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LA CONSOLIDACIÓN
La Consolidación es retener los frutos nuevos. En todos estos años hemos ganado mucho pero
hemos retenido poco. A pesar de los miles que asisten a los cultos, otros, que un día se llegaron a la
iglesia y manifestaron su fe en Cristo, ya no están y es porque hemos fracasado en la Consolidación, en
no tener preparados “Hermanos Mayores” (Consolidadores) que le ayuden a afirmarse en la fe. Ellos
requerían un apoyo similar al demandado por un “recién nacido”. Los cuidados y atenciones a un bebé
son vitales en los primeros meses de vida. Así como un bebé no puede valerse por si solo, por no
contar con la capacidad de defenderse, alimentarse o sobrevivir; así el “bebé espiritual” no permanece a
no ser que tenga el cuidado adecuado y oportuno.
El trabajo no es llevarlos a la iglesia sino, ver la posibilidad de ganarlos y consolidarlos para
verlos firmes en la iglesia, luego de pasado un tiempo. Por esto debemos revertir esta situación de no
retener los frutos nuevos. Debemos trabajar para consolidar lo mas efectivamente posible a las
personas que se deciden por Cristo.
Para ello debemos, en primer lugar, tener un corazón y un espíritu correcto: hay que “amar a la
gente”. Ver a la gente como Dios la ve, con compasión. La Consolidación debe ser un estilo de vida.
Debemos pensar en todo tiempo lo que podemos hacer para consolidar eficazmente, por amor a la
gente. Para que aquel que un día decidió recibir a Jesús en su corazón, no se vuelva a su antigua vida
de angustia, tristeza y condenación. La consolidación debe hacerse con excelencia por amor al nuevo.
En segundo lugar, debemos tener en cuenta que la persona debe “entender” la decisión que
tomó al recibir a Jesús en su corazón y lo que Cristo hizo por ellos en la cruz (Mt.13:18 y 19). Lo más
importante no es ganar sino que la gente “entienda”. Por eso es tan importante tomarse el tiempo en la
consolidación hasta que la persona entienda lo que acaba de hacer. No hay que estar apurados para
regresar a la reunión.
En tercer lugar, luego que la perso na entendió, debe “permanecer”. Debe echar raíces,
haciéndose de amigos (en la iglesia o en un Centro de Multiplicación). Un grave error que se realiza en
la iglesia es el de no interesarse por el nuevo, no ofrecer la amistad a estas personas que Dios nos ha
confiado. Debemos interesarnos para que ellos se sientan mas cómodos y a gusto que con sus
amistades de su entorno no cristiano. Creemos que una vez que hace amigos en la iglesia, se le debe
animar a que participe de un Encuentro y explicarle la importancia del Bautismo en agua. Esto ayuda a
que permanezca.
El cuarto paso es “afirmarlos”. Ensañarles que no sean religiosos, sino gente de compromiso;
mostrándole “como” debe hacerlo y no meramente “lo que tiene que hacer”. Ya sabemos que esto se
logra sola mente incorporándolo a un Centro de Adiestramiento.
Cuando una persona nueva es bien consolidada siempre traerá frutos que se multiplicarán (Mt.
13:23). Por eso debemos tomar este escalón de la Escalera al Éxito, con suma responsabilidad todos
los que estamos involucrados en el discipulado.
Si queremos presentar perfecto en Cristo a quien Él coloque en nuestras manos, para
consolidarlo, tendremos que esforzarnos y trabajar con excelencia (Col. 1:28 y 29).
Para esto debemos usar un método que nos haga Co nsolidadores eficaces. Por lo tanto veamos
cual es el método que usamos en el Centro Cristiano:
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1) El CONSOLIDADOR debe prepararse primero:
a) Vida en santidad.
Cualquier persona que desea ser usado por Dios en la Consolidación, debe vivir en santidad.
Debemos tener autoridad para consolidar, pero si hay pecados ocultos no podremos ser eficaces en la
consolidación. Recordemos que es una guerra entre la luz y las tinieblas, y que nosotros estamos
arrebatando almas de las puertas del infierno y llevándolas al Reino de la luz, y para esto, hace falta
autoridad espiritual que solamente la tienen las personas que viven en santidad.
b) Amor por la gente.
El amor por la gente fue la clave del éxito de Jesús. Él vio a la gente desamparada, sin afecto,
sin contención. Hoy en día, en este sistema individualista, las personas necesitan ser escuchadas y
contenidas en un ambiente de amor. Si no usamos amor para consolidar no haremos un trabajo eficaz,
y no estaremos afectando a la gente con el espíritu correcto. Por eso debemos pedirle a Dios que nos
ayude a desarrollar el amor hacia todas las personas.
c) Conocimiento de la Palabra.
Un consolidador debe tener conocimiento de la Palabra de Dios. En ella está la fuente de toda
sabiduría y crecimiento espiritual. Debemos leerla, escudriñarla y meditarla; así hablaremos con mayor
seguridad, dando el consejo de Dios, y no el nuestro. Si conocemos la Palabra, el Espíritu Santo nos
recordará los pasajes adecuados en los momentos que lo necesitemos.
d) Entusiasmo.
Todas las cosas que hacemos la debemos realizar como para el Señor. En la consolidación
debemos usar el entusiasmo, sabiendo que le estamos ayudando a Dios a rescatar las almas. Lo
debemos hacer con pasión y empeño. Los gestos y ademanes demuestran si hay o no un interés
genuino por las personas.
e) Oración.
Si en algo debemos ser especialistas es en la oración. Debemos tener disciplina de acudir a Dios
en oración todos los días de nuestra vida. Debemos hacer oraciones intercesoras por las personas que
no se han entregado al Señor, aun cuando no sepamos quienes son, ni los conozcamos directamente
por nombre. Aprenderemos a sentir dolor por las personas que no tienen a Jesús en su corazón.

2) LA CONSOLIDACIÓN INMEDIATA
Los pasos que un Consolidador debe realizar en una consolidación inmediata en la iglesia son:
1°.- Estar atentos, cuando se pregunta por los que están por primera vez en la reunión. Usted debe
visualizar si hay alguien a su alrededor y luego (en el llamado a la salvación) interceder por esa persona
para que tome la decisión.
2°.- Acercarse y animar a la persona que no levantó la mano (en el llamado a la salvación), a que lo
haga. Por ejemplo acérquese y haga una invitación como esta: “¿Desea que le acompañe al frente?”.
3°.- Acompañar a la persona que está cerca suyo y que levantó la mano para aceptar a Jesús, hacia la
plataforma con mucho afecto y amor. La idea es pasar, por lo menos, un consolidador por cada
persona. Si no tiene nadie a su lado o cerca suyo, pase lo mismo a saludar al nuevo. Es impactante
para las personas nuevas que mucha gente se acerque a ellos para saludarle y felicitarle.
4°.- Cuando el predicador pida que la persona repita la oración de entrega, los Consolidadores también
la deben hacer. Esto motiva a que los nuevos lo hagan también.
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5°.- El predicador, una vez hecha la oración de entrega, los felicitará y les dirá que tenemos un
obsequio muy especial para ellos (librito de textos) por haberse incorporado a la familia de Dios.
6°.- Acompañarlo, luego, a la Sala de Consolidación lo mas homogéneamente posible (matrimonio con
matrimonio, joven con joven, niños con niño, etc.) saludándolo y felicitándolo por la decisión tomada.
7°.- Una vez en la Sala de Consolidación, un coordinador saludará y explicará a los nuevos en forma
general, la importancia de lo que acaban de hacer. La Explicación de lo que dice el coordinador en la
Sala de Consolidación es: “En nombre de la iglesia y de los pastores le queremos dar la bienvenida a la
familia de Dios. Estamos muy felices por lo que ustedes acaban de hacer. Pero más feliz está Dios.
Dice la Biblia que ahora ustedes han pasado a formar parte de la gran familia de Dios. Por eso, al lado
de ustedes hay algunos hermanos que les tomarán los datos personales a fin de que podamos orar por
sus necesidades y en pocos minutos orarán por ustedes. Sepan que a partir de este momento su vida
está protegida personalmente por Dios. Ustedes son muy valiosos para Él.
Luego el coordinador les dirá que hay personas a su lado que desean hacerles unas preguntas.
Inmediatamente el consolidador se presenta, diciendo su nombre y preguntándole el nombre a la
persona nueva, y comienza la tarea de “verificar la entrega” o sea, verificar si la persona “entendió” lo
que hizo; si no, se debe explicar las cuatro leyes espirituales (ver Cuatro Leyes Espirituales Pág. 6).
Tomándose el tiempo necesario hasta estar seguro que la persona entendió. Este punto es muy
importante y hay que olvidarse, si es necesario, de volver a la reunión. Recuerde ser siempre amable y
simpático.
8°.- Una vez que está seguro que la persona entendió, llene la “Tarjeta de Decisión” (ver Tarjeta de
Decisión Pág. 10). Luego ore por las necesidades de la persona.
9°.- Anímelo a incorporarse a un Centro de Multiplicación explicándole la importancia del mismo.
a) ¿Qué es un Centro de Multiplicación? Y la importancia que tiene el asistir a un CM. Esto se
explica en el punto 11.f. del llenado de la tarjeta de decisión.
10°.- Llevarlo al lugar donde están los planos de la ciudad de Córdoba.
a) Se le pide a la persona que identifique (en el plano) donde vive, para luego indicarle el Centro
de Multiplicación más cercano a su domicilio.
b) Darle anotado los datos del domicilio del CM con día y hora de reunión, y apellido de la familia
anfitriona.
11°.- Despedir a la persona con mucho afecto e invitarle, si es posible, a seguir hablando luego de la
reunión, determinando el lugar.
12°.- Entregar la “Tarjeta de Decisión” al supervisor de turno y esperar la verificación de los datos.

3) LA FONOVISITA
Es muy importante, fundamental, que al día siguiente de haber recibido a Cristo en su corazón,
el nuevo creyente reciba una llamada telefónica; en las primeras 24 horas el diablo está queriendo
poner duda y confusión en la persona, por eso, una llamada de un hermano de la iglesia puede
fortalecer y animar al nuevo.
A) Propósito de la llamada
.- Mostrar un interés genuino por la persona y por su necesidad.
.- Ganarse la confianza del nuevo.
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.- Invitar a un Centro de Multiplicación.
.- Dejar una puerta abierta para una visita.
B) Como preparar la llamada
.- En oración, por la necesidad de la persona y que Dios obre en el corazón de la persona a través de
nuestra llamada.
.- Repasando el nombre y la necesidad de la persona a la cual vamos a hablar para no co meter errores
que dificulten la continuidad de la conversación.
C) Como realizar la llamada
.- Salude en forma amable, identifíquese con su nombre pero no se de a conocer que pertenece a la
iglesia, hasta que hable con la persona interesada. Puede ser que en su casa no sepan que asistió a la
iglesia.
.- Cuando hable con el nuevo, identifíquese como integrante de la iglesia.
.- Comience la conversación contándole que estuvo orando por él y necesita saber como está.
.- Pregúntele si leyó el material que le regalaron en la iglesia.
.- Evalúe la condición espiritual: Pregúntele que le pareció la reunión y como se ha sentido en relación
con Dios desde que visitó la iglesia.
.- Invítelo a participar del Centro de Multiplicación al cual usted acude. Si usted no acude a un CM,
averigüe por anticipado, uno que esté cerca del domicilio de la persona para invitarla.
.- Concrete una visita dentro de las 72 horas. Acuerde lugar, día y hora para la visitación. Preséntele
alternativas si existen inconvenientes de visitarla en su domicilio: una plaza, una bar, un club, etc.
.- Termine la conversación siempre orando y bendiciendo a la persona.
D) Principios para tener éxito en la llamada
.- Muéstrese siempre amable y agradable
.- Evite:
Ser cortante o impaciente en la conversación.
Presionar al nuevo.
Tomar más tiempo del necesario.
Discutir y contender sobre doctrinas.
4) LA VISITA
Jesús sabía la importancia de realizar visitas, por eso se tomó el tiempo para realizarlas y
enseñarnos como hacerlas. En Mt. 8:14 y 15 vemos como Jesús visitó la casa de Pedro, y allí oró por la
suegra sanándola de la fiebre. En Lc. 19:1 al 10, Jesús visita la casa de Zaqueo, el publicano, y luego
de esta visita, Zaqueo no volvió a ser el mismo, dio muestra de un arrepentimiento genuino.
Las visitas jugaban un papel muy importante en el ministerio de Jesús, Él mismo entreno a sus
discípulos y los envió de dos en dos a realizarlas (Mr. 6:7 al 11).
Definitivamente, visitar los hogares para Jesús era una misión trascendental. Aun después de
ascender a los cielos, Él siguió buscando hombres que desarrollen esta labor. Ananías fue escogido
para visitar el hogar donde se hospedaba Saulo de Tarso. Pedro fue escogido para que visite la casa de
Cornelio.
Necesitamos tener un compromiso con Dios en ir y obedecer como lo hicieron estos hombres de
Dios, que amaban a la gente y sabían la importancia que tenia cada visita, venciendo los temores y
prejuicios, sean éstos intelectual, social, racial, o de edad.
El visitar a cada persona que Dios nos ponga en nuestras manos, traerá los mismos resultados
de la visita de Pedro a Cornelio, Dios nos sorprenderá con su respaldo. Debemos crecer en
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expectativas de lo que Dios hará a través de nosotros. Debemos recordar que estamos para extender
el Reino de Dios aquí en la Tierra. Cuando visitamos un hogar, lo reclamamos para el Reino de Dios.
Allí, Dios hará cosas maravillosas para que ese hogar no siga siendo el mismo, para que esa familia sea
transformada. ¡Dios hará cosas tremendas por medio de nuestras manos!
A) Propósito de LA VISITA
.- Conocer su impresión sobre la reunión de la iglesia en la que participó.
.- Verificar la seguridad de vida eterna. (Ver Verificación de la entrega Pág. 6).
.- Descubrir las necesidades y ministrar con la guía del Espíritu Santo.
.- Invitarlo a un Centro de Multiplicación del barrio o zona aledaña.
.- Invitarlo a participar de las reuniones en la iglesia.
B) Como preparar LA VISITA
.- Concrete el día (antes de las 72 hs.), la hora y el lugar, mediante la llamada telefónica.
.- Medite y prepare una palabra específica, basada en la necesidad que figura en la Tarjeta de Decisión
o en otra necesidad surgida en la llamada telefónica.
.- Reúnase con su acompañante de visitación y oraren fervientemente por el respaldo de Dios. Tenga
en cuenta que, debe ir siempre acompañado y hacerlo en pareja., recuerde que los discípulos fueron
enviados por Jesús a visitar los hogares siempre en pareja. (Mt.10:5 al 15 – Lc.10:1).
.- Si es una mujer, los que visiten deben ser un matrimonio o dos mujeres.
.- Si es un varón, los que visiten deben ser un matrimonio o dos varones.
.- Si es un joven, los que visiten deben ser jóvenes y de acuerdo al sexo.
.- Si es un niño, los que visiten deben ser un mayor y un niño que ya acepto al Señor.
C) Realizando LA VISITA
.- Preséntese, si no conoce a la persona, y presente a su acompañante en forma amable.
.- Coméntele que estuvieron orando por su necesidad y desean saber como está.
.- Comparta la palabra que preparó, según la necesidad, para impartir fe y confianza en Dios.
.- Pregunte como le pareció la reunión de la iglesia y la conversación con la persona que le tomó los
datos. Verifique si entendió lo que hizo en la oración de entrega. Si no, explíquele rápidamente las
cuatro leyes espirituales. (Ver Las Cuatro Leyes Espirituales Pág. 6).
.- Motívelo a involucrarse en el Centro de Multiplicación al cual usted asiste, explicándole lo que es un
CM.
.- Termine la visita orando por la persona y por su familia, impartiendo paz y bendición. No reprendan ni
griten o hagan cosas que puedan servir de tropiezo a la persona (o familia) visitada. Con el tiempo se
podrá ministrar y liberar correctamente.
D) Como tener éxito en LA VISITA
.- No haga la visita en horarios de comida.
.- Deben ser puntuales.
.- Deben ir aseados y bien vestidos; informal pero de buena presencia. Recuerde que está
representando a la iglesia de Jesucristo como embajador (2° Cor. 5:20).
.- Deben hablar en coordinación con su compañero de visita, sin contradecirse y en forma amena, y no
en forma de predicación para que la persona visitada pueda participar, dialogar.
.- Si en la llamada telefónica acordaron un tiempo de visita, no se extienda mas allá de lo acordado.
Puede incomodar a la persona visitada. Sea prudente.
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VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA
Las personas que van ha consolidar a un nuevo creyente deben asegurarse que el nuevo haya
entendido lo que acaba de hacer. El instrumento que se utiliza para detectar si el nuevo entendió, son
las preguntas de diagnóstico. Existen varias y los consolidadores, a medida que adquieren experiencia,
van creando o adaptando las que a continuación se transcriben:
1° Pregunta de diagnóstico:
“ Si usted se muriera en este momento, ¿Dónde cree que pasará su eternidad?”
Las repuestas pueden ser : a) “No se”. b) “En el infierno”. c) “En el cielo”.
Si la repuesta es la a) o la b), usted deberá explicarle las 4 leyes espirituales.
Si la repuesta es la c), usted le deberá hacer la segunda pregunta de diagnóstico:
2° Pregunta de diagnóstico:
“Supongamos que por haberse muerto tiene que presentarse ante Dios y Él le pregunta: ¿Por
qué debo permitirte entrar al cielo?¿Usted que le contestaría?”
Las repuestas pueden ser: a) “Porque no le hice mal a nadie”. b) “Siempre hice lo bueno”. c)
“Porque he creído en Jesucristo, el murió por mi en la cruz y lo he recibido en mi corazón como
mi salvador.”
Si la repuesta es la a) o la b) deberá explicarle las 4 leyes espirituales.
Si la repuesta es la c) estará manifestando su seguridad de vida eterna.
NOTA: Antes de hacerles las preguntas de diagnóstico, el consolidador se debe presentar con su
nombre y preguntar el nombre de la persona nueva y tratando de dirigirse a ella por su nombre y no
meramente “hermano o hermana”.

LAS CUATRO LEYES ESPIRITUALES
Así como hay leyes naturales que rigen el universo, también hay leyes espirituales que rigen
nuestra relación con Dios.
PRIMERA LEY
“Dios le AMA, y tiene un PLAN maravilloso para su vida”.
El amor de Dios
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en
El cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." (San Juan 3:16).
El plan de Dios
Cristo afirma: "Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia" (Una vida
completa y con un propósito). (San Juan 10:10b).
¿Por qué es que la mayoría de las personas no están experimentando esta "vida en abundancia"?
Porque...
SEGUNDA LEY
“El hombre es PECADOR y esta SEPARADO de Dios; por lo tanto no puede conocer ni experimentar el
amor y el plan de Dios para su vida”.
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El hombre es pecador
"Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios." (Romanos 3:23)
El hombre fue creado para tener comunión con Dios, pero debido a su terca voluntad egoísta, escogió
su propio camino y su relación con Dios se interrumpió. Esta voluntad egoísta caracterizada por una
actitud de rebelión activa ó indiferencia pasiva, es evidencia de lo que la Biblia llama pecado.
El hombre esta separado de Dios
"Porque la paga del pecado es muerte..." (o sea separación espiritual con Dios.) (Romanos 6:23).
Dios es santo y el hombre pecador. Un gran abismo los
separa. El hombre está tratando continuamente de alcanzar a
Dios y la vida en abundancia, y cruzar este abismo de
separación mediante sus propios esfuerzos: la religión; la
moral; la filosofía; las buenas obras; etc.

La tercera ley nos da la única solución a este problema...
TERCERA LEY
“Jesucristo es la UNICA solución de Dios para el pecador. Solo en él puede usted conocer y
experimentar el amor y el plan de Dios para su vida”.
Él Murió en Nuestro Lugar
"Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por
nosotros" (Romanos 5:8).
El Resucitó
"Cristo murió por nuestros pecados... fue sepultado, y... resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras;... apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos..." (I
Corintios 15:3-6).
Es el Único Camino
"Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por Mí" (San Juan
14:6).

Dios ha cruzado el abismo que nos separa de El al enviar a su
Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz en nuestro lugar.

No es suficiente conocer estas tres leyes y aun aceptarlas intelectualmente.

CUARTA LEY
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“Debemos individualmente RECIBIR a Jesucristo como Señor y Salvador para poder conocer y
experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas.”
Debemos Recibir a Cristo
"Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos
de Dios." (San Juan 1:12)
Recibimos a Cristo Mediante La Fe
"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe." (Efesios 2:8-9)
Recibimos a Cristo Por Medio De Una Invitación Personal:
Cristo dice: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él..."
(Apocalipsis 3:20).
El recibir a Cristo comprende un cambio de actitud hacia Dios, confiar en Cristo, para que perdone todos
nuestros pecados y Él entre a nuestras vidas.
¿Tiene sentido lo que hablamos? ¿Le Agradaría Recibir ahora mismo a Jesucristo en su Corazón
como su Salvador?
Para recibir a Jesucristo en su corazón debe pasar por cuatro pasos:
1°) Reconocer que es pecador
2°) Arrepentirse de sus pecados (cambiar su forma de pensar hacia el pecado y hacia Dios)
3°) Pedirle perdón a Dios por sus pecados (Él limpiará su corazón con la sangre de Jesús)
4°) Recibir a Jesucristo en su corazón como su Único y Suficiente Salvador.
Usted puede recibir a Cristo ahora mismo mediante una oración
(Orar por la persona y orar con la persona)
La siguiente oración se sugiere como guía:
Señor Jesucristo: Te doy gracias porque me amas y entiendo que te necesito.
Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón por
ellos y ahora te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvado y Señor de mi
vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias
por haber entrado en mi vida y por escuchar mi oración. Amen.
(Felicitar a la persona por la decisión y explicarle cuales son los beneficios)
Los BENEFICIOS por Recibir a Jesús en el corazón
Vida Eterna a Todos Los Que Reciben a Cristo
Esta simple oración es una expresión de su fe en Jesucristo. A partir de éste momento usted a
recibido el regalo mas hermoso que el hombre pueda tener: La Vida Eterna, Jesús dijo: “El que cree en
mi tiene vida eterna” (Jn. 6:47). Agradézcale a Dios siempre porque Cristo está en su vida y que nunca
le abandonará (Heb.13:5). Puede estar seguro que el Cristo vivo mora en usted y que tiene vida eterna
desde el mismo momento en que lo invitó a entrar confiando en Su promesa. Él no le engañará.
Pasamos a ser Hijos de Dios.
La Biblia dice que desde hace pocos minutos, usted es realmente hijo de Dios. Millones de
personas mueren creyendo que siempre han sido hijos de Dios por el simple hecho de ser seres
humanos. Sin embargo, la Biblia dice en Romanos 3:13 que “todos pecaron y están destituidos
(echados) de la presencia de Dios”. Uno no nace cristiano, se hace cristiano cuando toma la decisión de
pedirle perdón a Dios por el pecado cometido, recibe a Jesús en su corazón y se compromete a vivir
una vida en santidad. El a partir de ahora Dios es su Papá Celestial y usted es su hijo.
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Estamos limpios de todos nuestros pecados del pasado.
Ahora está limpio de todo lo malo que usted hizo en el pasado. La Biblia dice que el pecado nos
mancha, nos ensucia. Por eso, ahora Dios le concedió el privilegio de hacer “borrón y cuentas nuevas”.
La Biblia promete que “si confesamos nuestros pecados podemos confiar en que Dios hará lo que es
justo, perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad” (1º Juan 1:9).
Ahora está delante de Dios limpio. No importa lo que piense o sienta. Por más sentido de culpas que
sienta por todo lo malo que hizo en el pasado, la Biblia dice que Dios nunca más se va a acordar de lo
que hicimos antes de conocerlo.
Ahora Que Ha Recibido A Cristo
En el momento en que usted, en un acto de fe, recibió a Cristo, muchas cosas ocurrieron. He aquí
algunas de ellas:
1. Cristo entró en su vida provocando el “nuevo nacimiento” (Apocalipsis 3:20 y 2° Cor. 5:17).
2.

Sus pecados le fueron perdonados (Colosenses 1:14).

3. Comenzó a vivir la gran aventura para la cual Dios le creó (San Juan 10:10, y 1° Tes. 5:18).
¿Y ahora qué?
Sugerencias Para El Crecimiento Cristiano
Ahora que se ha producido en usted el “nuevo nacimiento” a una vida con Cristo, lo normal es
“CRECER” (Espiritualmente). Pero, ¿Cómo podemos comenzar a crecer? ¿Dónde empezar? ¿Qué
implica?. Dios nos da, a través de su Palabra, cómo podemos provocar este crecimiento espiritual
nuestras vidas.
Por ejemplo:
La BIBLIA dice que ella misma es un importante medio de crecimiento. En 2° Tim.3:17 dice que
la Biblia es “útil para instruirlo en toda buena obra”. Por lo tanto debemos aprender a leer y a entender la
Biblia, para poder crecer eficazmente para toda buena obra. Dios quiere que la Biblia sea el alimento
exclusivo de su vida espiritual. Cada día, como un bebé, necesita alimentarse para poder crecer.
Existen muchas formas distintas de aprender a leer y estudiar la Biblia.
La ORACION es también un aspecto importante de este proceso de crecimiento. Como ahora es
un hijo de Dios y Él es su Papá, ya no necesita pedirle audiencia o ir a su presencia con miedo. Él
nunca va a estar tan ocupado como para no atenderlo. Por medio de la oración puede hablar
directamente con Dios sin ninguna clase de intermediarios, y todas las veces que lo desee durante el
día. Ore en todo tiempo y en todo lugar con Dios. Ahora usted tiene ese hermoso privilegio.
Otra parte importante del crecimiento es El COMPAÑERISMO CRISTIANO, esto significa
compartir con gente de fe, nuestras cargas, necesidades, alegrías y aflicciones, en un ambiente de
amor y fraternidad. Por eso la iglesia provee un lugar para el desarrollo del compañerismo, y éste lugar
son los Centros de Multiplicación.
Finalmente, crecemos en la relación con Dios cuando TESTIFICAMOS (o compartimos) las
Buenas Nuevas de salvación que trae Jesús con otros personas. Jesús dijo: “Id y predicad el evangelio
a toda criatura”. (Mr. 16:15). Un indicio que estamos creciendo es el de contarle a la gente lo que Jesús
ha hecho por ellos en la cruz.
La Importancia de la Iglesia
En la Biblia (Hebreos 10:25) se nos amonesta a "no dejando de reunirnos." La iglesia es la
familia de Dios. Por eso, Dios dice que debemos asistir a la iglesia porque eso ayuda a crecer en
nuestra relación con Él y con nuestros semejantes. Los bebés espirituales a igual que los otros bebés,
necesitan de una familia para poder crecer.
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LLENADO DE LA “TARJETA DE DECISIÓN”
Una vez que el predicador invita a las personas a pasar a la sala de consolidación con palabras
similares a esta: “por favor acompañen a la persona que levanta la mano que ella tiene algo que
decirles y darles de parte de la iglesia”, los consolidadores van acompañando a los “bebés espirituales”
con una sonrisa y hablando en forma cálida.
Antes de empezar su tarea, espere que el responsable de la consolidación o la persona
designada por él, diga una palabras de bienvenida a los “bebés espirituales” de parte de la iglesia.
Cuando reciba la orden de empezar a llenar la Tarjeta de Decisión hágalo de una manera cálida,
que no suene a un interrogatorio. Por otra parte, recuerde que es necesario que los datos sean escritos
con letra clara y de imprenta. Lamentablemente, muchos frutos no han sido consolidados eficazmente
por no poder leerse los datos de la tarjeta de Decisión. Usted ya sabe que no existe el don de
interpretar lenguas escritas o en otras palabras, en la oficina no tenemos especialistas en saber leer
jeroglíficos.
Todos los datos tienen igual importancia a la hora de realizar el proceso de afirmación en la fe e
integrar al nuevo creyente a la iglesia local.
A continuación veremos los pasos a seguir para el llenado de la “Tarjeta de Decisión”. Por favor,
sea fiel al proceso, por amor a la persona que esta entrevistando.
1. Felicitarlo.
“Juan, le felicito por lo que acaba de hacer al recibir a Jesús en su corazón. La Biblia dice que
con eso ha provocado alegría en el corazón de Dios y en millones de ángeles. Hoy hay alegría en el
cielo por un pecador que se arrepiente”.
2. Preguntar cual es su necesidad, por la cual desea que estemos oremos.
Es importante que recuerde que siempre es bueno comenzar por las necesidades de la persona.
Para ello diga algo parecido a esto: “Juan, nos comentaría cual es su necesidad para poder orar por
usted”. Anote el problema principal de la persona en el renglón que dice: “oren por esto”. Prométale
que desde ésa misma noche se estará orando por la necesidad que ha expresado..
3. Conseguir el Apellido y el Nombre de la persona.
A fin de poder conseguir el apellido y el nombre de la persona, preséntese: “Buenas noches, mi
nombre es Carlos, ¿con quién tengo el gusto de conversar?” o, “¿Nos daría su nombre y apellido para
orar específicamente por usted?”
4. Conseguir su estado civil y su edad.
Este dato sirve para cuando se va a realizar la distribución de la tarjeta, pueda ser distribuida en
forma homogénea, (por ejemplo: es muy bueno que a un joven lo visite otro joven, a una viuda otra
viuda, etc.). Si la persona no desea dar su edad, coloque en el casillero que corresponde una cruz (niño,
adolescente, joven, etc.)
5. Conseguir dirección (Calle, Número, Piso, Dpto. Barrio, Ciudad).
Este es el dato más importante de todos. No deje de registrar todo lo que allí se le solicita. Si la
calle no tiene número trate de incluir alguna referencia, por ejemplo: “Camino a 60 cuadras Km 5 ½ a la
altura del geriátrico”.
6. Conseguir Teléfono (ya sea fijo o celular).
Esto es muy importante para la fonovisita.
7. Especificar de que religión viene.
7.a. “¿Usted profesa alguna religión?” o “¿Usted va seguido a misa?”, son buenos ejemplos de
preguntas que ayudan a que la persona que tomo la decisión le de información sobre la religión con la
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cual se identifica.
7.b. Si es evangélico, es importante registrar la dirección de la iglesia a la cual concurre la persona o el
nombre del pastor. No queremos crecer “robando” ovejas. Por ello no deje de incorporar los datos que
se solicitan en la línea: “Si es evangélico: indique la dirección de su iglesia y el nombre de su pastor”.
8. Diagnosticar el tipo de decisión.
Es muy importante tener claridad sobre que tipo de decisión ha tomado la persona. No de por
sentado que la persona realmente ha nacido de nuevo. Por otro lado, recuerde que el “hermano mayor”
que va a visitarlo, no le dice a todas las personas lo mismo. El necesita preparar material según el tipo
de decisión que registre la tarjeta.
8.a. La pregunta clásica, tradicional es esta: “¿Juan, qué le pidió a Jesús cuando pasó al frente?. Si la
respuesta es “que me perdonara mis pecados, que me salvara” o similar, averigüe si ya antes lo había
hecho. En definitiva, lo importante es tener certeza que la persona realmente aceptó por primera vez a
Jesús como Salvador.
8.b. Si la persona ya pasó antes, asiste a una iglesia evangélica y pasó porque deseaba reconciliarse
con Dios, aclare algunos detalles de la información que oiga en el renglón de observaciones.
8.c. Si la persona no es evangélica y a pesar de que usted le aclare el camino de la salvación, no desea
realizar la oración de entrega, ponga una marca en “se interesó pero no se decidió”, aclarando lo que le
parezca importante que el “hermano mayor” sepa acerca de los motivos por el cual la persona no tomo
una decisión por Jesús.
8.d. Si la persona es evangélica pero no tenía seguridad de su salvación, es decir pensaba que debía
volver a aceptar a Jesús en cada culto, invierta tiempo en darle dicha seguridad a fin de que la persona
no vuelva a pasar al frente en cada llamado. Otra vez utilice el renglón de observaciones para transmitir
en pocas palabras la información más importante.
9. Indague sobre el tipo de relación que la persona posee con esta iglesia.
Una persona es más fácilmente consolidada si el trabajo se realiza por medio de las relaciones
que ya posee. Por ello es muy importante que usted registre el nombre y apellido del amigo o pariente
que lo trajo. De igual modo es de vital importancia el tener el número de teléfono. Por ello ...
9.a.. Para preguntar cómo o quién lo invitó a venir, diga algo como esto:.
“”Antes de seguir, permite Juan, que te pregunte: ¿cómo te decidiste a venir a esta reunión?, ¿viniste
solo o algún pariente o amigo te invitó?.
9.b. Si lo trajo alguien: preguntar el Nombre y Apellido de la persona que lo invitó.
“¿Puedo saber el Apellido y Nombre de esa persona?”.
9.c. No se olvide de preguntar el nombre de la persona que lo invitó.
“¿Sabés el número de teléfono de ese amigo, o la dirección donde vive de tu amigo?”.

10. Preguntar a que horario se puede llamar por teléfono o visitar.
El tiempo de los “hermanos mayores” nunca es suficiente para realizar las visitas de
consolidación, por ello debemos ayudarles a fin de que puedan organizar las visitas a realizar de una
forma eficiente. Ayude preguntando a la persona el mejor horario para ir a visitarlo o llamarlo por
teléfono.
11. Hacer la conservación inmediata, explicando los privilegios y responsabilidades del “bebe
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espiritual”.
Su tarea no concluye con el llenado de la tarjeta. Dependiendo de las circunstancias de cada
entrevista, su responsabilidad es hacer una “mini conservación” en forma inmediata. Para ello deberá
explicar los privilegios y responsabilidades que el “bebe espiritual” posee. Para ello ...
11.a. Explique que hace tiempo se estaba orando por él.
“En primer lugar, ese amigo y su iglesia estuvieron orando por vos desde hace mucho tiempo.
Ellos pidieron a Dios que te trajera para que pudieras comenzar a disfrutar de los privilegios que ellos
tienen con respecto a Dios”.
11.b. Explique que ahora tiene privilegios concedidos por Dios.
“Como vas a leer en este librito, al elevar a Dios esa oración que acabas de realizar, Dios mismo
te ha dado su palabra de honor de que desde ese mismo momento tienes el derecho de disfrutar de
inmensos privilegios que no lo tienen los que no se animaron, como vos, a levantar la mano”.
11.c.“Tienes la misma vida de Dios”.
Entre los cientos de otros privilegios que ahora tenés, comparto este: ahora vos tenés el
inmenso privilegio de llevar dentro tuyo la misma vida de Dios.
Fijate lo que dice aquí la Biblia en Juan 1:12: “... a los que creyeron les dio vida eterna”.Vos
ahora tenés vida eterna. Es decir que si te morís al regresar a tu casa, podés tener la seguridad de que
te vas derechito a ver cara a cara a tu Papá Celestial. Para la eternidad vas a disfrutar del privilegio de
conversar cara a cara con Dios. Podrás preguntarle lo que quieras, abrazarlo, besarlo, de comer con El.
Pero tener vida eterna, también significa que si Dios quiere que vos vivas cincuenta o cien años
más para servirle aquí en la tierra, poco a poco la calidad de vida espiritual, moral y social que tuvo
Jesús, se va a ir formando en vos. Cada día que vivas, Dios mismo va a ir transformando tu vida en
forma integral para que te parezcas a Jesús.
11.d. Continuar la conservación inmediata explicando las responsabilidades.
Su tarea es explicar que a cada privilegio le corresponde una responsabilidad. La frase posible
puede ser similar a esta: “Hay muchos otros privilegios que vas a ir descubriendo a medida que leas la
Biblia. Pero para seguir conversando sobre los diez privilegios más importantes para tu vida espiritual,
tendríamos que seguir conversando tres horas. Por eso, para terminar quiero decirte que como en la
vida diaria, a todo privilegio le corresponde una responsabilidad.
11.e. La primera responsabilidad como hijo de Dios es mantenerte limpio.
“Al privilegio de que todos tus pecados han sido borrados de la memoria de Dios, a vos te
corresponde la responsabilidad de mantenerte limpio. Por supuesto que Dios ya sabe que como todo
bebé te vas a volver a ensuciar. Pero El quiere que vos crezcas lo más pronto posible y que como
adulto que cuida de no ensuciarse ni contaminarse con comida podrida, aprendas a tener cuidado de tu
vida. Y si te ensucias o contaminás otra vez con algún pecado, tu responsabilidad es aprender a pedir
perdón en forma inmediata. Al hacerlo, el “borrón y cuenta nueva” vuelve a funcionar. Eso es lo que
llama la Biblia confesar nuestros pecados. Por supuesto, que para confesar no te hacen falta ni pastores
ni curas”.
11.f. La segunda responsabilidad es integrarte a alguna iglesia donde se hable de la Biblia.
Al privilegio de que ahora eres hijo de Dios, te corresponde la responsabilidad de ser parte de la
familia de Dios. En esta iglesia tenemos lo que se llaman los Centros de Multiplicación. Ellos son grupos
de personas que como vos quieren conocer cada semana mejor a Dios, desean que otras personas les
ayuden con sus problemas, que oren, etc. Funcionan en muchos barrios de la ciudad. Ahora vamos a ir
al plano y veremos cual es el que esta mas cercano a tu casa. Vamos a anotar en un papel la dirección,
el día y hora que se reúnen para que vos puedas ir. De todas formas, alguien de ese grupo va a
llamarte por teléfono o visitarte para ponerse a tu servicio.
11.g. La tercera responsabilidad es ayudar a Dios a darse a conocer a tus relaciones.
A todos los anteriores privilegios (el ser adoptado como hijo de Dios, haber sido gratuitamente
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perdonado de todos tus pecados, el de tener la vida eterna) le corresponde la responsabilidad de
ayudar a Dios a decirle a tus relaciones (familiares, amigos, vecinos, compañeros), que ellos también
pueden tener estos privilegios si hacen lo mismo que vos acabas de hacer.
Cada vez que vos cumplas con esta responsabilidad, estarás alegrando el corazón de Dios
porque le estarás ayudando con su propósito amoroso de hacer que muchas familias se salven del
infierno.
12. Haga la invitación para que la persona ore con usted.
“¿Querés que oremos juntos?. Orar es simplemente conversar con Dios. Es decirle con nuestras
propias palabras lo que sentimos y lo que deseamos que El haga a favor de nosotros. No hace falta
hacer largas oraciones. El en esta noche, no espera que vos le hagas un discurso como Borges. ¿Te
animás a hablar con Dios?. Yo voy a orar después de ti”.
13. Identifique al Centro de Multiplicación que este más cerca del domicilio de la persona. Ejecute
la acción de ayudar a la persona a que sepa la dirección, día y horario en que se reúne el Centro de
Multiplicación más cercano a su domicilio. Dele los datos escritos en un papel.
14. Despida a la persona con mucho cariño. Si lo cree conveniente, invítelo a seguir conversando
después de terminada la reunión. Si así sucede, establezca el lugar donde van a encontrarse con
claridad. Por ejemplo: “Mira, cuando termine la reunión te espero al lado del kiosko” o “te voy a estar
esperando en la puerta de entrada apenas termine la reunión para seguir conversando”.
15. Complete los datos que faltan de la tarjeta.
15.a. Inserte su nombre en la línea que dice: “Nombre del que llena la tarjeta”.
15.b. Donde dice: “Esta tarjeta se llenó ...”, Haga una cruz en el casillero que corresponda.
15.c. Ponga la fecha del día en que se llenó la tarjeta.
15.d. Bajo ninguna circunstancia llene la línea que dice: “Nombre del Consolidador”.
16. Entregue la tarjeta al responsable del día. Pero antes ...
16.a. Comunique verbalmente cualquier información que usted crea que es conveniente que el
“hermano mayor sepa” a fin de realizar la visita de consolidación.
16.b. Verifique que los datos escritos aparecen claros en la copia de color.

