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Desarrollo
Previamente aprendimos que el Espíritu Santo desea investirnos con poder para vivir una 

vida dirigida por Cristo. Mientras continua respirando espiritualmente — exhalando 
(confiese su pecado) e inhalando (reclame ser investido con poder por Espíritu) — experi-
mentará una comunión más profunda con Dios. Este proceso le permitirá desarrollar una 
madurez cristiana.

Confianza en Dios + Tiempo = Madurez espiritual
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Aunque la madurez espiritual en Cristo 
tome años para desarrollar, usted puede 
experimentar el poder y el gozo de Dios 
aun como un cristiano joven y en desa-
rrollo.

¿Qué quiere decir crecer en Cristo?
Significa crecer en su conocimiento de Cristo, su amor por Él y su obediencia a Él.

Lea Juan 17:3.
¿Qué dice Jesús es la esencia de la vida eterna?
¿Qué significa esto?

Lea Mateo 22:37,38. 
Hay más de 600 mandamientos en el Antiguo Testamento.
¿Por qué piensa que Jesús señaló este en particular?

El mandamiento que da Jesús de amar a Dios con todo su ser significa poner a Dios primero 
en cada área de su vida. Sorprendentemente, su amor profundo por Dios le permitirá dar más 
amor a su familia y amigos. También, podrá priorizar mejor las demandas en su vida y experi-
mentar un propósito más profundo para el vivir.

PREGUNTA CLAVE ¿Que podría impedir que usted ponga a Dios 
primero en su vida?

Lea Juan 14:21. 
¿Qué sería un resultado de que su amor por Él crezca.

Crecer en Cristo significa desarrollar una relación amorosa con Él. Como en cualquier 
relación, es esencial tomar tiempo para conocerlo a Él.
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¿Cómo puede crecer en Cristo?
Crecer en Cristo depende del desarrollo tanto de su relación vertical con Dios como 
de sus relaciones horizontales con la gente.

Primero miremos como puede desarrollar su relación con Dios.

La comunicación es vital en cualquier relación, incluyendo su relación con Dios. 
Dios se comunica con usted a través de la Biblia, y usted se comunica con Dios a 
través de la oración.

Usted puede conocer a Dios mejor al aprender lo que Él le dice en la Biblia acerca de Sí 
mismo y como se relaciona con usted.

Lea el Salmo 145:8,9. 
¿Qué le dice Dios acerca de Sí mismo en este pasaje?

Lea el Salmo 25:8-11. 
¿Qué le dice Dios acerca de cómo se relaciona con usted?

Usted puede hablar con Dios a través de la oración — compartir sus pensamientos, necesi-
dades y deseos.

Lea Filipenses 4:6,7. 
¿Qué es la solución de Dios para la preocupación?

¿Cuáles son algunas cosas por las que puede orar?

Lea el Salmo 28:6,7. 
¿Qué debería ser la respuesta natural de una persona cuando Dios responde sus oraciones?

La oración le ayuda a crecer en su relación con Cristo. Mientras expresa su aprecio por Él, 
comparta su corazón con Él, y al ver Sus respuestas a sus oraciones, su fe y amor crecerán.

Relación 
vertical
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COMUNIÓN COMPARTIR

BIBLIA ORACIÓN
Cristianos No-Cristianos



C I M I E N T O S  C U AT R O                                                         D E S A R R O L L O

Crecer en Cristo también depende del desarrollo de sus relaciones con la gente.

Como con su relación vertical con Dios, desarrollar sus relaciones horizontales con la 
gente involucra la comunicación. Usted se comunica con los cristianos a través de la 
“comunión.” Comunica su fe en Cristo a los no cristianos a través del “compartir.”

Se beneficiará grandemente al pasar tiempo con otros cristianos en comunión – animándose 
y edificándose unos a otros.

Varios leños arden intensamente al 
estar juntos; pero si aparta uno, la lla-
ma se apagará. Así es con su relación 
con otros cristianos.

Lea Hebreos 10:24,25. 
¿Por qué es importante para usted pasar tiempo con otros cristianos?

Lea Hechos 2:46,47. 
¿Dónde puede encontrar comunión cristiana de apoyo de manera consistente?

Dios nos creó para que apartados de la comunión cristiana, no podemos crecer en la ma-
durez cristiana. Necesitamos compartir nuestra experiencia cristiana con otros que aman a 
Dios y caminan con Él, y de la misma manera permitirles a ellos compartir con nosotros.

Dios ha diseñado la iglesia local para que sea el medio principal para proveer comunión 
cristiana y enseñanza de la Palabra de Dios. Los estudios bíblicos y otras reuniones cristia-
nas también son de gran ayuda.

Al crecer en Cristo es normal desear hablar de Él con otros.  Es sencillamente compartir 
con otra persona lo qué Cristo ha hecho por usted y como él o ella también puede cono-
cerlo.

Lea Lucas 1:49 y Hechos 4:12. 
¿Qué le motivaría a compartir con otra persona de Cristo?

¿A quién le gustaría hablarle de lo que Cristo ha hecho en su vida?

Resumen
Dios quiere que crezca en su relación con Él. Estos cuatro medios de comunica-
ción le permitirán construir tanto su relación con Dios como las relaciones centra-
das en Cristo con las personas. El resultado será el crecimiento hacia la madurez 
espiritual.
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¿Quién es responsable de su crecimiento en Cristo?
Algunas personas piensan que ellas son totalmente responsables de su crecimiento 
espiritual. Otros creen que Dios los hace crecer no importa lo que hagan. Veamos lo 
que dice la Biblia.

“Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad.” — Filipenses 2:13

“... Ejercítate para la piedad … la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta 
vida presente, y de la venidera.” — 1 Timoteo 4:7,8

Entonces, de acuerdo a estos versículos, ¿quién es responsable por su crecimiento espiritual?

¿Que se requiere para crecer en esta sociedad con Dios? 
¿Por qué vale la pena hacer el esfuerzo? (Vea Juan 
15:10,11).

Recuerde, Dios le ama incondicionalmente — tal como usted es.  Su amor ilimitado por usted no depende del 
nivel de su crecimiento o madurez.

¿Qué puede hacer ahora?
Separe un tiempo y lugar diario para su estudio bíblico personal. Puede querer comenzar 
su estudio en el evangelio de Juan. Mientras lee, subraye los versículos particularmente 
significativos. Ore. Pídale a Dios que le muestre quién Él es  y cómo puede responderle a 
Él. Aquí hay un ejemplo de lo que puede hacer:

•

Dedique unos minutos cada día en oración. Dígale a Dios sus preocupaciones, confiese 
cualquier pecado, pídale que le dirija y agradézcale por Sus bendiciones.

Si no está asistiendo a una iglesia donde Cristo sea honrado y se enseñe la Biblia, comien-
ce tan pronto como sea posible.

Involúcrese en un estudio bíblico o grupo de discipulado donde pueda disfrutar el ánimo 
de otros que también están aprendiendo más de su vida en Cristo.

Recuerde hablar con alguien acerca de Cristo (Salmo 73:28).

Algunos pasajes adicionales 
sugeridos  para que estudie 
son los de esta lección. Otros 
pasajes son: Colosenses 1:9-12; 
Mateo 7:7-11; 
2 Corintios 5:17-21; 
1 Corintios 12:12-27; Salmo 1; 
Salmo 34; Salmo 103; 
Salmo 145; Juan 15:1-7; 
y Lucas 9:23-26.
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