LOS UMBRALES DE LA CONVERSIÓN Y EL DISCIPULADO

PRE CONFIANZA

Una persona
posiblemente no tiene
una relación
con un
católico con
la Iglesia y
probablemente guarda sospechas u hostilidad directa hacia el
Catolicismo.

CONFIANZA

Una persona
tiene una
asociación
positiva con
Jesús, la Iglesia
(escuelas
católicas) o
un católico.
Esto es lo
mismo que
la fe activa
personal.

CURIOSIDAD

Una persona
está intrigada o
desea saber
más acerca
de Jesús o
Sus enseñanzas. Este
es un
interés pasivo, y la
persona aún
no está abierta al cambio.

APERTURA

Una persona
admite una
necesidad
general a un
deseo de
cambio personal y spiritual. Esto
no es lo mismo que un
compromiso
sin cambios
específicos.

DISPOSICION
PASIVA
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BÚSQUEDA

Una persona
pasa de ser
pasiva a
buscar activamente
conocer al
Dios que la
está llamando. El buscador está
comprometido en
una
búsqueda
espiritual.

DECISIÓN

La decisión,
en la fe, para seguir a
Jesús como
un discípulo
obediente
en medio de
la Iglesia,
que trae
vida nueva.

DISCÍPULOS
PRINCIPIANTES

DISCÍPULOS EN
CRECIMIENTO

CREADOR DE
DISCÍPULOS

MULTIPLICADOR

COMISIONADOS

Una persona
que empieza
a seguir a
Jesús como
un discípulo
comienza a
alejarse del
pecado, y
tiene un
deseo tangible para
crecer espiritualmente.

Una persona
que desarrolla un corazón para
Dios hace
cualquier
sacrificio
con el fin de
crecer, y
vivir los
hábitos de la
vida cristiana.

Una persona
que ha decidido responder
personalmente al
llamado a
participar en
la misión de
la Iglesia
compartiendo la Buena
Nueva.

Una persona
que ha
ayudado a
otro a entregar su vida
a Jesús como
discípulo y
hace
cualquier
sacrificio para ayudar a
crecer espiritualmente a
otro.

Una persona
que está
totalmente
equipada
para la misión católica
de por vida
y ha producido una tercera generación de
discípulos.

Incrementar:
La Confianza en el Señor
El Amor
La Relación con Jesús
La Actividad/ Iniciativa Personal
Participación en la Comunidad

DISCÍPULOS

ESPIRITUAL

DISPOSICION
ACTIVA

