#9
CRECIENDO EN CRISTO
En una lección anterior habíamos explorando lo que es la fe. Además, aprendimos
que una palabra que mejor describe la fe es la confianza. Comenzamos a confiar en
Dios leyendo su Palabra, orando y encomendando nuestra vida a Su cuidado
¿Está usted interesado en crecer espiritualmente? No puede crecer concentrándose en
el crecimiento. Probablemente no hay nada tan dañino para el crecimiento espiritual
como estar constantemente revisándose uno mismo para ver si está produciendo fruto.
¿Su meta es llegar “a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.” (Efesios
4:13)? ¿Se pone a preguntar si está creciendo o no? Solamente hay una manera
segura de saberlo. Pregúntese si está comiendo. ¿No es cierto que para crecer
espiritualmente hay que comer del Pan de Vida? En esta lección aprenderemos cómo
crecer en la fe cristiana. ¿Hemos de depender de Cristo para la salvación para luego
depender de nuestras propias obras? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué parte del
proceso le corresponde a Dios y qué parte me corresponde?
1. ¿Qué es el crecimiento en la vida cristiana? 2 Pedro 3:18
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. ¿De dónde se obtiene la gracia? Hebreos 4:16 __________________________
3. ¿De dónde se recibe el conocimiento de Cristo Jesús? 1 Pedro 2:2, 3
____________________________________________________________________
Nota: Solamente por el estudio personal de la Palabra es que llegamos al
conocimiento más pleno de Jesús.
4. ¿Qué es lo que necesita crecer? 2 Tesalonicenses 1:3 ______________________
Nota: Nuestra fe debe crecer mientras que dependemos de Dios
constantemente. Pedro fue buen ejemplo de nuestra situación. En un momento
sus ojos estaban fijos solamente en Jesús al salir del barco y caminar sobre las
aguas para estar con Él, pero una vez que le quitó la vista a Cristo y comenzó
a depender otra vez de sí mismo…empezó a hundirse. No es poco común para
nosotros flaquear también en la fe de la misma forma.

5. ¿Qué se necesita para crecer y llevar fruto? Juan 15: 4 ___________________
Nota: El crecimiento en la vida cristiana significa aprender a depender de
Dios cada vez más. La dependencia de Dios es una proposición de todo o
nada. No hay tal cosa como la confianza parcial o la entrega parcial. Uno
está entregado en cada momento o no está entregado a Él y depende de sí
mismo.
6. ¿Se apartará Cristo de nosotros alguna vez? Romanos 8:35, 38-39 __________
Nota: Nada nos podrá separar del amor de Dios; por lo tanto, si caemos y
fracasamos no hace falta esperar que a Dios se le “quita el enojo”. No nos
damos por vencidos y decidimos que nunca llegaremos al cielo. No tratamos
de “arreglar las cosas” por nosotros mismos para luego regresar a Él.
Llegamos a Él inmediatamente, confesamos nuestro pecado y nuestra
necesidad de Él. A través de todo, nuestra relación con Dios continua.
.
7. ¿Pero es posible para nosotros separarnos de Cristo? Juan 15: 6____________
Nota: Dios NUNCA se separa de nosotros ya que la única vez que ocurre la
separación es cuando nosotros nos separamos de Él
8. ¿Somos por naturaleza débil o fuerte? Mateo 26:41 ____________________
9. ¿Cómo nos hacemos fuertes? 2 Corintios. 12:9,10 ____________________
Nota: Tenemos que aprender que como cristianos no crecemos haciéndonos cada vez
más fuertes. Crecemos de nuevo cada día al darnos cuenta de lo débil que somos y
de cuánto dependemos de la gracia de Dios.
10. ¿Cómo me mantengo conectado con Cristo? Col. 2:6 ___________________
____________________________________________________________________
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Nota: «Preguntaréis tal vez: “¿Cómo permaneceremos en Cristo?” Pues, del
mismo modo en que recibisteis al principio…Os entregasteis a Dios para ser
completamente suyos, para servirle y obedecerle, y aceptasteis a Cristo como
vuestro Salvador. No podíais por vosotros mismos expiar vuestros pecados o
cambiar vuestro corazón; pero habiéndoos entregado a Dios, creísteis que por
causa de Cristo el Señor hizo todo aquello por vosotros. Por la fe llegasteis a
ser de Cristo, y por la fe tenéis que crecer en Él, dando y recibiendo. Tenéis
que darle todo: el corazón, la fuerza, la vida, daros a Él para obedecerle en
todo lo que pida; y debéis recibirlo todo: A Cristo, la plenitud de toda
bendición, para que more en vuestro corazón, sea vuestra fuerza, vuestra
justicia, vuestro eterno Auxiliador, y os dé poder para obedecer».
El camino a Cristo, páginas 69 y 70
11. ¿Cuál es el secreto del crecimiento cristiano? Hebreos 12:2, 3 _____________
____________________________________________________________________
Nota: «Cuando pensamos mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo,
la fuente de la fortaleza y la vida. Por esto Satanás se esfuerza
constantemente por mantener la atención apartada del Salvador, a fin de
impedir la unión y comunión del alma con Cristo. Valiéndose de los placeres
del mundo, los cuidados, perplejidades y tristezas de la vida, así como de
nuestras propias faltas e imperfecciones, o de las ajenas, procura desviar
nuestra atención hacia todas estas cosas, o hacia algunas de ellas».
El camino a Cristo, página 71
12. ¿Qué sucederá cuando nos mantenemos concentrados en Jesús?
Juan 15:5; Filipenses 4:13
____________________________________________________________________
Conclusión: Muchas personas tienen la idea equivocada que el nacimiento
espiritual viene de Dios pero el crecimiento espiritual es su propia
responsabilidad. Simplemente no es posible crecer en la gracia por nuestros
propios esfuerzos débiles. El crecimiento es un don de Dios; y continuamos
a recibir este don mientras le invitemos a nuestras vidas cada día.
Cuando Dios nos invita a depender de Él completamente, cuando nos pide a
reconocer nuestra impotencia al estar separado de Él, no está abriendo la
puerta de la inactividad. La vida controlada por Dios es una vida de la más
alta utilidad y servicio. Por medio de Cristo podemos hacer todas las cosas.
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RESPUESTAS PARA LA LECCIÓN #9

R. 1- Crecer en la gracia y el entendimiento de Cristo.
R.2- De Dios
R3- Por medio de su Palabra
R.4- Nuestra fe necesita crecer.
R. 5- Estar conectado con Cristo.
R.6- No
R.7- Sí
R8- Débil
R.9- Dependiendo en el poder de Cristo
R.10- Continuar recibiéndolo día tras día
R.11- Mantener la vista fija en Jesús
R.12- Vamos a llevar mucho fruto.

