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Introducción 

Hola, Dios te bendiga… 

Como visión, en Roca de Salvación, hemos pretendido desarrollar un libro que afirme a aquellas personas 

que sienten el llamado del Señor en Su Obra. 

Entendemos que para que un creyente nutrido de los primeros pasos del Evangelio o bien que esté 

estudiando La Biblia, es fundamental la consolidación,  la cual hará de éste un hombre o mujer cimentado 

fuertemente en los principios bíblicos y decidido a poner su “mano en el arado” y no volver atrás (Lucas 

9:62 LBLA) 

Consolidar significa poner cimiento, este proceso afirma al nuevo cristiano en su fe como hemos dicho 

anteriormente, pero se debe tener con él mucha paciencia con oración, visitación y Palabra de Dios que no 

le falte durante dicho proceso. 

Creemos personalmente que un consolidado marcha hacia un futuro liderazgo que servirá para el 

crecimiento de la iglesia local. Esperamos también que este material sea de bendición para aquellos que 

comienzan su estudio con él y también para aquellas iglesias que puedan aprovechar este escrito 

proveniente de la Mano de Dios. 

Dios les bendiga… 

 

Por Roca de Salvación  

 

Pres. Miguel y Ely Siufi 
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Estudio Nº 1 
PRINCIPIOS IMPORTANTES PARA DESARROLLAR  

CORRECTAMENTE LA CONSOLIDACIÓN 
 
La consolidación (literalmente significa “afirmando” o “poniendo “cimiento”). Es el proceso mediante el 
cual se atiende al nuevo y se lo afirma en su nueva fe. 
Se obra con muchísima oración, visitación, pequeños mensajes de fe y amor de Dios y mucha paciencia. 
Comienza al tomar los datos de la persona y termina cuando ésta, (después de que el consolidador haya 
discernido espiritualmente) se niega a seguir a Jesús o se incorpora en una célula, para su atención 
personalizada. Allí toma total importancia el líder de J.E.M.A., el cual es quien tiene la responsabilidad 
de su cuidado. 
En todo trabajo o tarea que desarrollamos es importante dejar establecidas ciertas bases y fundamentos 
sobre los cuales edificaremos el llamado que Dios nos ha dado. 
En la Biblia podemos observar en el libro de Deuteronomio, las bendiciones que Dios tiene para aquel/la 
que escucha Su Voz y la obedece: 
 
“ACONTECERÁ QUE SI OYERES ATENTAMENTE LA VOZ DE JEHOVÁ TU DIOS, PARA GUARDAR 
Y PONER POR OBRA TODOS SUS MANDAMIENTOS QUE YO TE PRESCRIBO HOY, TAMBIÉN 
JEHOVÁ TU DIOS TE EXALTARA SOBRE TODAS LAS NACIONES DE LA TIERRA. 
Y VENDRÁN SOBRE TI TODAS ESTAS BENDICIONES, Y TE ALCANZARAN, SI OYERES LA VOZ 
DE JEHOVÁ TU DIOS” 
 
ANALICEMOS LOS REQUISITOS DEMANDADOS POR EL SEÑOR. 
 

1. OÍR: Esto significa que cuando dios habla, el cristiano debe prestar atención. 
2. GUARDAR: Esto se refiere a guardar lo que hemos oído como algo muy valioso e importante, 

aplicándolo a nuestra vida. 
3. PONER POR OBRA: Llevar a la práctica diaria todo aquello que hemos oído y guardado. 
4. PRESCRIBO: Esto nos habla de una orden dada por Dios. 
5. TU DIOS TE EXALTARÁ: Esto se refiere a que oír, guardar, poner por obra y obedecer a la Voz 

de Dios trae como resultado una vida en abundancia, plena y llena de bendiciones. 
 
En contraposición Deuteronomio 28:15 dice: “Pero acontecerá, que si no oyeres la voz de Jehová tu 
Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán 
sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzaran.” ¡NO SE DEBE JUGAR AL CRISTIANO VIRTUAL! 
¡DEBEMOS OBEDECER A NUESTRO DIOS SI QUEREMOS GOZAR DE SUS BENDICIONES! Jesús 
dijo que la función que Dios nos ha dado como sus hijos es ser “sal de la tierra” y “luz del mundo” 
(San Mateo 5:13-16). ¿Qué opinión tiene ud., hermano/a de esto? las personas que nos rodean a diario, 
nuestra familia, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, etc. nos observan: ¿Qué ven en nosotros? 
De la misma manera el mundo esta observando a la iglesia, no al edificio, sino al cuerpo de hijos de Dios 
que la integran. Es decir, lo que hablamos, como vivimos, nuestro testimonio personal y conducta deben 
reflejar a Cristo y traer gloria a Su Nombre 
 

HE AQUÍ PRINCIPIOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA PARA DESARROLLAR 
CORRECTAMENTE LA CONSOLIDACIÓN Y SER ASÍ UN FIEL TESTIGO DEL PODER DE DIOS 

 
LO QUE “NO” SE DEBE REALIZAR 
 

1. No puede el consolidador o el líder de grupo, pedir plata ni dejar que la pidan. Debemos 
diferenciar la iglesia de los negocios. No debemos mezclar ni usar la iglesia para desarrollar 
negocios propios. ¡Cuídese de los que buscan garantías!; dice la Biblia: “... si salieres fiador por 
tu amigo, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso con el dicho de tu 
labios” (Proverbios 6:1a, 2). 

2. No se debe visitar personas del sexo opuesto  a solas. Jesús siempre envió a los discípulos de 
dos en dos. Evitemos riesgos y situaciones desagradables que pueden comprometernos. No se 
deben realizar visitas en horarios complicados o sin haberlas organizado debidamente. 

3. Como consolidador o líder no de lugar a la queja, critica o murmuración. Dios no nos ha llamado 
a murmurar sino a bendecir. No permita que se hable mal de otras iglesias y ministerios, ni 
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mucho menos de nuestra iglesia. Cuidemos nuestros labios. Que siempre haya en nosotros, 
palabras de gracia, aliento y bendición. 

4. No debemos presionar, obligar o tomar decisiones por la gente. La iglesia acostumbra a dar 
“consejeria” NO “directiva”. Es decir, podemos dar un consejo, indicación o sugerencia, pero es la 
persona la que decide que hacer. Tenga cuidado de no provocar situaciones donde usted quede 
comprometido. 

5. No debemos predicar un evangelio de prohibiciones. Recuerde usted que Dios nos llamo a 
anunciar y predicar su Palabra, pero es el Espíritu Santo quien sembrara la convicción de 
pecado, de justicia y de juicio en la persona. Permítale obrar al Señor, Sus Palabras obrarán con 
poder en la persona. 

6. No debemos tomar decisiones dando por entendido ciertos temas sin antes consultar al líder o al 
pastor/es ANTE LA DUDA CONSULTE. Muchas veces nos encontraremos con temas difíciles 
que son preferibles consultar o derivarlos, como por ejemplo:  
* temas de matrimonio y familia. 
* temas de noviazgo. 
* temas de abandono de medicación o tratamientos médicos. 
* temas económicos, referidos a garantías, sociedades, etc. 
* temas sobre adicción. 
* temas sobre homosexualismo, depresión, angustia crónica, etc. 

7. No tome una postura apresurada. Mantengase neutral, objetivo y permita que el Señor le guíe. 
No manipule a la gente en contra de otros tomando partido en situaciones donde usted no 
conoce la otra campana. Sepa escuchar siempre todas las partes. 

8. No trate de imponer su propia idea o visión. Debemos entender que Dios nos ha llamado a ser un 
cuerpo, una familia, con una misma visión. Es muy probable que usted observe algún error, 
dificultad o problema; ÚNICAMENTE debo hablarlo con  mi autoridad/es. No se mezcle en la 
crítica y murmuración. Este pecado, fue uno de los que trajo más inconvenientes al pueblo de 
Israel. Seamos pacientes y aprendamos a esperar en Dios, muchas veces nos daremos cuenta 
que Él es el que esta tratando con nuestro carácter. Seamos fieles a la visión que Dios nos dió. 
Mantengamos un mismo sentir. 

9. No debemos ser complacientes o admitir situaciones que puedan afectar el buen testimonio de 
las personas o de la iglesia. Como ejemplo hagamos de cuenta que todos estamos en un gran 
barco y usted se entera que hay una bomba abordo. ¿Qué haría? Seguramente usted acudiría al 
capitán para decirle lo que sucede, puesto que usted entiende que él sabrá como manejar la 
situación. De la misma manera debemos cuidar lo que Dios nos ha dado y no permitir que se 
infiltren “lobos” para destruir y aprovecharse de las personas. Debemos denunciar firmemente a 
aquellos que vienen con otro espíritu tratando de causar problemas y división a la iglesia. 

10. No debemos ser ni desleales ni infieles. Una de las principales características del obrero 
cristiano, es la fidelidad. Sucede que muchas veces no comprendemos lo que Dios esta 
haciendo, pero sea fiel y Él le recompensará. Sea fiel a Dios, a Su Palabra, a su familia, a la 
iglesia, a sus autoridades espirituales, y a las autoridades terrenales puestas por Dios. ¡Usted ha 
sido llamado a ser un testimonio vivo del Poder de Dios! 

11. No debemos buscar nuestra propia vanagloria. No deje que en su corazón nazca el orgullo o la 
vanidad, haciendo el trabajo que solamente le gusta hacer, para su propio provecho u objetivos. 
No entremos en el pensamiento de que “si no me beneficia o favorece, entonces ya no aporto mi 
trabajo y esfuerzo”. Recordemos que el obrero de Dios debe estar siempre dispuesto a obedecer 
y hacer la Voluntad de Él, siempre. Jesucristo nos dio un claro ejemplo al entregar todo por amor 
a los hombres y estar dispuesto a poner en primer lugar la Voluntad de Dios. 

12. Debemos reconocer que todos estamos bajo autoridad, por lo cual debemos sujetarnos y  
reconocer a / las autoridad/es que Dios a puesto sobre nosotros. No deje que surja en su corazón 
la rebeldía. Si aprendemos a estar bajo autoridad, Dios nos delegara autoridad. La Biblia dice: 
“Sometase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de 
parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas” (Romanos 13:1). 

13. El verdadero cristiano ama a sus pastores, los cuida, obedece, y se sujeta a ellos, reconociendo 
su autoridad. Dice La Biblia: “Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la Palabra 
de Dios; considerad cual haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.” 
”Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, 
como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque 
esto no os es provechoso.” (Hebreos 13:7, 17) 
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14. El siervo de Dios debe ser transparente y estar en plena comunión con sus hermanos. No 
discrimina ni hace acepción de personas. No practica la falsedad, ni aparenta algo que no es. 
Busca agradar a Dios en todo y hacer Su Voluntad. Si esta pasando por algún problema o 
dificultad sabe a quien acudir. 

15. El siervo de Dios no es chismoso. Cuando escucha sobre situaciones personales de aquellas 
personas a quienes ha aconsejado, se mantiene en estricta reserva. No habla con personas 
inmaduras. No critica a otros grupos o lideres. Trabaja esforzadamente y se mantiene sujeto a las 
autoridades y a la Visión que Dios dio a la iglesia. 

16. El verdadero cristiano y siervo de Dios mantiene la unidad, en amor, comprensión y humildad. 
¡Lucha fervientemente por mantener el Reino de Dios unido! La Biblia dice: “... sintiendo lo 
mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por 
contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás 
como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual 
también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús...” (Filipenses 2:2-5). 

 
 
   ESPACIO DE NOTAS: 
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Estudio Nº 2 
LA CONSOLIDACIÓN: UN PROCESO EFICAZ PARA FORMAR DISCÍPULOS. 

 
Lea S. Mateo 28:18-20 
 
 ¿Es suficiente solamente la predicación del evangelio? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Para ser usados por Dios en el proceso de formación de discípulos debemos observar 7 puntos 
principales. 
 
1. SANTIDAD 
 
Lea S. Lucas 1:68-79 
 
 ¿Qué debemos hacer o como debemos andar para que otros conozcan a Jesús, según el pasaje? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ¿Cómo estábamos antes de conocer a Jesús? (v.79) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ¿Debemos callar nuestros pecados? ¿Podríamos servir a Dios estando en pecado? (v. 74,75) 

Explique. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. COMPASIÓN 
 
Lea S. Mateo 9:36-38 
 
 ¿Cómo debe ser un discípulo de Jesús? ¿Cómo debe reaccionar hacia las personas? Explique 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. CONOCER LA PALABRA DE DIOS 
 
Lea S. Mateo 4: 4, 7,10 
 
 ¿Cómo contestó Jesús a la tentación ejercida por Satanás? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 ¿Cómo contestas vos? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. DISPOSICIÓN  
 
Lea Colosenses 3:23 
 
 ¿Para quién hacemos nuestro trabajo? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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 ¿Qué actitud tenemos al escuchar la Voz de Dios? Explique. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. ORACIÓN 
 
Si en algo debemos volvernos especialistas, es en la oración. Es por medio de ella que ganamos las 
grandes batallas. Todo lo que deseamos en el mundo terrenal, trabajamos para obtenerlo. Con mucha 
más razón debemos suplicar del favor de Dios en el terreno espiritual. (Salmos 143:1; Daniel 9:3,4) 
 
Lea S. Mateo 23:14; S. Marcos 12:40 
 
 ¿Cómo debe ser nuestro hablar con Dios? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. LA ENSEÑANZA 
 
Lea S. Mateo 13: 11, 12, 16, 17 
 
 ¿Cómo debe ser nuestra actitud hacia la Palabra de Dios, y que producirá en nosotros? (v. 11,12) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 ¿Será mejor leer o no leer la Palabra con atención? (v. 16,17) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7. PREPARADOS EN SEGUIR LA DIRECCIÓN DE DIOS 
 
Lea S. Marcos 6:7-13 y conteste  ¿Si Dios te llama a alguna misión en especial, medirías el riesgo? Sea 
sincero (Enumere las principales trabas en el desarrollo de su vida espiritual y por ende a la misión que 
Jesús le asignó). 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

CONCLUSIÓN:  
SERVIR A DIOS LLEVA APAREJADO RENUNCIA Y MUERTE DEL YO 

SI ESTÁ DISPUESTO/A A HACERLO, SU VIDA CRISTIANA TENDRÁ FRUTO 
PERMANENTEMENTE. 

SAN JUAN 12:24-26 
 

Bendiciones 
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Estudio Nº 3 (1ª Parte) 
LA CONSOLIDACIÓN: UN PROCESO EFICAZ PARA FORMAR DISCÍPULOS. 

PREPARÁNDONOS PARA CONSOLIDAR 
 
Como ya hemos visto anteriormente, a la consolidación se la define como el cuidado y la atención que 
se le debe otorgar al nuevo creyente para reproducir en él el carácter de Cristo, de tal manera que su 
estilo de vida cumpla con el propósito de Dios. (San Juan 15:16) 
 

1. Confirmar: es servir de soporte o sostén de alguien. Es cobijarlo y cuidar de él para que no 
decaiga. 

 
Lee Hechos 14:20-23 
¿Qué fue lo primero que hicieron Pablo y Bernabé en la ciudad donde se encontraban? (vs. 21 a) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
¿Qué fue lo segundo? (vs. 21 b) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
Según el vs. 22, ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
Aquí la palabra “confirmar” implica: fortalecer, hacer firme, dejar seguro. Implica servir de soporte o 
sostén a alguien. Es tener en quien apoyarse para salir adelante. 
Cualquiera pensaría que Pablo hacia esto (confirmar) desde una posición cómoda 
 
Lee vs. 19 y contesta: 
¿Qué le pasó a Pablo antes de confirmar discípulos? 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
¿Cómo reaccionás vos ante las pruebas? 
 
....................................................................................................................................................................... 
 

EL CONSOLIDADO ES COMO UN NIÑO RECIÉN NACIDO,  
NECESITA SÍ O SÍ DE NUESTRA ATENCIÓN. 

 
2. Exhortar: Es apremiar a alguien para que siga un curso de conducta. Es animar, levantar, alentar 

para que una persona se mantenga en el camino escogido. Es instar y corregir “con amor” 
animando a alcanzar el objetivo. Si vuelves a leer el vs. 22, vas a notar que Pablo era conciente 
de la necesidad urgente de los nuevos discípulos. Estos requerían un apoyo similar al que 
demanda un recién nacido. Los cuidados de la madre en las primeras horas de vida son vitales, 
al igual que la atención y los cuidados intensivos en los meses siguientes. El bebé no puede 
valerse por si mismo, por no contar con la capacidad de defenderse, alimentarse o sobrevivir. 

 

COMO UN BEBÉ QUE PUEDE MORIR POR NO SABER DEFENDERSE SOLO, 
EL NUEVO NO PREVALECERÁ EN LA VIDA CRISTIANA SIN EL CUIDADO ADECUADO Y 

OPORTUNO DE SUS PADRES ESPIRITUALES. 
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3. Trabajo y Esfuerzo 
 
Lee Colosenses 1:28,29 
¿Qué era lo que quería transmitir a las personas el apóstol? (vs. 28) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
¿Cómo logrará transmitir este mensaje? (vs. 29) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
Observa la palabra “trabajo”, significa: caer rendido de cansancio, y la palabra “luchando”, significa dar 
todo en el esfuerzo. 
¿Está transmitiendo este mensaje incorporando a su vida estos dos términos aprendidos? 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
¿Qué es lo que te mueve en tu vida diaria a llevar este mensaje? ¿Por qué el apóstol se muestra  a 
través de Las Sagradas Escrituras como que nunca caía rendido de cansancio, y siempre  se lo ve 
luchando? (observa bien el vs. 29 y contesta) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 

AUNQUE HAYA ADVERSIDAD, EL QUE AMA SEGUIRÁ ADELANTE 
HASTA VER EL FRUTO DE SU ESPERANZA. 

 
 

Bendiciones 
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Parte Práctica del Estudio nº 3 (1ª Parte) 
 

LA CONSOLIDACIÓN: UN PROCESO EFICAZ PARA FORMAR DISCÍPULOS. 
 
A través de estos puntos podremos ver como Jesús cuidó, pastoreó y afirmó a sus discípulos desde el 
momento mismo de su llamado hasta dejarlos firmes para ser soportes o fundamentos de Su Iglesia. 

1. El Llamado: 
Lee San Marcos 1:16-19 
¿Quiénes fueron llamados y que estaban haciendo estos? 
 
....................................................................................................................................................................... 
¿Quién buscó a quién?  
 
....................................................................................................................................................................... 
¿A qué los llamó? (vs. 17) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 

JESÚS SE DESPLAZO A SI MISMO, DEJO SU COMODIDAD Y FUE AL LUGAR 
DONDE SE ENCONTRABAN AQUELLOS A QUIENES IBA A LLAMAR. 

 
2. La Oración: 

Lee San Juan 17:20 
¿Por qué oraba Jesús? 
 
....................................................................................................................................................................... 
¿Por medio de qué creyeron ellos? 
 
....................................................................................................................................................................... 
Lee San Juan 17:15 
¿Qué le pide Jesús al Padre? 
 
....................................................................................................................................................................... 
 

JESÚS COMO SACERDOTE CONOCÍA EL PRIVILEGIO Y LA RESPONSABILIDAD  
DE PRESENTARSE DELANTE DE DIOS POR SU EQUIPO Y POR LOS NUEVOS 

CREYENTES QUE IBAN A SER ALCANZADOS POR LA PALABRA DE DIOS  
A TRAVÉS DE ELLOS. 

 
3. La Visitación: 

Lee San Marcos 1:29-31 
¿Dónde se encontraba Jesús? (vs. 29) 
 
....................................................................................................................................................................... 
¿A quién sanó allí? 
 
....................................................................................................................................................................... 

4. La Enseñanza: 
 
Lee San Mateo 13:10-12 
Aunque tu tarea va a ser leer hasta el vs. 23, ¿Por qué  consideras que Jesús veía importante 
explicarles a sus discípulos muy bien todas las cosas y se esforzaba para que lo aprendieran? (vs.11, 
12) 
 
....................................................................................................................................................................... 
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A LO LARGO DE LOS EVANGELIOS VEMOS QUE JESÚS LES ENSEÑABA  
NO SOLO CON LA TEORÍA, SINO QUE COMPARTÍA CON ELLOS TODO SU TIEMPO  

Y LES MOSTRÓ UN NUEVO ESTILO DE VIDA. 
 

5. El Ser Enviados: 
Lee San Marcos 6:7-13 
¿Cuántos eran los discípulos y como fueron enviados a predicar? (vs. 7) 
 
....................................................................................................................................................................... 
¿Qué debían llevar y que era lo que debían predicar? (vs. 8, 9,12) 
 
....................................................................................................................................................................... 
¿En que forma fueron respaldados? (vs. 13) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 

CON TODO LO QUE HEMOS VISTO, CONCLUIMOS QUE JESÚS NOS DIO EL MEJOR 
EJEMPLO DE CÓMO CONSOLIDAR PERSONAS,   

PUES SUS RESULTADOS SON EVIDENTES Y REPERCUTEN CON TODA SU POTENCIA 
AUN EN NUESTROS DÍAS. 

 
6. El Amor 

Lee Colosenses 3:17,23, 24 
¿Cómo debe ser nuestro servicio en la Obra de Dios? (vs. 17) 
 
....................................................................................................................................................................... 
¿Cuál debe ser nuestra motivación correcta en cuanto a nuestro servicio a Dios? (vs. 23,24) 
 
....................................................................................................................................................................... 

7. El Amor de Dios Hacia Los Hombres: 
Lee San Juan 3:16,17 
Escriba los versículos 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... 
Lee Eclesiastés 11:6 
¿Cómo te anima Dios a cumplir con el trabajo en Su Obra? 
 
....................................................................................................................................................................... 
Lee Gálatas 6:5,7 
A tu manera de ver, ¿Cómo estas sembrando? (vs. 7) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
¿Qué es lo que nos promete Dios por nuestra siembra? (vs. 9) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 

 
 

Bendiciones 
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Estudio Nº 3 (2ª Parte) 
OBJETIVOS DE LA CONSOLIDACIÓN 

 
Reproducir en la persona el carácter de Cristo. 
Cuidar de cada convertido hasta que dé fruto permanente en el Señor. 
Hacer de cada creyente un hacedor de discípulos. 
Retener cada persona que Dios ponga en nuestras manos. 
 
Principios de la Consolidación 
 
Cuando Jesús llamó a algunos de sus apóstoles les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres. 
Uno de los métodos más usados para la pesca en Galilea era el siguiente: 
 Se encuentran dos pescadores. Cada uno a un extremo del otro y luego, echan la red en medio de las 
dos barcas. Dentro de la red colocan pedazos de plomo con el fin de hundirla, y cuerdas en los extremos 
para poder tirarla cuando sea necesario. Luego, cuando ya está pesada, uno de los pescadores empieza 
a virar su barca para encontrarse con el otro. 
 
Es entonces cuando los hombres en tierra  tiran las cuerdas con gran fuerza y arrojan piedras para que 
los peces se asusten y no se salgan. Cuando se acercan a la playa, se sostienen los extremos y se tira a 
la orilla. Allí los peces son juntados y clasificados según su especie. 
 
Esta manera de pescar muestra el valor del esfuerzo cooperativo. Unos reman, otros tiran de las 
cuerdas y otros tiran piedras para que los peces se asusten y no se salgan de la red. ¡Qué gran lección 
encierra este trabajo unido y en equipo! Sin dudas, retener almas no es trabajo solo del pastor, sino de 
todos nosotros como iglesia. El éxito depende no de un hombre, es de todo un equipo. 
Como iglesia tenemos que aplicar esto para cumplir con el mandato del Señor. 
Ser pescadores de hombres. El mundo reproduce, cada día con astucia la maldad. Es nuestro deber 
como iglesia emplear todo nuestro ingenio para retener cada alma que Dios pone en nuestras manos. 
Solo así cumpliremos con el deseo del corazón de Dios: “Que ninguno se pierda sino que todos 
procedan al arrepentimiento” (2ª Pedro 3:9). 
Para lograr lo anterior debemos volver a Las Escrituras. En ellas encontraremos los principios bíblicos 
que rigieron la consolidación en la época apostólica, con excelentes resultados, los mismos que 
podemos obtener hoy. 
 
El libro de los Hechos cap. 2 nos narra el primer sermón de Pedro, a una multitud y los pasos seguidos 
por los apóstoles y para mantener el fruto. Estos nos servirán para el proceso de consolidación. 
 
1.-Verificar la Conversión 
 
Según Hechos 2:41 los que recibieron la Palabra luego se bautizaban. En esta época se comprobaba la 
entrega genuina de una persona por medio de su arrepentimiento, al confesar sus pecados, y por 
consiguiente como símbolo de lo que había sucedido en sus vidas, pasaban por las aguas del bautismo. 
Por ser un acto público tan radical, el que se bautizaba estaba demostrando que estaba decidido 
definitivamente en seguir a Cristo y estaba consciente de lo importante e su acción. 
La conversión se debe verificar mediante una acción que implique al nuevo vencer sus prejuicios y 
reafirmar su decisión. 
 
2.- Adoctrinar a los nuevos creyentes. 
 
En Hechos 2:42 vemos como perseveraban en la doctrina de los apóstoles, adoctrinaban a sus 
discípulos de manera persistente. Cada día los reunían en el templo en donde les enseñaban la doctrina 
de Cristo. Era tal la influencia, que dice La Palabra: “tenían el favor del pueblo”. Esto demuestra como 
vivían a la altura de lo aprendido. (Hechos 2:46-47) 
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Adoctrinar es pues hacer de las enseñanzas un estilo de vida. 
En este tiempo, como al igual que en la época apostólica, adoctrinamos de la siguiente manera: 
Día de conversión: se le hace entender el significado de aceptar a Cristo. (Trabajo de consejeria) 
Al día siguiente (lo antes posible): confirmándosele en la fe y despejándole las dudas. (Llamada 
telefónica o visita personal) 
Preparar una visita mas especifica: encontrarse con la persona en un lugar adecuado donde, con 
base en La Palabra de Dios, ministramos a la persona en base a su necesidad. 
Reuniones en las casas o grupos caseros (J.E.M.A.): se invita a la persona a asistir al grupo celular 
(J.E.M.A.) donde crecerá en comunión con otras personas. 
Encuentro; ABC; post-encuentro; bautismo; curso de consolidación; escuela de obreros; re-
encuentro: en sucesivas etapas se invita a participar al nuevo discípulo de las distintas etapas de 
desarrollo, dándole las herramientas necesarias para su propio crecimiento y para su multiplicación. 
En las próximas lecciones hablaremos en forma mas detallada de cada uno de estos pasos. 
 
3.- Compañerismo  
 
El verso 42 dice: “en la comunión unos con otros...”. El hombre es un ser social por naturaleza que 
necesita de los demás para desarrollarse. 
Es nuestra labor brindarle el ambiente propicio para que encuentre sentido de pertenencia en la familia 
de Dios. 
Al respecto, vemos en la parábola del sembrador como la semilla que no encontró lugar adecuado para 
echar raíz se seco. Así sucede con los nuevos que no encuentran en la iglesia aceptación, nunca echan 
raíz y se secan rápidamente. (S. Juan 8:4-15) 
Algunos reciben con gozo la Palabra, y al no encontrar como suplir el vacío emocional dejado al perder 
sus amistades seculares atrás. 
Los apóstoles nos dieron ejemplo de compañerismo cuando se reunían en las casas para compartir, en 
forma sencilla y espontánea, con la gente el pan de su mesa; involucraban a la gente citándola... “cada 
día en el templo”. (2:46) 
 
4.- Santidad 
 
Ser santos significa vivir una vida apartada para el uso exclusivo de Dios, consagrando y rindiendo 
nuestra vida a Dios. Muchos confunden la santidad con una vida religiosa, guardando costumbres y 
tradiciones. Sin embrago, la santidad es mucho mas que eso, es Dios buscando un corazón rendido y 
dispuesto a hacer su voluntad. (2ª Corintios 7:1; Efesios 4:24) 
 
En el libro de Hechos podemos ver a la iglesia primitiva incentivando permanentemente a sus miembros 
a la santidad: 
Hechos 2:42 “...en el partimiento del pan”. (Haciendo referencia a la Santa Cena) 
1ª Corintios 11:28 “porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio 
come y bebe para si” (esto nos lleva a ver la seriedad con que tomaban el acto de la comunión con los 
santos) 
El requisito más importante para participar de la Cena del Señor es la santidad. Los apóstoles cuando la 
repartían enfatizaban la necesidad de mantenerse libres de pecado habiéndolo confesado antes con el 
fin de que no viniera juicio o muerte espiritual en sus vidas. 
En este tiempo se debe crear en la gente la necesidad de vivir en santidad. (Hebreos 12:14) 
Esto se logra enseñándoles la importancia que para Dios tiene una vida limpia. Es necesario tener 
actividades que le desafíen a hacerlo, los pactos de consagración y los compromisos de fidelidad 
delante de la iglesia (presentación de colaboradores o diáconos), hacen parte de dichas actividades. 
 
5.- Oración 
 
Hechos 2:42 “... y en las oraciones”. Una de las peticiones mas importantes hecha por los discípulos a 
Jesús fue que les enseñara a orar. A esto le podemos agregar el ejemplo dado por el maestro. 
Deducimos, sin temor a equivocarnos, que eran hombres de oración, ungidos por Dios, manifestando en 
sus ministerios, prodigios y señales (Hechos 2:43) 
Si entendemos como la oración mueve la mano de Dios y desata Su Poder, dando la unción que 
necesitamos y el respaldo necesario para ver los resultados, es nuestro deber practicarla con el mismo 
ahínco empleado por ellos. 
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La oración debe ser una constante durante todo el proceso de la consolidación, es necesario practicarla 
no solo en el ámbito personal sino, también, con los nuevos. A través de ella les ministramos como 
Cuerpo de Cristo y el Señor suplirá sus necesidades por medio de la oración. 
 
 
En resumen, los principios aplicados por la iglesia primitiva para consolidar son: 
 
1.- Verificar conversión 
2.- Adoctrinar a los nuevos creyentes 
3.- Compañerismo 
4.- Santidad 
5.- Oración 
 
La pregunta es: ¿Pueden aplicarse estos principios en esta época? 
 
La respuesta la encontramos en Hechos 2:47 “...y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían 
de ser salvos”. Esto demuestra un crecimiento continuo. 
Si aplicamos estos mismos principios tendremos exactamente los resultados que tuvo la iglesia primitiva 
y el Señor traerá cada día  a los que han de ser salvos. 
 

Bendiciones 
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Parte Práctica del Estudio nº 3 (2ª Parte) 
__________________________________________________________________________________________ 
 

 OBJETIVOS DE LA CONSOLIDACIÓN 
 
Objetivo: aplicar con los nuevos creyentes, los principios usados por la iglesia primitiva. 
 
Repasar el texto de S. Juan 3:15-17 
Verificación de la conversión 
Para que un nuevo creyente permanezca con el Señor y persevere en su vida cristiana, debe tomar con 
seriedad su decisión por Cristo 
2.1. Según Hechos 3:19 ¿Qué es lo que nos revela una verdadera decisión por Cristo en una persona? 
 
...................................................................................................................................................................... 
 
Adoctrinar a los nuevos creyentes 
Formar el carácter de Cristo en los recién convertidos, demanda constancia y perseverancia. 
3.1. Según Hechos 2:46 ¿En que perseveraban los nuevos? 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
3.2. Según Hebreos 13:17, explique que es necesario que hagamos y porque razón piensa usted que es 
importante: 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
Compañerismo 
Los apóstoles conscientes de lo importante que es para el nuevo estrechar lazos de amistad, 
promovieron la unidad y la armonía entre todos los creyentes independientemente del tiempo que 
llevaban en el Señor. 
4.1. Según Hechos 2:44 llene el espacio en blanco: 
 
........................................................... Los que habían creído estaban................................................ y 
tenían en común todas las cosas. 
4.2. Según Proverbios 18:24 ¿Quién es el primero que debe mostrarse amigo, ellos o nosotros y por 
que? 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
4.3. Lea Hechos 2:46 y responda: ¿En que lugares se reunían los creyentes para compartir? 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
Santidad 
La iglesia primitiva enfatizó la santidad llevando a participar en la Cena del Señor, solo a los que 
estuvieran limpios delante de Dios. Una de las evidencias de su santidad, es que los de afuera los veían 
con buenos ojos. 
5.1. Lea Hechos 2:45-47 y explique que significa favor con el pueblo: 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
5.2. Según 1ª Timoteo 3:7 ¿Qué es necesario tener con los de afuera y por qué? 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... 
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5.3. ¿Podemos relacionar tener favor con el pueblo, con tener buen testimonio? ..............................  
¿por qué? 
....................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................... 
Un corazón puro 
6.1. ¿Qué es lo que busca Dios según 1ª Samuel 16:7? 
 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
6.2. Basados en Hebreos 4:7 ¿Cómo puede el hombre endurecer el corazón? 
 
....................................................................................................................................................................... 
La oración 
Todo lo obtenido por la iglesia primitiva obedeció a su dedicación a buscar en oración al Señor, por esta 
razón uno de sus retos fue el hacer de sus nuevos convertidos hombres de oración. 
7.1. Según Hechos 2:42 llena el espacio en blanco: 
 
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento 
del pan y en.................................................................................................................................................. 
 
7.2. Según 1ª Tesalonicenses 5:17 ¿A qué nos exhorta Pablo? 
 
....................................................................................................................................................................... 
7.3. Con base en S. Mateo 7:7 ¿Cómo se puede motivar al nuevo para que lleve una vida de oración? 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
 
 

“Y el Señor añadía cada día a la iglesia 
los que habían de ser salvos” 

                                                                             Hechos 2:47 
 

 
 
 

Bendiciones 
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Estudio Nº 4 
CARACTERÍSTICAS PARA CONSOLIDAR 

 
Si ud. se encuentra en un avión y sabe con anterioridad, que obligatoriamente usara el paracaídas, de 
seguro lo preparara con mucho esmero, cuidando todos los detalles para que su vida no corra peligro al 
momento de saltar. 
De la misma manera, todo aquel que anhela tener éxito en la consolidación debe prepararse en forma 
excelente. Es necesario que estemos completamente convencidos, que al hacer nuestra parte, Dios hará 
la suya y aun en forma mayor a la que pedimos o entendemos. (Efesios 3:20) 
 
La preparación se fundamenta en: 
 

1. SANTIDAD: 
Cualquiera que aspire a ser usado por Dios en la consolidación deberá vivir en santidad, pues Él 
escogerá instrumentos limpios a través de los cuales pueda fluir para hacer Su Obra. 
En cualquier área de servicio (alabanza, enseñanza, visitación, etc.) donde tenemos que dar a 
los demás nos preparamos en una manera especial, en lo que es nuestra vida de santidad 
durante la semana, lo mismo debemos hacer para consolidar. 
Debemos quebrantar nuestros corazones, examinándolo profundamente delante de Dios. 
Debemos tomarnos tiempo para que también sea el  mismo Señor el que examine nuestro 
interior y remueva todo pecado de nuestras vidas, aun aquellos considerados sin importancia. 
Este arrepentimiento debe ser tan genuino como el hecho la primera vez que aceptamos a Cristo. 
Esa limpieza de corazón debe manifestarse en cada una de nuestras acciones y actitudes. 
Lo único que nos quita autoridad y respaldo de Dios es el pecado oculto. 
No debemos echarle la culpa a los demás, no debemos justificarnos, debemos ir delante de Dios 
y ser sinceros con Él para que nos pueda usar. 
Oséas 10:12: “sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia; haced 
para vosotros barbecho; porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y nos enseñe 
justicia.” 
Este VERSÍCULO nos presenta el siguiente cuadro 
* Sembrar rectitud para cosechar misericordia. 
* Hacer barbecho, implica quebrantar nuestros corazones examinándolos concientemente ante 
Dios. 
1ª Timoteo 3:7 nos habla de tener un buen testimonio con los de afuera. Su testimonio podrá 
mucho más que las palabras. Viva reflejando el carácter de Cristo 

2. COMPASIÓN: 
El amor fue la clave del éxito de Jesús y Él lo manifestó desde el mismo momento que dejó su 
Trono de Gloria para hacerse igual a nosotros. 
Filipenses 2:1-11: 
Jesús nos da muestras palpables del verdadero significado de amar, se olvido de sí mismo y se 
puso en el lugar de las  personas viviendo con ellas su aflicción o problema, e identificándose con 
ellos. Su prioridad fue suplir la necesidad de quienes a Él llegaban. 
Para nosotros lograrlo tendremos distintas etapas que no podremos eludir, ni pasar por alto. El 
no cumplirlas o desconocerlas haría nuestra labor menos eficaz y en el futuro nos traería 
inconvenientes. 
Para construir un edificio debemos comenzar por la base y esto implica, aunque nuestra meta 
sea levantarlo hacia arriba, tener que profundizar y llegando bien abajo hasta lo más profundo. 
Para ello debemos llegar a su corazón. Si no establecemos una relación en ese plano, solo 
estaremos llegando a la superficie, a lo de afuera y esto es peligroso, no tiene raíces, no es 
profundo. 
Ahora bien, ¿Cómo lograrlo? Si somos tan diferentes en tantos aspectos. 
A veces nos toca llegar a hombres con: 
* Culturas diferentes 
* Lenguas diferentes 
* Pensamientos diferentes 
* Formaciones diferentes. 
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¿CÓMO LLEGAR A SER MAS ÍNTIMOS? 
Miremos para ello el modelo de Jesús. Filipenses 2: 5-11 

 
A. NO ESTIMARNOS A NOSOTROS MISMOS. (V. 6) 
B. DESPOJARNOS A NOSOTROS MISMOS. (V.7) 
C. TOMAR FORMA DE SIERVOS. (V.7) 
D. HACERNOS SEMEJANTE A LOS HOMBRES (IDENTIFICARNOS CON SU SITUACIÓN, 

ENTENDERLOS) (V.7) 
E. HUMILLARNOS. (V.8) 
F. ACERCARNOS CONSIDERANDO AL OTRO COMO SUPERIOR. (V.3) 

 
Este es el modelo para llegar al corazón de otros hombres. Esto implica una actitud de mi parte, que 
producirá frutos en los demás. 
Un claro ejemplo del amor del Maestro lo encontramos cuando se detuvo con la viuda de Naín, y al 
enterarse de su situación (acababa de perder a su único hijo, quedando sola y desamparada), se acercó, 
lo resucitó y se lo entregó vivo. 
Jesús también sentía compasión por las personas que no volvían su corazón a Él (S. Mateo 9:36), 
debemos tener este sentir que hubo en Jesús de dolernos por los que no lo aceptaron como el Salvador 
de sus vidas, esta compasión nos movilizará a realizar todo lo que este a nuestro alcance para que 
toda persona que reciba a Dios en su corazón, permanezca en Su Camino. 
 

3. CONOCER SU PALABRA. 
 
Todos lo hombres usados por Dios, a través de la historia, le han dado un lugar prioritario en sus 
vidas a La Palabra de Dios. En ella encontraron la fuente de sabiduría y crecimiento espiritual. 
S. Juan 3:11: Dice que de lo que sabemos hablamos, y no hay forma de saber de La Biblia, sino 
sacamos tiempo para leerla, estudiarla y meditar en ella. Necesitamos mantenernos en total 
dependencia de La Palabra, solo así tendremos algo para dar a todos aquellos que se acercaran a 
nosotros buscando consejo. 
Hablaremos con más seguridad, porque no estaremos dando nuestra opinión acerca de un tema, sino 
expresando lo que Dios mismo dice respecto a ello. 
Si aprendemos a valorar la palabra y a darle el lugar que merece en nuestras vidas el Espíritu 
Santo siempre tendrá de donde echar mano para recordarnos los pasajes adecuados en el 
momento que lo necesitamos. (S. Juan 14:26) 
Jesús también nos dió ejemplo de esto al derribar todo argumento que el diablo le presentaba en el 
desierto diciendo: “escrito esta”, utilizando de esa manera la Palabra de Dios. 
Charles Spurgeon leyó la Biblia mas de 100 veces y dijo: “la última vez la encontré mucho más 
hermosa que la primera vez 
 

4. DISPOSICIÓN 
 
Colosenses 3:23: “y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres” 
Una de las cosas que más agrada al Señor es que hagamos nuestra labor como para Él y  no para los 
que nos rodean. Debemos hacerlo como Él mismo lo haría de estar en nuestro lugar, con fuego, amor, 
empeño y pasión. Como si de ello dependiera nuestra propia vida. 
La disposición se refleja en la actitud que tenemos al escuchar la voz de Dios y al ser sensibles a 
su dirección (Ej. Felipe y el etiope), aunque la dirección que Dios nos marca no es la mas lógica para 
nuestro razonamiento o la que mas nos agrade. 
Lo que pone de manifiesto mi disposición son las actitudes del corazón. Estas hablan por sí solas y 
son captadas por quienes nos rodean; aun sin expresar una sola palabra. Los gestos y los ademanes 
demuestran si hay o no, un interés genuino. 
¡Señor, estoy dispuesto, úsame! Isaías 6:8: “Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quien 
enviare, y quien ira por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mi”. 
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5. ORACIÓN 
 
Si en algo debemos volvernos especialistas es en la oración. Es por medio de ella que ganamos las 
grandes batallas; todo lo deseado en el mundo terrenal debemos conquistarlo primero en el 
espiritual. 
Hagamos de la oración el tiempo más especial de cada día. Evitemos que sea aburrida, mecánica y 
monótona; si es así, es una oración tibia que no pasa el techo de nuestra casa. 
Recuerde que habla con el Señor, el Ser mas Sabio del universo. Use su inteligencia para dirigirse a Él. 
Háblele en forma sencilla; pero coherente, tenga presente S. Juan 6:37 “al que a mi viene no le echo 
fuera...” y dirijase confiada y honestamente porque Él esta allí para escucharle. 
Spurgeon, un gran hombre de Dios, nos enseña, como en la medida que aprendemos a pasar 
tiempo en la Presencia del Señor, su Espíritu llenará nuestros corazones, aprenderemos a sentir 
dolor por las personas y a llorar por ellos como hizo Jesús por Jerusalén. Él irrumpió en llanto al 
ver la condición de la ciudad. 
Debemos interceder para que las vendas espirituales caigan de los que no son salvos, aun cuando no 
sepamos directamente quienes son ni los conozcamos directamente por nombre. 
Nos sorprenderemos del efecto que esto produce en el mundo espiritual. 
¡Tu oración rompe cadenas! Jeremías 33:3 “...Clama a mi, y yo te responderé y te enseñaré cosas 
grandes y ocultas, que tu no conoces”. 
 

CONCLUSIÓN 

 
¿A través de la lectura de Filipenses 2:3-11, has detectado actitudes erróneas en tu manera de 
relacionarte con los demás? 
¿Te menosprecias a ti mismo? 
¿Te consideras superior a los demás? 
¿No puedes despojarte de tus problemas a tratar con otros? 
¿No puedes despojarte del apuro y no te da tiempo a oír a los demás? 
¿No alcanzas a sentir  lo que el otro siente? 
¿Crees que al humillarte perderás el respeto de los demás? 
¿Has tomado forma de siervo cuando estas frente a otros, te pones en una actitud de servicio? 
 
 

Bendiciones 
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Parte Práctica del Estudio nº 4 
 

Características del Consolidador 
 
Objetivo: demostrar como las anteriores CARACTERÍSTICAS fueron  el sello de todos los hombres usados por 
Dios a través de La Biblia y de la historia de la humanidad. 
 

1. SANTIDAD: 
 
Samuel se consagró a Dios desde sus primeros años, producto de esto él creció en santidad 
como lo muestra 1ª Samuel 2 
¿Cuál es el resultado de dicho crecimiento según? : 
 

- 1ª Samuel 2:26........................................................................................................................... 
 

- 1ª Samuel 3:19........................................................................................................................... 
 

- 1ª Samuel 3:20........................................................................................................................... 
 
Este crecimiento continuo, manifiesta la santidad predominante en la vida de Samuel, la cual le 
dió el privilegio de traer la Presencia de Jehová no solo en su región “Silo”, sino en todo Israel. 
 

2. COMPASIÓN 
 
La palabra compasión se origina del griego splanchna = entrañas, allí es donde se originan las 
emociones fuertes y poderosas, las tiernas misericordias, los sentimientos de afecto, compasión, 
simpatía, y piedad. 
¿Por qué podemos identificar que Pablo tenía compasión? 
 

- Gálatas 4:12........................................................................................................................... 
 

- Gálatas 4:19........................................................................................................................... 
 

- Filipenses 1:8........................................................................................................................... 
 

- Movido por esta compasión ¿Qué hizo Pablo? (Romanos 15:19,20) 
 
.......................................................................................................................................................... 

 
 

3. CONOCIMIENTO 
 
¿Qué evidencias daba Pedro de que tenía un amplio conocimiento de las Escrituras? Hechos 2:14-35 
.................................................................................................................................................................... 
 
¿Qué efecto produjo en los que oyeron? (Hechos 2:37) 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
 

4. DISPOSICIÓN 
 
Según Jonás 1:1-3, ¿Cuál fue la reacción de Jonás cuando el Señor le encomendó por primera vez 
llevar el mensaje de salvación a Nínive? 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Basados en Jonás 3:1-3, ¿Qué hizo Jonás cuando el Señor le dio una segunda oportunidad de predicar? 
.................................................................................................................................................................. 
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¿Qué consecuencia trajo a Nínive la disposición de Jonás? (Jonás 3:4-10) 
 
.................................................................................................................................................................. 
 

5. LA ORACIÓN 
 
Jesús es nuestro máximo ejemplo de cuan necesaria es la oración para conseguir resultados.  
(S. Marcos 1:35) 
¿Qué hizo Jesús antes de predicar? ............................................................................................................. 
 
¿A que impulso el tiempo de oración a Jesús? (S. Marcos 1:38,39)............................................................ 
 
 ................................  y  ................................................................................................................................. 
 
 
 

“Y yo me suscitaré un sacerdote fiel,  
que haga conforme a mi corazón y a mi alma; 

Y yo le edificaré casa firme,  
y andará delante de mi ungido todos los días.” 
                                                    1ª Samuel 2:35 

 
 

 
 
 

Bendiciones 
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ESTUDIO Nº 5 
LA ORACIÓN QUE CONQUISTA 

 
   El arma más poderosa dada por Dios a los cristianos es la “Oración”.Sin embargo debemos usarla con 
inteligencia para obtener los resultados esperados. La victoria está en la oración perseverante (1ª Tes.5: 
17). 
   Vamos a centrar nuestro estudio en Daniel capítulo 9 y vamos a ver lo que puede hacer la oración en 
la vida de un hombre y en una nación. 
 
1.-Asumir un interés personal por la gente 
 
   Daniel manifestó un interés personal por la situación de su pueblo al encontrar en la Palabra de Dios 
algo que le indicaba que del tiempo el exilio estaba llegando a su fin (Jeremías 29:10). 
   Al descubrir esta palabra, Daniel abre a Dios todo su corazón y quiere obtener una respuesta para su 
pueblo, ¿Cómo lo hace? (leer Daniel 9:3).  
   Un escritor cristiano supo decir: “Ud. nunca podrá aligerar una carga hasta que haya sentido el peso 
de la misma sobre su alma”. 
   Asuma un interés real por las personas; observe la situación de los que quiere alcanzar, qué cosa los 
enceguece, esclaviza y destruye.  
   Identifique su propia condición y situación. Mantenga ud. un corazón, humilde y agradecido ante  el 
Señor. 
 
2.-Confesar  el pecado del pueblo como si fuera suyo. 
 
 Lea Daniel 9:4-10. En esta confesión Daniel pone de manifiesto cómo todos (INCLUIDO él) le han 
fallado a Dios. En este clamor, Daniel habla de pecado, de injusticia, de falta de rectitud, de haberse 
apartado de Dios, y haber sido rebeldes a sus mandamientos. 
   ¡Confiese sus propios pecados, los de las personas y los de los gobernantes! 
 
3.-Implorar  la misericordia de Dios. 
 
   Lea Daniel 9:18,19. En esta oración el objetivo de Daniel se centraliza en que Dios se apiade de la 
condición en la que se encuentra el pueblo y los libere de esta situación, no por las obras buenas o 
justicias que las personas puedan hacer, sino implorando las misericordias de Dios. 
 
4.-Promover  a través de la oración perseverante una verdadera batalla espiritual. 
 
   Lea Daniel 10:12,13. En esta oración Daniel provocó una verdadera guerra o batalla en el mundo 
espiritual. El profeta hizo hincapié en cuatro (4) cosas fundamentales que debe contener toda oración: 

 Disposición de corazón para escuchar a Dios. 
 Entendimiento. 
 Humillación. 
 Constancia 

   Ud. como siervo de Dios... ¿Está teniendo esto? Compare su situación con Ezequiel 22:30. ¡Recuerde 
que su oración hará que ángeles se movilicen y que las cadenas que aprisionan a miles de personas 
sean cortadas! Incluya en su oración a todas las personas que Dios va a traer a nosotros mediante la 
consolidación, para que los cuidemos y edifiquemos. 
 
   Existen diferentes maneras para realizar la oración de Daniel 10:12,13: 
 

 Podemos orar individualmente por este motivo. 
 Podemos reunirnos como equipo de consolidación. 
 Podemos hacer pactos de oración con otras personas sobre vidas determinadas, y no olvide la 

fuerza espiritual de un Hijo de Dios en oración (Deuteronomio 32:30,31; Eclesiastés 4:12). 
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   5.-Orar con autoridad 
 

 En primer lugar es importante comprender que para ejercer autoridad es vital saber quién 
es el que nos delegó la misma. 

    
   Si ud. lee S. Juan 1:12 observará la palabra “potestad”, que significa: el ejercicio de una autoridad en 
nombre de.... Si ud aceptó a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, a ud. le ha sido dada esta 
potestad. Solo podemos hacer uso de esa autoridad cuando nos sometemos y entregamos a Aquel que 
nos la ha delegado. 
   La Biblia nos advierte sobre aquellos que quieren ejercer esta autoridad sin estar rendidos al Señorío 
de Cristo. Lea y observe Hechos 19:13-16. 
 

 El ser hechos Hijos de Dios a través de Cristo es lo que nos da autoridad (S. Mateo. 28:18-20). 
 La iglesia primitiva aplicaba y ejercía la autoridad que Dios le había delegado. (Hechos 2:43,44) 

 
6.-Ser agradecidos 
   Una de las características del verdadero cristiano la cual podemos observar en la Palabra de Dios, es 
la de ser agradecidos (Colosenses 3:17). 
   Aun las circunstancias más difíciles pueden ser usadas por nuestro Dios para bendecir y ayudarnos en 
nuestro crecimiento espiritual. Así lo menciona Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses 5:18. 
    Orar de todo corazón: Si ud. lee Colosenses 3:23,24 observará que todo servicio y trabajo cristiano es 
para el Señor. Nuestra oración no debe ser menos. Debemos orar  de todo corazón sabiendo que Dios 
oye el clamor de los justos y les responde. 
 

 
 Que cada persona tome una hoja y en oración anote el nombre de unas 5 a 10 personas a 

quienes desea alcanzar y bendecir con la Palabra de Dios, no olvidando que muchos de nuestros 
familiares son inconversos y que ellos también esperan de nosotros Vida que viene de lo alto. 

 Esta hoja manténgala permanentemente a mano (en su Biblia, agenda, etc.) para orar cada día 
por ellos. 

 Hacer una oración de intercesión, pidiendo perdón por sus pecados y por los de los demás. Esto 
significa ponernos en la brecha humillándonos delante de Dios pidiendo Su favor. 

 Ore pidiendo perdón por los pecados de nuestra nación. Humillémonos por la idolatría, la 
mentira, el engaño, los abusos, la corrupción, los acomodos, las transas, etc. y proceda de la 
siguiente manera: 

Cubra su familia, hogar, trabajo, pertenencias, trabajo en la J.E.M.A o eclesiástico, etc., bajo la Sangre 
de Cristo; ponga todo bajo Su Señorío. 
 

 Sométase a Dios y el diablo huirá de usted; destruya toda fortaleza en su vida; aleje toda duda de 
su ser, ceguera espiritual dureza e incredulidad. Identifique los pecados y situaciones 
proclamando la victoria de Cristo. 

 Dé gracias y alabe al Señor por la victoria. Confíe en Él dejando que el Espíritu Santo le guíe. 
 TOME EL COMPROMISO DE ORAR CADA DÍA POR SU VIDA, POR SU FAMILIA, POR LAS 

PERSONAS QUE ANOTÓ EN LA HOJA, POR NUESTRA PROVINCIA Y POR NUESTRA 
NACIÓN. 

 ÚNASE EN ORACIÓN CON OTROS INTEGRANTES DE SU J.E.M.A PONIÉNDOSE DE 
ACUERDO PARA ORAR POR LAS MISMAS PETICIONES Y PERSONAS, O AÚN CON SU 
FAMILIA. 

 LEA: SAN MATEO 18:18-20. 
 
Cuando oramos la mano de Dios se mueve poderosamente; Usted se sorprenderá por lo que Dios hará 
a través suyo. ¡Prepárese para la gran cosecha!  
 
 

Bendiciones 
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Parte Práctica del Estudio nº 5 
 

LA ORACIÓN QUE CONQUISTA 
 

Cuando hablamos de Guerra espiritual, debemos ser conscientes de que existe o que se libra una 
batalla real entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Como súbditos del Reino Celestial tenemos 
la obligación de participar activamente en esta lucha, sabiendo de antemano que tenemos la victoria a 
través de Cristo. 

1.- Asuma un interés personal por la gente 

Lea nuevamente Daniel 9:1-13 

• ¿Cómo dice la Palabra que buscó Daniel a Dios? (Vs.3,4) 
 
.................................................................................................................................................................. 
• ¿Cómo se encontraba Jerusalén en ese momento? (vs. 1 2) 
 
.................................................................................................................................................................. 
• ¿Por qué deseaba Daniel, o cómo sabia él que la restauración de Jerusalén estaba cercana? (Jer.29: 
10; Dn. 9:2) 
 
.................................................................................................................................................................. 
 

2.- Confiese el pecado del pueblo como si fuera suyo  

Lea Daniel 9:5-15. 

• ¿Qué hizo Daniel en su oración? (Vs. 5,6) 
 
.................................................................................................................................................................. 
• ¿Qué reconoce Daniel como diferencia entre Dios y el hombre? (vs. 7, 10) 
 
.................................................................................................................................................................. 
 

3.-Implore la misericordia (le Dios 

Lea Daniel 9:16-19. 

• ¿Era justo el castigo que estaban sufriendo? (Vs. 16) 
 
.................................................................................................................................................................. 
• ¿Puede alguien decir que hay injusticia en Dios y justicia en el ser humano? (Ro.3:1 0-18) 
 
.................................................................................................................................................................. 
• ¿En qué puso Daniel su confianza al dirigirse al Señor? (Dn. 9: 18) 
 
.................................................................................................................................................................. 
 

4.- Promueva con su oración una perseverante guerra espiritual 

Lea Daniel 9:20-23: 10: 7,1.1-13. 

• ¿Desde qué momento el Señor oyó y respondió la oración de Daniel? (10:12) 
 
.................................................................................................................................................................. 
• ¿Cómo oraba Daniel y a través de quién materializó Dios Su respuesta? (9:20-23) 
 
.................................................................................................................................................................. 
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• ¿Quién se opuso entre Gabriel y Daniel? (10:13 a) 
 
.................................................................................................................................................................. 
• ¿Quién más acudió en ayuda de Daniel? (10:13 b) 

 

.................................................................................................................................................................. 
Aunque esto sucedió en dos distintas etapas de la oración de Daniel, no nos cabe duda de que se 
desató una gran guerra espiritual entre el poder de las tinieblas (el príncipe del reino de Persia) y el 
poder de Dios representado por Daniel mismo, Gabriel y Miguel (varones de Dios o ángeles). 

5.-Ore con autoridad 

• ¿Qué es lo que le da autoridad a un cristiano ante el reino de las tinieblas? (S. Juan 1: 12) 

 

.................................................................................................................................................................. 
• ¿Quién delegó autoridad espiritual a la iglesia? (Hch. 1:8; 2:32) 

 

.................................................................................................................................................................. 
• ¿Podemos tener seguridad de ejercer esa autoridad en la oración? (S. Mateo 28:1 8-20) 

 

.................................................................................................................................................................. 
• ¿Qué sucedió en Hechos de los Apóstoles 19:11- 16? ¿Por qué sucedió esto? 

 

.................................................................................................................................................................. 
• ¿Sobre quién nos dio autoridad el Señor? (Hch. 19: 15,17-20) 

 

.................................................................................................................................................................. 
 

6.-Sea un agradecido de Dios 

• ¿Qué cosas debe hacer el cristiano en el nombre de Jesús, y cómo lo debe hacer? (Col.3: 15,17) 

 

.................................................................................................................................................................. 
• ¿Porqué cosas y en qué momento debernos dar gracias a Dios? (Ef. 5:20 1° Tesal. 5:18) 

 

.................................................................................................................................................................. 
• ¿Cómo debe ser nuestro trabajo y servicio diario al Señor? (Col.3:23) 

 

.................................................................................................................................................................. 
• ¿De quién debemos buscar la aprobación y recompensa? (Col.3:24 Ap.22:12; Sal. 18:24) 

 

.................................................................................................................................................................. 
 

La oración a Dios debe ser con la actitud correcta. Él enviará Su respuesta en Su tiempo. Cuando 
el enemigo se levanta en oposición a nuestra oración, es seguro que se desata una guerra en el 
ámbito espiritual, sabiendo desde ya que en la Cruz del Calvario y a través de Su Resurrección, 

Cristo nos ha dado la victoria. 

Bendiciones 
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Estudio Nº 6 
EL EVANGELISMO 

 
La predicación del Evangelio 
 
Los cinco pasos claves para compartir el Evangelio 
 

a. La enseñanza del amor. 
 
¡Hable del amor de Dios a los hombres! 
Jesús no vino a condenar...¡No lo haga ud.! 
Siempre tenga su Biblia a mano. Con lo social no alcanza. Trate en lo posible que la persona lea 
junto a ud. 
 
Lea Jeremías 31:3 y con sus palabras aplique lo que dice el vs. 
................................................................................................................................................................. 
 
Lea S. Juan 3:16,17 
................................................................................................................................................................. 
 
Lea Romanos 5:8 
................................................................................................................................................................. 
 
b. La enseñanza del pecado 
 
Muéstrele a la persona en qué condición se encuentra. Hágale ver que es un pecador como todos y 
que necesita un Salvador. 
 
Lea Romanos 3:23 
................................................................................................................................................................. 
 
Lea Romanos 5:12 
................................................................................................................................................................. 
 
Lea Romanos 3:10-18 
................................................................................................................................................................. 
 
Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¡Haga lo mismo! ¡Ame a las personas! 
 
c. La enseñanza de Jesucristo como Único y Suficiente Salvador. 
 
El objetivo de nuestra evangelización debe ser siempre presentar a Jesús crucificado y resucitado 
(no lo olvide, puesto que no tenemos un Dios muerto). 
Muestre a la persona que la salvación es un regalo que Dios hace al ser humano sin que éste lo 
merezca. 
 
Lea S. Juan 14:6 
................................................................................................................................................................. 
 
Lea Isaías 53:4,5 
................................................................................................................................................................. 
 
Lea Filipenses 2:6-11 
................................................................................................................................................................. 
 
Lea Efesios 2:8,9 
 
................................................................................................................................................................. 
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Lea Hechos 4:12 
 
................................................................................................................................................................. 
 
d. La enseñanza sobre el arrepentimiento. 
 
En este punto recalque a la persona que todo perdón que él pida de corazón a Dios, Él le va a 
perdonar. ¡Dios mira el corazón! 
 
Lea Hechos 3:19 
 
................................................................................................................................................................. 
 
Lea 1º Samuel 16:7 
 
................................................................................................................................................................. 
 
Lea S. Marcos 1:15 
 
................................................................................................................................................................. 
 
Arrepentirse, significa volverse de lo malo a Dios. Cambian los parámetros, mi manera de pensar y 
de ver las cosas...todo se ajusta a lo nuevo: La mente y los parámetros de Dios (Romanos 12:1,2). 
 
e. La enseñanza de recibir o aceptar a Cristo como Salvador y Señor 
 
Anime a la persona a recibir a Cristo en su corazón. Muéstrele a través de la Biblia que el Reino de 
los Cielos es arrebatado por los valientes. 
 
Lea Apocalipsis 3:20 
 
................................................................................................................................................................. 
 
Lea S. Juan 1:12 
 
................................................................................................................................................................. 
 
Lea Filipenses 2:13 
 
................................................................................................................................................................. 
 
Lea S. Mateo 7:13,14 
 
................................................................................................................................................................. 
 
Lea Romanos 10:9 
 
................................................................................................................................................................. 
 
¡No lo olvide tener su corazón abierto a la Presencia del Espíritu Santo! 
¡Sea sensible! Conduzca a la persona al arrepentimiento a través de una oración sencilla, de pocas 
palabras, pero concretas en cuanto al mensaje. 
En la oración para recibir o aceptar a Cristo haga hincapié en estas 5 cosas y deje que el Espíritu 
Santo trabaje en la persona. Asegúrese de escuchar de la boca de la persona su necesidad. 

 Dios me ama y me perdonará cualquier pecado que se lo confiese de corazón. 
 Reconozco mi condición. ¡Soy un pecador! 
 Ahora sé bien a qué ha venido Cristo: Dios lo mandó para salvarme. 
 En este momento me siento muy oprimido. ¡Me arrepiento de mis pecados! 
 Acepto a Jesucristo como mi Salvador, abro la puerta de mi corazón y lo recibo por fe. 
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Un modelo sencillo de oración. 
 
Querido Dios, o, Padre Nuestro que estas en los cielos: 
Creo en ti y veo ahora por la fe, la Obra de Jesús en la cruz para salvarme y con su 
Sangre limpiar y borrar todos mis pecados. 
Hoy recibo a Cristo, porque me doy cuenta que estaba perdido, lo recibo como mi único y 
suficiente Salvador, y sé que desde hoy con la guía de tu Santo Espíritu voy a poder 
disfrutar de una vida abundante. 
En el Nombre del Señor Jesús...Amén. 

 
 

A. La entrega o el Recibir a Cristo 
 
Aquí comienza el proceso de la consolidación. Se predica la palabra a través de la J.E.M.A. o en la 
iglesia local a todos aquellos que han sido invitados a estos lugares de reunión. 
 Si la persona acepta a Cristo en su corazón, muéstrele afecto y cariño. Acérquese a ella, y con una 
sonrisa demuestre su felicidad por lo que la persona hizo. No olvide que el grupo pequeño es más 
fácil de manejar, por lo tanto trate de contener a no más de 2 o 3 personas. 
 
B. Presentación 
 
Inicie la conversación presentándose ud. y volver a demostrar la alegría que siente por la decisión de 
la persona. Pregunte luego los nombres (no como toma de datos) y trate de memorizarlos para luego 
de terminada la conversación, llenarles una ficha de necesidades y datos. Asegúrese que todos se 
sientan incluidos en la charla. 
 
C. Verificación de recibir o aceptar a Jesucristo 
 
Propósitos:   

 Mostrar y confirmar el amor de Dios a cada persona. 
 Asegúrese que entendieron el mensaje y entendieron que Cristo vive en su corazón. 
 Conocer su necesidad y mostrarles que Cristo puede suplirla. 

       
      A continuación veremos tres clases de personas a las cuales podemos acercarnos: 
 

 Personas que aceptaron o recibieron la Palabra por estar pasando serios problemas o 
necesidades. 
 Personas que asisten a varias reuniones públicas o de J.E.M.A., pero que hasta ahora no 
habían recibido a Cristo en su corazón. 
 Personas que tienen o saben mucho de la Biblia o del Evangelio por su participación en 
cultos, clases bíblicas, oración, Cena del Señor, etc., pero nunca tuvieron un encuentro real 
con Jesús y no tienen seguridad de salvación. 

 
      La pregunta que ud. debe hacer es la siguiente: 
       ¿Qué lo motivó a levantar su mano o pasar al frente?        
        
       Luego de esta pregunta, muéstrele lo siguiente: 

 La fe no es por obras, es por gracia (favor, regalo de Dios) y se recibe por fe. La 
seguridad de salvación no depende de nuestras emociones, sino de la fe en la Palabra de 
Dios. 
 La salvación es a través del sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz por nuestros 
pecados. Derramó su Sangre por nosotros y venció al pecado y a la muerte. 
 La salvación de la persona es una decisión que se realiza en forma personal. La persona 
acepta a Jesús como su Señor y Salvador. 
 La salvación produce cambios en nuestra vida, cuando hay un sincero arrepentimiento 
por nuestros pecados y maldades. El Espíritu Santo produce un cambio en nuestro corazón y 
nos da la certeza de que somos hechos Hijos de Dios. 
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 El Espíritu Santo hace morada en la persona que ha aceptado a Jesús siendo su 
ayudador y consolador. 
 A partir del momento que recibimos a Cristo somos uno en Él, y por lo tanto debemos la 
posición que Cristo nos da como Hijos de Él y renunciar a todo concepto erróneo que 
tenemos de nosotros mismos y acerca de Dios. Si tenemos claro quienes somos en  Cristo, 
hijos amados, escogidos, santos etc., actuaremos de acuerdo a lo que creemos. 
 Al empezar una nueva vida en Cristo hay ciertas necesidades fundamentales que como 
hijos recién nacidos deben ser suplidas, por ejemplo...nutrición espiritual por medio de leer y 
escuchar la Palabra de Dios, comunicación con Dios por medio de la oración, integración a la 
familia de Dios, la iglesia. 

        
       Luego pregúnteles si están dispuestos a recibir a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas y haga        
nuevamente con él (asegúrese que repita con ud.) la oración. 
        
       Luego pregunte a modo de diagnóstico: 
 

 ¿Dónde está Cristo en este momento? 
            (Respuesta: En mi corazón) 

 
 ¿Por qué cree que Él se encuentra ahí? 

                         (Respuesta: Porque la Palabra de Dios lo dice y yo lo creo) 
 

 ¿Qué hizo Cristo en la cruz? 
            (Respuesta: Murió por mis pecados) 
 
 ¿Qué debes hacer para ser salvo? 

             (Respuesta: Arrepentirme de mis pecados, creer en Cristo como mi Salvador y recibirlo 
en mi corazón) 

 
    D.  Toma de datos 
     
        Luego de este paso de trascendencia eterna, tome los datos a la persona y llene la ficha de 
decisión. Si no recibió a Cristo, llene igual la ficha pregúntele si tiene alguna necesidad  por la que quiere 
que oremos y si le gustaría recibir una visita en su casa. Es importante saber si ya asiste a una J.E.M.A. 
o no para reasignarlo/a de manera inmediata. 
 
    E.  Oración final 
     
     Concluida la toma de datos, ore por cada persona y por el grupo en Gral.; pida por las necesidades, 
agradezca a Dios por el sello del Espíritu Santo en las personas y muéstreles en la oración, su ingreso a 
la familia de Dios (la iglesia). 
     

 
Bendiciones 
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Estudio Nº 7 
EL SEGUIMIENTO 

 
Dios Hace Todo Ordenadamente: 
 
Una vez realizada la tarea de toma de datos, proceda a entregar las fichas o tarjetas personales al 
coordinador o responsable que esté encargado de recopilar los datos personales y, este, a la vez, hará 
lo mismo con el director del área de los grupos caseros (J.E.M.A). 
Paso seguido, el director entrega las fichas correspondientes a cada consolidador, teniendo en cuenta 
sexo, edad, localidad o barrio donde vive, etc., etc. 
Recuerde que ahora es su responsabilidad el cuidado de esa vida. No descarte ni suponga nada en 
cuanto a cualquier persona por parecerle que no dará ningún resultado llamarla o buscarla; Dios puede 
abrir una puerta con la persona que menos imaginamos, y en el lugar o momento que menos se nos 
habría ocurrido. 
Lea Hechos 9:10-15 
¿Quién es el que hace el llamado, a quién se lo hace y cómo contesta? (vs.10) 
 
....................................................................................................................................................................... 
¿Qué orden recibe de parte del Señor? (vs.11, 12) 
 
....................................................................................................................................................................... 
¿Cuestiona o duda? (vs.13, 14) ¿Qué había dicho primero? (vs10c) 
 
....................................................................................................................................................................... 
¿Qué le contesta el Señor? (vs15, 16) ¿No fue lo mismo con usted aunque no lo merecía? 
 
....................................................................................................................................................................... 
Cada tarjeta que llega a sus manos es un alma comprada a un alto precio: La Sangre del Señor 
Jesucristo. 
Establezca como un desafío el darle lo mejor a Dios y haga todo lo que esté a su alcance con cada una 
de las personas delegadas y, con toda seguridad a su tiempo, segará si no desmaya. 
Lea estas hermosas porciones de la Palabra de Dios para usted y comente con el grupo: 
San Juan 4:35-38. 
Isaías 58:6-9. 
Proverbios 24:11,12. 
 

Alguien dijo: 
Si no es ahora: ¿Cuándo? 

Si no es aquí: ¿Dónde? 
Si no soy yo: ¿Quién? 

 
Tarea práctica: Estudie de memoria los siguientes textos bíblicos: 
San Juan 3:15-17- Romanos 3:23; 5:8; 6:23- Isaías 43:11-13- San Marcos 1:15-Romanos 10:9,10. 
Sugerencia: Durante una semana copie cada día los versículos en un papel borrador, léalo y repítalo 
varias veces. Cada día y cada noche vuelva a repasarlos. 
 
LLAMADA TELEFÓNICA O VISITA. 
La llamada telefónica o la visita deben hacerse siempre con eficacia y enfocada siempre en beneficio del 
nuevo. 
El teléfono, agiliza las comunicaciones y contamos con el, no para charlar sino para engrandecer el 
Reino de Dios. Es importantísimo que el nuevo (sea o no un convertido) reciba una llamada o una 
visita al día siguiente, puesto que cuando el mensaje del evangelio es dado, pero por el tiempo 
transcurrido se enfría, es allí donde el diablo está queriendo sembrar dudas y confusión en la 
persona, y, una llamada telefónica o una visita en ese momento es fundamental para fortalecer y 
animar al nuevo. 
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Lea las promesas de Dios en:  
ISAÍAS 55:5 
ZACARÍAS 8:22,23. 
 
Aunque esta lección trata de llamada y visita, procederemos a profundizar por la opción: La llamada 
telefónica. 
 
PROPÓSITOS DE LA LLAMADA TELEFÓNICA 

1. Mostrar un interés genuino por la persona y su necesidad. 
2. Ganarse la confianza de la persona nueva. 
3. Ofrecerle la posibilidad de encontrarse o realizar una visita. 
4. Invitar a la persona a mi grupo casero o J.E.M.A.  

 
¿CÓMO PREPARAR LA LLAMADA? 

1. En oración. Por la necesidad de la persona y para que Dios obre en el nuevo a través de nuestro 
llamado. 

2. Buscando el sitio apropiado. 
3. Planificando el tiempo. 
4. Repasando el nombre y la necesidad de la persona a la cual va a llamar para no cometer errores 

que dificulten la continuidad de la conversación. 
 
¿CÓMO REALIZAR LA LLAMADA? 

1. No se de a conocer hasta no haber hablado con la persona  interesada. En la casa del 
nuevo podrían tener una actitud contraria al evangelio o a la iglesia. Use la prudencia (S. Mateo 
10:16). 

2. Salude: Lo debe hacer en forma amable, identifíquese como un miembro de la iglesia local a la 
que pertenece, cuando hable con el nuevo. 

3. Comience la conversación: inicie una conversación amena, cuéntele que ha estado orando por 
su/s necesidad/es y quiere saber como le va. 

4. Evalúe su condición espiritual: pregúntele que le pareció la reunión en la iglesia o en la 
J.E.M.A. y como se ha sentido con relación a Dios desde que visitó cualquiera de estos lugares 
de reunión. 

5. Invítelo nuevamente al grupo casero o J.E.M.A.  
6. Concrete la visita: concrete lugar, día y hora para la visitación, sea puntual y cumpla con el 

compromiso pactado (no se lamente por esto. Usted es un líder o discípulo, no un miembro 
calienta bancos). Presente  alternativas si existen inconvenientes para visitarlo en su hogar; 
busque cualquier lugar apropiado para la visita: una cafetería, una plaza, etc. 

7. Ore por él: siempre termine haciendo una oración breve y puntual en cuanto a sus necesidades 
bendiciendo a la persona. 

 
PRINCIPIOS PARA TENER ÉXITO EN LA LLAMADA. 

1. Muéstrese amable y agradable. 
2. EVITE: 

- Ser cortante o impaciente en la conversación. 
- Presionar al nuevo. 
- Tomar más tiempo del necesario con charlas inconducentes e innecesarias. 
- Discutir y contender. 
- Mostrar un interés egoísta, no dirigido a suplir la necesidad de la persona. 
- Falsear. Tenga motivaciones espirituales correctas: la iglesia no salva, Jesús si. 

 
 
 
 
 

Bendiciones 
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Estudio Nº 8 
LA VISITACIÓN 

 
Jesús sabía que importante era la visitación. 
Lea S. Mateo 8:14, 15 y conteste con sus palabras  
¿Qué sucedió en esta visita de Jesús? (Mencione uno o más sucesos) 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ahora lea  S. Lucas 19:1-10 y conteste 
¿A quién esta visitando Jesús y que características principales Ud. observa en esta visita? (Mencione 
una o más opciones) 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
A continuación lea S. Marcos 6:7-12 y conteste 
¿A quienes entrenó Jesús para realizar las visitas? ¿Cómo los envió (solos o en grupos)? ¿Qué mensaje 
llevaban? (Mencione lo que para su punto de vista es lo más importante) 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Definitivamente la visita a los hogares era una misión trascendental para Jesús y El mismo se encargó 
de adiestrar a personas para esa labor. 
Necesitamos comprometernos con Dios en ir y obedecer como aquellos grandes hombres que figuran en 
la Biblia y que vencían temores y prejuicios de todo tipo, sean estos de carácter intelectual, social, racial, 
o de edad. 
Estos hombres que nos dejaron ejemplo, luego de que Jesús ascendiera a los cielos, estaban seguros 
del impacto que producirían en la vida de las personas.  
Ananías visitó a Saulo de Tarso, el cuál luego fue el gran apóstol Pablo, este a la vez, visito muchísimos 
hogares preparando a mucha gente para la causa de Cristo. 
Otro caso donde podemos observar lo poderoso de la visitación, es el de Pedro visitando a Cornelio, 
visita esta que no dejo sepultado al cristianismo como una simple secta, sino como un cuerpo vivo que 
sigue creciendo hasta el día de hoy. 
Debemos crecer en expectativas de lo que Dios hará a través de nosotros. Estamos llamados para 
extender el reino de Dios. El visitar un hogar hace que Dios a través de nuestra presencia llegue con su 
influencia. Allí ocurrirán tremendas transformaciones que Dios producirá. Ese hogar no seguirá siendo el 
mismo. Nuestro corazón debe estar dispuesto y ansioso de que Dios asombre nuestros ojos. 
Si hay ataduras espirituales, estas se desataran ante la Presencia de Dios. Si hay enfermedad, esta 
cederá ante los milagros divinos. ¡Dios hará grandes cosas a través de sus hijos! 
 

SI QUIERES SER UN MULTIPLICADOR, INTERÉSATE POR TU GENTE. DESDE QUE RECIBE A 
CRISTO, LLEGA A SU HOGAR CON UNA VISITA, Y GANARÁS NO SOLO UN ALMA, SINO UN 

AMIGO Y UNA FAMILIA ENTERA PARA DIOS. 
 
Propósitos de la visita 
 

1. Si pasó por una J.E.M.A o por la reunión de la iglesia local, tratar de saber que impresión le 
causo la misma. 

2. Trate de descubrir las necesidades principales, prepárese en la Palabra de Dios y déjese guiar 
para ministrar a través del Espíritu Santo. 

3. Tratar de vincular a la/s persona/s a una J.E.M.A y motivarlo/a a involucrarse en la programación 
de la iglesia, especialmente a un encuentro con Dios. 

4. Trate de estar atento a lo que sucede en el hogar de la persona en esa primer visita, viendo la 
posibilidad de volver a visitar en otro momento. 
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Realizando la visita 

Al realizar la visita lo ideal es ir de a dos, tal como lo enseño Jesús (S. Mateo 10:5-15;  S. Lucas 10:1). 
Es recomendable que la visita sea realizada por el líder de J.E.M.A con su colaborador más próximo. 
Sea puntual y cumpla con el compromiso pactado, una vez que lo reciban, proceda de la siguiente 
manera: 

1. Preséntese: Si no conoce a la persona físicamente sino por datos, preséntese Ud. y su 
colaborador; sea agradable y sincero. 

2. Indague: Averigüe que le pareció la reunión de la iglesia o de la J.E.M.A, dialogue con la persona 
sobre sus problemas específicos y si se da la oportunidad, la razón de los mismos. 

3. Comparta: Seleccione el pasaje bíblico acorde a la necesidad de la persona y en un tiempo no 
superior a los 15 minutos explique el consejo de Dios, el cual lleva fe y esperanza. 

4. Involucre: Motive a la persona a asistir a la J.E.M.A o  a la iglesia, mostrándole todo lo que el/ lla 
puede llegar a aprender del reino de Dios. 

5. Transmita paz: Termine orando por la persona y su familia, proclame la bendición y la paz sobre 
sus vidas. el Espíritu Santo estará obrando a través de Ud. 

Como tener éxito en la visita 

1. Cuide su aspecto personal: recuerde, Ud esta proyectando la imagen de la iglesia y de Dios 
como su embajador (2 Corintios 5:20). Mantenga limpio su cuerpo y fresco su aliento (S. Mateo 
6:16,17) 

2. Llame a la puerta con naturalidad: Cuando le hallan abierto salude amablemente. 
3. Hable y escuche: Dialogue en lugar de predicar, así el visitado se sentirá en libertad de 

participar. 
 - No contradiga a su colaborador: pues esto da mala impresión.  
 - No hablen los dos al mismo tiempo, ni se interrumpan, pues esto demuestra una falta de 
preparación espiritual. 

4. Sea puntual y tome solamente el tiempo acordado: Si en la llamada telefónica o en el 
encuentro personal acordaron un tiempo de visita, llegue a tiempo y ocupe el tiempo acordado 
previamente. 

5. No sea pesado ni tenga mal gusto: No visite en horas inoportunas (almuerzo, siesta, cena, 
etc.)  

Conclusión 

Estamos viviendo un tiempo especial, el tiempo de la gran cosecha de almas, pero para que esto suceda 
Dios quiere usar a cada uno de sus hijos. ¡Sueñe con cientos de vidas que Dios le puede dar para 
discipular! 
Recuerde que la Biblia enseña que al que cree todo le es posible (S. Marcos 9:23) 
 
IMPORTANTE: 

- RECUERDE QUE LA VISITA NUNCA DEBE HACERLA SOLO; JESÚS ENVIÓ A SUS 
DISCÍPULOS DE DOS EN DOS. 

- LA VISITA ES HOMOGÉNEA. NO VISITE A PERSONAS DEL SEXO OPUESTO O 
SOLO/A 

- EL QUE VISITA DEBE ESTAR PREPARADO EN ORACIÓN Y EN PALABRA. 
PERMITA QUE EL ESPÍRITU SANTO LE GUÍE. PREPARE ALGUNA PROMESA PARA 
DEJAR AL VISITADO. 

- TRATE DE CONFIRMAR LA HORA Y LUGAR DE LA VISITA CON ANTICIPACIÓN 
 

Bendiciones 
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Parte Práctica del Estudio nº 8 
 

VISITACIÓN – MINISTRACIÓN 
“LLEGANDO A LAS NECESIDADES A TRAVÉS DEL  

MINISTERIO DE LA PALABRA” 
 
Muchas son las necesidades con las que nos encontramos. Es importante aplicar La Palabra de Dios y 
permitir que el Espíritu Santo obre. Algunas de las necesidades más comunes son: 

1) A LA MENTE: 
 Si la persona es creyente: a) Romanos 12:2; Efesios 4:22-24 (renovar la mente) 

    b) 2ª Corintios 10:3-6 (sujetar los pensamientos) 
 Si la persona es nueva: (No conoce a Cristo o lo conoce poco)  

a) Salmos 111: 10; Filipenses 4:6,7 
b) San Marcos 7:20-23 

 
2) AL CORAZÓN: 

 Creyente: a) Sentimientos: Proverbios 4:23; 2ª Timoteo 2:22 
                 b) Temor: 1ª Juan 4:18; Hebreos 13:5,6 
                 c) Depresión: San Mateo 11:28; Hebreos 13:5,6; Josué 1:9 

 Nuevo: a) Proverbios 4:23; 24:8,9,19,20 
             b)1ª Juan 4:18; Proverbios 29:25 
             c) San Mateo 5:4; 6:25; Salmos 55:22 

 
3) AL ESPÍRITU: 

 Creyente: a) Confesión y Arrepentimiento: 1ª Juan 1:8,9; Salmos 32:5.  
                 b) Crecimiento espiritual: Efesios 2:19-22.  

 Nuevo: a) Hechos 3: 19,20; Romanos 10:9, 10,13 
             b) 1ª Pedro 2:2,3. 

 
4) AL CUERPO: 

 Creyente: a) Sanidad: Santiago 5:14-16; 1ª Pedro 2:24 
                 b) Templo del Espíritu Santo: 1ª Corintios 6:12,19,20; 2ª Corintios 6:14-18; 7:1 

 Nuevo: a) 2ª Crónicas 7:14; Hechos 3:16 
             b) Ser templo del Espíritu es algo desconocido para el que no tuvo un previo 
encuentro con Jesús como experiencia personal. 

 
5) A LAS RELACIONES: 

 Creyente: a) Con la familia: Efesios 5:21-23, 25,28; 6:1-4 
                            b) Con los demás: Efesios 6:5-9; San Lucas 22:26,27. 
                            c) Restauración: Isaías 43:18,19; 58:11,12 
                            d) Perdón: San Mateo 5:21-26; 6:14,15; Colosenses 3:13 

 Nuevo: a) Salmos 68:6; Colosenses 3:18-21 
                        b) Colosenses 3:22-25; 4:1 
                        c) Jeremías 31:3, 25; Salmos 80:3 
                        d) San Mateo 18:21-35 

 
6) A LAS FINANZAS: 

 Creyente: a) Enseñanza del Diezmo: Malaquías 3:10-12 
                            b) Sabiduría para manejar el dinero: Eclesiastés 5:10-20 
                            c) La alegría de ofrendar: Romanos 15:26,27; 2º Corintios 9:6-13 

 Nuevo: Enseñarles que el dinero no es lo fundamental en la vida, sino lo espiritual; el 
buscar a Dios es lo que tiene sentido en la vida. 1ª Timoteo 6:6-10, 17-19 

 
Bendiciones 
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Estudio Nº 9 
EL PODER DE LA ORACIÓN 

 
Introducción: 
En la antigüedad, el pueblo de Israel usaba el Nombre de Dios (Jehová) identificándolo con su 
necesidad o petición, asimismo para acción de gracias. De igual manera nosotros como el Pueblo 
espiritual de Dios (cristianos) debemos orar por las personas, identificando su situación y creyendo que 
Dios hará grandes cosas por ellas. 
 
Llegando con Poder al corazón de las personas a través de la oración: 
Use los términos bíblicos y los calificativos de Dios para cada necesidad 
 

Jeremías 
23:6 

YHVHTSIDKENU 
Jehová Justicia nuestra 

Romanos 
3:22-24 

La justificación  
por la fe  

en Jesucristo 

Ud. Puede pedir que 
Dios afirme su justicia 

en la persona, es 
decir, la libertad en 

cada vida como 
resultado de haber 
conocido a Cristo 

Levítico 
10:3  

Éxodo 
31:13 

YHVHMACCADDESHCEM 
Jehová quien Santifica 

1ª Tes. 5:23,24 
1ª Cor. 6:11 

La Santificación  
por la Sangre  
de Jesucristo 

Ore a Dios para que 
la persona sepa que 
la Sangre de Cristo 

puede santificarla en 
espíritu, alma y 

cuerpo. 

Jueces 
6:24 

YHVHSHALOM 
Jehová es Paz 

S. Juan 14:27
Romanos 5:1 

Filipenses 
4:6,7 

La paz en el  
corazón por 

medio 
de la fe en 
Jesucristo 

Al orar con las 
personas, pida sobre 
ellos la paz de Dios 
que sobrepasa todo 

entendimiento 
humano 

Éxodo 
40:34-38 

YHVHSAMA 
Jehová está presente 

S. Mateo 28:20

La presencia de  
Cristo a través  
del Poder del  
Espíritu Santo 

Ud. Sabe que Cristo 
esta en usted. Use el 

poder del Espíritu 
Santo, deje que fluya 
en usted y así podrá 

transmitir la Presencia 
de Dios. 

Éxodo 
15:26 

YHVHRAPHA 
Jehová es tu Sanador 

Hechos 3:16 

La sanidad física  
a través de creer  
en Cristo como  

Señor 

Oré con la mirada y la 
fe puesta en que sí 

una persona es 
sanada 

espiritualmente, 
puede ser sanada 

físicamente. 

Génesis 
22:13,14 

YHVHJIREH 
Jehová es mi Proveedor 

Filipenses 
4:19,20 

Dios provee a  
sus hijos lo que  
a ellos les falta. 

Pida a Dios que Él 
supla las necesidades 

de sus hijos, 
conforme a Su 

Voluntad y a sus 
riquezas  en Gloria en 

Cristo Jesús. 

Salmos 
23:1 

YHVHRAAH 
Jehová es mi Pastor 

S. Juan 10:11, 
14,15 

La protección y el 
cuidado de Dios a 

través del 
verdadero Pastor: 

Jesús. 

Ore con la confianza 
puesta en el Pastor 
que cuidará de las 
vidas de aquello/as 

que se dejan guiar por 
Él. 
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Éxodo 
17:15 

YHVHNISI 
Jehová es mi Bandera 

Isaías 59:19 
Hechos 10:38

Romanos 
15:19 

La victoria sobre  
los poderes de 
las tinieblas a 

través  
del Poder del  
Espíritu Santo 

Ore sabiendo que 
Dios a través del 
Poder del Espíritu 

Santo, puede liberar a 
sus hijos de cualquier 
ataque del enemigo y 

levantar bandera 
contra él. 

1ª Samuel 
1:3 

YHVHSABAOT 
Jehová de los Ejércitos 

Colosenses 
1:16-18 

Todo el poder  
celestial esta a su 
disposición para  

suplir las 
necesidades 

Ore declarando todo 
el Poder de Jesucristo 
y resaltando que para 

Él todo es posible. 

Génesis 
17:1 

Salmo 
91:1,2 

YHVHSHADAI 
Jehová el Omnipotente y 

Todopoderoso 

Efesios 3:16-
21 

Apocalipsis 
15:3,4 

Jesucristo 
fortalece  

y sus obras son 
Grandes y 

Maravillosas 

Ore, declarando todo 
el poder de Jesús 

para hacer cosas que 
no comprendemos y 

sabiendo que Él 
quiere que seamos 

capaces de 
comprender Su Amor. 

 
Bendiciones  
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Parte Práctica del Estudio nº 9 
 

UN ENCUENTRO CON DIOS – EL LLAMADO – LA VISITA –  
LA ORACIÓN – EL RESULTADO 

 
OBJETIVO:  
Mostrar lo que sucede cuando realizamos una visita, tanto para el/la que la realiza, como para aquel/la 
que la reciba. 
 
Lectura Clave: Hechos 9:1-31 
 

a) Un encuentro con Dios 
 
Lea Hechos 9:5 y conteste 
¿Cómo llama Saulo a Jesús? 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
Lea Hechos 9:6 y conteste 
¿Qué orden le da el Señor a Saulo? 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
Lea Hechos 9:8,9 y conteste 
¿Cuál era la condición física y emocional de Saulo después del encuentro con Jesús? 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
Nota: Muchas personas al igual que Saulo, le dicen Señor a Jesús, lo reconocen, y tal vez, se despierte 
en ellos un temor en la conciencia por la existencia de Dios. 
 

b) El llamado 
 
Lea Hechos 9:10-12 y conteste 
¿Qué orden recibe Ananías? (vs. 11 y 12) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
¿Cómo contesta Ananías al llamado de Dios la primera vez? (vs. 10) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
¿Como responde Ananías, ante el llamado de Dios, la segunda vez? (vs. 13 y 14) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
Nota:  Muchas veces como siervos de Dios podemos estar llenos de excusas para realizar un llamado 
telefónico o para dejar nuestras comodidades e ir a visitar a una persona, pero, debemos entender  que 
es Dios quien nos esta llamando y a la vez respaldando porque tiene un propósito especial con nosotros. 
 

c) La visita 
 
¿Qué hizo Ananías en definitiva? ¿Cómo llamó Ananías a Saulo? ¿Cuál era su misión? (vs. 17) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
Nota: Observe la importancia de la decisión de cada uno de nosotros al llevar las buenas nuevas de 
Jesús. 
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d) La oración 

 
¿Qué sucedió cuando Ananías oró por Saulo? (vs. 18 a) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
Nota: Como siervos de Dios, la oración que hacemos por una persona puede mucho (Santiago 5:16). 
¡No tome la oración como broma ni como rutina, no se olvide que usted se dirige a Dios! 
 

e) El resultado 
 
¿Qué paso en la vida de Saulo, luego de haber recibido a Cristo como Salvador y Señor y ser lleno del 
Espíritu Santo? (vs. 18b-22) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
¿Qué sucedió en las iglesias como resultado de haber cesado la persecución?  
(vs. 31) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
¿Cómo aplicó Pablo su ministerio como apóstol? (Hechos 13:2,3; 15:35,36) 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
Nota: Dios no hace acepción de personas, y podemos estar seguros, que al igual que Ananías en las 
visitas, Él hará con nosotros mucho más de lo que pedimos o entendemos, pues el Poder del Espíritu 
Santo actúa en nosotros (Efesios 3:16,19,20) 
 
 

UNA PERSONA GANADA PARA EL SEÑOR A TRAVÉS DE UNA VISITA,  
PUEDE CAMBIAR A MULTITUDES HABLANDO DE LO QUE DIOS HIZO EN ELLA. “CON POTENCIA 

DE SEÑALES Y PRODIGIOS EN EL PODER DEL ESPÍRITU  
DE DIOS; DE MANERA QUE DESDE JERUSALÉN, Y POR LOS ALREDEDORES HASTA ILÍRICO, 

TODO LO HE LLENADO CON EL EVANGELIO DE CRISTO” (Romanos 15:19). POR ESE MOTIVO... 
¡MANOS A LA OBRA! 

 
Bendiciones 
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Estudio Nº 10 
COMO ENFRENTAR LAS OBJECIONES 

 
 
Durante el proceso de consolidación del nuevo creyente, es muy probable que nos encontremos con 
personas que presentan excusas  o argumentos en contra del mensaje de La Palabra, impidiéndoles a 
ellos mismos su acercamiento a Dios. 
 
En 1ª Pedro 3:15 dice: “sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre 
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia  ante toda persona que 
demande razón de la esperanza que hay en vosotros” 
 
En este pasaje el apóstol nos da un  buen consejo: 
 
A) Estar siempre preparados en el conocimiento de la Palabra de Dios, bien informados y contestar con 
mansedumbre y respeto, y, ante todas las cosas, en primer lugar dice santificar, o sea que, nuestro 
corazón debe estar dispuesto siempre para ser usados por Dios. 
Estar siempre preparados incluye la capacidad de responder y contestar sabiamente lo que la Biblia nos 
enseña. 
 
Esta sabiduría se manifestará en contestar a las personas sin ira ni contienda, escuchando sus puntos 
de vistas y dejando de lado todo tipo de prepotencia. De esta manera podremos mostrar el amor de Dios 
en forma genuina y desarmaremos todo tipo de defensiva frente al mensaje de Cristo. 
Vamos a analizar para nuestro aprendizaje, 2ª Timoteo 2:23-26 que dice: 
“Pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas. 
porque el siervo del Señor no debe ser contencioso sino amable con todos, apto para enseñar, 
sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que 
se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a 
voluntad de Él” 
 
En este versículo observaremos varias características que deben entender aquellos que sirven al Señor 
en su trato con la gente que se opone al evangelio:  
 
1. No Ser Contencioso: El versículo 23 nos enseña que no debemos enredarnos  en discusiones 

huecas y que no ayudan a nada, sino que por el contrario terminan en peleas. 
El objetivo no es ganar una discusión sino ganar una vida para Cristo, o por lo menos, dejar las 
puertas abiertas para nuevas oportunidades luego de que Dios por medio del Espíritu Santo ya haya 
tratado con ellos. 

2. Ser Amables Con Todos: Guiarles con ternura, con amor, no fijándonos en sus reacciones, 
recordando siempre que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra  los poderes de las 
tinieblas (Efesios 6:12) 
La cortesía y el buen trato, harán que la persona sienta mas confianza para conversar y para 
responder, así también como para exponer sus creencias mas arraigadas. 

3. Apto Para Enseñar: Esto significa que no tan solo debemos conocer la Palabra, sino saberla 
comunicar a otros, hábil o que tenga disposición para la enseñanza. significa tener respuestas a las 
preguntas u objeciones que se presenten, resolviéndolas con sabiduría. Si ud. no tiene la respuesta 
a una pregunta planteada es preferible que se comprometa a averiguar y consultar, pero no dar una 
respuesta a la ligera. sea honesto y transparente. las personas perciben si ud. es genuino o no. 

4. Sufrido: Esto quiere decir que  no debemos tener inclinación al resentimiento o a la bronca, ser 
personas de aguante y tolerancia, ser paciente y resistir ante la oposición y los insultos. 

5. Que Con Mansedumbre Corrija  A Los Que Se Oponen: Para derribar los argumentos que existen 
en la mente de las personas, necesitamos de mansedumbre, es decir, no dejarse llevar por la ira. 
corregir implica mostrarles su error y contribuyendo a que descubran la verdad. Así podrán escapar 
del lazo del diablo en el que están presos 
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Origen De Las Objeciones: 
 
La mejor manera de hacer frente a las objeciones es saber las causas de las  mismas pues el 
conocerlas será de gran ayuda a la hora de contestar. 
Hoy en día existen diferentes motivos por los que una persona se ha alejado de Dios o que también por 
estas mismas causas se queda en la situación o tipo de creencia en la que ha sido formada. 
Dentro del amplio espectro de factores o causas que generan temor o desconfianza en las personas 
son: 
A. El Auge De Las Sectas. 
B. La Religiosidad. 
C. La Verdad Encubierta (Jesús Mezclado Con Santos, Vírgenes, O Mandamientos De Hombres). 
D. Problemas O Situaciones Vividas.  
E. Mal  Testimonio De Personas Que Dicen Ser Cristianas Pero Que Con Su Vida Expresan Lo 

Contrario. 
F. Otro Tipo De Influencia Es La Que Ejerce Satanás. El Hace Su Obra Llevando Tinieblas Al 

Entendimiento Y también Ceguera Espiritual Para Que Las Personas No Conozcan A Dios. Usa 
también Otras Armas Como Ser La Duda, El Temor, La Mentira, La Depresión Diabólica Y La 
Confusión. 

 
¿Qué Hacer Frente A Una Objeción? 
 

1. Combata  En El Terreno Espiritual 
 
Antes de intentar cualquier cosa, ya sea visitar, hablar, o aconsejar, lleve a Dios la situación en oración y 
batalle en el campo espiritual por medio de ella. 
El Espíritu Santo va a trabajar en la caída de fortalezas y argumentos de las mentes, es decir, aquellos 
prejuicios y puntos de vista que para el no creyente son la única verdad y que les impiden  aceptar la 
Palabra de Dios. (2ª Corintios 10:4, 5) 
 

2. Escuche Con Paciencia A Quien Habla 
 
El prestar atención y escuchar sin interrumpir, le permitirá a ud. sacar conclusiones claras o llegar al 
fondo de algún asunto, y a su vez, dará más confianza a la persona  con la cual estará tratando, para 
abrir su corazón y contar el porque de su posición (Proverbios 12:18; 20:5; Eclesiastés 9:16,17) 
 

3. Indague 
 
Proceda a indagar, específicamente, cuales son las dudas u objeciones que le han mantenido ajeno/a a 
Dios o predispuesto/a; esto es fundamental para poder  aconsejar con la Biblia (2ª Timoteo 4:3,4;  2ª 
Pedro 1:16) 
 

4. Sature Las Respuestas  Con La Palabra 
 
Cada excusa, por inocente que parezca, debe ser confrontada a la luz de Las Escrituras. No debemos 
olvidarnos que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos (2ª Corintios 4:4). Como enemigo del 
hombre quiere que la persona se pierda y que quede atrapada en la prisión del pecado. Jesús dijo: 
“conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” (S. Juan 8:32), pero, para ser libre una persona debe 
recibir el conocimiento de Dios (Oséas 4:6) 
No permita el desaliento que viene del enemigo, ni de las circunstancias. 
Que nada lo desvíe de su objetivo. A pesar de lo que digan o discutan, siga llenando su corazón de 
amor por ellos, viéndolos como Dios los ve: necesitados de salvación y liberación. 
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Excusas Frecuentes Y Como Contestarlas 
 
Cuando a ud. le toque presentar el mensaje del evangelio, es posible que se encuentre con personas a 
las cuales aparentemente no les interesa oír nada al respecto. Por esto es necesario conocer el motivo 
de dichas reacciones y aprender como contestar, cuando se presenten. 
Dice Colosenses 4:5, 6: “andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea 
vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis como debéis responder a 
cada uno.” 
 
Lo que le da sustento a nuestras palabras es la sabiduría con la que nos llenamos de lo alto, la cual nos 
hace dar un buen testimonio, o bien, reflejar en cada uno de nosotros al Cristo vivo y la persona que esta 
hablando con ud. puede llegar a conocer al Señor por este testimonio. De no ser así ellos no querrán 
escuchar, atender, ni saber nada de lo que tengamos para compartirles. 
La palabra con gracia es aquella que el Espíritu Santo nos ha guiado a hablar. Esta palabra produce 
placer en los corazones y los prepara para escuchar y crea el deseo de saber más de Dios. 
El sazonarla con sal es proporcionar la Palabra en la medida justa, o sea, no darles tanto que lleguen a 
hastiarse, ni muy poco que no logren entenderla o asimilarla. Es dar a los oyentes palabra provechosa 
para sus vidas, de manera que se crea en ellos el deseo de escuchar esta palabra. 
Es necesario para todo/a aquel/la siervo/a de Dios el llenar sus espíritus y llegar a tener así, palabra con 
gracia y sazonada para así, saber responder a las personas, derribar sus objeciones, despejar sus 
dudas y llegar a sus mentes y corazones con la palabra de Dios, de manera que se quiten de ellas todo 
tipo de predisposición, autosuficiencia y rebeldía al evangelio. De esta manera los corazones podrán 
volverse a Dios seguramente influenciados por el Espíritu Santo. 
 
“…porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que 
se opongan.” (San Lucas 21:15) 
 
El dar la palabra en forma individual, demanda tiempo de oración y preparación personal. Es por eso que 
debemos familiarizarnos con algunos de los motivos mas frecuentes  que tienen las personas para 
mantenerse distantes, temerosas o predispuestas a todo lo relacionado con Dios. Esta preparación 
incluye el buscar en la sabiduría divina las respuestas mas adecuadas, para ayudar a las personas a 
abrir sus ojos y a tener una real conciencia de su verdadera condición y necesidad de Cristo. 
 

Bendiciones 
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Parte Práctica del Estudio nº 10 
 

“Enfrentando las Objeciones” 
 
Objetivo: Aprender a enfrentar los diferentes tipos de objeciones y excusas por medio de la 
investigación bíblica. Saber responder a los diferentes tipos de excusas, demanda buena preparación 
bíblica que garantiza eficacia en la respuesta. 
 
A continuación observaremos algunas de las excusas mas frecuentes. 
 

1. NO TENGO TIEMPO… 
 
Este tipo de personas esta diciendo en realidad que Dios no representa algo importante para sus vidas, 
así digan lo contrario. Ellos necesitan saber y ser enseñados en que Dios puede llegar a ser prioridad en 
sus vidas. 
 
Ejemplo  
 

a) “Solo tengo tiempo para mi trabajo o estudio” 
Respuesta: Eclesiastés 3:1; San Lucas 12:13-21 

b) “Quizás tenga otra oportunidad después de la muerte” 
Respuesta: Hebreos 9:27 

c) “Para encontrarme con Dios no es necesario que este dentro de una iglesia; puedo hacerlo solo” 
Respuesta: San Mateo 18:20 

d) “No es importante dedicarle a Dios el tiempo que puedo invertir en otras cosas” 
Respuesta: Eclesiastés 9:11,12 

 
2. NO ESTOY INTERESADO PORQUE… 

 
Esta objeción, en principio, es desalentadora, pero puede llevarnos a descubrir a una persona que esta 
esperando de Dios, pero que no quiere aceptar su necesidad. De la habilidad del consolidador depende 
que muchos argumentos se derriben y que la persona pueda quebrarse delante de Dios. 
 
Ejemplo  
 

a) “Ser cristiano es muy difícil. Es muy complicado porque me van a exigir mucho” 
Respuesta: Proverbios 3:17; San Mateo 11:29,30 

b) “No quiero cambiar de religión” 
Respuesta: Hechos 17:22-28,30,31 

c) “No le hago mal a nadie, no tengo de que arrepentirme” 
Respuesta: Romanos 3:9-18 

d) “Me han dicho que cobran cuotas o diezmos” 
Respuesta: Proverbios 3:9,10; 2ª Corintios 9:7 

e) “Soy ateo, no creo en Dios” 
Respuesta: Salmo 14:1 

f) “Ni mi familia, ni mis amigos me apoyan” 
Respuesta: Salmo 27:10; 140:12,13; San Mateo 10:36-39 

 
3. ME GUSTA PERO… NO PORQUE… 

 
Una vez que el nuevo ha ido a la iglesia, quedan preguntas por resolver, definitivamente algo tuvo que 
haberle impactado, dejando una sensación en su vida. Detrás del “me gusta, pero no me he decidido” 
hay generalmente, temores o argumentos en sus mentes, que los llevan a tener una actitud contraria 
hacia el cristianismo. Lo ideal es escuchar a la persona y tratar de descubrir la verdadera razón por la 
cual no quiere darse la oportunidad de conocer a Dios, y con esa base y la ayuda del Espíritu Santo 
tratar de derribar los argumentos a través de la Palabra e impartir confianza, mostrándole que el temor 
no es real. 
 
 



Curso de Consolidación 41

Ejemplo 
 
Me gusta pero… No porque… 

a) “Soy demasiado joven para seguir a Cristo; no he disfrutado la vida todavía” 
Respuesta: Deuteronomio 30:15,19,20a; Eclesiastés 12:1 

b) “No tengo remedio, he sido muy malo. Dios nunca me perdonará” 
Respuesta: Miqueas 7:18,19; Jeremías 33:8 

c) “Creo que hay muchos caminos, y todos conducen al mismo Dios” 
Respuesta: San Juan 14:6 

d) “No hay imágenes” 
Respuesta: Salmo 115: 3-8 

e) “No conozco a nadie” 
Respuesta: Proverbios 17:17; San Juan 6:35,37 

 
 

LAS OBJECIONES O EXCUSAS, SON LOS ARGUMENTOS QUE  
EL ENEMIGO EMPLEA PARA QUE UNA PERSONA 

NO CONOZCA A JESÚS. ¡NO SE DESILUSIONE NI DEJE QUE DECAIGA SU ANIMO! 
¡PREPÁRESE EN ORACIÓN Y PALABRA DE DIOS, PARA ASÍ OBTENER EL TRIUNFO DE CRISTO 

SOBRE SATANÁS! 
 
 

Bendiciones 
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