NECESIDADES DEL DISCIPULADO

Salvación
Para recibir a Jesucristo como Salvador
Para entender las verdades bíblicas relacionadas con la salvación
Para desarrollar y compartir un testimonio de la salvación

Conocimiento Bíblico
Conocer los eventos y personajes principales de la Biblia
Entender las doctrinas bíblicas
Aprender a usar la Biblia
Memorizar las Escrituras

Disciplina Espiritual: Adoración
Experimentar y responder a la presencia de Dios
Participar en los tiempos corporativos de adoración
Participar en los tiempos personales de adoración

Disciplina Espiritual: Oración
Entender la promesa y el poder de la oración
Entender las respuestas de Dios a la oración
Entender cómo orar
Entender por qué orar
Desarrollar un estilo de vida de oración

Disciplina Espiritual: Estudio bíblico
Entender las características de la Palabra de Dios
Entender las bendiciones de la obediencia a la Palabra de Dios
Aprender a aplicar la verdad bíblica a situaciones de la vida
Desarrollar el hábito del estudio diario de la Biblia

Comunidad Cristiana
Entender su herencia de fe
Reconocer la importancia y la responsabilidad de estar conectado a una congregación local de
creyentes
Hacer una contribución a la vida de la congregación local
Participar con conocimiento en las ceremonias de la iglesia (la santa cena, el lavado de pies, el
bautismo en agua, etc.).

Servicio/Ministerio Cristiano
Entender y obedecer el llamado de Dios
Crecer en el Espíritu y la actitud de un siervo
Reconocer, desarrollar y usar los dones espirituales para servir al cuerpo de Cristo

Evangelismo
Desarrollar y exhibir compasión por aquellos que no conocen a Jesús
Compartir su fe con efectividad
Interceder por aquellos que no conocen a Jesús

Misiones
Entender que el Evangelio es para todos
Saber que creer en Jesús como Salvador es el único camino al cielo
Estar al tanto de la obra de Dios en el mundo de hoy
Entender el papel que puede tener en las misiones

Espíritu Santo
Comprender los características del Espíritu Santo
Entender la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente
Ser bautizado en el Espíritu Santo
Entender y ejercer los dones del Espíritu como Dios dirige
Vivir una vida controlada por el Espíritu, una vida capacitada por el Espíritu.

Mayordomía
Reconocer que Dios es la fuente de todas las cosas.
Comprender y aplicar los principios bíblicos de diezmar y ofrendar
Reconocer las habilidades que Dios me ha dado y utilizarlos para servirle
Utilizar mi tiempo sabiamente

Relaciones
Responder bíblicamente a la autoridad
Elegir buenos amigos sabiamente
Tratar a los demás de acuerdo a los principios bíblicos

