristo con las personas que han tenido contacto con 
nuestra iglesia.  Esto le otorgará una gran confianza para compartir con otros.  
(Lea la hoja del “Testimonio Dinámico, Una Oportunidad” al terminar esta 
lección.) 

 

¿Piensa tomar Testimonio Dinámico de Persona-a-Persona? _________ 

 

Discuta con su discipulador los arreglos para empezar. 
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Grupo Pequeño 

Grupo de Vida 

OPORTUNIDADES PARA TESTIFICAR 

¿Qué puede hacer usted para familiarizar a un amigo no cristiano con el 
evangelio? 

____________________________________________________________ 

(Ej. Reunión de amigos, Actividad Evangelística de la Iglesia, etc.)  

 

¿Con quién le gustaría compartir a Cristo? __________________________ 

 

¿Le gustaría recibir ayuda? ____________ ¿Cuándo? _________________ 

 

OPORTUNIDADES DE DISCIPULADO 

¿En qué áreas podría usted involucrar a un cristiano nuevo? 

____________________________________________________________ 

(Persona-a-Persona, Grupo de Vida, Escuela Dominical, etc.) 

 

¿Por qué sería importante para usted ayudarlos a crecer? 

____________________________________________________________ 



Testimonio 

DINÁMICO 
PERSONA A PERSONA 

UNA OPORTUNIDAD 

Muchos de los cristianos de hoy les gustaría experimentar esa vida sobrenatural, 
dinámica y realizada que es descrita en las epístolas del Nuevo Testamento.  Esto 
no fue meramente actuación por ellos, sino una invasión en sus vidas por una 
nueva cualidad de vida que ellos describieron como “Cristo viviendo en ellos.”  
Esa misma vida está disponible para nosotros si respondemos a la Palabra de 
Dios. 

EL PLAN DE DIOS 

El plan de Dios es que cada creyente sea testigo de Él.  Usted es una parte vital de 
ese trabajo a escala mundial que a Él le gustaría que Su gente completase en esta 
era.  ¿Hay algo más importante que esto? 

 

EL PODER DE DIOS 

La promesa de Dios: “Pero sí recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga 
sobre ustedes, y serán testigos míos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y 

hasta los confines de la tierra”  Hechos 1:8 

 

¿ QUE ES EL TESTIMONIO DINÁMICO? 

1. Consiste en un programa de capacitación de Persona a Persona en los cuales 
una persona entrenará a otra quien a su vez entrenará a otra.  

2. Durante cada sesión, usted se reunirá por una hora con el propósito de: 

• comprender el material 

• compartir juntos 

• representar distintas situaciones 

• orar 

Luego irán a hacer una visita evangelística (generalmente la visita durará una 
hora, más el tiempo de viaje). 

¿POR QUE DE PERSONA A PERSONA? 

1. El evangelizar de Persona a Persona en tiempo corto es fácilmente 
reproducido.  (La forma más efectiva de entrenar a otra persona)  

2. Prácticamente cualquier persona puede hacer un entrenamiento individual.  
Un hombre enseña a un hombre, una mujer enseña a una mujer. 

3. Le da la oportunidad de desarrollarse como líder. 

4. Usted se convertirá en alguien más responsable. 

5. Le ayudará a ser más dedicado en obediencia a Cristo conforme modele un 
evangelismo efectivo. 

6. Tendrá la oportunidad de desarrollar buenas amistades cristianas. 

7. Le da flexibilidad en el horario para las reuniones del Testimonio Dinámico. 

LAS METAS DEL TESTIMONIO DINÁMICO SON: 

1. Ayudarlo a que desarrolle una visión evangelística. 

2. Ayudarlo a que establezca su confianza en el Espíritu Santo, al ser fortalecido 
y dirigido por Él en momentos de testimonio. 

3. Ayudarlo a que aprenda como compartir su testimonio personal. 

4. Prepararlo para que usted sea testigo de Cristo. 

5. Ayudarlo a planear un seguimiento efectivo para los nuevos creyentes. 

6. Ayudarlo a que empiece a entrenar a otros para dar testimonio (reproducir). 

“Y las cosas que me has oído decir en presencia de muchos testigos, 

encomiéndalo a tu vez a hombres de confianza, que estarán capacitados para 

enseñar también a otros.      II Timoteo 2:2 

¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA QUE USTED PUEDA 
INVOLUCRARSE EN EL TESTIMONIO DINÁMICO? 

1. Deseo de crecer en su relación con Cristo. 
2. Actitud de enseñanza - deseoso de aprender y de relacionarse con otros. 
3. Comprar el manual de entrenamiento. 
4. Comprometerse a atender las reuniones semanales. 
5. Comprometerse a hacer las tareas. 
 
¿HA HECHO ARREGLOS PARA CONTINUAR CON EL TESTIMONIO 
DINÁMICO? 

¿PUEDO HACER LOS ARREGLOS POR USTED? 



 

MI TIEMPO DIARIO CON DIOS  

La semana de _____________ para ____________ 20 ___ 

 El versículo de memoria para esta semana: (Revise cada día) 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

     Referencia _________________________ 

 

Día 1 Referencia e la lectura de la Biblia  ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 2 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 3 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 4 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día 5 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Día  6 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



Día 7 Referencia e la lectura de la Biblia ____________________________ 

El versículo más significativo _______________________________________ 

Lo que me impresionó fue: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Dios me está enseñando ___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Mi Respuesta es _________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

¡MAS ORACION              

MAS PODER     - 

MAS ALABANZA! 
Petición Fecha Petición Fecha 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
BOSQUEJO DEL MENSAJE 

Tema __________________________________________________________ 
 

Fech _______________________ Orador _____________________________ 

 
Referencia  Bíblica ___________________________ 

Lista de los puntos principales y pensamientos claves para cada uno 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Lo Que más me impresionó fue ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Dios me está enseñando ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Mi respuesta es ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA LECCIÓN NUEVE 

Para completar esta lección yo haré: (marque cuando haya completado) 

PREPARACIÓN  

� Prepararé para decir de memoria II Timoteo 2:2. 

� Leeré y estudiaré Gálatas 1 - 6 usando la hoja “Mi Tiempo Diario con Dios”. 
 Aplicaré las respuestas a la Palabra de Dios. 

� Tomaré notas del sermón del Pastor.  Use el “Bosquejo del mensaje”. 

� Completaré todo el material de la Lección Nueve, “La Voluntad de Dios para 
mi Futuro.” 

� Estudiaré el Proceso de Vida Dinámica en las Instrucciones Generales para 
discipuladores.  Prepárese para completar y describir el diagrama de la 
página siguiente a su discipulador. 

 

PARA COMPLETAR CON SU DISCIPULADOR 

� Brevemente revise los puntos de la Lección Ocho, enfatizando el compartir 
a Cristo y el hacer discípulos a los que reciben a Cristo.  Hable sobre la 
aplicación. 

� Cite de memoria II Timoteo 2:2.  

� Hable sobre su estudio de la Biblia y su Tiempo de Oración y cualquier 
aplicación o respuesta a la oración. 

� Comente sobre las notas tomadas del sermón del Pastor. 

� Haga que el discípulo complete y explique el Proceso de la Vida Dinámica en 
la siguiente página. 

� Revise la Lección Nueve enfatizando el conocer la voluntad de Dios y las 
oportunidades para el ministerio. 

� Discuta sus planes futuros Ej. Testimonio Dinámico, haciendo discípulo a 
otra persona o cualquier otra área del ministerio.  Elija a personas y marque 
fechas para comenzar. 

� Hable sobre la Clase de Orientación para Miembros y Bautismo. 

� Termine con oración usando la hoja de “¡Más Oración - Más Poder - Más 
Alabanza!”.  Ore por cada uno de los que entrenará.  
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