La Rápida Partida
Pautas para el líder
1. Lo que cuenta es un deseo sincero
La Rápida Partida es realmente un curso sobre papel. Por tanto, es un material
de enseñanza muy adecuado para la iglesia local. Además, La Rápida Partida es
perfecto para grupos celulares o contactos individualizados. El material está
pensado de tal manera que incluso si alguien acaba de convertirse en cristiano,
y apenas conoce nada sobre la Biblia, eso no importa. Lo que cuenta es un
deseo sincero de ayudar a otros a entender los puntos fundamentales de la vida
cristiana.
2. Preparación
Estas pautas para el líder le muestran el modo de comenzar. La ventaja de estas
pautas es que usted podría atreverse a entrar en lo desconocido con más
confianza. Es un método demostrado, así que no tiene usted que reinventar la
rueda, por así decirlo.
"Líder" es una palabra "grande", ya que sugiere liderazgo. Si usted enseña el
curso básico en su iglesia local, ciertamente es usted un líder. Pero cuando
conduce a una o dos personas por La Rápida Partida, también está usted
liderando aunque sea de modo muy informal. Usted "lidera" a otros a verdades
acerca de la fe cristiana sin tener un título de liderazgo.
A fin de prepararse, lea La Rápida Partida unas cuantas veces y busque las
referencias de la Escritura. La necesidad de un examen detallado del material es
vital, pero nada es tan importante como interceder concretamente por los
estudiantes y por las lecciones que usted está preparando. Por ejemplo, si el
tema es el bautismo en agua, entonces ore para que usted pueda explicar el
tema claramente, para que los corazones sean receptivos y para que todos
escojan ser bautizados. Descubrirá que su Padre celestial se deleita en lo que
usted hace, y quiere ayudarle en cada aspecto. Sí, el enemigo intentará
estorbarle, pero muchos de esos obstáculos desaparecen mediante la oración, y
cualquier cosa que quede usted la vence simplemente haciendo lo que tiene que
hacer y perseverando.
3. Bosquejo del curso
La manera más obvia de estructurar el material de enseñanza es dividiéndolo en
ocho lecciones. Dependiendo de los estudiantes, puede usted decidir cuán
profundas deben ser las diversas secciones del curso. La duración del curso
puede ser tan larga o breve como usted decida, pero un buen punto de
comienzo es planificar ocho reuniones y entonces ver cómo resulta. Sea flexible
en cuanto a la manera en que estructura el curso e informe a sus estudiantes
sobre su enfoque. Podrá ver el bosquejo de las ocho lecciones en la última
página.
4. Durante la lección
Es mejor no permitir que una lección se extienda más de una hora y media, a
fin de que todos puedan absorber el material eficazmente. Dé la bienvenida a los
estudiantes con una taza de té o de café quince minutos antes de comenzar, a
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fin de que se sientan relajados y listos para enfocarse en la lección.
Un método de enseñanza muy sencillo pero muy eficaz es leer juntos el libro y
buscar los versículos de la Biblia que no se citen literalmente. Siéntase libre
para compartir testimonios y descubrimientos personales que tengan relación
con el tema en general; a los estudiantes les gusta escuchar sus historias
personales porque hacen que el curso sea más interesante, y los estudiantes
con frecuencia se identifican bien con las historias.
Puede usted escoger responder las preguntas inmediatamente o pedir a los
estudiantes que esperen hasta el final de la lección. Ambos estilos tienen sus
ventajas y desventajas. Sin embargo, informe a sus estudiantes antes del
comienzo de la lección con respecto a qué estilo ha escogido. No es ningún
problema si usted no conoce la respuesta a una pregunta; sencillamente diga
que lo investigará y les dará la respuesta la próxima vez.
Si no hay más preguntas, siéntase libre para hacer algo creativo con la lección.
Puede hacer una pregunta general, como: "¿Qué les gustó más de la lección de
hoy?". Durante la lección sobre el bautismo en agua, podría preguntar si todos
se han bautizado. Pida a una persona que esté bautizada que dé un testimonio
personal, y después tome tiempo para charlar con quienes aún no se hayan
bautizado. Desafíe a las personas durante la lección sobre la Palabra de Dios a
comprometerse a realizar el programa "Lea la Biblia en un año". Póngase de
acuerdo con los estudiantes en tener un día de oración y ayuno. Pasen tiempo
juntos en alabanza y adoración después de la lección "Vida de adoración". Ese
puede ser un tiempo de cantar u orar juntos. Haga que la lección sobre
evangelismo personal sea práctica retando a los estudiantes a que inviten a
alguien al curso La Rápida Partida o a un servicio de adoración. También
pueden salir a las calles a distribuir invitaciones y compartir el evangelio alguna
tarde cuando las tiendas estén abiertas. Las posibilidades son interminables, y
como líder usted puede ser tan creativo como quiera.
Asegúrese de tomar tiempo para orar juntos al final de cada reunión. Si los
estudiantes necesitan oración personal, entonces haga lugar para eso y ore por
ellos. Una buena pauta a seguir en términos de tiempo empleado para la
oración final es de quince minutos.
5. Tests
Se ha creado un test para cada lección. Es una herramienta útil para
comprobar si el estudiante ha entendido el material del tema. Se pueden
descargar tests y hojas de respuestas desde la página web de la serie:
www.vivirenvictoria.com. El material de esta página está disponible
gratuitamente para todos y, por tanto, sus estudiantes pueden acceder a él.
Pero pídales que no "engañen" descargándose las hojas de respuestas.
Descargue los tests de la página web y distribuya copias al final de la lección.
Explique a los estudiantes que el test ha sido pensado para ver si ellos han
entendido el material sobre el tema. Casi todas las respuestas pueden
encontrarse en el libro. El test es un test de libro abierto: los estudiantes tienen
permitido mirar las respuestas en La Rápida Partida.
Son posibles diferentes acuerdos con respecto a la fecha de entrega de tareas.
La fecha tope más común es de una semana, entregándolo en la lección
siguiente. En la siguiente semana los estudiantes reciben sus test calificados
junto con una copia de la correspondiente hoja de respuestas.
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Hay varios sistemas de calificación que se pueden escoger. Si usted decide dar
una nota o un porcentaje, sea coherente pero también generoso en su
evaluación. No olvide tomar tiempo para explicar una segunda vez lo que el
estudiante no haya entendido. Al final, no se trata de calificaciones sino de que
todos tengan un buen entendimiento de estas verdades de la Biblia.
Entregar certificados es una buena idea, si el estudiante ha completado el curso
con éxito. Sin embargo, ¡el objetivo principal del curso es que el estudiante haya
recibido el Paquete Pedro completo y que haya despegado hacia una rápida
partida en Jesús!

La Rápida Partida
Bosquejo del curso

Lección

Título

Material del tema

1.

¿Por qué Jesús?

Capítulo 1

2.
3.

El Paquete Pedro (parte 1)
- Arrepentimiento y bautismo
en agua
El Paquete Pedro (parte 2)
- Bautismo en el Espíritu
Santo

Capítulo 2 §2.1-2.8
Capítulo 2 §2.9-2.16

4.

Vida eterna

Capítulo 3

5.

La Palabra de Dios

Capítulo 4 §4.1-4.10

6.

Oración y ayuno

Capítulo 4 §4.11-4.25

7.

Vida de adoración

Capítulo 4 §4.26-4.29

8.

Evangelismo personal

Capítulo 4 §4.30-4.33
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