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APUNTES

Principios
de la Enseñanza

Perfeccionando a Los santos

INTRODUCCIÓN
Uno de los principales ministerios de Cristo aquí en la tierra fue el de 
enseñar. Nosotros podemos comprobar cómo los discípulos y las mul-
titudes se dirigían a Él llamándole “Rabí”, o “Maestro.”  Cuando Cristo 
se fue al cielo nos dejó el siguiente mandamiento:  “Id y haced discípu-
los a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado.”  Por lo tanto, la enseñanza vino a ser uno de los 
principales y mas efectivos componentes del seguimiento.

En Hechos 2  leemos que en el Día de Pentecostés, a través del tes-
timonio de Pedro, cerca de 3.000 personas fueron ganadas para el 
Señor. Así fue cómo empezó el  primer programa de seguimiento en la 
historia de la iglesia de Cristo. Debido a que los apóstoles enseñaron 
a todos los nuevos creyentes las cosas que Cristo les había enseñado 
a ellos, la iglesia comenzó a multiplicarse... en vez de sólo agregar 
nuevos miembros.

 La conversión de los 3.000     33 d.C.

Así que, los que recibieron su palabra fueron bau-
tizados; y se añadieron aquel día como tres mil 
personas.
     Hechos 2:41

 El seguimiento es iniciado     33 d.C.

Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros, en el partimiento del pan 
y en las oraciones.
     Hechos 2:42

 La multiplicación comienza     35 d.C.

En aquellos días, como creciera el número de los 
discípulos...
     Hechos 6:1a

 La multiplicación continúa     44 d.C.

Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, 
Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en el 
temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por 
el Espíritu Santo.
     Hechos 9:31

PERFECCIONANDO
A LOS
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APUNTESINGREDIENTES BÁSICOS DE LA 
ENSEÑANZA
LA PALABRA DE DIOS
Para poder enseñar a una persona lo que Jesús nos ha enseñado a 
nosotros, debemos enseñarle la Palabra de Dios.

Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.    
   Juan 8:32

Por supuesto que Jesús es la personificación misma de la Palabra de 
Dios. Todos aquellas cosas que Dios había enseñado en forma hablada 
o escrita, eran ahora visibles en la vida misma de Cristo.

Cuando todo comenzó, ya existía la Palabra; y aquel 
que es la palabra estaba con Dios y era Dios. En el 
principio, pues, Él estaba con Dios. Por medio de Él, 
Dios hizo todas las cosas; nada de lo que existe fue 
hecho sin Él.
   Juan 1:1-3  (Dios Llega al Hombre)

Y aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió 
entre nosotros, lleno de amor y de verdad. Y hemos 
visto su gloria, que es la gloria propia del Hijo único 
del Padre.
   Juan 1:14  (Dios Llega al Hombre)

Entonces, por medio de la palabra escrita y la palabra encarnada, Dios 
revela al hombre las cosas que Él quiere que el hombre sepa para 
agradar y obedecer a Dios. Pablo nos enseña que la Palabra de Dios 
es inspirada o “exhalada por la boca de Dios” y es útil en cuatro áreas 
muy importantes de la enseñanza.

CORREGIR
TE INDICA CÓMO REGRESAR

INSTRUIR
TE INDICA CÓMO SEGUIR
 ADELANTE

ENSEÑAR
TE INDICA CÓMO VIVIR

REDARGÜIR
TE INDICA DÓNDE
TE SALISTE
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APUNTESEL ESPíRITU SANTO
Jesús dijo a sus discípulos que le era necesario dejar la tierra para que 
el Espíritu Santo pudiera venir a ellos. Jesús prometió que cuando el 
Espíritu Santo viniera iba a realizar varias funciones.

• Nos consuela y habita en nosotros

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para 
que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de 
verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no 
le ve ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque 
mora con vosotros, y estará con vosotros.
     Juan 14:16-17

• Nos enseña todas las cosas

Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Pa-
dre enviará en mi nombre, el os enseñará todas las 
cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho.    
    Juan 14:26

• Da testimonio de Cristo

Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os en-
viaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede 
del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.     
   Juan 15:26

• Convence del pecado

Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, 
de justicia y de juicio.
     Juan 16:8

• Guía a toda la verdad

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará 
a toda la verdad; porque no hablará por su propia 
cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará 
saber las cosas que habrán de venir.
     Juan 16:13

• Glorifica a Cristo

Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo 
hará saber.
     Juan 16:14

En los ministerios de enseñanza y seguimiento debemos darnos cuenta 
de la importancia tan grande que juega el Espíritu Santo.  El que mora 
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APUNTESen el corazón humano puede ministrar al hombre en las más profundas 
necesidades de su corazón y mente. Nuestra labor debe ser únicamente 
la de facilitarle al Espíritu el arma que necesita: La Espada del Espíritu. 
Al compartir la Palabra con otras personas por medio de un estudio 
bíblico, la memorización de un versículo, o por su tiempo devocional, 
el Espíritu Santo va a hacer que esos pasajes de la Biblia les vengan 
a la medida y cubran sus más profundas necesidades.

Y tomad el yelmo de la salvación, y la Espada del 
Espíritu que es la Palabra de Dios.
     Efesios 6:17

MARCANDO EL PASO
En la Gran Comisión, Jesús dice: “enseñándoles que guarden todas las 
cosas...” La palabra “guardar” aquí puede traducirse del original como 
“obedecer” o “hacer.” En otras palabras, al hacer discípulos debemos 
hacer más que impartirles conocimientos a su cerebro; debemos ense-
ñarles obediencia activa, un nuevo estilo de vida... haciendo y actuando 
como miembros del mismo cuerpo de Cristo.

Cuando enseñes cualquier principio bíblico, el alumno no debe oírte nada 
mas dar sermones al respecto, sino que debe ver que lo demuestras 
con tu vida. Imagínate que tuvieras que aprender gimnasia olímpica por 
medio de conferencias nada más.

¡Imposible! El gimnasta en potencia debe aprender de un experto atleta 
la técnica de aquello que él piensa lograr algún día.

Jesús sabía bien el efecto que haría dejar asentado un ejemplo o patrón 
para que lo siguieran sus discípulos. Así pues, seleccionó a 12 hombres 
para que vivieran y anduvieran con Él todo el tiempo de su ministerio 
terrenal. Por medio de esta íntima camaradería Jesús pudo enseñarles 
lo que debían aprender... no tan sólo con palabras, sino a través del 
ejemplo. El mensaje más grande de Cristo es la vida que vivió.

Después subió al monte, y llamó a sí a los que Él 
quiso; y vinieron a Él. Y estableció a doce, para que 
estuviesen con Él, y para enviarlos a predicar.    
    Marcos 3:13-14

También el Apóstol Pablo se dio cuenta de la importancia de dejar 
un ejemplo establecido para enseñar a los nuevos creyentes. Tanto 
los creyentes de Tesalónica como Timoteo -el hijo en la fe de Pablo-  
aprendieron a seguir a Dios observando y siguiendo el ejemplo de Pablo 
y la Palabra de Dios.

Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y 
fatiga; como trabajando de noche y de día, para no 
ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos 
el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios 
también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente 
nos comportamos con vosotros los creyentes; así 
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APUNTEScomo también sabéis de qué modo, como el padre 
a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada 
uno de vosotros. 
     1 Tesalonicenses 2:9-11

Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, 
fe, longanimidad, amor paciencia... Pero persiste tú 
en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo 
de quién has aprendido; y que desde la niñez has 
sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en 
Cristo Jesús.
     2 Timoteo 3:10, 14, 15

A los cristianos de Filipos Pablo dijo:

Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, 
esto haced; y el Dios de paz estará con vosotros.    
    Filipenses 4:9

¿No te gustaría tener un estilo de vida y un caminar con Cristo que ex-
hortara a otros a seguirle tal y como Pablo la tuvo?  Esto puede sonar 
un poco extraño e idealista, pero Dios está muy interesado en ver que 
aquellos que discipulan a otros luchen contra todo obstáculo que se les 
presente para lograr ser exactamente una imagen de lo que enseñan. 
La verdad fría y cruel es que la gente del mundo no ve a Cristo en no-
sotros y, por lo tanto, no abrazan nuestra fe.

LA APLICACIÓN PERSONAL
Pero debemos darnos cuenta de que aunque enseñemos a otros la 
Palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo y pongamos el 
ejemplo con nuestras propias vidas, los nuevos creyentes no llegarán 
a ser discípulos de Cristo a menos que ellos empiecen a aplicar las 
Escrituras en sus propias vidas.

Santiago nos advierte que no debemos estar satisfechos con sólo tener 
conocimiento almacenado en la mente:

Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente 
oidores, engañándoos a vosotros mismos.
    Santiago 1:22

Jesús hizo ver a sus discípulos que sus vidas estarían llenas de gozo 
únicamente si practicaban las cosas que les había enseñado.

Si entienden estas cosas y las ponen en práctica 
serán felices.
   Juan 13:17  (Dios Llega al Hombre.)

Jesús prometió dar a sus discípulos éxito en el arte y acto de “pescar 
hombres”... no para hacerlos filósofos de las diferentes técnicas del 
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APUNTESevangelismo, sino para transformarlos en pescadores de hombres:

Y les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores 
de hombres.  Mateo 4:19

LOS PASOS FUNDAMENTALES DE LA 
ENSEÑANZA
ExPLICAR EL PORqUé
Si los creyentes no entienden el porqué de las cosas importantes y 
útiles, no las van a incluir en sus vidas. Tal vez solo se comprometan 
en algunas actividades o programas durante cierto tiempo debido a la 
presión de algunos de sus amigos o al entusiasmo del principio. Pero 
de esta manera sus vidas no van a ser permanentemente cambiadas 
para Cristo. El buen discipulador tiene una tremenda responsabilidad 
delante de Dios por sus discípulos, para hacer que éstos entiendan por 
qué los mandamientos y las enseñanzas de Cristo son tan importantes 
para todos.

Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: Cuando 
alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene 
el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. 
Éste es el que fue sembrado junto al camino. Y el que 
fue sembrado en pedregales, éste es el que oye la 
palabra, y al momento la recibe con gozo; pero no 
tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues 
al venir la aflicción o la persecución por causa de la 
palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre 
espinos, éste es el que oye la palabra pero el afán 
de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la 
palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sem-
brado en buena tierra, éste es el que oye y entiende 
la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a sesenta 
y a treinta por uno. Mateo 13:18-23

Es muy interesante ver en la parábola anterior que el que representa 
la “buena tierra” es la única clase de persona que entiende o sabe el 
porqué. Todos oyeron pero solo uno entendió.

Cuando enseñamos los conceptos del discipulado y tratamos de ayudar 
a los creyentes a entenderlos, debemos tener cuidado de edificar todo 
conocimiento y comprensión sobre la Palabra de Dios y nunca sobre 
otra fuente. El Espíritu Santo sólo puede iluminar a los creyentes cuando 
hacen uso de la Palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra enseñanza 
debe estar invariablemente fundamentada en las Escrituras. Podemos 
reforzarnos, si lo deseamos, con otros libros que estén basados en la 
enseñanza de la Biblia, pero el fundamento principal debe ser edificado 
sobre las Escrituras.
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APUNTESDEMOSTRAR EL CÓMO
Si los creyentes entienden clara y debidamente el porqué de algún 
asunto, son motivados a continuar estudiándolo. Sin embargo, muchos 
de ellos no saben el procedimiento práctico para aplicarlo a una situación 
personal. El buen discipulador tiene que usar diferentes herramientas 
para ayudar a sus discípulos a aprender cómo aplicar una verdad de 
la Biblia a su vida diaria. Esto es lo que hace de una teoría un hecho, 
y lo que proporciona a los creyentes la confianza suficiente de que el-
los, verdaderamente, pueden hacer lo que ya saben que tienen que 
hacer.

Jesús enseñó a sus discípulos a orar porque ellos le pidieron que lo 
hiciera. Como respuesta, Jesucristo estableció desde entonces, un 
modelo perfecto de oración a seguir: “La Oración del Señor.”  A través 
de este modelo, y mediante el hecho de que Él mismo oró con ellos, 
pudo enseñarles cómo orar:

Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y 
cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, 
enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus 
discípulos.  Y les dijo:  Cuando oréis, decid: Padre 
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como 
en el cielo, así también en la tierra.  El pan nuestro de 
cada día, dánoslo hoy, Y perdónanos nuestros peca-
dos, porque también nosotros perdonamos a todos 
los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas 
líbranos del mal.  Lucas 11:1-4

Aún antes de haber aprendido la presentación del Puente, muchos 
de los que han tomado este curso, sabían que tenían que presentar 
el evangelio a otras personas, pero no sabían cómo hacerlo clara y 
concisamente. Cuando les enseñé la presentación del Puente, no la 
enseñé con la única idea de que aprendieran de memoria un diálogo y 
algunos versículos de la Escritura... sino con el objeto de simular una 
situación real mediante un ejemplo, para que vieran cómo se hace. Es 
decir, quería demostrarles cómo hacerlo con otra persona.

FACILITAR UN ARRANqUE ExITOSO
En muchas ocasiones, cuando un creyente aprende y domina una lec-
ción, por lo general necesita algo de estímulo y de ímpetu para poder 
comenzar a practicarla. Tal como los pequeños aguiluchos necesitan 
ser empujados fuera del nido para aprender a volar, la mayoría de los 
cristianos necesitamos una palabra de estímulo o un “empujoncito” por 
parte del amoroso discipulador, para poder dar el primer paso.

Después de pasar algún tiempo enseñando y entrenando a los doce, 
Jesús los envió a predicar y a ejercitar lo que Él les había estado ense-
ñando.
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APUNTESA estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, 
diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en 
ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predi-
cad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 
Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, 
echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de 
gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en 
vuestro cintos; ni de alforja para el camino, ni de dos 
túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero 
es digno de su alimento.       
 Mateo 10:5-10

Después de que aprendiste la presentación del Puente te pedí que 
además de memorizarla y practicarla en clase, la compartieras con otra 
persona ajena al curso. Ahora, ya es tiempo que hagas la presentación 
en serio con dos personas no cristianas, como parte de tu tarea dentro 
del curso. Esto hace que te enfrentes al mundo real dónde hay que 
ganar a los perdidos.

ESTIMULAR EL DESARROLLO CONTINUO
Aunque tu discípulo sea capaz de desarrollar sus propias convicciones 
al respecto y verdaderamente practique lo que le has enseñado, no 
creas que tu trabajo como maestro ya terminó. De ninguna manera. 
Tienes que estar consciente que Satanás está ansioso de desanimar 
al nuevo cristiano y hacer que renuncie a continuar haciendo lo que 
debe hacer. El discipulador fiel, entonces, debe continuar respaldando 
a su discípulo… animándolo y, sobre todo, orando por él para que siga 
adelante cumpliendo con lo que ha aprendido. Solamente aquellos dis-
cípulos que sigan adelante van a tener la oportunidad de reproducirse 
en otras vidas.

Una de las formas más efectivas para hacer que siga adelante es 
ayudándole a escribir sus objetivos para desarrollar y practicar lo que 
le has enseñando.

FOMENTAR LA REPRODUCCIÓN
El primer mandamiento que Dios dio al hombre fue el de la reproduc-
ción:

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multipli-
caos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los 
peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas 
las bestias que se mueven sobre la tierra.
     Génesis 1:28

Nuestra reproducción no debe ser tan sólo física, sino que también 
espiritual:
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APUNTESEn esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 
fruto, y seáis así mis discípulos.... 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.
     Juan 15:8,16

Por lo tanto, la tarea no estará terminada hasta que el maestro vea que 
su discípulo verdaderamente se está reproduciendo a sí mismo en las 
vidas de otros. Entonces, cuando el discípulo tenga su propio grupo de 
discípulos que lo sigan, para que él los dirija por el camino del Señor... se 
convertirá, a su vez, en un modelo a seguir como maestro y discipulador. 
También se verá obligado a practicar la disciplina de la vida cristiana 
para beneficio de aquéllos que lo estarán siguiendo. El procedimiento 
continuará de uno a otro, hasta la venida de Jesucristo.

RESUMEN: EL CONTENIDO DE
NUESTRA ENSEÑANZA
Jesús dice que enseñemos a los demás todas las cosas que Él nos ha 
enseñado. Al estudiar las Escrituras, debemos hacer una lista de las 
enseñanzas de Cristo, que nos son necesarias para pasarlas a aquéllos 
que también quieran seguirlo.

Existen cuatro elementos esenciales que hay que comunicar a los que 
sean nuestros discípulos.
	 •	Instrucción	 	 –Impartir	conocimiento
	 •	Entrenamiento	 –Demostrar	cómo	hacer	el	ministerio
	 •	Edificación	 	 –Practicar	los	rasgos	del	carácter	cristiano
	 •	Desarrollo	 	 –Ejercer	el	liderazgo	y	los	dones	espirituales

CÓMO ENSEÑAR EFECTIVAMENTE 

ilustrarlos con tus propias 
experiencias ser

aplicarlos personalmente a tu vida 

 comunicar los principios bíblicos  saber

hacer
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APUNTES
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Perfeccionando a Los santos

ESTUDIO BíBLICO: LA 
MADUREZ EN CRISTO

El mundo de hoy está caracterizado por un sinnúmero de inventos que cubren las necesidades 
del hombre moderno, rápida y fácilmente: comida, comunicación electrónica, información compu-
tarizada, etc., ...todo instantáneo. No obstante, el cristiano debe estar consciente que en la vida 
cristiana, no hay tal cosa como “madurez instantánea.” Al convertirse a Cristo, el hombre comienza 
la aventura de su vida, en donde cada día conocerá mejor y amará más a Dios.

No vivan ya de acuerdo con las reglas de este mundo; al contrario, cambien su manera de pensar 
para que así se renueve toda su vida. Así llegarán a saber cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo 
que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto.
      –ROMANOS 12:2  (DIOS LLEGA AL HOMBRE.)
Tomado del “Nuevo Testamento, Versión Popular,”  Edición de las Sociedades Bíblicas Unidas, 

Dios Llega al Hombre (La Palabra de Dios para una Nueva Era.) 1966, 1970.

HACIA LA MADUREZ
1.  Al poner tu fe en Cristo, diste tu primer paso hacia la madurez espiritual. Haz una lista de los 
puntos importantes del mensaje del evangelio con referencias de la Escritura:

2.  Lee Efesios 4:11-16
a.  ¿Qué desea Dios de ti?  Versículos 13, 15

PERFECCIONANDO
A LOS

SANTOS
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b.  ¿Cuáles son algunas de las características de los cristianos inmaduros (“niños”)?  Versículo 
14

c.  De acuerdo con este pasaje, ¿cuáles son las características de un creyente espiritualmente 
maduro?

3.  Haz un contraste entre la vieja y nueva naturalezas del hombre. Efesios 4:22-24

4.  Considera 2 Corintios 3:18
a.  ¿A la imagen de quién estás siendo cambiado?

b.  ¿Quién hace posible este cambio?

c.  ¿Eres cambiado completamente desde el principio?

5.  ¿Qué te dicen los siguientes versículos acerca de tu relación con Cristo?
a.  ¿Qué te ha sucedido ya?  Romanos 5:8-9

b.  ¿Qué debes estar haciendo?  Romanos 6:19

c.  ¿Qué puedes esperar del futuro?  Romanos 8:16-18

Vieja Naturaleza Nueva Naturaleza
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Estos tres aspectos de la Salvación en Cristo son de mucha ayuda para poder entender el plan 
de Dios para los creyentes:

6.  Piensa cuidadosamente en lo que dice Colosenses 3:2-4.  ¿Cómo se relacionan estos versículos 
con el cuadro anterior?

EL PUNTO DE PARTIDA
7.  Examina Colosenses 2:6-7.  ¿Cómo empezaste tu vida en Cristo?

¿Cómo debe continuar tu crecimiento?  

8.  Considera Romanos 5:1-5.  Gracias a que has sido justificado por tu fe en Cristo,  ¿cuáles son 
los beneficios más prácticos que vas a poder experimentar?

Mi posición está en Cristo.

Mi condición es que estoy 
siendo transformado en la 
semejanza de Cristo
Mi esperanza es que un día 
seré como Cristo

Tiempo Pasado—Yo fui salvo 
del castigo del pecado

Tiempo Presente — Yo estoy 
siendo salvo del poder del 
pecado

Tiempo Futuro — Yo seré 
salvo de la presencia del 
pecado

Justificación

Santificación

Glorificación
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9.  Lee Efesios 1 y haz una lista de las diferentes bendiciones que tienes en Cristo.

EL CRECIMIENTO CONTINUO
10.  Existe un paralelismo muy señalado entre la vida física y la espiritual.  ¿Qué puedes aprender 
acerca de ello?  Usa las siguientes referencias.

1 Tesalonicenses 2:11  

1 Timoteo 4:8

Hebreos 5:13-14

1 Pedro 2:2-3  

¿Qué otras ilustraciones conoces que sean parecidas a la anterior?

11.  ¿Cuáles bendiciones puedes recibir de las nombradas en Romanos 5:17?



La Madurez en Cristo  19

¿Qué te permiten hacer estas bendiciones?

12.  Medita en Romanos 6:11-13.

a.   ¿Qué cosa es verdad acerca de ti mismo?  Versículo 11

b.   ¿Cuál es tu relación actual con el pecado?  Versículo 12

c.   ¿Qué es lo que no debes permitir?  Versículo 13

d.   ¿Qué acción puedes tomar?  Versículo 13

e.  ¿Cómo puedes explicar la verdad dicha en Romanos 6:5-6?

13.  La intención de Dios para ti es que reines en esta vida (Romanos 5:17,) y no que sea el pecado 
el que reine en tu vida (Romanos 6:13.) ¿Cuál es la aplicación que sugieren estos versículos para 
tu vida?
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14.  Pablo declaró que los cristianos son salvos a través de la fe (Efesios 2:8-9,) sin embargo, tu 
relación con Dios no termina allí.

a.  De acuerdo con Efesios 2:10, ¿para qué fuiste creado?

b.  ¿Sigue Dios moldeándote?

c.  ¿Qué esta haciendo Dios contigo?  Filipenses 1:6  

Al reflexionar en tu vida, da gracias a Dios por todo lo que ha hecho en ti. Los conflictos de tu vida 
deben alentarte, pues indican que Dios no ha terminado de moldearte para que llegues a ser como 
Cristo. Toma un momento y expresa a Dios tu gratitud por lo que Él ha hecho, está haciendo, y 
hará por ti.

Nuestro yo exterior es únicamente el marco de Dios. La verdadera copia
está en el yo interior que Dios, el Artista, está creando.

UN PATRÓN PARA LA VIDA
15.  ¿Cuál es la guía para tu vida como cristiano, según estos versículos?

Romanos 8:4

2 Corintios 5:7

Efesios 5:2

1 Juan 2:6

16.  Utiliza el pasaje de 1 Juan 1:6-10. Haz un contraste entre los que caminan en comunión con 
Dios y los que no.

Los que caminan
en comunión con Dios.

Los que no caminan
en comunión con Dios.
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UNA VIDA DE MADUREZ
17.  ¿Qué actitud debe poseer un cristiano maduro?  Filipenses 3:13-15

18.  Lee 1 Corintios 15:58.

¿Qué debe hacer el cristiano mientras espera por la eternidad?

¿Qué hecho te motiva a hacer esto?

19.  ¿Cuáles son las áreas en las que puedes experimentar el crecimiento espiritual? 2 Pedro 
3:18  

1 Juan 4:16-17

20.  Considera 2 Timoteo 4:7-8. ¿Qué declaración pudo hacer Pablo relacionada con su caminar 
con Cristo aquí en el mundo?

¿Qué esperaba obtener en el futuro?
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RECUERDA ESTOS PUNTOS

• La intención de Dios para todos los cristianos es que maduren y se vuelvan como 
Jesucristo.

• Dios ha dado la salvación a los cristianos para librarlos de pagar el precio por el 
pecado. En la actualidad, los cristianos están involucrados en un conflicto espiritual 
por el pecado; sin embargo, pueden anticipar un futuro sin pecado junto a Cristo.

• La fe en Jesucristo marca el comienzo del crecimiento cristiano.

• El creyente, cuenta con los recursos divinos que están disponibles para ayudarlo 
a crecer.

• El crecimiento espiritual es similar al crecimiento físico. Toma tiempo, ya que Dios 
tiene que moldear la vida del creyente.

• Los cristianos deberían de reinar en esta vida, reconociendo que Dios está cada 
día perfeccionando la obra que ha empezado en ellos.

• Crecer en Cristo es lo mismo que caminar con Él.

• Guiados por el Espíritu Santo, los cristianos deben caminar en fe, amor, y comu-
nión con Cristo.

• Un cristiano maduro, es el que sigue a Cristo, abundando en Su obra y experi-
mentando Su gracia y amor.

• Dios no se olvida del trabajo del creyente y algún día lo recompensará.


