
 

3.- ATENDIENDO AL SEÑOR 

Introducción 
En Lucas 17: 7 - 10   encontramos una enseñanza de gran valor:” ¿quién de vosotros , 

teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: prepárame la 
cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto, come y bebe tú, ¿ a caso 
da gracias al siervo porque hizo  lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, 
cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que 
debíamos hacer lo hicimos” 
 
Atiende aquel a quien sirves 

Hay dos cosas que todos deben hacer, no importando su profesión, trabajo o ministerio y sin 
poner excusas: 
 Buscar al señor. 
 Apacentar las ovejas. 

 
¿Para quién trabajas? 

Todos podemos atender aquellas personas para quien trabajamos. Debemos servirles. Esto 
puede aplicarse en primer lugar, con nuestros jefes. Debemos ir más allá de solo tener fría relación 
laboral. Debemos cuidarlos, prestándoles atenciones como: ¿Qué comió? ¿Qué bebió?, necesita 
algo más? 
 
Ministra a tu Señor 

Luego, la siguiente aplicación es en la relación con EL Señor Jesús debemos atenderlo a 
EL, no solo su obra. Debemos buscarle y adorarlo. Hebreo13:15  
 

La palabra nos enseña que debemos ceñir y servirle. Enderezarte, toma nuevas fuerzas, 
levántate el reposo y pon buena cara para servirle a tu señor. Debemos darle alabanza y adoración 
en todo tiempo, y nunca acostarnos peleando, ofendidos o enojados. Antes bien, debes buscar su 
presencia y bendecirlo por el día que te dio. 
 
Acción de Gracias: 

No se busca primero la recompensa, antes bien, se desea servir más, demostrando así la 
gratitud que hay en tu corazón. 
Debes entender a quién sirves. No basta con trabajar todo el día para El Señor es necesario que  
Pases tiempo con Aquel que te creo, dio Su vida por ti, y te anhela celosamente. 
 
El ejemplo de María y Marta 
 
Lucas 10:41-42 dice: “respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta afanada y turbada, estas con muchas 
cosas, pero solo una es necesaria: y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. 
 

Marta pasaba el tiempo ocupándose de muchas cosas, la cual la afanada y cargada. Cuando 
le pidió al Señor que le ordenara a su hermana que le ayudara, Jesús le respondió que María había 
escogido la mejor parte, pero no dijo que era la única. 
 

Es necesario que nosotros sirvamos al Señor pero tomemos tiempo para escuchar Su voz y 
ministrarlo. Eso evitara que nuestros corazones se llenen de afán y lleguemos a reclamarle a Jesús, 
tal como lo hizo Marta en aquella oportunidad. No podemos permitir que la actividad para el señor 
sustituya nuestra relación con él. 
 



 

Marta servía pero también aprendió a hacer un tiempo para escuchar al señor y aprender a 
ser un tiempo para escuchar al señor y aprender de Él. Esto lo podemos comprobar en el pasaje de 
la resurrección de lázaro, cuando Marta demostró tener doctrina acerca de la oración, de la 
resurrección de los muertos y la revelación de que Jesús era el hijo de Dios. (juan11) 
                                         
Como atender a tu señor  
 

1. Adóralo:    
Juan 4:23 “Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al 
Padre en espíritu y verdad, porque también El Padre tales adoradores busca que le adoren. 

 
2. Se agradecido 

 
Llega a su presencia para agradecer por todas las bendiciones que él te ha dado. Ve para dar las 
gracias, no para esperar recibirlas. 1 tesalonicense 5:18 “dad gracias en todo, porque esta es la 
voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” 
 

3. No te vayas a dormir sin mostrarle  tu fe 
 
Hebreos 11:6 “pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a 
Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan”  
Salmo 4:8 “en paz me acostare y así mismo dormiré, Porque solo tu Jehová, me haces vivir 
confiado” 
 

4. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo 
 
Efesios 4:26-30 “airaos pero no pequéis, ni deis lugar al Diablo” 
 

5. No pierdas la visión, pues recuerda que te es necesario estar en los 
negocios de tu Padre. 

 
Lucas2:49 entonces él les dijo ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi 
padre es necesario estar? 
 
Conclusión:  
No solo sirvas al Señor, atiéndele. Luego que le hayas atendido llegara el momento en que tu podrás 
cenar y él te atenderá a ti. En ese momento él te fortalecerá y te hablara. Mientras más atiendas al 
Señor, tendrás más revelación, palabra y unción.  
  



 

4.- COMO CONSOLIDAR 
 

El ejemplo de los primeros cristianos: 
 

De la iglesia primitiva podemos aprender como ellos consolidaban al nuevo 
creyente. Veamos hechos 2: 37-47 lo que los primeros cristianos hicieron por los 3.000 
nuevos creyentes en el día de pentecostés. 
 
Al momento de la conversión: 

 Se les comunico la importancia del arrepentimiento. 
 Recibieron a Jesús y la llenura del Espíritu Santo. 
 Les testificaron y les exhortaron a consagrarse a Dios. 
 Recibieron el Bautismo en agua. 
 Reportaron lo sucedido, 3000 nuevos convertidos. 

 

Después de la conversión 
 Fueron instruidos en la doctrina de los apóstoles. 
 Tenían amistad con ellos. 
 Compartían el pan con otros. 
 Fueron enseñados a perseverar en la oración  
 Hubo un cambio sincero en sus vidas 
 Se reunían constantemente por el templo y por las casas para alabar a Dios. 

Y predicar la palabra. 
 Se ayudaban unos a los otros y velaban por las necesidades de todos. 

Cinco pasos para consolidar. 
1. La bienvenida 
2. La reunión de consolidación 
3. La fonovisita y la visita 
4. La asignación a un grupo 
5. La ministracion en un encuentro. 

 

La bienvenida: 
Esto se da desde el momento en que se convierten al señor, ya sea en el templo o en 

el grupo, se debe hacer lo siguiente 
Acércate al convertido, preséntate y dale la bienvenida a la a iglesia y al Reino de 

Dios. 
Explícale las cuatro verdades para que entienda lo que está haciendo muchos se 

convierten sin saber lo que hacen: por eso debes explicarles bien lo que está haciendo y la 
importancia de ello. 

 
Las 4 verdades son:   
1.- Dios te ama y desea bendecirte (Juan 3:16) 
 

2.- Todos los hombres han pecado y la paga del pecado es la muerte (Romanos 3:23, 
romanos 6:23) 
 

3.- Jesús murió por tus pecados y resucito para que tengas vida eterna)1 Timoteo 1:15, 
hebreos 4:12) 
 

4.- debes arrepentirte, recibir a Jesús y confesarlo como tu Señor (hechos 2:38, Juan 1:12, 
Romanos 10: 9-10) 
 

 Haz con él la oración de entrega, pidiéndole que la repita después de ti. Esta 
oración debe ser sencilla y directa. Un ejemplo puede ser “Señor, te 
necesito. Confieso que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. 



 

Creo en ti y creo que moriste en la cruz y resucitaste para salvarme, te 
recibo y te confieso como mi Señor. Gracias por mi vida nueva, Amén. 

 

 Orar para que sea lleno del espíritu santo, imponiendo manos sobre el. 
 

 Ora por sus necesidades, mostrándole la promesa de la palabra se relacione 
con esta para que le crea a Dios. 

 

 Toma los datos de la persona, llenando tu personalmente la ficha de nuevos 
convertidos (de esta forma nos aseguraremos que tendremos los datos 
completos y correctos) conserva la ficha y entrégala al encargado. 

 

 Despídete de el, amigablemente, felicitándolo por la decisión que ha 
tomado de creer en Jesús. Testifícale sobre el cambio de vida que Dios 
opero en ti, asegurándole que Dios puede hacer lo mismo por el. Exhórtale 
a que inicie una nueva vida dejando el viejo hombre atrás,    

La reunión de consolidación: 
Los consolidadores deben reunirse una vez a la semana para revisar el trabajo 

realizado y distribuir el nuevo. Esta puede ser la misma reunión D-12 de la red de grupos 
que esta consolida. En esta reunión se debe revisar los resultados de la anterior, distribuir 
las fichas para consolidar, interceder por los nuevos creyentes y llenar el reporte respectivo. 
 

La fonovisita y la visita 
La fonovisita es una visita telefónica propia del ganador de almas, debe hacerse con 

eficacia y enfocada siempre en el interés por la vida del nuevo convertido y el propósito de 
esta llamada es mostrar interés genuino en la persona y concertar cita para la visita, 
 

La visita tiene como objetivo velar por el creyente y enseñarle a orar y leer la 
Biblia. Además se debe buscar que asista a un grupo, a la Iglesia e invitarlo al encuentro. 
 
La asignación a un grupo 

El consolidador es el responsable de ubicar al nuevo creyente en un Gal, entregando 
la ficha al líder de Gal. Debe asegurarse que el líder del grupo llame y visite a la oveja y 
debe orar por el hasta verlo firme y constante en el grupo. 
 

Si el nuevo creyente se convirtió directamente en el Gal, entonces se debe procurar 
que este asista a la iglesia y haga allí de nuevo una confesión pública de su fe en Cristo, así 
como motivarle a que se bautice. En este caso el responsable de hacer la consolidación es el 
líder del grupo, o el designado por esté. 
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