TALLER  SOBRE  LA  MADUREZ


HIJITOS - Los que apenas están empezando la vida cristiana y/o no han progresado todavía lejos en la nueva vida.

	Discusión:  Los elementos básicos para el crecimiento espiritual.
	1. I Pedro 2:2; Hechos 20:32 - la Palabra de Dios
	2. Judas 20 - la oración
	3. Efesios 4:15,16; Colosenses 2:19 - el compañerismo dinámico

	¿Cuál es el objetivo final del uso de estos elementos?
	¿Por qué es tan difícil seguir creciendo? (Marcos 4:13-20)
	¿Qué pasará si dejamos de crecer espiritualmente? (Apoc. 2:2-5)



JOVENES - Los que han crecido en la Palabra y la victoria sobre el enemigo, pero todavía son algo 	         inestables y tienen poca fuerza.

	Discusión:  Para seguir creciendo - semejanza a Cristo
	1. II Tes. 1:3; Rom. 4:19-21; I Pedro 1:6,7; Gál. 2:20 - la fe
	2. I Tes. 3:12,13; Fil. 1:9; Juan 13:34,35 - el amor
	3. Rom. 15:13; Tito 2:11-13; Col. 1:27 - la esperanza

	¿Por qué se opone el diablo tanto a este crecimiento? (II Cor. 2:14-16)
	¿Cuáles son algunas pruebas de fe para el joven moderno? (I Tim. 6:20,21)
	¿Cuándo tenemos un amor crecido y fuerte? (I Cor. 13:4-7)
	¿Por qué es tan importante la esperanza en el crecimiento? (I Juan 1:3)
	¿Qué tipos de servicio cristiano podemos esperar de jóvenes que están creciendo en la 
	  semejanza de Cristo? (I Pedro 3:15; Mateo 5:16; 28:19,20)



PADRES - Los que llegaron a la madurez necesaria para ser guías y maestros de los otros cristianos 	       como verdaderos padres espirituales.

	Discusión:  El crecimiento en el servicio del Señor
	1. I Cor. 15:58; Heb. 5:11-14
	2. Hechos 6:1,7; 12:24; 19:20
	3. Mateo 25:14-30; Lucas 19:11-26

	¿Por qué se necesita más madurez para ser un "maestro"? (Stgo. 3:1)
	¿Cuáles son los obstáculos prácticos que encuentras actualmente a este crecimiento? 
	  (I Tim. 4:6-16)
	¿Qué diferencia hay entre la madurez que puede enseñar y el don de maestro? (Gál. 6:1-3;
	  I Cor. 12:28,29
	¿Cuál es la mejor inversión del tiempo de un verdadero padre? (II Tim. 2:2)

