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Ministerios Casa de Luz 

Curso de Capacitación Sesión 12  

Administración y Aplicación – Primera Parte 

Por Miguel Fink 

Existen 4 categorías principales que tratan de la _________________ de pastores y  

líderes espirituales. 

1. _________________________ 

2. ________________ y _____________________ 

3. __________________________ y _______________ 

4. _____________________ y __________________ 

En esta sesión vamos a enfocarnos sobre la administración y aplicación de 

_______________________  

 El gran _____________ de los líderes espirituales es no tomar en cuenta todos los aspectos de 

la vida cristiana (discipulado) para ser líderes maduros y eficaces. 

 Es la administración y aplicación de todos los _____________ de la vida cristiana que es 

necesario para cumplir la voluntad de Dios. 

 Muchos cristianos hacen uno, dos, o aún más de los aspectos necesarios para la madurez 

espiritual, sin embargo, no _______________ con los demás. 

 Para ser un cristiano _____________, hay que cumplir con todos los aspectos de la vida 

cristiana o discipulado. 

 Bíblicamente, es el ___________________ que nos lleva a la madurez espiritual para ser líderes 

y cristianos eficaces. 

11 Aspectos del discipulado que hay que administrar y aplicar para llegar a la madurez 

espiritual. 

1. Entender lo que es el _________________. 
 

 Es el proceso de llegar a ser semejante a Cristo. 

Mateo 10:37-39 - "El que ama al padre o a la madre más que a Mí, no es digno de Mí; y el 

que ama al hijo o a la hija más que a Mí, no es digno de Mí. 38Y el que no toma su cruz y 

sigue en pos de Mí, no es digno de Mí. 39El que ha hallado su vida, la perderá; y el que ha 

perdido su vida por Mi causa, la hallará. 
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Mateo 10:37-39 - Acercándose Jesús, les dijo: "Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y 

en la tierra. 19Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20enseñándoles a guardar todo lo que les 

he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del 

mundo." 

2. Entender la relación entre la _________________ y el discipulado. 
 

 Somos salvos 100% por la gracia de Dios, sin embargo, Dios espera que _______________ 

con Su gracia y lleguemos a ser maduros espiritualmente. 

Mateo 7:24-27-24 - Por tanto, cualquiera que oye estas palabras Mías y las pone en 

práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca; 25y cayó la 

lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; pero no se cayó, 

porque había sido fundada sobre la roca. 26Todo el que oye estas palabras Mías y no las 

pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la 

arena; 27y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; 

y cayó, y grande fue su destrucción. 

 Hoy en día hay un mal ________________ que cree que podemos ser salvos sin ser 

discípulos. La Biblia no sabe nada de esta creencia. 

 En el Nuevo Testamento la palabra “discípulo” es mencionada _____ veces y la palabra 

“Cristiano” es mencionada solamente ___ veces. 

 A lo largo de toda la Biblia, y el ejemplo de Abraham que es nuestro Padre de Fe, es 

enseñado que la fe y salvación verdaderas incluye el A lo largo de toda la Biblia, y el ejemplo 

de Abraham que es nuestro Padre de Fe, es enseñado que la fe y salvación verdadera 

incluye el  ________________. 

Gen. 26:4, 5 (Pacto Abrahámico) - 4Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, 

y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las 

naciones de la tierra, 5porque Abraham Me obedeció, y guardó Mi ordenanza, Mis 

mandamientos, Mis estatutos y Mis leyes. 

 El libro de Santiago ____________ lo mismo. La fe sin obras es muerta. 

Santiago 2:14 - ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene 
obras? 
Santiago 2:26 - Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe 
sin las obras está muerta. 

3. Llegar a ser maduros en nuestro ________________ de la Palabra de Dios. 

2 Tim. 2:15 - Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 
qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.  
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2 Ped. 1:3 - Pues Su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la 

piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquél que nos llamó por Su gloria y 

excelencia.   

2 Ped. 3:18 - Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo. 

4. Llegar a ser maduros en nuestras vidas ________________. 

En el Sermón del Monte en Mateo 5, 6, 7 Cristo habla mayormente de la vida ______________ 

del discípulo. 

Mateo 5:20 - Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y Fariseos, 

no entrarán en el reino de los cielos. 

Mateo 5:8 - Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. 

Mateo 6:1 - Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por 

ellos; de otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. 

Mateo 6:3 - Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu 

derecha, 4para que tu limosna sea en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 

recompensará. 

Mateo 6:5, 6 - Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas; porque a ellos les gusta 

ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los 

hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. 6Pero tú, cuando ores, entra 

en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu 

Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.  

5. Entender la importancia de las disciplinas _________________ en el discipulado 

para llegar a la madurez espiritual. 

1. ________________________   7. ________________________  

2. ________________________   8. ________________________  

3. ________________________   9. ________________________  

4. ________________________             10. ________________________  

5. ________________________             11. ________________________  

6. ________________________     
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6. Tener nuestros hogares y familias en _____________. 

1 Tim. 3:4 - Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad;5(pues si 

un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?) 

1 Tim. 3:12 - Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y 

sus propias casas. 

Tito 1:6 - Lo designarás, si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos 

creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. 

 


