


El Discipulado Misionero



Mateo 10:5
5 Jesús envió a estos doce con las siguientes instrucciones: 
No vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de 
los samaritanos.
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Hechos 1:2
2 hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles 
instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles 
que había escogido.
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Consejos para seguir 
instrucciones y realizar 

tareas:



1. Pone Attencion
Escuche activamente: trate de escuchar con atención, no 
solo de escuchar. Cuando escucha activamente, puede 
comprender mejor lo que debe hacer. 



2. Escriba Notas
Tome notas: en lugar de intentar recordar todo, escríbalo. 
No hay nada de malo en tomar notas; demuestra que está 
preparado, organizado y que desea hacer el trabajo 
correctamente.



Tomas notas
de todo



3. Pregunta
Haga preguntas: si no está seguro de lo que se le pide que 
haga, no tenga miedo de hacer preguntas. Asegúrese de 
que la otra persona le dé la oportunidad de conocer todos 
los detalles necesarios para seguir adelante.



4. Míralas a los ojos
Responda con buena actitud: así como la persona que da 
instrucciones necesita hablar con respeto, es importante 
responder con respeto. Si inicia la conversación con mala 
actitud, es probable que realizar la tarea sea mucho más 
desafiante.



4. Míralas a los ojos
Responda con buena actitud: así como la persona que da 
instrucciones necesita hablar con respeto, es importante 
responder con respeto. Si inicia la conversación con mala 
actitud, es probable que realizar la tarea sea mucho más 
desafiante.



5. Mira tu entorno - ten cuidado de tu 
entorno.
Antes de comenzar la tarea, haga una lista de pasos. 
Visitas el lugar y vea alrededor. 

Siempre que haya un trabajo que requiera varios pasos, 
intente organizar una lista de tareas pendientes. Marque 
las cosas sobre la marcha para asegurarse de que no se 
pierda nada. Luego, cuando haya terminado, asegúrese de 
revisar su trabajo


