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CONSOLIDAR.
La segunda fase en nuestra Visión como iglesias se llama CONSOLIDAR. LA
CONSOLIDACIÓN ES EL CORAZÓN DEL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA.
En la consolidación el nuevo convertido ratifica su decisión personal por Cristo
Jesús, comienza a dar sus primeros pasos y es nuestro deber como cristianos
maduros, enseñarles a caminar juntos a nosotros. Ayudarles para que alcancen
madurez espiritual.
La consolidación es una herramienta que ayuda al recién convertido a afianzar su fe,
a echar raíces y vincularse en el grupo vida. Necesitará como un recién nacido que,
en las siguientes 48 horas, se le brinde un cuidado muy especial (llamada telefónica,
visita a su hogar, ministración personalizada).
Cuando la iglesia forja un equipo eficaz de consolidación, se logra cerrar la llamada
puerta de atrás, evitando que mucha gente que visitó una reunión, inclusive recibiera
a Cristo como Salvador, nunca mas regrese.
Es un principio caracterizado por la conservación del fruto conquistado, a través
de la atención y dedicación.
Consolidar es dar firmeza a un recién convertido. Asegurarlo del todo, afianzar más
y más una vida. Es tomarlo desde el momento de su conversión hasta que camine
solo. Es un proceso eficaz para formar discípulos. Es el cuidado y la atención que le
debemos otorgar al nuevo creyente para reproducir en él el carácter de Cristo.
La consolidación demanda trabajo y esfuerzo. Colosenses 1:28-29. “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”.
Este es el segundo paso y es tan importante como el primero de GANAR, ya que
sin él nuestro fruto no permanece. Juan 15:16. “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”.
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