
 
 

Marcar al 
completar 

 LISTA DE PENDIENTES PREVIA AL ENTRENAMIENTO Página Tiempo 
estimado 

 1. Recibir el libro de Steve Shadrach, El pedido divino.  n/a 

 2. Leer completa y exhaustivamente el libro de texto, El pedido divino (el apéndice no es 
requerido). 

 4 horas 

 3. Levantar por lo menos $100 usd para ayudar a pagar el Entrenamiento. Deben ser 
peticiones en persona a al menos dos sustentadores, quienes se comprometan 

específicamente a apoyarte en este Entrenamiento. Las donaciones pueden hacerse a 
nombre de Support Raising Solutions o al de tu organización. Ver abajo** 

 Indefinido 

 4. Completar todos los estudios bíblicos (en este Paquete de preparación). Contestar todas 
las preguntas y completar todos los ejercicios. 

1 - 13 6 horas 

 5. Completar tu hoja de Convicciones bíblicas del levantamiento de sustento (el formato se 
encuentra en este Paquete de preparación). 

14 40 min. 

 6. Si eres casado, tú y tu cónyuge deben completar el Test de estrés financiero (encontrado 
en este Paquete de preparación). 

15 20 min. 

 7. Completar la hoja de Llamado (ejemplo y formato en este Paquete de preparación). 16 - 17 30 min. 

 8. Completar la hoja de Visión (ejemplo y formato en este Paquete de preparación). 18 - 19 30 min. 

 9. Completar la hoja de Presupuesto mensual (formato encontrado en este Paquete al igual 
que en www.thegodask.com/extras). 

20 - 21 40 min. 

 10. Escribir nombres en la hoja Nombres de contactos y registrar entre 200 y 700 nombres 
(ejemplo encontrado en este Paquete al igual que en www.thegodask.com/extras). Las 

páginas 160-161 en El pedido divino te ayudarán en este ejercicio. 

22 - 23 3 horas 

 11. Con los cientos de nombres que has escrito, reduce tu lista a tu TOP 100 de contactos y 
clasifica tus primeros 20 (el formato está en este Paquete de preparación). Lleva tu 

teléfono celular (y cargador) al Entrenamiento, realizarás llamadas para agendar citas 
reales con algunos de esos 20 contactos. 

24 - 27 1 hora 

 12. Completar el mapa marcando la ubicación donde tus contactos residen (ejemplo y formato 
en este Paquete de preparación). 

28 - 29 40 min. 

 13. Completar la hoja de Plan de acción para levantar sustento (ejemplo y formato en este 
Paquete de preparación) 

30 - 31 40 min. 

 14. Completar la hoja de Guion para llamadas telefónicas para concertar citas (ejemplo y 
formato en este Paquete de preparación). 

32 - 33 30 min. 

 15. Primero, arma un bosquejo para una Cita cara a cara (ejemplo y formato en este Paquete 
de preparación), después diseña una presentación de tu ministerio, incluyendo la tabla de 

los Niveles de sustento (ejemplo en este Paquete de preparación y el formato puede 
encontrarse en www.thegodask.org/extras). 

34 - 40 2.5 horas 

 16. Antes del Entrenamiento practica realizar una llamada telefónica, cita de sustento, y dar 
seguimiento a la llamada, con un amigo o colega confiable que tome en serio las cosas y te 

brinde una buena y específica retroalimentación. Haz la presentación completa, 
incluyendo una petición de apoyo mensual, después dejarás a tu amigo responder a la 

petición (hoja de evaluación incluida). 

41 1 hora 

 17. Crear una carta informativa del ministerio para mandarla a tu lista de contactos (las 
páginas 253-256 en El pedido divino te ayudarán en este ejercicio). El ejemplo de la carta 

informativa se encuentra en este Paquete de preparación). 

42 - 43 2 horas 

 18. Asegúrate de tener un compañero de rendición de cuentas hasta que alcances el 100% de 
tu sustento (la página 308 en El pedido divino describe el compromiso). 

 Indefinido 

 19. Invierte al menos 24 horas en esta preparación. Advertencia: En ocasiones llega a exceder 
las 24 horas. 

  

 20. ¡Sé lleno del Espíritu, lleno de oración, relajado, listo para ser enseñado y motivado al 
venir a este Entrenamiento! 

  

 21. En ambos días del Entrenamiento sé fiel y puntual: 
Día uno: Llegando antes de las 8:30 a.m., y retirándose no antes de las 5:30 p.m. 
Día dos: Llegando antes de las 7:30 a.m., y retirándose no antes de las 4:30 p.m. 

  

 22. Trae los libros y asignaciones al Entrenamiento. Harás una presentación de tu ministerio al 
menos 3 veces con un compañero a lo largo del Entrenamiento. Favor de venir totalmente 

preparado para ayudar a otros y tener un Entrenamiento dinámico y participativo. 

  

  SOLO PARA EL CÓNYUGE: Leer el libro de texto, El pedido divino, completa y 
profundamente. 

  

  **Puedes pedir que todos los depósitos a través de tarjetas de crédito, efectivo o cheques 
se hagan a nombre de tu organización para efectos fiscales. En este caso, necesitarás que 

tu organización haga un cheque de $100 a nombre de Support Raising Solutions y traerlo al 
Entrenamiento. 

  

 

http://www.thegodask.com/extras

