ESENCIALES 201

«ASÍ YA NO SEREMOS
NIÑOS (...) MÁS BIEN, (...)
CRECEREMOS HASTA SER
EN TODO COMO AQUEL
QUE ES LA CABEZA, ES
DECIR, CRISTO».
Efesios 4:14-15 (NVI)
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MADUREZ
ESPIRITUAL

I.

«(...) PARA QUE ESTÉIS FIRMES,
PERFECTOS Y COMPLETOS
EN TODO LO QUE DIOS QUIERE».
Colosenses 4:12b (RVR60)
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Ideas
Centrales
La madurez espiritual es ser
como
.
Un

desarrolla
que lo llevan a crecer
espiritualmente.

Nuestra meta hoy:
Conocer las herramientas que nos
ayudarán a ser un discípulo de
Jesucristo y comprometernos a
desarrollar los hábitos necesarios
para alcanzar la madurez espiritual.
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Cuando conocemos a Jesús
aprendemos que somos amados
incondicionalmente. Al avanzar en
nuestra vida como cristianos, es
importante seguir creciendo en
nuestro conocimiento de Dios y
su Palabra.

A.

Ser amados y ser maduros
son dos cosas diferentes.
«Porque a los que Dios conoció de
antemano, también los predestinó
a ser transformados según la
imagen de su Hijo, para que él
sea el primogénito entre muchos
hermanos».
Romanos 8:29 (NVI)

B.

Ser un discípulo no es sólo
creer en Jesús sino querer ser
más como él y seguir iterando en
esto. Iterar habla de un proceso en
el cual siempre podemos seguir
haciendo mejoras para el bien
de nuestra vida y de todo lo que
hacemos.

¿Cómo
entendemos el
discipulado?

Creemos que la Palabra de Dios
hace la obra y el reto es, si tú
entregas tu vida a Dios, la diferencia
será evidente.

La madurez espiritual es ser
como Cristo.

¿Cuáles son
algunas verdades
sobre la madurez
espiritual?

6

personal de tener disciplina.

Hay un reto que Ps. Robert da a
cada nuevo creyente en Camino de
Vida diciendo: «Dame un año de tu
vida y verás cómo cambia».

¿Qué es la
madurez
espiritual?

1. No es
2. Es un

3. Requiere una

.
.

«(…) Durante todo un año se
reunieron los dos con la iglesia y
enseñaron a mucha gente.
Fue en Antioquía donde a los
discípulos se les llamó «cristianos»
por primera vez».
Hechos 11:26 (NVI)
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1. Los creyentes maduros son
llamados

.

2. El término discípulo tiene como
trasfondo el concepto de

.

3. Cuanto más seas como Cristo,
más Dios puede

.

4. La marca de un discípulo es
.
«De este modo todos sabrán que son
mis discípulos, si se aman los unos
a los otros».
Juan 13:35 (NVI)

5. Debes amar a tu prójimo
.
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HÁBITOS DE
UN DISCÍPULO

II.

«(...) AHORA QUE SE HAN QUITADO EL ROPAJE
DE LA VIEJA NATURALEZA CON SUS VICIOS, Y
SE HAN PUESTO EL DE LA NUEVA NATURALEZA,
QUE SE VA RENOVANDO EN CONOCIMIENTO A
IMAGEN DE SU CREADOR».

Colosenses 3:9-10 (NVI)
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La definición de hábito es el modo
especial de proceder o conducirse
adquirido por repetición de actos
iguales o semejantes, u originado
por tendencias instintivas.

Objetivos de
esta clase:
Que me comprometa a los hábitos
necesarios para la madurez
espiritual.
Los hábitos de un discípulo son:
Estudio bíblico.
Oración.
El compañerismo con los creyentes.
Crecimiento espiritual, viviendo una
vida dirigida por el Espíritu Santo.
Dar de tí mismo.

Aquí veremos en detalle la lista de
los hábitos de un discípulo:

A.

Estudio bíblico.

el siervo de Dios esté enteramente
capacitado para toda buena obra».
2 Timoteo 3:16-17 (NVI)

¿Cómo
comprender más
de la Biblia?
La Biblia no es un simple libro de
versos o ideas sino que es la Palabra
de Dios, una guía para nuestra vida.
Para comprender más de la Biblia
comienza por:

1.

su autoridad en

tu vida.
Tu actitud hacia la Biblia hace una
gran diferencia.
Creemos que la Palabra de Dios es
la que hace la obra en nuestra vida y
tiene poder para transformarla.
«Así que no dejamos de dar gracias a
Dios, porque al oír ustedes la palabra
de Dios que les predicamos, la
aceptaron no como palabra humana
sino como lo que realmente es,
palabra de Dios, la cual actúa en
ustedes los creyentes».
1 Tesalonicenses 2:13 (NVI)

«Toda la Escritura es inspirada
por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir y para
instruir en la justicia, a fin de que

9
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Creemos en el Canon cerrado de
las escrituras. La palabra canon se
refiere al orden y elección de libros
que hay en la Biblia.
, ni habrá jamás, algún
otro libro, versos o ideas añadidos a
la
o colocados a su lado
como igual en
o
.
,
,
,o
cualquier otra comunicación que
se declara en el nombre del Señor
debe ser sujeto a medición por el
contenido de la
.

2.

la Palabra de Dios.

la Palabra de Dios

«Dichoso el que lee y dichosos los
que escuchan las palabras de este
mensaje profético y hacen caso de
lo que aquí está escrito (...)».
Apocalipsis 1:3 (NVI)
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d)
de Dios.

la Palabra

«Cumple con mis mandatos, y vivirás;
cuida mis enseñanzas como a la
niña de tus ojos. Llévalos atados en
los dedos; anótalos en la tablilla de
tu corazón».
Proverbios 7:2-3 (NVI)
en la Palabra

sus verdades.

«Así que la fe viene como resultado
de oír el mensaje, y el mensaje que
se oye es la palabra de Cristo».
Romanos 10:17 (NVI)
b)
a diario.

la Palabra de Dios.

«(...) recibieron el mensaje con toda
avidez y todos los días examinaban
las Escrituras (...)».
Hechos 17:11 (NVI)

e)
de Dios.

Aquí algunas maneras de cómo
puedes profundizar más en las
verdades de la Palabra:
a)

c)

«(...) en la ley del Señor se deleita,
y día y noche medita en ella. Es
como el árbol plantado a la orilla
de un río que, cuando llega su
tiempo, da fruto y sus hojas jamás
se marchitan. ¡Todo cuanto hace
prospera!».
Salmos 1:2-3 (NVI)
f)
la Palabra de
Dios con un corazón abierto.
«Pero la parte que cayó en buen
terreno son los que oyen la palabra
con corazón noble y bueno, y
la retienen; y como perseveran,
producen una buena cosecha».
Lucas 8:15 (NVI)
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3.

sus principios.

a) En toda circunstancia de nuestra
vida podemos
.
« ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo
ponen en práctica».
Juan 13:17 (NVI)
Ejemplos:
Batallas
1 de Juan 4:4
Lucas 10:19
Romanos. 8:37
Riquezas
Filipenses 4:19
Salmos 1:1-3
Temor
Salmos 27:1
Enfermedad
Salmo 103:3
Confianza
2 Corintios 3:6
Seguridad
Salmos 121:8
b) Todos tenemos un testimonio
para
.
«No se contenten sólo con escuchar
la palabra, pues así se engañan
ustedes mismos. Llévenla a la
práctica».
Santiago 1:22 (NVI)

¿Qué preguntas
debo hacerme
cuando estoy
leyendo la
palabra de Dios?
Aquí algunas preguntas que te
ayudarán a comprender más la
Palabra de Dios.
¿Qué significaba lo que estoy leyendo
para los primeros cristianos?
¿Qué principio encuentro en lo que
estoy leyendo?
¿Cómo aplicar este principio en
mi vida?

B.

Oración.

«Estén siempre alegres. Nunca dejen
de orar».
1 Tesalonicenses 5:16-17 (NTV)
Desde el principio fuimos creados
para disfrutar de una relación con
Dios, pero debido a la caída de
Adán, Jesús se sacrificó para hacer
esa relación con Dios posible.
Jesús demostró una relación
personal con Dios a través de la
oración, que lo fortaleció.
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¿Cuál es el
propósito
de orar
diariamente?
La única manera de ser un cristiano
sano es comunicarnos con Dios
diariamente, a través de la oración.
Oramos constantemente porque
deseamos:

1. Pasar

con Dios.

«Cuando oren, no sean como los
hipócritas, porque a ellos les
encanta orar de pie en las sinagogas
y en las esquinas de las plazas
para que la gente los vea. Les
aseguro que ya han obtenido toda
su recompensa. Pero tú, cuando te
pongas a orar, entra en tu cuarto,
cierra la puerta y ora a tu Padre,
que está en lo secreto. Así tu Padre,
que ve lo que se hace en secreto, te
recompensará».
Mateo 6:5-6 (NVI)

2.

dirección de Dios.

«Señor, hazme conocer tus caminos;
muéstrame tus sendas».
Salmos 25:4 (NVI)

3.

de Dios.

«Deléitate en el Señor, y él te
concederá los deseos de tu
12

corazón».
Salmos 37:4 (NVI)

4.

más como Cristo.

«En todas mis oraciones por todos
ustedes, siempre oro con alegría,
porque han participado en el
evangelio desde el primer día hasta
ahora. Estoy convencido de esto:
el que comenzó tan buena obra en
ustedes la irá perfeccionando hasta
el día de Cristo Jesús».
Filipenses 1:4-6 (NVI)

¿Cómo inicio
este hábito de
oración diaria?
Es importante que hagas de la
oración un hábito diario, aquí te
damos unos consejos prácticos
para establecer este hábito.

1. Selecciona un

y

determinado.
«Muy de madrugada, cuando todavía
estaba oscuro, Jesús se levantó,
salió de la casa y se fue a un lugar
solitario, donde se puso a orar».
Marcos 1:35 (NVI)
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2. Sigue un

de

«Danos hoy nuestro pan cotidiano».

lectura sencillo.
d)
: le agradezco a
Dios que perdonó,con la sangre de
Cristo, todos mis pecados.

Ejemplo:
¿Cómo pasar 15 minutos con Dios?:
Lee un versículo. (4m)
Reflexiona en el versículo. (4m)
Apunta lo que Dios desea de ti. (3m)

«de modo que se toleren unos a
otros y se perdonen si alguno tiene
queja contra otro. Así como el Señor
los perdonó, perdonen también
ustedes».
Colosenses 3:13 (NVI)
e)

Pídele a Dios. (4m)

3. Usa el

: oro por
personas.

que nos

dio Jesús.
«Ustedes deben orar así:…»
Mateo 6:9-15 (NVI)
Cuando oramos estamos
expresando:
a)
: comienzo
expresando mi amor hacia Dios.
«Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre».
b)
: me comprometo
a hacer la voluntad de Dios.
«Venga tu reino, hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo».

«Como también nosotros hemos
perdonado a nuestros deudores».
f)
protección

: yo pido
.

«Y no nos dejes caer en tentación,
sino líbranos del maligno».

C.

Compañerismo con otros
creyentes.
«No dejemos de congregarnos, como
acostumbran hacerlo algunos, sino
animémonos unos a otros, (…)».
Hebreos 10:25 (NVI)

c)
: le pido a Dios
que provea para mis necesidades
diarias.
13
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En Camino de Vida queremos seguir
creciendo, pero a la vez permitir a
cada miembro pertenecer y sentirse
parte de un grupo más íntimo.
Esto lo puedes lograr siendo parte de
un ministerio, equipo y/o curso.

3. Un

, es aquel al
cual asistes para recibir instrucción
en la Palabra de Dios y
los principios contenidos en ella.

D.

Crecimiento espiritual,
viviendo una vida guiada por el
Espíritu Santo.

Creemos que la vida del creyente
debe combinar, en forma balanceada,
las tres áreas: asistir a un Ministerio,
«Una vez, mientras comía con ellos,
servir en un Equipo y estudiar en un
les ordenó: —No se alejen de
Curso.
Jerusalén, sino esperen la promesa
del Padre, de la cual les he hablado:
Juan bautizó con[a] agua, pero
dentro de pocos días ustedes
serán bautizados con el Espíritu
Santo. Entonces los que estaban
reunidos con él le preguntaron:
—Señor, ¿es ahora cuando vas a
restablecer el reino a Israel? —No
les toca a ustedes conocer la hora
Un
, es
ni el momento determinados por
al que
para ser
la autoridad misma del Padre —les
ministrado a través de la alabanza y
contestó Jesús—. Pero cuando
la predicación de la palabra.
venga el Espíritu Santo sobre
Tiene reuniones periódicas y está
ustedes, recibirán poder y serán mis
orientado a un grupo específico
testigos tanto en Jerusalén como en
de personas con intereses y
toda Judea y Samaria, y hasta los
características similares.
confines de la tierra».
Hechos 1:4-8(NVI)
Un
, son
personas que
de su tiempo
Dios derramó su Espíritu Santo
y talento para
sobre nosotros para que tengamos
voluntariamente a la visión de la casa. una conexión especial con Él.
El servir juntos estrecha los vínculos
entre los miembros del equipo y
es una gran forma de hacer la vida
juntos por un mismo propósito.

¿Cuál es el
propósito de un
ministerio, equipo
y curso?
1.

2.
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¿Cómo fue
revelado el
Espíritu Santo
por primera vez?
«Cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos juntos en el mismo
lugar. De repente, vino del cielo
un ruido como el de una violenta
ráfaga de viento y llenó toda la casa
donde estaban reunidos. Se les
aparecieron entonces unas lenguas
como de fuego que se repartieron y
se posaron sobre cada uno de ellos.
Todos fueron llenos del Espíritu
Santo y comenzaron a hablar en
diferentes lenguas, según el Espíritu
les concedía expresarse.
Estaban de visita en Jerusalén
judíos piadosos, procedentes de
todas las naciones de la tierra. Al
oír aquel bullicio, se agolparon y
quedaron todos pasmados porque
cada uno los escuchaba hablar en
su propio idioma. Desconcertados
y maravillados, decían: «¿No son
galileos todos estos que están
hablando? ¿Cómo es que cada
uno de nosotros los oye hablar
en su lengua materna? Partos,
medos y elamitas; habitantes
de Mesopotamia, de Judea y de
Capadocia, del Ponto y de Asia, de
Frigia y de Panfilia, de Egipto y de
las regiones de Libia cercanas a
Cirene; visitantes llegados de Roma;
Judíos y Prosélitos; Cretenses y
Árabes: ¡todos por igual los oímos

proclamar en nuestra propia lengua
las maravillas de Dios!»
Desconcertados y perplejos,
se preguntaban: “¿Qué quiere
decir esto?” Otros se burlaban y
decían: “Lo que pasa es que están
borrachos.” Pedro se dirige a la
multitud
Entonces Pedro, con los once, se
puso de pie y dijo a voz en cuello:
“Compatriotas judíos y todos
ustedes que están en Jerusalén,
déjenme explicarles lo que sucede;
presten atención a lo que les voy
a decir. Éstos no están borrachos,
como suponen ustedes. ¡Apenas
son las nueve de la mañana! En
realidad lo que pasa es lo que
anunció el profeta Joel:
Sucederá que en los últimos días
—dice Dios—, derramaré mi Espíritu
sobre todo el género humano (...)».
Hechos 2:1-17 (NVI)

¿Quién es el
Espíritu Santo?
1. El Espíritu Santo es
una

.

«Y yo le pediré al Padre, y él les
dará otro Consolador para que los
acompañe siempre».
Juan 14:16 (NVI)

2. Es la tercera persona de la
Santísima

.

«Pero el Consolador, el Espíritu
15
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3.

Santo, a quien el Padre enviará en
mi nombre, les enseñará todas las
cosas y les hará recordar todo lo
que les he dicho».
Juan 14:26 (NVI)

¿Qué ofrece a
nuestras vidas
ser guiado por el
Espíritu Santo?
1.

.

«Y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con
vosotros para siempre».
Juan 14:16 (RVR60)

2. Convicción de

.

«Porque todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios son hijos de
Dios. Y ustedes no recibieron un
espíritu que de nuevo los esclavice
al miedo, sino el Espíritu que los
adopta como hijos y les permite
clamar: «¡ Abba! ¡Padre!» El Espíritu
mismo le asegura a nuestro espíritu
que somos hijos de Dios. Y si somos
hijos, somos herederos; herederos
de Dios y coherederos con Cristo,
pues si ahora sufrimos con él,
también tendremos parte con él en
su gloria».
Romanos 8:14-17 (NVI)
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.

«Pero cuando venga el Espíritu de
la verdad, él los guiará a toda la
verdad, porque no hablará por su
propia cuenta sino que dirá sólo lo
que oiga y les anunciará las cosas
por venir».
Juan 16:13 (NTV)

4.

.

«Pero cuando venga el Espíritu
Santo sobre ustedes, recibirán
poder y serán mis testigos tanto en
Jerusalén como en toda Judea y
Samaria, y hasta los confines de la
tierra».
Hechos 1:8 (NVI)

5.

.

«En cambio, el fruto del Espíritu
es amor, alegría, paz, paciencia,
amabilidad, bondad, fidelidad,
humildad y dominio propio (...)».
Gálatas 5:22-23 (NVI)

6.

.

«Ahora bien, hay diversos dones,
pero un mismo Espíritu. Hay
diversas maneras de servir, pero
un mismo Señor. Hay diversas
funciones, pero es un mismo Dios
el que hace todas las cosas en
todos. A cada uno se le da una
manifestación especial del Espíritu
para el bien de los demás. A unos
Dios les da por el Espíritu palabra
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de sabiduría; a otros, por el mismo
Espíritu, palabra de conocimiento;
a otros, fe por medio del mismo
Espíritu; a otros, y por ese mismo
Espíritu, dones para sanar enfermos;
a otros, poderes milagrosos; a
otros, profecía; a otros, el discernir
espíritus; a otros, el hablar en
diversas lenguas; y a otros, el
interpretar lenguas. Todo esto lo
hace un mismo y único Espíritu,
quien reparte a cada uno según él lo
determina».
1 Corintios 12:4-11 (NVI)

E.

Dar de uno mismo.

«Pero ustedes, así como sobresalen
en todo —en fe, en palabras, en
conocimiento, en dedicación y en
su amor hacia nosotros—, procuren
también sobresalir en esta gracia
de dar».
2 Corintios 8:7 (NVI)
Hay muchas formas de dar de
nosotros para nuestro crecimiento
personal.

¿En qué áreas
¿Qué es el don del podemos dar?
Espíritu Santo y
cómo lo recibo?
1. Dar tu
.
Es el
de tener un
lenguaje de oración que edifica al
creyente y a la iglesia.
Este don se llama:

.

Para recibir este don sólo tienes que
a Dios.
Es importante recordar de que el
Espíritu Santo entra a morar en el
corazón del creyente cuando recibe
a Jesús. Pero la experiencia de
recibir un lenguaje de oración es una
experiencia aparte.

«Así que tengan cuidado de
su manera de vivir. No vivan
como necios sino como sabios,
aprovechando al máximo cada
momento oportuno, porque los días
son malos».
Efesios 5:15-16 (NVI)

2. Dar tu

.

«Él mismo constituyó a unos,
apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; y a otros, pastores
y maestros, a fin de capacitar al
pueblo de Dios para la obra de
servicio, para edificar el cuerpo
de Cristo. De este modo, todos
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llegaremos a la unidad de la fe y
del conocimiento del Hijo de Dios,
a una humanidad perfecta que se
conforme a la plena estatura de
Cristo».
Efesios 4:11-13 (NVI)

lo que tienen. De este modo
atesorarán para sí un seguro caudal
para el futuro y obtendrán la vida
verdadera».
1 Timoteo 6:17-19 (NVI)

3. Dar de tu

d) Dar fortalece tu
.

«Confía en el Señor de todo corazón,
y no en tu propia inteligencia (...)
Honra al Señor con tus riquezas
y con los primeros frutos de tus
cosechas. Así tus graneros se
llenarán a reventar y tus bodegas
rebosarán de vino nuevo».
Prov. 3:5, 9-10 (NVI)

«Porque donde esté tu tesoro, allí
estará también tu corazón».
Mateo 6:21 (NVI)
Beneficios del dar:
a) Dar refleja el
de Dios en tu vida.

e) Dar es una inversión para la
.

«Porque tanto amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito (...)».
Juan 3:16 (NVI)

«Mándales que hagan el bien, que
sean ricos en buenas obras, y
generosos, dispuestos a compartir
lo que tienen. De este modo
atesorarán para sí un seguro caudal
para el futuro y obtendrán la vida
verdadera».
1 Timoteo 6:18-19 (NVI)

b) Dar revela donde está
tu
.
«Porque donde esté tu tesoro, allí
estará también tu corazón».
Mateo 6:21 (NVI)
c) Dar refuerza tu

.

«A los ricos de este mundo, mándales
que no sean arrogantes ni pongan
su esperanza en las riquezas, que
son tan inseguras, sino en Dios, que
nos provee de todo en abundancia
para que lo disfrutemos.
Mándales que hagan el bien, que
sean ricos en buenas obras, y
generosos, dispuestos a compartir
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f) Dar trae más

.

«Recordando las palabras del Señor
Jesús: Hay más dicha en dar que en
recibir».
Hechos 20:35 (NVI)
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¿Cuáles son
las actitudes
correctas sobre
la generosidad?
1. Da de buena

Hábitos
esenciales de un
creyente firme:
Estudio bíblico:
.

«Cada uno debe dar según lo que
haya decidido en su corazón, no de
mala gana ni por obligación (...)»
2 Corintios 9:7a (NVI)

2. Da con

.

Comunión con otros:
,

.

Crecimiento espiritual:
.

.

«(...) porque Dios ama al que da con
alegría».
2 Corintios 9:7b (NVI)

3. Da con

Oración:

y

Dar de ti mismo:
y
.

.

«Soy testigo de que dieron
espontáneamente tanto como
podían, y aún más de lo que podían,
rogándonos con insistencia que
les concediéramos el privilegio de
tomar parte en esta ayuda para los
santos».
2 Corintios 8:3-4 (NVI)

4. Da con

.

«Recuerden esto: El que siembra
escasamente, escasamente
cosechará, y el que siembra
en abundancia, en abundancia
cosechará».
2 Corintios 9:6 (NVI)
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Hoja de
respuestas
Pág. 5
Cristo
Discípulos / hábitos
Pág. 6
1. Automática
2. Proceso
3. Decisión
Pág. 7
1. Discípulos
2. Iterar
3. Usarte
4. Amar al prójimo
5. Constantemente
Pág. 9
1. Aceptar
Pág. 10
No hay / Biblia / autoridad
revelación
Toda predicación / enseñanza
profecía / Palabra de Dios
2. Asimilar
a) Oyendo
b) Leyendo
c) Estudiando
d) Memorizando
e) Meditando
f) Recibiendo
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Pág. 11
3. Aplicar
a) Reclamar sus promesas
b) Compartir con otros
Pág. 12
1. Tiempo
2. Obtener
3. Disfrutar
4. Ser
¿Cómo inicio este hábito
de oración diaria?
1. Tiempo / lugar
Pág. 13
2. Plan
3. Modelo
a) Alabanza / amor
b) Propósito / voluntad
c) Provisión/necesidades
d) Perdón / perdonó
e) Personas / otras
f) Protección / espiritual
Pág. 14
1. Ministerio / asistes
2. Equipo / dan / servir
3. Curso / estudiar
Pág. 15
1. Persona
2. Trinidad
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Pág. 16
1. Consuelo
2. Justicia
3. Dirección
4. Poder
5. Carácter
6. Dones espirituales
Pág.17
Regalo
Orar en lenguas
Pedírselo

Hábitos esenciales de un
creyente firme:
Lee la Biblia / escucha mensajes
del fin de semana
Ore
Participa en ministerios, cursos
Completa el curso Crecer
Da de tu tiempo y finanzas / sé
parte del equipo de voluntarios

¿En qué áreas podemos dar?
1. Tiempo
2. Talento
Pág. 18
3. Tesoro
a) Carácter
b) Corazón
c) Generosidad
d) Fe
e) Eternidad
f) Alegría
Pág. 19
1. Voluntad
2. Alegría
3. Amor
4. Expectativa
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