
1- enseñar la palabra
 tiempo devocional
 lectura bíblica
 estudio bíblico

  preg/resp
  paráfrasis
  sintético
  biográfico
  temático
  histórico
  inductivo

2- demostrar cómo vivir

 obediencia  dependencia señorío
 servicio  victoria  humildad
 alabanza  amor  oración 

3- demostrar qué hacer

 cómo evangelizar
 cómo dar seguimiento (consolidación)
 cómo dirigir un estudio bíblico
  dones (descubrir, desarrollar, desempeñar)

4- seleccionar a hombres capaces

 multiplicación espiritual   carácter
 uno a uno    administración
 trabajo en equipo   enseñar/predicar
 marcando el paso   visión mundial
  dones (descubrir, desarrollar, desempeñar)

5- delegar responsabilidades a cada miembro del equipo

planear organizar dirigir  evaluar
  objetivos    definir    encaminar   ¿funcionó? pos/neg
¿qué deseo lograr?    responsabilidades    en cuanto a cómo
  sé específico       cumplir
  actividades   delegar    servir    ¿logré la meta?
¿cuáles actividades      responsabilidades      apoyándole  
ayudarán a lograrlo?         a cumplir
  recursos     pedir cuentas   motivar    ¿cómo mejorar?
¿qué necesito para      de su desempeño      dándole aliento
realizar las actividades?       
  calendario
¿cómo y cuándo
voy a hacer todo?

6- dejar que sirvan (necesitan desarrollar su propio estilo)

 Mateo 22:37-40 Marcos 10:45 Juan 13:14-15
 Mateo 28:18-20 Hechos 20:13-38 1 Tim 3/ Tito 1
 1 Pedro 5:2  Santiago 1:19 Romanos 14:19

 observación
 ¿qué dice?
 interpretación
 ¿qué significa?
 correlación
 ¿cómo se relaciona?
 aplicación
 personal
 específica
 medible

¿Hay un ejemplo a seguir?
¿Hay un error que debo evitar?
¿Hay un mandato que debo obedecer?
¿Hay un pecado que debo abandonar?
¿Hay una promesa en qué confiar?
¿Hay un concepto nuevo que no sabía?
 *George Müeller
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LOS PASOS DEL DISCIPULADO – Éxodo 18:20-22

por Jim Williams

ENSEÑAR LA PALABRA

DEMOSTRAR CÓMO VIVIR

DEMOSTRAR QUÉ HACER

SELECCIONAR A HOMBRES CAPACES

DELEGAR RESPONSABILIDADES

DEJAR QUE SIRVAN A LOS DEMÁS

establecer una relación personal con Dios

vivir en obediencia a Dios

evangelizar, dar seguimiento, discipulado

desarrollar carácter y temas avanzadas

trabajar en equipo y rendir cuentas

reproducir todo el proceso

1. EL FUNDAMENTO: LA BIBLIA Y LA ORACIÓN

2. UN ESTILO DE VIDA PERSONAL DE OBEDIENCIA

3. MINISTERIO BÁSICO: EVAN/ SEG/ DISCIPULADO

4. SELECCIÓN DE PERSONAS DE CARÁCTER

5. ENTRENAMIENTO AVANZADO

6. SERVICIO EN EL CUERPO

Cada paso forma el fundamento para el siguiente paso:
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