
Ciclo de Consolidación 

  

San Juan 15:16 “Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y 

produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre.” 

 

¿Qué es el Ciclo de Consolidación? 

 

El Ciclo de Consolidación consiste en establecer puentes naturales para llevar a un amigo o un 

familiar a los pies de Cristo, en donde no improvisamos, sino que practicamos un “evangelismo 

planificado” para llevar multitudes a los pies de Cristo. Este es un proceso que para nosotros 

tiene seis semanas de duración que sirven para afirmar y dar solidez al cristiano, el cual culmina 

con una experiencia sobrenatural con Dios a la cual llamamos “FRENTE A FRENTE”. 

 

Este trabajo de consolidación es una parte vital en el desarrollo de una iglesia saludable, por lo 

que hemos desarrollado un plan para que sea ejecutado en cada ciclo de seis semanas. Este plan 

tiene como herramienta principal un retiro espiritual de 3 días llamado Frente a Frente. Sin 

embargo, es importante mencionar que hay otros elementos importantes que se les debe prestar 

mucha atención, ya que forman parte del Proceso de Consolidación, dichos elementos se 

describen en este material. El Frente a Frente es un evento importante con el cual se inicia un 

proceso de crecimiento espiritual en la vida de cada creyente, lo cual se describe en el ciclo de 

Discipulado. 

  

Nuestro interés al desarrollar el trabajo de consolidación en los ciclos, es despertar en nosotros 

la pasión que nos haga sentir una fuerte convicción de hacer la obra de Dios, llenando las 

necesidades del nuevo convertido y cumplir con la visión que nos motive a seguir la dirección 

correcta, para lograr los propósitos específicos de la Consolidación, como estrategia y 

herramienta que hará que el fruto permanezca y como consecuencia, veamos el 

engrandecimiento saludable del Reino de Dios. 

 



Cuando un bebe nace, necesita ser cuidado en todo sentido.  Darle alimento, bañarlo, cambiarlo, 

etc.  Es un ser humano completamente dependiente. Cuando alguien nace a la vida eterna 

necesita cuidados semejantes. La iglesia no ha cuidado como debe ser a los “bebes espirituales”, 

los ha dejado y ellos han crecido solos y como puedan, siendo después cristianos enfermos, pues 

no se fueron nutriendo, la Iglesia les falló. Como parte de nuestra responsabilidad debemos 

cuidar y alimentar a estos recién nacidos y verlos así convertirse en cristianos saludables. 

El Propósito y Objetivo del Ciclo de Consolidación 

El propósito del Ciclo de Consolidación surge del deseo de aumentar la efectividad de ganar almas 

para Cristo y proveer espacio para que las células puedan consolidar a los nuevos convertidos, 

profundizar en doctrina, amistad y experiencia espiritual. Los principales objetivos del Ciclo de 

Consolidación son los siguientes: 

 

• Que el nuevo convertido permanezca en la fe cristiana. 

• Restaurar la relación con Dios de cada miembro de la iglesia. 

• Involucrar al creyente en la visión y misión de la iglesia MICASADEADORACION. 

 

Durante el desarrollo del Ciclo, se debe motivar de manera ferviente a todo el liderazgo y a la 

Iglesia para comprometerse al evangelismo masivo y personal, el objetivo es llevar a los hijos 

espirituales a la fiesta del amigo.  

 

Justificación del Ciclo de Consolidación 

 

La restauración integral (espíritu, alma y cuerpo) de cada creyente, como lo vemos en la vida de 

Jacob y Saulo. 

Cuando buscamos consejo, por lo general queremos que todo se solucione rápido y fácil. En la 

era que vivimos todo tiende a ser fácil y rápido está claro, ¡pero esto no es así! 



Si queremos verdaderamente ser “restaurados” debemos dar pasos concretos y no solo esperar 

que el poder de lo sobrenatural de Dios actué en nosotros lo cual puede actuar sin duda, pero 

Dios quiere que nosotros seamos también parte de ese cambio que Dios va actuar en nosotros. 

Debes tener presente lo siguiente: 

• Debemos tratar con nosotros mismos: somos la parte más difícil del cambio, aunque 

tratemos de darle la culpa a otros, el problema está en nosotros. No podemos buscar 

responsables de las cosas que nos pasan siempre. Es tiempo que también digamos bueno 

yo soy responsable también. 

• Vivimos cómodamente en una vida de satisfacción propia: Nosotros mismos somos el 

centro de nuestro bienestar, igual que los bebés, ellos si tienen todo lo que necesitan 

están felices, en cuanto les falta algo se ponen a llorar. Así somos muchas veces y esto es 

muy malo, es como vivir en una isla y somos el centro de todo y todo gira a nuestro 

alrededor. Por lo que es imposible tomar una actitud de sacrificio y dejar de lado algo que 

no nos hace bien. 

• No confiamos en nadie: es decir, que menospreciamos todo lo que no sea según nuestro 

pensamiento y muchas veces no nos damos cuenta que nuestra mente está limitada a ver 

ya que los sentimientos y las circunstancias nos nublan los ojos. Esto incluye a Dios en 

quien sólo vamos a confiar cuando nada de lo nuestro funcione. ¿Saben cómo se llama 

eso?… testarudez, desconocimiento, ignorancia. 

A veces tomamos un cambio pero lo hacemos en el ámbito de nuestra mente decimos ¡sí a partir 

de mañana voy a restaurar mi vida!, quiero esto y lo otro ,etc. Pero sólo hemos tomado esa 

decisión en nuestra mente y llevar esa decisión al ámbito de la realidad es por lo que no estamos 

dispuestos a pasar. 

¿Qué debemos hacer si deseamos ser realmente restaurados? 

https://www.devocionalescristianos.org/tag/restaurado
https://www.devocionalescristianos.org/tag/restaurar-mi-vida


Para lograr esto te vamos a colocar acá los 7 pasos para la restauración. Queremos asegurarte 

que si sigues paso a paso esto, meditando sobre ellos, tú serás restaurado en un 100%, estamos 

seguro de esto y de que recibirás bendición. 

Lograr esto no es algo sencillo, cada paso es importante, así que no tomes esos pasos en el ámbito 

de tu mente, sino también en el ámbito de los hechos y debes dar pasos necesarios y correctos 

para esto. 

Léelos detenidamente imagínate que estás delante de muchas personas y estás diciendo esto 

en voz alta y todos te escuchan. No te apresures a pasar rápidamente de uno al otro, trata de 

medir las consecuencias de cada paso y lo que ellos significan. Finalmente medita claramente 

en los textos bíblicos que están al final de cada paso. 

Los 7 pasos para la completa restauración 

1. Admito que no tengo la capacidad de afrontar mi problema solo y necesito 

enderezar mis pasos con la ayuda y el poder de Dios. Isaías 41.13, Salmo 40.2 – 

Mateo 5.3, 1 Samuel 2.9 (Dejar el señorío propio) 

2. Reconozco que solo el poder de Dios a través de Jesucristo puede enderezar mis 

pasos y hacerme una nueva criatura. Juan 10.10, Salmo 37.5. Proverbios 3.5-6 

3. Acepto la palabra de Dios como guía en todo aspecto mi vida, decido obedecerla 

incondicionalmente. Salmo 119.105 Juan 17.17 Lucas 6:46 

4. Realizaré un detallado y sincero inventario moral de mi vida para reconocer la 

naturaleza exacta de mis faltas y pecado, tratando de así si es posible reparar el 

daño causado.1 Juna 1.9 

5. Comenzaré sin desesperarme y aceptando la voluntad de Dios en todo, a dar pasos 

genuinos que me lleven a un cambio en mi comportamiento, carácter y forma de 

vida. Mateo 6.33, Efesios 4.22-25 

6. Remplazaré los conceptos de la vida que me gobernaban antes por los nuevos que 

la palabra de Dios me marca. Romanos 12.2-3 Efesios 2.2 

https://www.devocionalescristianos.org/tag/7%20pasos%20para%20la%20restauracion


7. Seré de testimonios a otros, para que, así como yo he encontrado libertad otros 

también la encuentren. Hebreos 13.16 

Estrategia a desarrollar durante e Ciclo de Consolidación 

A) Inicio del Proceso 

 

1. MEP de Líderes: En la primera reunión de líderes del Ciclo, el pastor es el responsable de 

impregnar en el corazón del liderazgo, la importancia de consolidar. 

 

2. Planificación de Grupo: En la primera reunión de planificación del Ciclo el líder es el 

responsable de impregnar en el corazón de su grupo la importancia de consolidar. Esto se 

hará como una Planificación Especial en la cual se celebrará la victoria del Ciclo anterior y 

comprometerá a su grupo a la consolidación a través de un mensaje especial. 

 

3. Equipo de Bienvenida: Se debe organizar un equipo de bienvenida, que será responsable 

de atender a los nuevos convertidos en la iglesia. Este equipo tomará los datos de cada 

nuevo convertido y le entregarán el folleto “Hoy hay fiesta en los cielos” 

 

4. Equipo de Trabajo: El pastor es el responsable de organizar y capacitar un equipo de 

trabajo para ministrar en el FRENTE A FRENTE. 

o   Coordinador del Encuentro 

o   Tesorero 

o   Confidentes (1 por cada 5 asistentes al Encuentro) 

o   Predicadores 

o   Alabanza 

o   Secretaria 

o   Publicidad 

o   Inscripciones 



B)          Desarrollo del Proceso 

  

1. FRENTE A FRENTE:  Es un retiro espiritual de tres días, que tiene como objetivo restaurar 

la vida de cada creyente, a través de una experiencia sobrenatural con las manifestaciones 

del Espíritu Santo e identificándolos con la visión y la misión de la iglesia. 

  

Las 3 Actividades Principales 

 

• Preparando el Pacto: Es una reunión previa que tiene como objetivo preparar el corazón 

de los participantes y orientarlos respecto a los requisitos para participar en el Frente a 

Frente, aplicando la clínica espiritual. 

  

• Frente a Frente: Es un retiro espiritual de tres días que tiene como objetivo restaurar la 

vida de cada creyente a través de una experiencia sobrenatural con las manifestaciones 

del Espíritu Santo e identificándolos con la visión y la misión de la iglesia. 

  

• Confirmando el Frente a Frente: Es una reunión en la semana siguiente que tiene como 

fin animar a los participantes a conservar su Pacto con Dios. 

  

• Planificaciones: En las planificaciones de los grupos, el líder dedicará un tiempo para darle 

seguimiento al proceso de consolidación, apoyándose en la hoja de planificación por ciclo. 

 

• Final del Proceso: Cada líder y confidente velarán que cada persona que participó en el 

FRENTE A FRENTE  


