Perfeccionando a Los Santos
“…para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo”
Efesios 4:12

PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

2/8
por David L. Dawson

todos los derechos reservados
Copyright © 1982 ETS Ministries

David L. Dawson otorga permiso para reproducir
estos materiales para tu ministero personal.
No se debe vender.
No se debe exhibir en otra página web.

http://www.LosNavegantes.net

Mateo28@LosNavegantes.net

etsusa@aol.com

2/8
Guía de Aplicación: Discípulo
Perfeccionando A Los Santos

PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

Nombre del Alumno					
Seguimiento
Tema
Seguimiento Básico
Lección

Grupo

Retrato Del Discípulo
Apuntes Del Tema
Repasar Seguimiento Básico

Estudio Bíblico
Completar El Compañerismo Cristiano y estar listo para
discutirlo
Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual
Hacer 5 APOPE

Lectura Adicional
Leer Conservando Los Frutos del Evangelismo
Leer y Completar Cap. 5 de Cómo Compartir Tu Testimonio
Plan de Lectura Bíblica
Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado
Orar por dos personas para ganar para Cristo
Orar por una persona para discipular

Memorización De Las Escrituras
Romanos 6:16
Romanos 5:12
Repasar todos los versículos memorizados

Fecha

Completado
Sí
No

2/8
Guía de Aplicación: Convertido
Perfeccionando A Los Santos

PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

Nombre Del Alumno					
Seguimiento
Tema
Seguimiento Básico
Lección

Grupo		

Retrato Del Convertido
Apuntes Del Tema
Ahora el guía de aplicación del convertido es igual al del discípulo.

Estudio Bíblico

Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual

Lectura Adicional

Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado

Memorización De Las Escrituras

Fecha

Completado
Sí
No

Perfeccionando A Los Santos
PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

APUNTES
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INTRODUCCIÓN

A través de los alcances y esfuerzos de muchas iglesias, organizaciones
evangelísticas e individuos cristianos, cada año miles de personas se
convierten a Cristo. Desafortunadamente, nada más una pequeña parte
de estos nuevos convertidos llegan a formar parte de una iglesia local.
Muchos de los que se unen a la iglesia se vuelven miembros inactivos
dentro de los primeros años de su fe cristiana. Es cierto que sus nombres
serán llamados cuando se pase lista, pero ellos aquí en la tierra -hasta
la fecha- nunca se han involucrado en las actividades de su iglesia.
Una estadística mostró que entre los miembros de una iglesia un promedio
de:
• 20% raramente oran
• 25% raramente leen la Biblia
• 50% raramente van a la Escuela Dominical
• 70% raramente dan su apoyo económico para las misiones
• 80% raramente van a reuniones de oración
• 95% nunca han ganado a otra persona para Cristo
Es obvio para el observador casual que algo anda mal. ¿Cuál es, pues, el
problema?
Cuando Dios instituyó el poder de la reproducción física, estaba consciente de que los niños que habrían de nacer necesitarían cuidado y
protección. Por lo tanto, Dios instituyó la familia porque sabía que dentro
de ella los recién nacidos encontrarían el amor, el cuidado, la protección
y el alimento necesario para poder crecer, desarrollarse y alcanzar una
madurez completa.
Los niños espirituales también necesitan disfrutar de estas mismas
condiciones -amor, cuidado, alimento y protección… para alcanzar una
madurez completa. Desafortunadamente, muy pocos cristianos o iglesias están habilitados para cuidar y alimentar a sus bebés espirituales.
Debido a que carecen de la necesaria alimentación, la mayoría de los
nuevos convertidos se “pierden” dentro de la corriente del Cuerpo de
Cristo, es decir, se van a la deriva. El Dr. Billy Graham, uno de los más
grandes evangelistas y ganadores de almas en el mundo, declara que
la conversión de un individuo equivale al 5%, y el seguimiento al 95% de
la vida cristiana. Desde luego, primero debemos aprender el fino arte del
seguimiento y estar capacitados para ayudar a los nuevos convertidos
a establecerse en la vida cristiana, si es que queremos que el mundo
sea ganado para Cristo.
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¿Qué es el seguimiento?

Aunque la palabra “seguimiento” no aparece en la Biblia, existen bases
muy bien cimentadas para usarla porque es una idea fundamental que
se percibe a través de todo el Nuevo Testamento.

Jesús

Cuando Jesús dio a los apóstoles el mandamiento de la Gran Comisión,
les dijo: “haced discípulos” y no “haced convertidos.”
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén.
					
Mateo 28:19-20

los Apóstoles

En el día de Pentecostés, cuando se convirtieron 3,000 personas, encontramos a los apóstoles discipulando a toda esa multitud.
Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones.
					
Hechos 2:41-42

Pablo

En el ministerio de Pablo vemos que una de las pasiones que más le
consumía es la que está escrita en su carta a la iglesia de Colosas:
A quien anunciamos, amonestando a todo hombre,
y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin
de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual también trabajo, luchando según la
potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
					
Colosenses 1:28-29
Pablo asumió como su responsabilidad no sólo el ganar a otros para
Cristo, sino nutrirlos en la Palabra. Podemos comprobar esto, basándonos en las Escrituras.
• haciendo discípulos
Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad
y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a
Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los
discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la
fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas
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APUNTES

tribulaciones entremos en el reino de Dios.
					
Hechos 13:21-22

APUNTES

• visitando a los nuevos convertidos
Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades
en que hemos anunciado la Palabra del Señor, para
ver cómo están.
					
Hechos 15:36
• mandando cartas a los convertidos
Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia
mano.
					
Gálatas 6:11
• enviando a otros a alentar a los convertidos
Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo
en Asia.
					
Hechos 19:22
• orando por los convertidos
Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu
en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago
mención de vosotros siempre en mis oraciones. 		
					
Romanos 1:9

LA DEFINICIÓN DEL SEGUIMIENTO

El seguimiento es el proceso de entrenamiento que hace de un niño
espiritual un adulto maduro en su caminar con el Señor y en su servicio
dentro del cuerpo de Cristo. Esto incluye todo lo que hacemos individual
o colectivamente para ayudar a los tiernos cristianos a crecer.

la crianza de los niños espirituales

Pablo se consideró a sí mismo como “nodriza” cuidando a los nuevos
seguidores de Cristo.
Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza
que cuida con ternura a sus propios hijos.
					
1 Tesalonicenses 2:7
Pablo sabía que para que estos niños espirituales llegaran a madurar,
necesitaban por lo menos, las siguientes condiciones:
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• Amor
		

• Nutrición

			

• Protección

				

• Entrenamiento

Mientras Pablo estuvo entre ellos, proveyó de estas cosas en persona.
Sin embargo, aún en su ausencia, se sintió responsable por ellos. Les
envió una carta tratando de proveer estos cuatro elementos tan esenciales. Al leer 1 Tesalonicenses verás como Pablo en su carta cubre
estas necesidades.
¿Te has dado cuenta con cuánta meticulosidad cuidan los doctores y las
enfermeras de un recién nacido? Luego, cuando los padres se llevan su
bebé a casa, continúan cuidándolo en la misma forma. Ambos padres
se dan cuenta de lo frágil que es su bebé y de la desesperación con
que los busca para sobrevivir.
Como contraste ¿te has dado cuenta cómo cuidan los creyentes a sus
hijos espirituales recién nacidos? Es muy trágico ver con cuán poco cuidado nos preocupamos de sus necesidades. No es de admirarse, pues,
que tengamos un índice tan bajo de crecimiento espiritual en medio de
nuestros niños espirituales. Si nos vamos a comprometer a discipularlos,
debemos desear ser sus nodrizas, tal como Pablo lo hizo.

la paternidad/maternidad espiritual

Te has detenido a pensar que, de la misma forma que Dios nos ha
ordenado ser verdaderos padres para nuestros hijos físicos, debemos
ser igual con nuestros hijos espirituales?
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí
a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis
fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo
que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. 		
					
Juan 15:16
Me doy cuenta que en el ámbito de lo físico YO soy responsable del
cuidado de mi hijo por lo menos hasta que cumpla 18 años. Si no lo
hago, las autoridades me lo pueden quitar. Cualquiera de nosotros vería
con desprecio a algún padre que descuidara a su hijo. No obstante, si
llegamos a ser padres espirituales y traemos una persona a Cristo, en
muy poco tiempo nos desaparecemos de su vida y dejamos a Dios la
carga de cuidar de nuestro hijo. En el ejército, al abandono de nuestras
responsabilidades se le llama “DESERCIÓN.”
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Dios

Yo cuando he
abandonado mi
responsabilidad

Niño

Dios escoge a Ananías para cuidar
a Pablo

Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra
los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y
le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin
de que si hallase algunos hombres o mujeres de este
Camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca
de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor
de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó una voz que
le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El
dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a
quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra
el aguijón. El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué
quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y
entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer...
... Había entonces en Damasco un discípulo llamado
Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y
él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo:
Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y
busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de
Tarso; porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a
un varón llamado Ananías, que entra y le pone las
manos encima para que recobre la vista. Entonces
Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca
de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén; y aun aquí tiene autoridad de los
principales sacerdotes para prender a todos los que
invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en
presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de
Israel; porque yo le mostraré cuánto le es necesario
padecer por mi nombre.
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Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo
sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor
Jesús, que se te apareció en el camino por donde
venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas
lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de
los ojos como escamas, y recibió al instante la vista;
y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado
alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos
días con los discípulos que estaban en Damasco.
					
Hechos 9:1-6, 10-19

Dios escoge a Pedro para cuidar a Cornelio
Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres te buscan. Levántate,
pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque
yo les he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a
donde estaban los hombres que fueron enviados por
Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis; ¿cuál
es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron:
Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios,
y que tiene buen testimonio en toda la nación de los
judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel,
de hacerte venir a su casa para oír tus palabras.
					
Hechos 10:19-22

¿Por qué crees que Dios dijo a Cornelio que enviara por Pedro?
¿Por qué Dios no se reveló a sí mismo?
El plan de Dios es usarnos para que ayudemos a sus hijos a crecer.
Dios no quiere que nos desaparezcamos y abandonemos la responsabilidad que Él nos ha dado.

LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO
es mandado por las Escrituras
Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en
que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para
apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por
su propia sangre. Porque yo sé que después de mi
partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces,
que no perdonarán al rebaño.
					
Hechos 20:28-29
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Debemos de cuidar el rebaño del Señor para que no se pierda bajo las
garras del enemigo.

APUNTES

transforma a los convertidos en
discípulos
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
					
Mateo 28:19-20
Dios quiere que hagamos discípulos. En ninguna parte de la Escrituras se
nos ha ordenado hacer convertidos o quedar satisfechos con hacer sólo
convertidos. El imperativo de la Gran Comisión es hacer discípulos.

conserva los frutos del evangelismo
No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí
a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis
fruto y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que
pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
					
Juan 15:16
La intención de Dios es que nuestro fruto permanezca, y sólo podrá
permanecer si cuidamos de él.

es la clave de la multiplicación
espiritual
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto
encarga a hombres fieles que sean idóneos para
enseñar también a otros.
					
2 Timoteo 2:2
Cada vez que agregamos al reino un discípulo que a su vez va a producir fruto, nos multiplicamos.

resulta en una corona
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino volun-tariamente;
no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;
no como teniendo señorío sobre los que están a
vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y
cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros
Seguimiento Básico 11

recibiréis la corona incorruptible de gloria.
					
1 Pedro 5:2-4
Nos permite ganar la corona de gloria por alimentar y edificar el reino
de Dios.

hace crecer a la iglesia

Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén;
también muchos de los sacerdotes obedecían a la
fe.
					
Hechos 6:7
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ESTUDIO BÍBLICO: el
compañerismo cristiano

Sean humildes y amables; ténganse paciencia y consideración los unos con los otros
con amor. Procuren estar siempre unidos, con la ayuda del Espíritu Santo, por medio de
la paz que les une. Hay un solo cuerpo, y un solo Espíritu, así como Dios les ha llamado
a una sola esperanza. Hay un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, y Padre de todos. Él
está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos.
					
EFESIOS 4:2-6 (DIOS LLEGA AL HOMBRE.)

¿Qué es el compañerismo bíblico?
1. Lee 1 Juan 3:1. Si eres hijo de Dios y Él es el Padre de todos, ¿cómo crees que debe ser tu
relación con otros creyentes?

2. La palabra “compañerismo” se deriva de la palabra griega “Koinonia,” que quiere decir “compartir
con otros.” Dios te ha dado mucho para compartir. Al examinar los versículos siguientes, determina
qué es lo que puedes compartir con otros y establece una forma práctica para hacerlo.

Qué compartir

cómo compartirlo

1 Juan 4:11, 21
Gálatas 6:2
Gálatas 6:6
Santiago 5:16
3. Trata de recordar un incidente en el que hayas evitado que otra persona compartiera algo contigo. ¿Impidió tu actitud su intención de compartir? Si fue así, explícalo.
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Compartir encierra tanto dar como recibir, y ambos son partes integrales de un compañerismo significativo.
4. Los cristianos deben relacionarse unos con otros, basándose en la realidad de que son pecadores perdonados... pero aun así, pecadores. Sabiendo este hecho, ¿cuál es tu responsabilidad
para con tu hermano cuando lo ofendes? Mateo 5:22-24

(Necio- Raca, del Arameo “bueno para nada”)
¿Cuál es tu responsabilidad cuando te han ofendido? Mateo 18:15, 35

Los cristianos deben compartir sus vidas honestamente sin estar obligados a pretender ser
lo que no son.
5. Haz un cuadro en tu mente de la siguiente situación: Varios cristianos están en el mismo cuarto
tomando café y comiendo donas, y hablando sobre el juego de pelota de la semana anterior. La
conversación gira al tema de “cuál es el animal que hace la mejor mascota.” Luego, uno de ellos
cuenta un chiste que alguien le acaba de contar. Todos se ríen y disfrutan de la broma y empiezan
a platicar acerca del pronóstico del tiempo para el día siguiente. Al despedirse todos, uno de ellos
comenta: “¡Qué bueno es tener comunión cristiana!”
a. Realmente, ¿es esto comunión cristiana?
b. ¿Por qué sí, o por qué no?

c. ¿Se puede hacer algo para mejorarla? ¿Cómo?

el propósito del compañerismo
6. ¿Por qué es importante el compañerismo cristiano?
Proverbios 27:17
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Eclesiastés 4:9-10

7. ¿Cuál es el propósito para reunirse con los creyentes? Hebreos 10:24-25

8. Es muy conveniente cuando se estudia un pasaje de la Biblia, buscar otros textos que se relacionan directamente con los versículos que se está estudiando. Este tipo de referencias se puede
llamar pasajes paralelos. Hebreos 3:13 es un pasaje paralelo de Hebreos 10:24-25. De acuerdo
con estos versículos, ¿por qué es necesario estimularnos unos a otros diariamente?

9. Explica por qué el compañerismo cristiano es importante para ti.

el Cuerpo de Cristo

10. Dios usa la analogía de un cuerpo para describir la relación que debe haber entre los creyentes
y Cristo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo y quiénes son el cuerpo? ¿Por qué? Colosenses 1:18

11. A cada creyente se le han dado diferentes, pero muy importantes responsabilidades dentro del
cuerpo espiritual, la Iglesia. Lee 1 Corintios 12:14-27.
a. ¿Quién dio a los miembros sus diferentes funciones? Versículo 18
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b. ¿Cuál es su deseo? Versículo 25

c. ¿Qué actitudes conducen a la división en la Iglesia? Versículos 15,16, 21

d. ¿Existen algunas funciones (miembros) innecesarias en el cuerpo de Cristo? Versículos 2022

12. Piensa en lo que experimentas cuando golpeas uno de tus dedos con un martillo. ¿Cómo
afecta esto al resto del cuerpo? ¿Cómo puede esta ilustración relacionarse con el cuerpo espiritual? 1 Corintios 12:26

13. El cuerpo funciona como una sola unidad. Sin embargo, tiene muchos órganos especiales que
realizan diferentes funciones. Haz un resumen breve de cómo la unidad y la diversidad pueden
existir juntas en el mismo cuerpo.

14. De acuerdo con Efesios 4:2-3, ¿qué es lo que mantiene la unidad en el cuerpo?

15. Examina tus actitudes hacia otros cristianos. ¿Hay alguno entre ellos con el que te sea difícil
relacionarte en amor, como miembros del cuerpo de Cristo?

¿Qué pasos vas a tomar para conseguir la armonía en tus relaciones con esta persona?
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“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!”
Salmo 133:1

la iglesia local

16. ¿Qué actividades de la iglesia en Jerusalén se mencionan en Hechos 2:42?

Tres cualidades que distinguen a la Iglesia Primitiva:
❶ Generosidad

❷ Oración

❸ Poder

17. Lee Efesios 4:11-13. ¿Quiénes deben perfeccionar a los santos para que sean ellos los que
hagan la obra del ministerio?

¿Cuál es el objetivo máximo del ministerio cristiano? Versículo 13

Él mismo constituyó a unos…

Apóstoles
Profetas
Evangelistas
Pastores
Maestros

➩➩

Para
Entrenar
al Pueblo
de
Dios

A REALIZAR
LA OBRA DE DIOS
Para la edificación del
Cuerpo de Cristo
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18. Examina 1 Pedro 5:1-5. Este pasaje da instrucciones a los líderes y miembros de un “rebaño.”
Usando el siguiente cuadro, haz un contraste entre la forma correcta e incorrecta de demostrar
liderazgo. Versículos 2-3

CORRECTA

INCORRECTA

¿Cuál es tu responsabilidad hacia los líderes de tu iglesia? Versículo 5

19. En Colosenses 4:3-4, Pablo pide que se ore por su ministerio.
a. Escribe esta petición en tus propias palabras.

b. Detente por un momento, y usa esta petición como base para orar por uno de los obreros del
Señor. Escribe el nombre de esta persona.

18 Compañerismo Con Cristianos

c. ¿Qué es lo que puedes hacer durante esta semana para estimular a aquellos que te están
ayudando a caminar con Cristo?

20. ¿Qué instrucciones te da 1 Corintios 9:11,14 en cuanto al sostenimiento económico de aquellos
a quienes el Señor ha llamado para predicar el evangelio y enseñar?

¿Estás actualmente regresando a Dios parte de lo mucho que Él te ha dado? ¿Estas orando regularmente por tus líderes espirituales? ¿Cuál es tu responsabilidad al respecto?

Cada creyente debe elegir su iglesia porque está convencido de que dentro de su particular estructura, encontrará las más grandes oportunidades para su crecimiento espiritual, las más grandes
satisfacciones para sus necesidades humanas, y las más grandes circunstancias para servir a
aquellos que le rodean. –Billy Graham
Tomado de Paz con Dios (New York: Doubleday, 1953), páginas 177-178.

RECUERDA ESTOS PUNTOS
• El compañerismo genuino está basado en el concepto de dar y recibir de otros cristianos. Debes
compartir con los demás todo lo que Dios te ha dado: perdón, posesiones, amor, la Palabra, y
muchas otras cosas.
• Dios nos ha dado la responsabilidad de compartir con los hermanos en la fe, con el propósito
de estimularnos mutuamente para nuestro crecimiento espiritual.
• Dios desea que los creyentes vivan en unidad y armonía los unos con los otros. Para ayudarnos a entender cómo están relacionados los cristianos, unos con otros, Él usa la analogía del
cuerpo humano.
• Todos los cristianos alrededor del mundo pertenecen al cuerpo de Cristo, pero debe ser importante para ti, el darte cuenta cómo quiere Dios que te relaciones con un grupo específico de
creyentes. Este grupo -la iglesia local- tiene los propósitos de instrucción, comunión, adoración,
y servicio. Dios ha dado a tu iglesia líderes espirituales para ayudarte a madurar en Cristo y a
llegar a ser efectivo en el ministerio.
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Lectura Adicional: Cómo Compartir Tu Testimonio en Forma Efectiva

A

Capítulo 5

TU TESTIMONIO COMPLETO
Ya tienes escritas las tres partes principales de tu testimonio por separado. El paso final, es combinarlas
todas en una sola historia que puedas relatar con fluidez. Antes de escribir tu composición final, repasa todo
lo que tienes escrito y lee una vez más, las sugerencias proporcionadas en cada sección.
Haz todas las correcciones que sean necesarias. Escribe ahora todo tu testimonio en el espacio provisto
abajo.
(Estudia en el Apéndice al final de este capítulo antes de proceder con esta sección... especialmente el
ejemplo proporcionado de un testimonio mal escrito y uno bien escrito, con objeto de que los uses como
guía para realizar la copia final de tu testimonio.

ANTES DE CONOCER A CRISTO - ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo?
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LA EXPERIENCIA DE TU CONVERSIÓN - ¿Cómo conociste a Cristo?
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DESPUÉS DE CRISTO - Lo que ha cambiado en tu vida desde que viniste al conocimiento de
Cristo.
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CONCLUSIÓN
Ahora sí, ya tienes lista la copia definitiva de tu testimonio. Estoy seguro que descubrirás que es
uno de los recursos más inapreciables que posees para testificar a otros de Cristo. Debido a que
es tan personal, porque es tan singularmente tuyo, nadie puede argumentar en su contra o negar
si te sucedieron esas cosas o no. Al aprender a contar tu testimonio confiadamente, otras personas
se van a maravillar de la seguridad que tienes ahora de la realidad de Cristo en tu vida.
Ahora que ya lo tienes por escrito, debes aprender a usarlo verbalmente. A continuación, hay varias
sugerencias que podrán ayudarte.
1. Lee tu testimonio varias veces en voz alta, hasta que las tres secciones fluyan con
verdadera secuencia y tú te hayas familiarizado con lo que has escrito.
2. Practica diciéndolo a ti mismo en voz alta. No tienes que memorizar lo que has escrito
palabra por palabra, porque eso hace que tu relato suene artificial y poco espontáneo.
Sin embargo, debes memorizar ciertas frases clave para que te ayuden a recordar el
resto de tu historia. Pero nunca debes dar tu testimonio exactamente igual cada vez que
lo compartas.
3. Después que lo hayas repetido a ti mismo varias veces, haz que te escuche algún otro
creyente, tu pastor, un líder cristiano, o un cristiano maduro, para que haga una crítica
sana de tu presentación y te dé sugerencias con objeto de que lo compartas con mayor
claridad.
4. Ora para que Dios te dé la oportunidad de usar tu testimonio con algún amigo o conocido no cristiano. Ora por valor para aprovechar la oportunidad cuando esta se presente.
No seas moroso e irresponsable con Dios.
5. ¡Lánzate en fe! Aunque sientas que tu testimonio no es la gran cosa, recuerda que
el Espíritu Santo estará en control del que te escuche y de tu presentación. Sin Dios, la
presentación más elocuente será infructífera. Con Él, el orador más inexperto puede ser
usado para traer almas al Salvador.
Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tu hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla
y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿o
quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? AHORA
PUES, VE, Y YO ESTARÉ CON TU BOCA, Y TE ENSEÑARÉ LO QUE HAYAS
DE HABLAR.
								
Éxodo 4:10-12
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Lectura Adicional: Cómo Compartir Tu Testimonio en Forma Efectiva
PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

Apéndice

ejemplos de tres testimonios
UN EJEMPLO DE UN TESTIMONIO MAL HECHO
antes de Cristo:
Cuando era niño mis padres me enseñaron a ir a la iglesia pero yo no estaba interesado en ella
y al llegar a la adolescencia, dejé de asistir a los servicios. Tampoco fui un buen estudiante en la
escuela y siendo aun muy joven estaba aburrido de la vida. No tenía ni la más mínima idea de lo
que la vida significaba y desesperado empecé a beber licor y a andar en malas compañías y eso
me ocasionó muchos problemas. Después de terminar la preparatoria, trabajé como seis meses
nada más y luego me enlisté en el ejército. Ahí, mi problema de alcohol se agravó y tuve muchos
problemas más. Entonces, empecé a pedirle a Dios que me ayudara.
ANÁLISIS:
Muy generalizado - no contiene incidentes específicos que
ilustren los problemas
No explica bien las áreas sensibles o “nervios expuestos”

mi conversión:
Un domingo por la mañana fui a la capilla de la base militar. Ahí, por primera vez en mi vida escuché el evangelio y nací de nuevo. Recuerdo que el predicador dijo que Dios puede ayudar a las
personas aunque éstas tengan todos los problemas del mundo, tal y como yo los tenía. De hecho,
si Cristo no me hubiera lavado en su Sangre, ya me hubiera suicidado. Por todo esto, doy gracias
a Dios... pues me salvó y me dio la vida eterna.

ANÁLISIS:
No hay claridad en la presentación del evangelio: el que escuche no podrá saber cómo recibir a Cristo.
No usa ningún versículo.
Usa muchos términos religiosos, i.e. “nací de nuevo”, “lavado
en la sangre”, “me salvó”, etc.
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después de conocer a Cristo:
Cuando Cristo vino a mi vida, pude ver la diferencia. Desde ese día, Él resolvió mis problemas y
nunca he vuelto a tener un mal día. Yo les recomiendo a Cristo. Él puede salvarlos tal y como lo
hizo conmigo. Recuerden que Dios les ama. ¡Gloria a Dios!
ANÁLISIS:
Muy generalizado - no menciona soluciones específicas
Muy idealista - los cristianos tienen también muchos días
difíciles
Muy sermoneado - necesitas confinar tu historia a tu experiencia nada más y no tratar de empujar al que te escucha a
que sea salvo
EJEMPLO DE UN TESTIMONIO BIEN HECHO
antes de Cristo.
Tengo bien grabado en la memoria que cuando era pequeño iba a la escuela dominical todos los
domingos. Sin embargo, al paso de los años, me di cuenta que la vida que vivía durante la semana
se hallaba muy lejos de lo que la iglesia me enseñaba y lo que yo sabía era correcto. A los 14
años, dejé de ir a la iglesia y empecé a juntarme con otros adolescentes que, como yo, no tenían
tiempo para Dios. En aquella época, empecé a tomar y a tener serios problemas con el alcohol,
los que fueron de mal en peor conforme crecía en edad. Por primera vez, a los 17 años, fui a dar
a la cárcel por causa del alcohol; a los 18 años, un grupo de amigos preocupados por mí, trataron
de inscribirme en una institución para alcohólicos. Sin embargo, a los 19 años, me vi de regreso
en la cárcel otra vez, como resultado de lo mucho que bebía. Aunque ya me había graduado de
la preparatoria y me había unido a la Fuerza Aérea, la disciplina militar no había podido ayudarme
con mis problemas en lo absoluto. De hecho, parecía que eran peores. Tomaba tanto porque, lleno
de desesperación, quería anestesiarme a mí mismo para no sentir la soledad que me embargaba
y la falta de propósito en la vida. Cada vez que regresaba de una fiesta, llegaba a casa temiendo
enfrentarme con la soledad que sabía me estaba esperando. Aquellos fueron los peores momentos
de mi vida; yo no veía en ella ni un solo significado para la existencia y me sentía incapaz de encontrar alguna respuesta, y en esos días pensaba que lo mejor sería acabar con mi propia vida.
ANÁLISIS:
Específico
Cubre todos los períodos de la vida antes de Cristo
Da en el blanco de los “nervios expuestos” tales como: soledad,
falta de propósito en la vida, en busca de una dirección
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conversión:
Bajo estas circunstancias comencé a orar pidiéndole a Dios que me ayudara a encontrarlo si realmente Él existía. Entonces, un día leí un anuncio muy interesante en el periódico de la base aérea.
Hablaba de un ministro que iba a venir a predicar en nuestra capilla militar. Por alguna razón, sentí
que eso podía ser la contestación a mi oración. El siguiente domingo en la mañana, estaba yo
sentado en la primera banca escuchando al ministro contar una historia maravillosa.
Contó que cuando él era joven, había buscado el significado y propósito de la vida que yo estaba
tan desesperado por encontrar. El predicador abrió su Biblia y explicó que por causa del pecado,
el hombre está separado de Dios y que por ese motivo nunca puede encontrar la felicidad y el
propósito de la vida. Dijo, sin embargo, que aun así, Dios ama al hombre y que por esta razón, Dios
envió a su Hijo Jesús a morir para pagar la culpa por el pecado del hombre, para que el hombre
pudiera acercarse otra vez a Dios. Compartió también, el versículo de Juan 1:12 que dice: “Mas a
todos los que le recibieron (a Jesús), a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios.” Explicó que lo que el versículo quiere decir es que lo único que tiene que hacer
una persona, es pedir a Cristo que entre en su vida, o sea, recibirlo... y Cristo viene y da dirección,
poder y propósito al individuo que lo reciba. Ese día, el pastor terminó con una oración, y yo oré
en silencio algo parecido a lo siguiente:
Oh Dios, sé que soy un pecador. Perdóname por favor y ven a mi corazón. Hazme la clase de
hombre que tu quieres que yo sea. Gracias Señor. Amén.
ANÁLISIS:
Narración específica - Relata exactamente lo que sucedió.
Presenta el evangelio claramente, usando el mensaje del pastor como una tercera persona relatando la historia.
No tiene lenguaje religioso,
Usa la Escritura y sus referencias, explicando su significado.
Proporciona una oración como ejemplo para que el que lo
escuche sepa cómo orar y qué orar, si así lo desea.
después de conocer a Cristo:
Cuando hice esa oración, nada espectacular ocurrió. No hubo rayos ni relámpagos en el cielo, ni
ángeles atravesaron las paredes. No experimenté ninguna sensación ni sentimientos extraños. Sin
embargo, en las siguientes semanas, me di cuenta que algo había verdaderamente cambiado. Por
primera vez en la vida experimenté una sensación de paz y un propósito para la vida. Al comenzar a
leer la Biblia, descubrí que Dios tiene un plan maravilloso y singular para cada persona y que Cristo
está vivo y es real y me va dirigiendo día con día para que yo cumpla con ese plan. Mi soledad y
vacío fueron reemplazados por un gozo tranquilo. Todavía tenía problemas y días difíciles, pero
sabía que ahora Dios estaba conmigo en cada una de esas situaciones ayudándome. Mi problema
con la bebida se resolvió porque ya no tenía necesidad de escapar de la realidad, como había
tratado de hacerlo antes mediante el alcohol. Creo que el versículo 2 Corintios 5:17 es la suma de
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todo lo que me pasó porque dice: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.” Puedo decir con toda honestidad, que
no cambiaría ni una sola hora de mi nueva vida con Cristo, por todos aquellos años que pasé sin
Él. Verdaderamente, Él ha satisfecho los más profundos deseos de mi corazón.
ANÁLISIS:
Solución a los problemas de los “nervios expuestos” mencionados en la Sección 1.
Realista - la salvación no es el fin de todos los problemas
Buen uso de la Escritura y sus referencias
Usa siempre los pronombres personales y no está sermoneado
UN EJEMPLO DE UN TESTIMONIO “RETROSPECTIVO”
El 17 de mayo de 1950 y Greenville, South Carolina... siempre serán el tiempo y el lugar más
importantes de mi vida. Soy el mayor de tres hijos. Nací en Long Beach, California, al final de la
segunda guerra mundial.
He vivido en 5 o 6 ciudades principales de los Estados Unidos. Me gradué de la universidad en
1969, con una licenciatura en arquitectura y fui comisionado como segundo teniente en el cuerpo
de ingeniería del ejército norteamericano. Soy veterano de la guerra de Vietnam. He trabajado para
una empresa arquitectónica distinguida, y en 1978 acepté el puesto de ser un dirigente corporativo
de una empresa de desarrollo de bienes raíces en Atlanta. Hasta ahora sigo allí. Soy casado y
tengo dos lindas niñas. He restaurado una casa, creado diseños y sacado fotografías que se han
publicado, trabajado con estrellas de la pantalla y con algunos de rango alto del gobierno. Soy
músico, y he tocado en una orquesta de una iglesia. También, soy aficionado de los deportes.
La vida no me ha aburrido, y espero experimentar mucho más antes de partir de esta vida. Pero,
después de todo eso, pienso que el evento más destacado de toda mi vida ocurrió hace unos 35
años.
Fue en ese día cuando comencé a acercarme a Dios.
Fue un día rutinario en South Carolina, sólo que acepté al Señor Jesucristo como mi salvador
personal.
Yo había platicado con mis padres de la vida y de la muerte, y ellos (especialmente mi madre) me
explicaron lo sigiente: que según la Biblia, la única manera de liberarme del juicio eterno al morir
fue a través de una relación personal con Jesús. Me dijeron que no podemos acercarnos a Él
porque nuestra desobediencia y nuestros fracasos han creado una barrera entre Dios y nosotros.
Añadieron que Dios nos ama mucho y que desea que le conozcamos a Él... y que, por eso, Dios
proveyó un medio por el cual esa relación con Él podría ser restaurada. Ese medio es el Señor
Jesucristo. Mientras hablábamos aquel día, comprendí que yo necesitaba confiar en la veracidad
de la Biblia, reconocer mi estado pecaminoso delante de Él, aceptar su perdón, y entrar en esa
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relación personal con Jesús. Cristo tenía un propósito principal en venir a este mundo. Él fue crucificado para pagar la pena de nuestro pecado y para ofrecernos la oportunidad de experimentar
una relación íntima-personal con Él.
Jesús no era un profeta cualquiera, sino que se demostró ser el Hijo de Dios por sus milagros
asombrosos (los cuales han sido registrados en la historia), por el cumplimiento de muchas profecías históricas, y por su resurrección de entre los muertos.
Lo que me impresionó más de todo esto, fue que cuando yo oré a Dios, me perdonó completamente
y me salvó de pasar toda la eternidad en el infierno. Siendo un niño, eso me pareció fantástico.
Desde entonces, no he llevado una vida perfecta. El hecho de ser salvo y de conocer a Dios no
implica que nunca vendrán problemas. Todos estamos sujetos a las mismas luchas y dificultades
en esta vida, pero déjame contarte cómo esa decisión de niño me ha ayudado:
He podido apreciar que el Creador no sólo ha formado un universo increíble, sino que nos
ha dado un plan especial para guiarnos por esta vida.
He experimentado el consuelo del Espíritu Santo de Dios a través de su Palabra, al enfrentarme con las dificultades de la vida.
He tenido una linea directa para hablar con Dios mediante la oración, y sé que al reconocer
mis faltas delante de él, me perdona y me acepta incondicionalmente.
He recibido su dirección en las decisiones importantes de la vida, guiándome a caminar
según su voluntad.
Cuando pienso en cómo podría haber resultado mi vida sin Dios, le agradezco a Él porque me
salvó en aquel tiempo y lugar. Aunque creo que a Dios le gustaría que todos tuvieran tal experiencia
temprano en su vida, no resulta así para muchos.
¿Hay un lugar y tiempo específicos cuando experimentaste algo parecido?

Cómo Compartir Tu Testimonio 31

Cómo Compartir Tu Testimonio 32

PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

TAREA DE LECTURA
ADICIONAL

EL SEGUIMIENTO
ConservANDO
LOS FRUTOS
DEL EVANGELISMO
por
Dawson E. Trotman
usado con permiso
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Prefacio

La obra más importante de cualquier campaña evangelística es la del seguimiento de aquellos
que confiesan a Cristo como Salvador durante las sesiones... y, probablemente es una de
las fases más descuidadas del evangelismo. Esto es una verdadera desgracia. Muchos de
los que hacen una decisión para seguir a Cristo se alejan, y frecuentemente pasan algunos
años antes de que estas personas lleguen a encontrarse en los caminos del Señor.
Dándonos cuenta de esta gran necesidad, invitamos al Sr. Dawson Trotman para que preparara el material para este folleto, con objeto de poder usarlo para suplir con esta valiosa
ayuda la necesidad de los pastores evangélicos y de las iglesias de todo el continente.
Dawson Trotman fue el fundador de “Los Navegantes.” El ministerio de esta organización
se ha hecho sentir en todo el mundo. En su plan original, el Sr. Trotman tenía en mente,
alcanzar a los miembros de la milicia de los Estados Unidos para Cristo, cimentándolos en
las verdades de la Palabra de Dios. Como consecuencia, se ha llevado a cabo un fructífero
y tremendo trabajo que se ha convertido en un ministerio de carácter mundial.
Probablemente muy pocos hombres de nuestra generación han tenido un concepto tan clara
del método del Nuevo Testamento para llevar a cabo el trabajo de ganar almas de persona
a persona, como la tuvo Dawson Trotman.
Estamos seguros que este folleto será de incalculable valor a pastores y líderes cristianos
en el entrenamiento de obreros laicos para el ministerio de la visitación. Estamos persuadidos también, que los pastores fieles y los creyentes laicos activos que deseen conservar
los frutos de su obra evangelística, encontrarán ayuda genuina a través del estudio y del
plan que exponemos aquí.
Por Horace F. Dean
Director de la campaña evangelística “Cristo para América” para quien fue 		
preparado este folleto originalmente.
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EL SEGUIMIENTO
¿Por qué el seguimiento?

Tu eres participante en el trabajo más importante
del mundo: el trabajo de traer hombres y mujeres
a vivir en comunión con Cristo y al lugar de la más
grandiosa plenitud en el maravilloso plan de Dios. Tu
iglesia es el corazón y la oficina principal del tremendo
esfuerzo de llevar el evangelio de Jesucristo a cada
criatura en la tierra, y formar en cada creyente una
vida que glorifique a Dios. El éxito de esta misión a
nivel mundial, será el reflejo del éxito dentro de cada
comunidad como la tuya.
Se puede oír nuevamente el mandamiento de nuestro Señor de llevar el evangelio hasta lo último de
la tierra. Teniendo en cuenta que este mandamiento
fue obedecido al pie de la letra por la generación de
la Iglesia Primitiva, investiguemos con todo cuidado,
cuál fue la razón de su éxito.
En aquellos días, no existía la radio, ni la página
impresa, ni la televisión para ayudar a la obra de
evangelismo. Sin embargo, se dijo de los cristianos
que vivían en Roma: “vuestra fe se divulga por todo
el mundo” (Rom. 1:8,) y de los de Tesalónica: “...partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del
Señor...en todo lugar... (1 Tesalonicenses 1:8.) Los
evangelistas, llevaron las buenas nuevas del evangelio a localidades como Tesalónica y Roma, y fueron
testigos de la gran cantidad de respuestas favorables
por parte de los paganos... que volviéndose de los
ídolos, comenzaron a servir al Dios Viviente.
¿Cuál fue el impacto que causó la predicación del
evangelio en el resto del mundo? La vida transformada de los convertidos, cuya influencia se extendió
en amplios círculos, alcanzó a hombres y mujeres de
cada nivel social. Estas vidas fructíferas fueron edificadas sobre la fe, la paciencia, y el tierno cuidado de
aquellos que estaban capacitados para instruirlos y
equiparlos para el nuevo camino de su vida cristiana.
Esta es la personificación de lo que comúnmente los
cristianos conocemos como “Seguimiento”. Al cuerpo
local de creyentes se le comisionó la tarea de llevar el
evangelio a todo el mundo, y los registros muestran
que el trabajo fue llevado a cabo (Colosenses 1:6.)
¿Qué significado puede tener esto para nosotros al
considerar los programas evangelísticos de hoy en

día? Creemos que todas las personas de esta generación pueden oír el evangelio si se cumplen las
mismas condiciones que dieron tan buenos resultados
en el primer siglo... y si le damos al seguimiento la
importancia y el lugar que debe tener.
Cada miembro de tu congregación que esté espiritualmente sano, debe estar capacitado para resolver
sus propios problemas y para contribuir al cuidado
de los más débiles. De esta manera la necesidad de
atención personal de ambos... el que ayuda y el que
recibe ayuda, se puede reducir enormemente. No
obstante, cada miembro que no está espiritualmente
fuerte duplica la responsabilidad, y no sólo le debes
ayudar con sus problemas, sino que tienes que hacer
el trabajo que él debería quitarte de tus hombros si
estuviera espiritualmente sano.
Muchos pastores llevan la carga, por necesidad, de
los problemas y males de aquellos que están espiritualmente enfermos. Esto los fuerza a abandonar sus
deberes regulares y dejar a un lado el importante
trabajo de “entrenar a los doce.” También los obliga
a descuidar el prometedor ministerio de alentar el
liderazgo en los jóvenes.
La simple aplicación del seguimiento, conservará,
perpetuará y multiplicará el fruto de TODAS tus horas,
días y meses de oración, visitación y predicación
del evangelio. Las vidas transformadas de aquellos
convertidos que discipulaste y edificaste dentro de
la médula de la iglesia, empezarán a llevar fruto y
florecerán ganando a otras personas de su comunidad para Cristo.
En el ámbito de lo físico, Dios provee padres para cada
bebé. Dar a luz un hijo es únicamente el comienzo
de llevar a cabo la gran responsabilidad de ser padres. Un bebé que carece de la adecuada atención
y protección contra las enfermedades, llegará a ser
un niño enfermizo. La responsabilidad de los padres
es proteger, alimentar, proveer, guiar y entrenar a sus
hijos. Cada niño debe ser alimentado en forma tal, que
le sea posible convertirse en un adulto equipado con
todo lo necesario para ser un verdadero ciudadano
de su comunidad. El carácter del ciudadano será el
producto de la fidelidad con que los padres hayan
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llevado a cabo su responsabilidad.
En el ámbito de lo espiritual, ¿acaso tiene Dios algo
menos maravilloso para los que han nacido de nuevo
en Cristo? (2 Corintios 5:17.) Para los recién nacidos
en Cristo, todo en el mundo es nuevo. Tienen frente
a ellos una grandiosa oportunidad para vivir una vida
nueva con todas sus potencialidades y bendiciones,
ganancias y utilidades. Sin embargo, pueden llegar
a caer en la existencia de un cristiano nominal, o
mejor dicho, ¡un verdadero estorbo para la causa
de Cristo! O bien, pueden caminar victoriosamente
en una vida llena de frutos y gloria para el Señor.
¿No es entonces, la responsabilidad de los padres
espirituales –a través de quienes la vida nueva fue
traída a su existencia– proveer para el crecimiento
y entrenamiento de estos bebés en Cristo?
Tú, como pastor, tienes a toda la familia de tu iglesia
dentro de tu corazón. Tú tienes que pensar en las
necesidades de todos, y cuidar de ellos de la mejor
manera posible. Sin embargo, la contestación para
suplir las necesidades iniciales y el cuidado de estos
nuevos cristianos, yace en los cristianos más antiguos,
en los consejeros, en aquellos que los han ayudado
a entender el evangelio y los han hecho venir al lugar
del nuevo nacimiento. Estos son los espiritualmente
sanos entre los diferentes grupos que pueden dar su
tiempo individual a necesidades individuales. El bebé
no es responsable del cuidado de sus padres, sino
que los padres son responsables del cuidado de sus
hijos desde su nacimiento. Deben echar sobre sus
hombros, la responsabilidad que les ha sido conferida
por Dios de cuidar de sus hijos.
La intención de Dios fue la de que esto fuera así. El
lado pesado de la obra del ministerio debe ser llevado
a cabo por los miembros de la iglesia, y no dejado en
las manos del ya sobrecargado pastor. “Y El mismo
constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo... Lo que
has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga
a hombres fieles que sean
idóneos para enseñar también a otros.” (Efesios 4:1112; 2 Timoteo 2:2.)

¿Qué es el seguimiento?

¿Qué es este eslabón vital llamado seguimiento?
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Naturalmente, entendemos que es más que hacer
que el nuevo cristiano lea un folleto evangelístico o
un libro cristiano que le sirva de estímulo o de material instructivo; es más que hacerle ir a la iglesia con
cierta regularidad, aunque esto sí es importante.
Observamos que Pablo se preocupó por los nuevos
convertidos y envió a averiguar acerca de su fe, para
asegurarse que su trabajo no había sido en vano
(1Tesalonicenses 3:5.)
El seguimiento cubre todo lo que tiene que ver con la
vida y el crecimiento de los nuevos creyentes que Dios
ha depositado en nuestras manos... para dirigirles a
una madurez espiritual fructífera.
En efecto, el seguimiento es “pediatría espiritual.” La
pediatría, es la ciencia que provee atención médica al
niño, desde el nacimiento, hasta los 12 años. Esto está
claramente ilustrado en 1 Tesalonicenses 2:7,11,12:
“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza
cuida con ternura a sus propios hijos... así como
también sabéis de qué modo, como el padre a sus
hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de
vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como
es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria.”
Tal vez, pronto se lleve a cabo un avivamiento en tu
iglesia, y el programa de actividades evangelísticas
sea todo lo que has estado esperando por tanto tiempo.
No obstante, todo esto puede perder su significado,
marchitarse y morir, si inmediatamente después no
se realiza un seguimiento efectivo. Te has mantenido
muy ocupado ensanchando el lugar de tu tienda, este
es el momento para reforzar tus estacas, no sea que
tu trabajo sea en vano (Isaías 54:2.). Te has ocupado
de cultivar el campo por medio de la oración, y has
regado la tierra con tu visitación personal, haciendo
pública la noticia de la próxima campaña evangelística, sembrando la semilla del evangelio, y has podido
ver, los pequeños tallos de una nueva vida brotar a
la luz del día.
El maravillaso gozo producido por la nueva fe en
Cristo encontrará, sin duda, una respuesta voluntaria
entre los que están cerca... y estos nuevos convertidos se volverán la manifestación máxima del poder
del evangelio. A este fresco y nuevo celo, se le debe
agregar conocimiento, de tal manera, que sean ellos
los que puedan alcanzar con la novedad de sus testimonios, a aquellos que nadie más, hubiera estado

en posición de alcanzar.
El seguimiento efectivo empieza con la evangelización efectiva. Esto significa el proveer de un medio
ambiente saludable para esperar el nuevo nacimiento
espiritual. A estas condiciones hay que añadir el
alimento de fácil digestión para el bebé espiritual
y la protección adecuada contra las enfermedades
espirituales. El entrenamiento y la corrección, el
estímulo y el reto, la instrucción y el ejemplo, deben
contribuir por igual, a alcanzar la meta expresada por
el Apóstol Pablo: “Hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo” (Efesios 4:13.)
Entonces, teniendo por seguro, que el seguimiento
incluye todo lo que la paternidad responsable abarca,
¿hacia qué metas tangibles debemos dirigirnos para
conseguir que la imagen de Cristo sea evidente en
las vidas de los nuevos creyentes...y de los no muy
nuevos también? La necesidad inminente de la
vida espiritual es la comida: “Y ahora hermanos, os
encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que
tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con
todos los santificados.” “Desead, como niños recién
nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que
por ella crezcáis para salvación.” (Hechos 20:32; I
Pedro 2:2.) Este fue el consejo que dejaron escrito
aquellos que habían probado la gracia de Dios.
La Palabra no es lo único importante para edificar la
vida cristiana... la oración constante y consistente lo
es también. Jesús dice a todos los que han venido a
creer en Él: “Hasta ahora nada habéis pedido en mi
nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo
sea cumplido.” (Juan 16:24.) De hecho, la oración y
la Palabra de Dios deben estar vinculadas inseparablemente en la vida que va a centrarse en Cristo, tal
como lo indica el Señor Jesús mismo: “Si permanecéis
en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid
todo lo que queréis, y os será hecho.” (Juan 15:7.)
Juntamente con la expresión de sus necesidades a
Dios en oración y con el consumo diario de la Palabra
de Dios, debe filtrarse en el creyente la necesidad de
vivir aplicando la Palabra prácticamente. “El que tiene
mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y
yo le amaré, y me manifestaré a él... Vosotros sois

mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.” (Juan
14:21; 15:14.) La verdadera comunión con el Señor
Jesucristo se hace posible mediante nuestra fidelidad
para obedecer a sus deseos.
Finalmente, el que está en comunión con Cristo a
través de la Palabra, la oración y la obediencia a su
voluntad conocida, tendrá un testimonio efectivo, tanto
en su vida, como en su conversación entre aquellos
que le rodean; y cuando trate de compartir con sus
amigos y vecinos acerca de la vida nueva que ha
encontrado en Cristo, la Palabra le dará sabiduría y
autoridad a su testimonio; la oración lo ayudará a ser
discreto y le abrirá los corazones de aquellos que le
oigan, y su vida obediente y consistente hará que la
Palabra de Dios hablada tenga poder.
El testimonio de Pablo a los Tesalonicenses fue:
“Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en
palabras solamente, sino también en poder, en el
Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien
sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de
vosotros.” (1 Tesalonicenses 1:5.) Debemos edificar
sobre el fundamento de la vida de cada creyente una
estructura que permanezca para glorificar a Dios; y
cuando ayudemos al creyente a aplicar en su vida
el mandamiento “creced en la gracia” (2 Ped. 3:18,)
debemos considerar lo siguiente como metas definitivas: Un consumo diario de la Palabra de Dios, el
desarrollo de hábitos de oración regulares, obediencia
consistente y testimonio fiel a la gracia de Dios.

el cómo del seguimiento

Pero, ¿cómo se va a realizar este importante trabajo
del seguimiento de los nuevos convertidos? ¿Acaso
la contestación es distribuir entre ellos material cristiano? No, obviamente, la manifestación triunfante de
programas de seguimiento en el Nuevo Testamento
y en la actualidad, indican que el seguimiento debe
hacerse por medio de alguien y no de algo. Pablo
escribió a los Tesalonicenses: “Orando de noche y
de día con gran insistencia, para que veamos vuestro
rostro, y completemos lo que falte a vuestra fe.” (1
Tesalonicenses 3:10;) y a los Romanos: “Porque deseo
veros, para comunicarnos algún don espiritual, a fin
de que seáis confirmados.” (Romanos 1:11.)
Cuando Pablo regresó a Antioquía después de haber
predicado el evangelio en las ciudades de Asia Menor
bajo grandes penalidades, leemos que: “Después de
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algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar
a los hermanos en todas las ciudades en que hemos
anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están.”
(Hechos 15:36.) Aunque había mandado cartas a
todas las iglesias, Pablo consideró que pasar algún
tiempo con ellos personalmente era muy necesario
para edificar sus vidas eficientemente.
Tal vez tu iglesia sea una de esas donde muy pocos
hacen el trabajo que muchos deberían hacer. Esta
gran mayoría de cristianos deberían tomar parte en
todas las actividades de su iglesia –y a lo mejor sí
quieren tomar parte, sólo que no saben qué hacer, y no
se sienten calificados para hacerlo. El seguimiento es
una actividad en que toda la iglesia debe participar.
Nadie puede estar mejor capacitado para establecer
nuevos creyentes en la Palabra, que aquellos creyentes que tienen más tiempo de ser salvos debido
a la experiencia que tienen poniendo en práctica las
mismas cosas que van a enseñar. Los consejeros,
o los que hayan tomado parte en traerlos a Cristo,
deben también ayudar a establecer a los nuevos
creyentes. Pero, ¿acaso es suficiente estimular a los
nuevos convertidos para que comiencen a desarrollar
un hábito diario de oración e integrarse en un estudio
bíblico... nada más con decirles que lo hagan? No, eso
no es suficiente. Debe enseñárseles cómo hacerlo.
La persona que desea trabajar en el seguimiento,
debe ser todo aquello que predica, ya que el estudiante seguirá el ejemplo de su maestro antes que sus
palabras: “Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis
y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz estará
con vosotros.” (Filipenses 4:9.)
Muchos creyentes que aman a Dios y buscan la
forma de servirlo, se conforman con los diez o veinte
versículos que aprendieron de memoria desde hace
mucho tiempo. ¿Quieres que el nuevo creyente que
se une a tu iglesia siga el ejemplo que está frente a
él? ¿Acaso va a tener que buscar él mismo a los
cristianos que estudian y leen la Biblia en forma
regular? ¿Va a tener que buscar también a aquellos
cuyos hábitos personales de oración son efectivos y
constantes?
Los miembros de la iglesia que van a servir de
ejemplo para los nuevos cristianos que Dios les ha
encomendado, van a encontrar que el éxito de su
obra depende principalmente en hacer y ser lo que
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van a enseñar a otros. Y, ¿cómo van a empezar los
miembros de la iglesia a hacer estas cosas? Deben
tener un patrón a seguir, en los oficiales y pastores
cuyo cargo es el de dirigir los asuntos del cuerpo local de la iglesia.
¿Cuánto tiempo después de la campaña se debe continuar con el seguimiento? Revisemos otra vez nuestro
propósito para ello: “Hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo.” (Efesios 4:13.)
Utilizando una vez más la ilustración de la familia
física, la persona cuyo lapso de vida es el de 70 años,
pasa por lo regular, 20 años de su vida asistiendo al
lugar donde va a ser preparado para llegar a ser un
miembro útil de la sociedad humana. ¿Cuánto tiempo
entonces, vale la pena invertir para preparar y entrenar
a un ciudadano en el camino de la vida eterna?
El Apóstol Pablo le aseguró a Tito lo siguiente: “Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas
con firmeza, para que los que creen en Dios procuren
ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas
y útiles a los hombres.” (Tito 3:8.). Impartir la verdad
y manifestarla en nuestras vidas es el paso inicial y
una vez logrado esto, se debe mantener una vigilia
constante para asegurar que esta verdad sea aplicada
en la vida diaria. Este proceder requiere de corrección e instrucción ... porque la mente humana tiende
a olvidar, y la voluntad humana debe ser desafiada
para seguir adelante con toda constancia.
Pedro, como ejemplo para los santos, no era negligente para hacerlos recordar las cosas que ya
habían dejado establecidas, pues los exhortaba para
que hicieran caso de la Palabra de Dios asiéndose
de ella como “la Palabra profética más segura” (2
Pedro 1:12-19.) También Pablo, desafió a pastores
y creyentes para que continuaran en la Palabra de
Dios. Él mismo, nunca estuvo satisfecho ni con el
conocimiento, ni con el cumplimiento que ya había
alcanzado: “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo
ya alcanzado...prosigo a la meta...hermanos, sed
imitadores de mí....(Filipenses 3:13-17.)

el procedimiento del seguimiento

Después de habernos dado cuenta de la tremenda
responsabilidad y del privilegio de edificar las vidas de

los que han nacido de nuevo en Jesucristo, nos dirigimos ahora al aspecto práctico de lo que puede hacerse
en tu caso. ¿Qué plan debe seguirse para poner en
práctica el seguimiento en tu iglesia local?

grandes. También te pueden servir para anotar la falta
de progreso con objeto de que estimules y animes a
los que lo necesiten, así ayudándoles a mejorar su
relación con el Señor.

Se necesitan tres cosas:
• La preparación de ciertas herramientas indispensables
• La elección de los que van a hacer el trabajo
• Los procedimientos generales a seguir

2. la elección de los obreros
Cuando la Iglesia Primitiva tenía que realizar un
trabajo especial, escogía de entre ellos a “varones
de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de
sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo”
(Hechos 6:3.) Los apóstoles estaban muy ocupados
en la Palabra de Dios para hacer este trabajo especializado ellos mismos. Sin embargo, para que no
pasara desapercibida la tarea de encargarse de los
necesitados, escogieron a hombres espirituales y
con un testimonio en su vida, como Esteban... cuyo
poderoso sermón y martirio demostró que era un
hombre que caminaba con Dios.

1. las herramientas
Las principales herramientas necesarias son: Preparar estudios bíblicos sencillos y la memorización
de versículos diseñados para cubrir las necesidades
particulares en la vida del nuevo creyente en Cristo.
A través del estudio personal, el nuevo creyente
deseará averiguar por sí mismo, las contestaciones
a preguntas que se presenten. Por medio de pasajes
escogidos, podrá guardar en su corazón en todo momento, la Palabra de Dios, con la cual, podrá hacer
frente a la tentación.
Se sugiere el uso de estudios bíblicos sencillos y
cursos sobre la memorización de la Biblia que serán
los primeros pasos que dé el nuevo convertido inmediatamente después de hacer su decisión. A menos
que tengas este tipo de material disponible, te recomendamos el estudio “Comenzando con Cristo”, que
contiene los primeros versículos para memorizar y la
información necesaria para el uso de estos versículos
en la nueva vida cristiana.
El pastor debe familiarizarse bien con este material y
lo va a encontrar estimulante para aprenderlo él también. Esto le permitirá anticipar cualquier problema y
servirá de ejemplo para que los líderes y consejeros
lo estudien también. Naturalmente, los consejeros
podrán ver el beneficio que se puede obtener al hacer
el trabajo y como resultado, lo recomendarán a los
nuevos convertidos inmediatamente.
Otra herramienta que vas a necesitar preparar, es
un sistema de registro adecuado, y simple, para que
anotes el progreso de lo que cada miembro ha estudiado..Por medio de esta forma, puedes tomar nota
de las necesidades individuales de cada persona.
A medida que se vea el progreso, estos registros te
serán muy valiosos para que te des cuenta a quiénes puedes comisionar con responsabilidades más

Por lo menos, tres meses antes de la campaña, el
pastor debe reunir a los hombres y las mujeres de la
iglesia –incluyendo a los jóvenes– para comenzar
a impartirles clases regulares sobre el seguimiento.
(Si el pastor no puede hacerlo por alguna razón, los
hombres de la iglesia, mejor calificados para esto,
deberán encargarse de la responsabilidad de impartir las clases de seguimiento para llevar a cabo el
programa.) Sin duda, la habilidad en esta área varía
mucho dentro de un mismo grupo, y va de acuerdo
con el conocimiento de la Palabra y la habilidad para
aplicarla a las necesidades del cre-yente.
De este grupo, se debe elegir a unos cuantos para
que sean los capitanes de los grupos de consejeros,
para que los demás los consulten cuando necesiten
ayuda. El número de los seleccionados puede variar
de acuerdo con el tamaño de la iglesia, de dos, a una
docena, o más. Estos capitanes de consejeros serán
también los hombres o mujeres clave en el programa
de seguimiento después de la campaña. El pastor
deberá instruir a todos estos miembros individual, o
colectivamente, en forma especial, con objeto de que
estén bien preparados para llevar a cabo la tarea.
Esta es la estructura fundamental del cuerpo de consejeros para el seguimiento de tu iglesia: el pastor (o
el sustituto nombrado,) los capitanes de consejeros,
y los consejeros.
• Se pueden usar varios planes de instrucción en
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las reuniones preliminares, pero los objetivos principales que deben cumplirse son los siguientes:
• Se debe recomendar a cada uno de los consejeros
que dominen los estudios bíblicos y el programa
de memorización que van a usarse con los nuevos
convertidos. Es muy interesante y estimulador
compartir el progreso que alcancen los consejeros en estos materiales en las juntas regulares de
consejeros, o en los grupos pequeños de oración...
y compartir todos juntos las cosas de interés o las
bendiciones especiales.
• Instrucción sobre asuntos personales: el uso de la
Palabra; cómo suplir las necesidades individuales y
las excusas más comunes; cómo suplir determinado
problema en forma más directa y por medio de la
Biblia; estar seguros de que la persona entienda
el evangelio. Puedes hacer, si deseas, una lista de
lo que “se puede hacer y no se puede hacer para
consejeros” sobre puntos prácticos de ayuda.
• Instrucción sobre lo que se tiene que hacer durante la invitación, y la selección que deben hacer
los capitanes de consejeros de un obrero bien
preparado para aconsejar a cada uno de los que
pasen al frente.
• Cómo dar a la persona una copia de “Comenzando
con Cristo”, o de cualquiera otro material inicial para
que empiece a leer la Palabra de Dios.
• Instrucciones generales en cómo dirigir al nuevo
creyente paso a paso. Esto va a variar mucho, debido a que los individuos tienen diferente capacidad
para digerir la Palabra. Sin embargo, tan pronto
como sea posible, se debe enseñar al convertido
algún método para leer la Escritura y para orar
diariamente.

procedimiento general en el
seguimiento
Como hemos visto, el seguimiento efectivo comienza
en realidad varios meses antes de la campaña, escogiendo y preparando a los consejeros e instruyéndolos en la delicada labor de aconsejar a los que
han pasado adelante. La claridad y simplicidad con
que el mensaje del evangelio sea presentado por el
evangelista y el consejero, deberá ser sostenida por
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el seguimiento.
La campaña está en progreso. Cada uno de los
que han hecho su decisión ha recibido el folleto
“Comenzando con Cristo” y el Evangelio de Juan, si
son los folletos que se van a usar. Los consejeros
han entregado a la oficina de seguimiento, a través
del capitán de consejeros, una tarjeta de decisión
debidamente anotada con el nombre, la dirección y
la edad aproximada de la persona, tipo de decisión,
y cualquiera otra información requerida. Las personas que hicieron su decisión por Cristo durante las
visitas evangelísticas antes de la campaña, pueden
ser registradas en la misma forma.
El pastor puede dar a los capitanes de consejeros
la responsabilidad de encargarse de que se asignen
consejeros adecuados para cada una de las personas
que pasen al frente... esto es, alguien del mismo sexo,
de la misma edad, etc., empleando obreros con una
capacitación especial, para aconsejar a los niños.
El pastor será responsable de vigilar que a cada persona que haya hecho una decisión, dentro o fuera de
las reuniones de la iglesia, le sea asignado un obrero
que se encargue de la labor de seguimiento. De ser
posible, este obrero debe ser el mismo que le aconsejó
inmediatamente después que pasó al frente.
De acuerdo con el número de decisiones, el pastor
puede formar grupos de obreros que hagan la labor de
seguimiento de entre los consejeros de la campaña,
y que sean dirigidos por los capitanes de consejeros.
Estos obreros deberán mantener informados a sus
respectivos capitanes –mediante cualquier procedimiento que se use– del progreso de los convertidos
que están bajo su responsabilidad. Los capitanes, a
su vez, deberán informar al pastor acerca del progreso
de los convertidos y de los obreros.
El pastor debe reunirse con cierta regularidad, con los
capitanes para compartir, informar, revisar y resolver
los problemas que se les hayan presentado. Cada
uno de los capitanes hará lo mismo con los obreros
de su grupo, y cada obrero continuará haciendo la
labor de seguimiento con uno o más de los convertidos. Debido a que el trabajo y las responsabilidades
especiales se habrán divido, y que cada miembro
de la iglesia estará recibiendo ayuda por parte de
otro miembro, el pastor y los líderes deben ponerse
al tanto de cualquier necesidad en particular y tratar

de resolverla. Y todos los hijos de Dios que estén
trabajando y cumpliendo con el mandamiento que
Él les dejó, se sentirán desafiados con sus responsabilidades para seguir adelante.
Acabamos de mencionar que: “cada miembro de la
iglesia puede conseguir ayuda personal,” pero hasta
ahora, no hemos mencionado para nada a los miembros de la iglesia que no calificaron para trabajar en
la campaña como consejeros, y por lo tanto no se
incluyeron en las diferentes actividades que se han
mencionado. Para aquellos que deseen aprender,
deben ser entrenados por los obreros que sí calificaron, haciendo que se preparen en los estudios
bíblicos y ayudando a uno por uno, pero sin descuidar
su primera responsabilidad: la de trabajar con los
nuevos convertidos. En esta forma, estos miembros
de la iglesia pueden empezar a prepararse para ser
utilizados como consejeros en el futuro.
Muy pronto te darás cuenta que cuando cada miembro de tu iglesia esté investigando la Palabra día
tras día por su propia cuenta y memorizándola, tus
problemas como líder, van a disminuir y tendrás tiempo
para entregarte al lado positivo de tu ministerio, tal y
como dijo Pablo a los ancianos de Éfeso: “Y ahora,
hermanos, os encomiendo a Dios, y a la palabra de su
gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros
herencia con todos los santificados” (Hechos 20:32.)
Este proceso de edi-ficación debe ser aplicado día a
día en la vida de cada miembro de tu iglesia.
Un programa fuerte de seguimiento es necesario en
tu iglesia para el mantenimiento de una salud normal
y un crecimiento adecuado, en la misma forma que el
alimento y la atención médica son para la familia. Al
edificar las vidas de aquellos que son la fuerza central
de la asamblea local sólidamente, la iglesia crece en
fuerza y en número, tornándose en una academia de
“Soldados de la Cruz” fuertes y recios... cuya influencia
multiplicada, even-tualmente puede alcanzar hasta
los rincones más apartados de la tierra.
Dios nos ha permitido ver el principio de una nueva
era en el ministerio de la Iglesia. Antes de que pase
mucho tiempo, nos gozaremos de que el último mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, se ha llevado
a cabo con éxito.
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