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Desarrollando Cristianos Saludables y Que se Reproducen
I.

Entendiendo los fundamentos que nos ayudaran a desarrollar Cristianos
saludables y que se reproducen
A.

B.

C.

D.

Entendiendo los varios niveles de madurez espiritual
1.
el bebé recién nacido
2.
el pequeño espiritual
3.
el niño espiritual
4.
el joven espiritual
5.
el padre espiritual
6.
el Timoteo espiritual
Entendiendo el proceso de crecimiento espiritual
1.
crecimiento espiritual sucede de adentro para afuera
2.
crecimiento espiritual sucede mejor con padres espirituales
3.
crecimiento espiritual produce cambios en conocimiento, carácter
y ministerio
Entendiendo los efectos del pecado original
1.
efectos en nuestra relación con Dios-separación
2.
efectos en nuestra relación con nosotros mismos – temor, culpa,
vergüenza
3.
efectos en nuestra relación con otros – culpar
Reversando los efectos del pecado original
1.
reversando los efectos de la separación (relación y compañerismo)
a.
desarrollando relación
b.
desarrollando compañerismo
2.
reversando los efectos de temor (amor)
a.
aprendiendo a tomar raíz en el amor de Cristo
b.
aprendiendo a actuar del amor
3.
reversando los efectos de culpa (perdón, limpieza, perdonando)
a.
aprendiendo a experimentar el perdón
b.
aprendiendo a experimentar limpieza
c.
aprendiendo a perdonar a otros
4.
reversando los efectos de vergüenza (auto-respeto, auto-aceptación)
a.
aprendiendo a experimentar nuestra nueva creación
b.
aprendiendo a cambiar de adentro a afuera
5.
reversando los efectos de culpar (responsabilidad, opciones)
a.
aprendiendo a tomar responsabilidad por nuestras decisiones
b.
aprendiendo a tener poder para llevar a cabo nuestras propias
decisiones

E.

Las cuatros llamadas y la comisión de Cristo a los discípulos
1.
venid y ved
2.
venid y creced
3.
venid y servid
4.
venid y pastoread
5.
a medida que estas yendo, haz discípulos

II.

Ayudando a bebés espirituales recién nacidos y pequeños espirituales a
empezar un crecimiento saludable (recién nacidos quieren alimento. Pequeños
espirituales son auto-centrados)
A.
Entendiendo como nosotros ayudamos a recién nacidos espirituales y a
pequeños llegar a ser niños espirituales
1.
el perfil de un recién nacido espiritual
2.
el perfil de un pequeño espiritual
3.
objetivos para ayudar a una persona a moverse del nacimiento
espiritual a un niño espiritual
a.
crecimiento en carácter y actitud
b.
crecimiento en conocimiento
c.
crecimiento en ministerio
B.
Ayudándoles a construir su relación con Dios
1.
aprendiendo acerca de Dios (estudio Bíblico)
2.
aprendiendo a hablar a Dios (oración)
3.
aprendiendo a conocer a Dios (compañerismo)
4.
aprendiendo a servir a Dios (obediencia)
5.
aprendiendo a ceder al Espíritu Santo (poder para cambiar)
C.
Ayudándoles a construir su relación con un padres espiritual
1.
desarrollando confianza (amor)
2.
modelando (ejemplo)
3.
cinco cosas que un padre espiritual hace para ayudar a crecer a un
niño espiritual

III.

Ayudando a niños espirituales a continuar experimentando propio desarrollo
(niños espirituales que quieren crecer)
A.

Entendiendo como ayudamos a niños espirituales a llegar a ser jóvenes
espirituales
1.
el perfil de un niño espiritual
2.
los objetivos para ayudar a un niño a llegar a ser un joven
espiritual
a.
crecimiento en carácter y actitud
b.
crecimiento en conocimiento
c.
crecimiento en ministerio

B.

C.

Ayudando a niños espirituales a desarrollar una relación piadosa con su
familia (desarrollando los unos a los otros dentro de la familia)
1.
desarrollando su relación con sus padres
2.
desarrollando su relación con su familia de nacimiento
3.
desarrollando su relación con su pareja
4.
desarrollando su relación con sus hijos
Ayudando a niños espirituales a desarrollar una relación piadosa con una
familia espiritual
1.
relación de padre espiritual – niño espiritual
2.
relación de familia espiritual (un grupo pequeño)

IV.

Ayudando a jóvenes espirituales a desarrollar un ministerio efectivo –
Tito 2:4-8 (jóvenes espirituales que quieren servir)
A.
Entendiendo como ayudamos a un joven espiritual a llegar a ser un
padre espiritual
1.
la reseña de un joven espiritual
2.
los objetivos para ayudar a un joven espiritual llegar a ser un
padre espiritual
a.
crecimiento en carácter y actitud
b.
crecimiento en conocimiento
c.
crecimiento en ministerio
B.
Ayudando a jóvenes espirituales a construir su relación con el cuerpo
1.
construyendo relaciones de familia extendida espiritual (uno a
otros)
2.
llegando a ser un ejemplo a otros
C.
Ayudando a jóvenes espirituales a construir su ministerio
1.
desarrollando un ministerio de servicio al cuerpo
2.
desarrollando un ministerio de servicio al mundo (evangelismo)

V.

Ayudando a padres espirituales a desarrollar un ministerio efectivo
(padres espirituales aman, sacrifican y proveen un ejemplo)
A.
Entendiendo como ayudamos a un padre espiritual a ministrar a niños
espirituales
1.
la reseña de un padre espiritual
2.
los objetivos de ayudar a un padre espiritual a desarrollar una
familia espiritual
a.
crecimiento en carácter y actitud
b.
crecimiento en conocimiento
c.
crecimiento en ministerio

B.

C.

Ayudando a padres espirituales a desarrollar su relación con un niño
espiritual – 1 Tesalonicenses 2:7-9
1.
demostrando amor a un niño espiritual
2.
demostrando sacrificio a un niño espiritual
Ayudando a padres espirituales a desarrollar su ministerio con niños
espirituales – 1 Tesalonicenses 2:10-12
1.
llegando a ser un ejemplo a un niño espiritual
2.
llegando a ser un animador a un niño espiritual
3.
llegando a ser un modelo/ejemplo a un niño espiritual

Desarrollando Cristianos Saludables y Que se Reproducen
Introducción

En algunas de Sus instrucciones finales a los discípulos en Mateo 28:19-20,
Cristo dio la Gran Comisión. Esa comisión tiene un mandato. Ese mandato es Hacer
Discípulos. El también les dio tres participios en la cual dice como llevar a cabo ese
mandato; yendo, bautizando y enseñando. A medida que estamos yendo, debemos
compartir el Evangelio a la gente de cada grupo étnico. A medida que algunos de
ellos responden por medio de arrepentimiento y fe, debemos llevar a cabo el
siguiente participio la cual es bautizando. El bautismo es identificación con Cristo y
Su cuerpo, la iglesia. Esto nos lleva al tercer participio enseñando. Cristo nos dice
que les enseñemos a ellos a obedecer todo lo que El mando.
Es ese participio final que nosotros estaremos discutiendo en este manual. Una
vez que una persona ha públicamente identificado a si mismo como un Cristiano(a),
¿Cómo le enseñamos a esa persona a como obedecer todo lo que Cristo ha
mandado? Veremos que esto involucra tres cosas. Primero, una persona tiene que
saber lo que Cristo ha mandado (conocimiento). Segundo, esa persona tiene que ser
enseñada de como aplicar esos mandamientos a su propia vida (carácter). Tercero la
persona tiene que ser enseñada a como pasar lo que él o ella ha aprendido a otros
(ministerio).
Así como experimentamos crecimiento físico y pasamos a través de varios
niveles de madurez física, nosotros también debemos experimentar crecimiento
espiritual la cual involucrara varios niveles de madurez espiritual. En este manual
nosotros estaremos hablando acerca de los siguientes niveles de madurez espiritual:
bebé recién nacido; pequeño; niño; joven (hombre y mujer); padre espiritual; y
Timoteo espiritual. Veremos las áreas claves de conocimiento, carácter y ministerio
que se desarrolla en cada nivel de madurez espiritual.
También vemos en Génesis 3:7-13 que el pecado original cambio las tres
relaciones básicas del hombre. Cambio su relación con Dios (separación). Cambio
su relación consigo mismo (temor, culpa y vergüenza). Cambio su relación con
otros (culpar). Para poder ayudar a una persona a crecer a una madurez espiritual,
nosotros les ayudamos a ellos a aprender a como empezar a invertir los efectos de
esas tres relaciones cambiadas. Esto resultara en una relación cambiada con Dios, si
mismo y otros.
La primera sección de este manual nos dará las básicas presuposiciones (los
fundamentos Bíblicos) que serán importantes para entender para ayudar a una
persona a llegar a ser un Cristiano saludable y que reproduce. Entonces discutiremos
de cómo esos principios Bíblicos son aplicados a cada nivel de madurez espiritual
para ayudar a una persona en su crecimiento y desarrollo espiritual.
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I.

Entendiendo los fundamentos que nos ayudaran a desarrollar Cristianos
Saludables y que se reproducen
Dios nos ha mandado a hacer discípulos. Sin embargo, muchas veces nosotros
sabemos lo que supuestamente nosotros debemos hacer pero nosotros no sabemos
como hacerlo. En esta primera sección nosotros miraremos los fundamentos Bíblicos
los cuales son importantes entender para poder mas efectivamente desarrollar
Cristianos saludables y que se reproducen.
Cuando Adán peco, él fue separado de Dios por el pecado. Los resultados de
esa separación de Dios puede solamente ser invertido por hacer que esa barrera de
pecado sea removida por el arrepentimiento hacia Dios y fe en nuestro Señor
Jesucristo. Al momento de que una persona coloca su confianza en Cristo esa
persona es nacido del Espíritu eso significa que el Espíritu Santo entra en el espíritu
humano. El Espíritu Santo es ahora capaz de transformar esa persona porque el
cambio puede dar lugar desde adentro.
Si el cambio esta sucediendo desde adentro, la persona crecerá y madurará
espiritualmente. Sin embargo, muchos nuevos Cristianos no entienden eso y tratan de
cambiarse a si mismos por medio de seguir cierto grupo de reglas. Así como no
podemos ser salvos por medio de obras, nosotros no maduramos por medio de obras.
Romanos 7:15-25 nos dice que cuando nosotros tratamos de madurar por nuestros
propios esfuerzos tenemos el problema de “YO”.
En los primeros siete capítulos de Romanos el Espíritu Santo es solo
mencionado una vez. Entonces en Romanos 8 el Espíritu Santo es mencionado
diecinueve veces. Romanos 8 concluye recordándonos que nada puede separarnos del
amor de Cristo. Cuando maduramos por medio de ceder al Espíritu Santo, nosotros
seremos profundamente arraigados en el amor de Cristo.

Espíritu Santo
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A. Entendiendo los niveles de crecimiento espiritual
1. el bebé recién nacido
1 Pedro 2:2
“...desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por
ella crezcáis para salvación...”
Usos físicos en el Nuevo Testamento
habla acerca del tiempo de la concepción a aproximadamente un año de edad
Uso espiritual en el Nuevo Testamento
habla acerca del nuevo Cristiano durante los primeros meses de su vida espiritual
La palabra que es traducida “recién nacido” es usada para hablar de algo que ha
sucedido justamente ahora en este mismo momento. La palabra que es traducida
“bebés” es usado para referir a un niño que aun no ha sido nacido – Juan el Bautista,
Lucas 1:41,44 – o a un niño muy recientemente nacido – Cristo, Lucas 2:12,16.
Como un resultado, cuando estas palabras son usadas en un sentido espiritual como
ellas los son en 1 Pedro 2:2, ellas están hablando de una persona que ha llegado a ser
un Cristiano muy recientemente.
Características de un bebe recién nacido espiritual
Ellos tienen un fuerte deseo de alimento
Ellos tienen un fuerte deseo de crecer
Así como el físico recién nacido desea leche, el recién nacido espiritual también tiene
un deseo real de alimento. Sin embargo, él no sabe que tipo de alimentos él necesita.
Si una secta falsa viene, él estará listo para estudiar con ellos por causa de este deseo
de alimento. Para poder experimentar crecimiento saludable, el nuevo Cristiano
necesita un padre espiritual para ayudarle en su crecimiento espiritual así como ellos
necesitaron un padre físico para ayudarles en su crecimiento físico.
1 Tesalonicenses 2:7-8
“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus
propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque
habéis llegado a sernos muy queridos.”
Necesidades de un bebé espiritual recién nacido
Ellos necesitan la leche pura de la Palabra – alimento
Ellos necesitan un padre espiritual que les ayude a crecer – amor
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2. el pequeño espiritual
La palabra Griega (nepios) habla de un niño que aun no puede hablar
claramente (es por eso que estamos usando la palabra pequeño)
Esta palabra es usada diez veces en el Nuevo Testamento. Seis veces es usada en un
sentido físico. Cuatro veces es usado para hablar en un sentido espiritual de un
pequeño espiritual. Todo lo que dice cuando es usado en un sentido espiritual habla
de una persona que empezó a crecer y entones se detuvo el crecimiento. Como un
resultado, las cosas que son mencionadas acerca de un pequeño espiritual todos son
negativas.
Características de un pequeño espiritual
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El actúa como uno que no es un Cristiano – 1 Corintios 3:1
El no es capaz de entender enseñanzas difíciles de la Palabra – 1 Cor. 3:2
El experimenta envidia, conflictos y divisiones – 1 Corintios 3:3
Su habla, entendimiento y pensamiento de cosas espirituales es limitado –
1 Cor. 13:11
El es echado a y de cada enseñanza falsa – Efesios 4:14
El es fácilmente engañado por falsos maestros – Efesios 4:14
El es lento para oír de verdad espiritual – Hebreos 5:11
El necesita ser reenseñado las bases del Cristianismo – Hebreos 5:12
El no es hábil en la palabra de justicia – Hebreos 5:13
Sus sentidos no son desarrollados para reconocer lo bueno y lo malo –
Hebreos 5:14

Así como el pequeño físico es muy egocéntrico y egoísta, el pequeño espiritual
también es egocéntrico y egoísta. Su enfoque es en mis necesidades y mis problemas.
En la vida física, un niño saludable aprende a crecer más allá del enfoque egocéntrico
y empieza a pensar acerca de otros. Lo mismo debería suceder en la vida espiritual.
Sin embargo, muchos Cristianos nunca crecen más allá de esta etapa. Así como el
bebe recién nacido, para poder experimentar crecimiento saludable, el pequeño
espiritual necesita un padre espiritual para que le ayude en su crecimiento espiritual.
Hebreos 5:12
“Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que
se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y
habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido.”
Necesidades de un pequeño espiritual
Ellos necesitan la leche de la Palabra - alimento
Ellos necesitan un padre espiritual que les ayude a crecer – amor
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3. el niño espiritual
1 Juan 2:12-14
“
Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por
su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el
principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os
escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros,
padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros,
jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis
vencido al maligno.”
Características de un niño espiritual
Ellos saben que sus pecados son perdonados por Cristo
Ellos conocen al Padre
El niño espiritual es uno que ha experimentado un crecimiento real en su vida
Cristiana. Ellos saben que el Padre ha perdonado sus pecados y esos pecados ya no
están en su contra. Ellos entienden que la razón por la que esos pecados han sido
perdonados es debido al hecho que Cristo pago por sus pecados por medio de
derramar Su sangre en la cruz y que el Padre muestra que El aceptó ese pago a través
de levantar a Cristo de entre los muertos. Segundo, ellos han ido más allá del punto
de solo saber acerca del Padre. Cuando nosotros escuchamos, leemos, estudiamos y
memorizamos pasajes de la Biblia, nosotros llegamos a conocer acerca del Padre. Sin
embargo, solamente llegamos a conocer al Padre realmente a medida que meditamos
en la Palabra y realmente aprendemos a hablar con Dios en oración.
1 Tesalonicenses 2:10-12
“Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos
comportamos con vosotros los creyentes; así como también sabéis de qué modo,
como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y
os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y
gloria.”
Necesidades de un niño espiritual
Ellos necesitan un ejemplo a seguir
Ellos necesitan ánimo regular
Ellos continúan necesitando padres espirituales
Ellos necesitan ayuda en aprender a caminar para complacer a Dios
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4. el joven espiritual (o señorita)
1 Juan 2:12-14
“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por
su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el
principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os
escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros,
padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros,
jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis
vencido al maligno.”
Características de un joven espiritual
Ellos son fuertes – fuertes en espíritu por que ellos ceden al Espíritu Santo
La Palabra de Dios permanece en ellos – ellos están meditando en la Palabra
Ellos han vencido al malo – ellos están teniendo victoria sobre el pecado
La palabra para joven es usado en un sentido físico para hablar acerca de los jóvenes
que enterraron a Ananías y Safira en Hechos 5. El joven espiritual (hombre o mujer)
es un Cristiano quien ha llegado a ser fuerte en su vida espiritual porque él/ella ha
aprendido a depender en la fortaleza del Espíritu Santo en vez de su propia fuerza. El
lo hace una parte regular de su vida el meditar en la Palabra de Dios para que él
pueda obedecer las cosas que él está aprendiendo. El ha aprendido a tener victoria
sobre el pecado por medio de rendirse al Señor cuando él se está enfrentando a la
tentación en vez de batallar por sus propios esfuerzos para tener victoria. El necesita
continuar creciendo como Cristo creció y maduro.
Lucas 2:40, 52
“Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era
sobre él. ...Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los
hombres.”
Necesidades de un joven espiritual
Ellos necesitan y quieren oportunidades de servir al Señor
Ellos necesitan continuar incrementando en sabiduría piadosa
Ellos necesitan continuar creciendo en su relación con Dios
Ellos necesitan continuar creciendo en su relación con la gente
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5. el padre espiritual
1 Juan 2:12-14
“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por
su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el
principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os
escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros,
padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros,
jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis
vencido al maligno.”
Características de un padre espiritual
el padre espiritual debe tener uno o más niños espirituales para ser un padre
el padre espiritual realmente ha llegado a conocer al Dios de la Palabra
El requisito básico para ser un padre físico es de tener uno o más hijos. Lo mismo es
verdadero para el padre espiritual. Un padre espiritual debe ser uno que ha tomado la
responsabilidad personal de ayudar a uno o más Cristianos nuevos en su crecimiento
espiritual por medio de proveer alimento espiritual y especialmente por medio de
proveer mucho amor. El padre espiritual es también uno que ha realmente llegado a
conocer a Dios para que el amor de Dios este fluyendo a través de su vida a sus niños
espirituales – Juan 13:34-35
1 Tesalonicenses 2:7-12
“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus
propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque
habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro
trabajo y fatiga; cómo 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 como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos,
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que
anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.”
Necesidades de un padre espiritual
Ellos necesitan continuar creciendo en su capacidad de amor
Ellos necesitan continuar creciendo en el compartimiento de sus vidas
Ellos necesitan continuar creciendo en su ejemplo piadosa a niños espirituales
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6. el Timoteo espiritual
Hechos 16:1-3
“Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado
Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego; y daban buen
testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que
éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en
aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego.”
Características de un Timoteo espiritual
El ya tiene un buen reporte de otros Cristianos
El ya tiene un ministerio efectivo a otros Cristianos
Un Timoteo espiritual es un Cristiano que esta madurando a quien nosotros
adoptamos como un hijo espiritual para ayudarle a desarrollar un ministerio más
amplio y más efectivo. El pudiera aun ser un joven espiritual o él pudiera ya ser un
padre espiritual. Sin embargo, él es un Cristiano que esta creciendo quien tiene el
potencial para un ministerio mucho más grande si él pude pasar tiempo con un líder
espiritual maduro para aprender de su ejemplo. Tal persona puede a veces desarrollar
un ministerio efectivo a una variedad de culturas y grupos étnicos. El llegara a ser un
líder quien efectivamente desarrolla a otros líderes en varias culturas.
1 Corintios 4:14-17
“No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos
amados. Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres;
pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego
que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y
fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño
en todas partes y en todas las iglesias.”
Necesita un Timoteo espiritual

El necesita a un padre espiritual que confía en él
El necesita a un padre espiritual que lo trata a él como a un hijo amado
El necesita a un padre espiritual que lo trata a él como a un hijo fiel
El necesita a un padre espiritual que comparte el ministerio con él
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B. Entendiendo el proceso de crecimiento espiritual
I. el crecimiento espiritual toma lugar desde adentro hacia fuera
2 Corintios 4:16
“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.”
Nosotros entendemos que renovando es un proceso diario
Nosotros entendemos que renovando debe tomar lugar en el hombre interno
Muchos Cristianos tratan de ayudar a nuevos Cristianos a cambiar por medio de
hacer que ellos prometan el leer su Biblia cada día, ya sea por hacerlo o para evitar
ciertas cosas, y por muchos otros hábitos y practicas exteriores la cuales ellos piensan
que ayudaran a estos nuevos Cristianos a crecer. Aunque estas promesas, prácticas y
hábitos pudieran ser buenos, estos son un intento a cambiar el hombre exterior en vez
del hombre interior. En su lugar, nosotros necesitamos enfocarnos en el hombre
interior. Esto sucede a medida que ayudamos a la gente a aprender a como ceder su
espíritu al Espíritu Santo. Un espíritu transformado entonces permitirá a nuestra
alma(mente, emociones, y voluntad) el ser transformado. Esto resultara en acciones
transformadas porque esas acciones son hechas en el poder del Espíritu Santo y
permite que el amor de Cristo fluya a través de esa persona.
Nosotros cedemos nuestro espíritu al Espíritu Santo.
El da poder a nuestro espíritu, transforma nuestra mente, renueva nuestras
emociones, la cual resulta en una voluntad sometida a Dios para llevar a cabo el
trabajo de Dios.
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2. El crecimiento espiritual sucede mejor con padres espirituales
1 Corintios 4:14-16
“No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos
amados. Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres;
pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que
me imitéis.”
Instructor (paidagogos)
“paidagogos” fueron esclavos asignados a criar a los hijos de familias ricas
ellos a menudo hicieron esto a través de severa disciplina (temor)
un primer “paidagogos” era un esclavo nombrado “Mentor”
Padres espirituales proveen amor y un ejemplo a seguir
La palabra “paidagogos” es usado solo tres veces en el Nuevo Testamento. Es usado
aquí en 1 Corintios 4:15 y dos veces en Gálatas 3:24-25 donde vemos que la Ley fue
nuestro “paidagogos” para llevarnos a Cristo. Sin embargo, una vez que nosotros
venimos a Cristo nosotros ya no estamos bajo el “paidagogos”. Los Cristianos en
Corinto llegaron a ser Cristianos como adultos así que sus padres físicos no fueron
padres espirituales (esto es a menudo verdadero hoy día también). Ellos nunca habían
conocido el amor y el ejemplo que un padre espiritual provee. Sus líderes espirituales
no habían llegado a ser padres espirituales pero estaban llevando a Cristianos por
medio de temor en vez de llevarlos por medio de amor y ejemplo. Como resultado,
Pablo tiene que tratar con problemas mayores en la iglesia en cada capítulo de 1
Corintios porque los Cristianos de Corinto se habían detenido en su crecimiento
espiritual y habían permanecido como pequeños espirituales (1 Corintios 3:1-3).
¿Qué Tipo de Líderes Espirituales somos Nosotros?
Instructores

Padres Espirituales

Dirigidos por temor

Dirigidos por amor
y ejemplo

Estamos preocupados
acerca de hacer
nuestro trabajo

Estamos preocupados
acerca de desarrollar a
Cristianos piadosos y
que se reproducen

Desarrollar pequeños
espirituales

Desarrollar padres
espirituales y
Timoteos
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3. Crecimiento espiritual produce cambios en conocimiento, carácter y
ministerio
Éxodo 18:20
“Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben
andar, y lo que han de hacer.”
Se le dijo a Moisés que
Enseñará la Palabra de Dios – ayudar a la gente a crecer en
conocimiento
Les mostrara el camino por andar – ayudar a la gente a crecer a un
carácter piadoso
Les mostrara el trabajo por hacer – ayudar a la gente a crecer
en el ministerio
La gente crece en sus vidas Cristianas a medida que nosotros.
Les ayudamos a aprender a como presentarse a sí mismos a Dios
Romanos 12:1
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.”
Les ayudamos a aprender como transformar sus mentes
(crecer en conocimiento)
Romanos 12:2
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.”
Les ayudamos a aprender a como renovar su hombre interior
(crecer en carácter)
2 Corintios 4:16
“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.”
Les ayudamos a aprender a como crecer en amor y servicio
(crecer en ministerio)
Juan 13:34-35
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros.”
Gálatas 5:13
“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.”
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Preguntas para hacerme acerca del crecimiento espiritual y desarrollo necesario
para desarrollar Cristianos saludables que se reproducen
1.

Preguntas acerca del fundamento para crecimiento espiritual y desarrollo
a.

¿Porqué es importante enfocar en el cambio de adentro a afuera?

b.

¿Cuáles son algunos de los resultados cuando la gente trata de
experimentar crecimiento espiritual a través de su propio esfuerzo?

c.

¿Cuáles son algunos de los resultados cuando la gente experimenta
crecimiento espiritual por medio de ceder al Espíritu Santo y tomando
raíz en el amor de Cristo?

2. Preguntas acerca de los varios niveles de madurez espiritual

3.

a.

Explicar lo que usted entiende acerca del bebé recién nacido espiritual.

b.

Explicar lo que usted entiende acerca del pequeño espiritual.

c.

Explicar lo que usted entiende acerca del niño espiritual.

d.

Explicar lo que usted entiende acerca del joven espiritual.

e.

Explicar lo que usted entiende acerca del padre espiritual.

f.

Explicar lo que usted entiende acerca del Timoteo espiritual.

Preguntas acerca del proceso de crecimiento espiritual
a.
b.
c.
d.
e.

¿Por qué piensa que el crecimiento espiritual debe suceder de adentro a
afuera?
¿Por qué piensa que cada Cristiano necesita padres espirituales así como
también los padres físicos?
¿Cómo explica usted la diferencia entre un instructor (mentor) y un
padre espiritual?
¿Por qué es importante mostrar a la gente como desarrollar un carácter
piadoso?
¿Por qué es importante mostrar a la gente como desarrollar un ministerio
efectivo?
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C. Entendiendo los efectos del pecado original
1. Efectos en nuestras relaciones con Dios
Génesis 3:7-8
“Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos;
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de
Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se
escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.”

Dios

Separación

Hombre
Desde el pecado original de Adán y Eva, toda la gente ha sido separada de Dios por
el pecado. Esa separación de Dios ha causado que cada persona busque a uno o mas
substitutos para llenar el vacío en sus vidas. Sin embargo, esos substitutos nunca
pueden producir paz interior. Como un resultado, nosotros continuamos buscando a
otro substituto. Estos substitutos llegan a ser ídolos en nuestras vidas. En muchos
casos estos substitutos también llevan a varias formas de adicción.
La separación causada por el pecado significa que el hombre no tiene relación con
Dios. El pecado también afecta a las relaciones humanas. La mayoría de relaciones
humanas están basadas en cada persona tratando de suplir sus propias necesidades en
lugar de tratar de suplir las necesidades de otros. Esta actitud egoísta causa un gran
conflicto human. Como un resultado, la humanidad esta separada de Dios y tiene
conflictos con otros.

Dios

Separación

Nosotros
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Conflictos

Otros

2. Efectos en nuestra relación con nosotros mismos – temor, culpa, vergüenza
Génesis 3:7-11
Vergüenza “Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban
desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.” Separación
por Dios “Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del
día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los
árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?”
Temor “Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo;
y me escondí.” Culpa “Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has
comido del árbol de que yo te mandé no comieses?”
Dios

Separación

Hombre
Temor
Culpa
Vergüenza
El pecado afecto nuestra relación con Dios. El pecado también afecto nuestra
relación con nosotros mismos. Adán y Eva inmediatamente experimentaron un
cambio dentro de ellos mismos. Sus vidas fueron llenadas con temor la cual causo
que ellos trataran de esconderse. Sus vidas fueron llenadas con culpa porque su
conciencia le dijo que lo que ellos habían hecho estaba mal. Sus vidas fueron
llenadas con vergüenza porque ellos se dieron cuenta que ellos tendrían que
presentarse ante Dios desnudos. Como un resultado, ellos trataron de cubrir su
vergüenza con las hojas de una higuera.
La vergüenza usualmente causa que nosotros cubramos nuestra vergüenza exterior
por medio de colocar el enfoque en nuestra apariencia exterior. Solo cuando nosotros
tratamos con lo que esta causándonos el sentir vergüenza interiormente podremos
nosotros aceptar nuestra apariencia exterior. Hoy en día la gente usa varias maneras
posibles de tratar de cubrir y esconder la vergüenza que ellos sienten en sus espíritus.
Es por eso que la gente encuentra muy difícil el ser honesto acerca de sus verdaderos
pensamientos y sentimientos.
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Ilustraciones Bíblicas de como el temor, la culpa y la vergüenza nos afecta
Ilustraciones de los efectos del temor
Cuando Adán y Eva pecaron, ellos llegaron a sentir miedo y se escondieron a si
mismos de Dios. Así como el temor causo que ellos actuaran un una manera
totalmente diferente que en el pasado, así el temor nos hace actuar por temor en lugar
de actuar por amor (1 Juan 4:18). Vea a un número de ilustraciones Bíblicas de cómo
la gente actuó cuando ellos actuaron por temor:
Abraham negó su matrimonio con Sara – Génesis 13:11-13, 20:2
Isaac negó su matrimonio con Rebeca – Génesis 26:6-10
Jacob tuvo temor de Esaú por su pecado anterior – Génesis 32:7-8
Saúl actuó tontamente por el temor – 1 Samuel 13:8-14
Pedro negó que él conocía a Cristo – Mateo 26:69-75
Los discípulos se escondieron en el aposento alto por temor a los Judíos –
Juan 20:19
Pedro también mostró prejuicio por causa del temor – Gálatas 2:11-12
Saúl persiguió a los Cristianos por causa del temor – Hechos 7:58-8:1
Ilustraciones de los efectos de culpa
Cuando Adán y Eva pecaron, sus vidas llegaran ser controladas por la culpa. Hoy en
día la gente encuentra que sus vidas son controladas por su culpa. Vea a las siguientes
ilustraciones Bíblicas de cómo la culpa afectó a la gente durante muchos años:
Rubén no sabía como enfrentar a su padre por su culpa – Génesis 37:29-30
Los hijos de Jacob tuvieron culpa por años – Génesis 42:21, 50:18
David trato esconder su culpa por medio de enojo hacia otros – 2 Samuel 12:1-9
Judas cometió suicidio por causa de su culpa – Mateo 27:3-5
Ilustraciones de los efectos de vergüenza
Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se vieron a si mismos como desnudos ante Dios.
Sin embargo, ellos hicieron lo que la gente de hoy hace para cubrir su vergüenza. En
lugar de tratar con el espíritu o el hombre interno, ellos trataron de cubrir su
apariencia exterior para que ellos pudieran esconder su vergüenza de otros. Esto es
exactamente lo que la gente hace hoy en su intento de cubrir su vergüenza. Ellos se
enfocan en alguna cosa exterior que ellos sienten que los hace inadecuados. Vea las
siguientes ilustraciones Bíblicas.
Adán y Eva se enfocaron en su desnudes física – Génesis 3:7, 10
Moisés se enfoco en su incapacidad de hablar – Éxodo 4:10
Los diez espías se enfocaron en su falta de altura– Números 13:33
Saúl se enfoco en su trasfondo de tribu – 1 Samuel 9:21
Mucha gente se enfoco en su ineptitud como una anfitriona – Lucas 10:40
Felipe se enfoco en su insuficiencia financiera– Juan 6:5-7
Pedro se enfoco en su falta – Juan 21:1-3
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3. Efectos en nuestra relación con otros - culpa
Génesis 3:12-13
“Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y
yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la
mujer: La serpiente me engañó, y comí.”
Dios

Separación

Hombre
Temor
Culpabilidad
Vergüenza

Culpa

Otros

Adán no estaba listo para tomar responsabilidad personal pro su pecado. Como
resultado, él lo manejo como un hombre y culpo a Eva. Clara que Eva no estaba lista
de tomar responsabilidad personal por su pecado y así que culpo a la víbora. Esa es la
manera en que la gente ha manejado su temor, culpabilidad y vergüenza desde
entonces. Ellos culpan a otros por las decisiones que ellos han hecho. Claro que el
culpar solo causa mayor separación entre la gente. La separación entre la gente solo
empeora cuando al gente llega ase mas pecadora.
Como un resultado del culpar, la gente crea barreras entre ellos mismos y otros. En la
mayoría de las relaciones, ya que ambos lados están culpando a la otra persona, cada
persona pone un caparazón/concha alrededor de ellos mismos para tratar de
protegerse a sí mismos de ser lastimados. Estas relaciones con base en temor resultan
en una falla de comunicación.

Relaciones llegan a ser controladas por el temor
Nosotros creamos barreras con otros
Nosotros creamos caparazones para proteger nuestros sentimientos
Esto resulta en no confiar
Esto resulta en una falla en la comunicación
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D. Reversando los efectos del pecado original
1. reversando los efectos de separación (relación y compañerismo)
a. desarrollando relación
Romanos 8:14-17
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino
que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si
hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.”
Nosotros queremos que el nuevo Cristiano entienda que en el momento en que
nosotros colocamos nuestra confianza en Cristo nosotros establecemos una relación
con Dios. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Nosotros tuvimos al Espíritu Santo
cuando entro a nuestro espíritu para testificarnos de que nosotros somos los hijos de
Dios. Llegamos a ser parte de aquellos quienes compartirán la herencia de Dios con
Cristo.
Relación con Dios

Cada Cristiano
Efesios 2:19
“Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios...”
Nosotros también queremos que ellos entiendan que cuando nosotros colocamos
nuestra confianza en Cristo nosotros llegamos a ser una parte de la familia de Dios.
Esto crea una nueva relación con todos los Cristianos a medida que nosotros fuimos
cambiados de extraños y extranjeros a conciudadanos con otros Cristianos. De
hecho, Dios también hizo a todos los Cristianos miembros de la familia de Dios. Esto
significa que además de tener una relación con Dios, nosotros también ahora estamos
emparentados a todos los demás Cristianos. Ellos llegan a ser parte de nuestra familia
y nosotros llegamos a ser una parte de su familia.
Relación por causa de Dios
Usted
Cristiano

Dios
Yo
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Cristiano

b. desarrollando compañerismo
desarrollando compañerismo con Dios
1 Juan 1:3
“...lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con
su Hijo Jesucristo.”
Así como nosotros queremos ayudar a un nuevo Cristiano a entender su relación con
Dios y su relación a otros Cristianos, nosotros también queremos ayudarles a
aprender a disfrutar de los beneficios de esas relaciones a través de compañerismo.
Verdadero compañerismo con Dios toma lugar a medida que nosotros nos rendimos
a Dios (Romanos 6:13-16). Esto resulta en compañerismo con el Padres
(Romanos 8:15), poder del Espíritu Santo (Lucas 24:49) y el amor de Cristo llenando
nuestras vidas (Efesios 3:17-19).
Nosotros nos rendimos a Dios
Dios
nosotros
desarrollando compañerismo con otros Cristianos
1 Juan 1:7
“...pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y
la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.”
Cuando nosotros estamos caminando en compañerismo con Dios porque nosotros
estamos rindiéndonos a Dios, en si estamos caminando en la luz porque Dios es luz.
También experimentaremos compañerismo con todos los otros Cristianos que están
rindiéndose a Dios porque ellos también están caminando en la luz.
Compañerismo con Dios y con otros Cristianos
(todos los Cristianos que están caminando en la luz)

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
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X
X

X

X
X

X

X
X

X

2. reversando los efectos de temor (amor)
a. aprendiendo a tomar raíz en el amor de Cristo
aprendiendo a tomar raíz en Cristo
Colosenses 2:6-7
“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él;
arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido
enseñados, abundando en acciones de gracias.”
Nosotros queremos ayudar a nuevos Cristianos a aprender a tomar raíz en Cristo y en
Su amor. La gente empieza a tomar raíz en Cristo a medida que ellos tienen a alguien
mostrándoles como empezar a caminar en Cristo. Nosotros ayudamos al nuevo
Cristiano a aprender a caminar en Cristo por medio de compartir con ellos como
nosotros aprendemos a caminar en Cristo en vez de caminar en nuestra propia fuerza.
Así como un padre amante, nosotros pasamos tiempo con el nuevo Cristiano para
mostrarles como nosotros hacemos las cosas nombradas en estos versículos.
Nosotros tomamos tiempo para mostrarles como caminar en Cristo
Nosotros tomamos tiempo para ayudarles a como tomar raíz en Cristo
Nosotros tomamos tiempo para ayudarles a como edificarse en Cristo
Nosotros tomamos tiempo para ayudarles a llegar a estar establecido en la fe
Nosotros tomamos tiempo para ayudarles a aprender a llegar a ser agradecidos
Aprendiendo a tomar raíz en el amor de Cristo
Efesios 3:17-19
“...para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y
cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de
Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de
Dios.”
Nuevos Cristianos necesitan aprender a como tomar raíz en el amor de Cristo así
como también tomando raíz en Cristo. Esto sucede cuando les ayudamos a empezar a
aprender a entender la grandeza del amor de Cristo. Nosotros necesitamos ayudarles
a entender que Cristo siempre tratara con Cristianos en amor porque la barrera del
pecado ha sido removida. Nosotros necesitamos ayudarles a entender la diferencia
entre amor mundanal (satisfaciendo a uno mismo), y amor familiar (gran cuidado y
preocupación pero a veces condicional) y el amor de Cristo (demostrado por Su
propio sacrificio por nuestro bien) de la cual nosotros nunca podemos ser separados –
Romanos 8:31-39.
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b. aprender a actuar del amor
Nosotros aprendemos a actuar del amor a media que crecemos en el perfecto
amor de Cristo - 1 Juan 4:18
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.”
Antes de que llegásemos a ser Cristianos, nuestro espíritu humano fue separado del
Espíritu Santo así que nuestras decisiones siempre fueron a través de relaciones
cambiadas que nosotros tuvimos con nosotros mismos por causa del pecado (temor,
culpa y vergüenza). Eso significo que porque nosotros solo podíamos depender en
nosotros mismos nosotros actuábamos por temor en lugar de por amor. Ahora que el
Espíritu Santo ha entrado en nuestro espíritu humano, nosotros tenemos una opción.
Nosotros podemos depender en nosotros mismos y actuar por temor o nosotros
podemos rendir al Espíritu Santo y actuar por amor. En si tenemos que hacer esa
decisión doscientas o trescientas veces cada día. A medida que nosotros aprendemos
a rendir al Espíritu Santo más frecuentemente, nosotros nos moveremos del temor
hacia el amor.
Temor

Amor

nosotros actuamos por amor a media que nos rendimos nuestro espíritu al
Espíritu Santo - Romanos 6:13, 16
“...ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿No sabéis que si os
sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien
obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia?”
Nosotros actuaremos por temor cuando dependemos en nuestra propia fuerza
Nosotros actuaremos por amor cuando nos presentamos nosotros mismos a Dios
Romanos 7:14-25
Romanos 8:1-39
Cuerpo
servir uno a otro en amor

Cuerpo
me satisfago a mi mismo pecando
Alma
internalizo las cosas (dolor)
externalizo (ira)

Alma
entrego las cosas a Dios
(experimento paz)

espíritu

Santo Espíitu

Dependo de mi mismo
Actúo en temor

Cedo mi espíritu
Actúo en amor
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3. reversando los efectos de culpa (perdón, limpieza, perdonando)
a. aprendiendo a experimentar perdón
1 Juan 2:12
“Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por
su nombre.”
Los pecados de un Cristiano ya han sido perdonados al momento en que colocamos
nuestra confianza en Cristo. Sin embargo, la mayoría de nuevos Cristianos no tiene
un claro entendimiento de lo que eso significa. Los siguientes versículos son
versículos claves para ayudar a un nuevo Cristiano a empezar a entender la bendición
que nosotros tenemos por causa de que nuestros pecados han sido perdonados.
Salmo 103:12
“Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras
rebeliones.”
Miqueas 7:19
“El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará
en lo profundo del mar todos nuestros pecados.”
Isaías 43:25
“Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de
tus pecados.”
Hebreos 10:17-18
“...añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde
hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.”
Nuestros pecados
Este

Removidos
Enterrados

Ocultado

Oeste
no más
Recordado

Removido de
de nuestro
récord

Ya no es sostenido
en contra de
nosotros
en las profundidades
del mar
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b. aprendiendo a experimentar limpieza
Cristo uso una muy importante ilustración en Juan 13:10 para ayudar a los Cristianos
a entender la necesidad para una limpieza diaria de pecados que nosotros cometemos
día con día. “Jesús le dijo a él, El que se baña necesita solo limpiar sus pies, pero es
completamente limpio; y tu eres limpio, pero no todo de ti.” Cristo compara nuestra
salvación a un baño que ha removido nuestros pecados. Sin embargo, nosotros
continuamos cometiendo otros pecados diariamente y necesitamos confesar esos
pecados diariamente para que experimentemos diaria limpieza de la culpa de nuestro
pecado. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Cristo nos da la siguiente
promesa.
1 Juan 1:9
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.”
Nosotros confesamos nuestros pecados
Cristo
Es fiel – El siempre nos responderá a nosotros
El es justo – El está haciendo lo correcto ya que El pago
por nuestros pecados
Cristo
Perdona – El deja ir nuestros pecados y ya no los tiene
en contra de nosotros
Limpia – El quita la culpa para que nuestra conciencia este clara
La mayoría de Cristianos nuevos necesitan que se les explique que cuando ellos
pecan otra vez ellos definitivamente sentirán culpa porque su conciencia fue
renovada al momento en que ellos colocaron su fe en Cristo. Sin embargo, ellos
necesitan tener claramente explicado que el propósito de la culpa no es para
agobiarles sino que es para recordarles de confesar sus pecados para que así ellos
puedan experimentar la limpieza que Cristo promete. Nosotros necesitamos
ayudarles a entender que la confesión de pecado es como un baño espiritual.
Nosotros confesamos nuestros pecados y Dios hacer que nosotros nos sintamos
limpios en nuestra persona interior.
Nosotros confesamos
sus pecados

Dios limpia
sus corozónes
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c. aprendiendo a perdonar a otros
Perdonando a otros no es una respuesta natural para nosotros. Solo medida que
entendemos que nosotros somos perdonados es que deseamos perdonar a otros.
Entonces nosotros vemos que solo perdonaremos a otros a medida que dependemos
en la fuerza de Cristo para perdonar en lugar de nuestra fuerza.
Razones porque debemos perdonar
Efesios 4:32
“Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.”
Colosenses 3:13
“...soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.”
Dios nos perdono porque estamos en Cristo
Cristo nos perdono y debemos seguir Su ejemplo
Recibiendo el poder para perdonar
Juan 15:5
“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.”
Lucas 24:49
“He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros
en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.”
Romanos 6:16
“¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois
esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la
obediencia para justicia?”
Filipenses 4:13
“Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”
Somos impotentes de perdonar en nuestra propia fuerza
Se nos ha dado poder por el Espíritu Santo
Tenemos el poder a medida que nos rendimos a Dios en obediencia
Podemos perdonar a través de la fuerza de Cristo
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4. reversando los efectos de vergüenza (auto-respeto, auto-aceptación)
a. aprendiendo a experimentar nuestra nueva creación
Somos nuevas creaciones en Cristo
2 Corintios 5:17
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas.”
Adán experimento vergüenza porque él estaba desnudo ante Dios. Sin embargo, en
lugar de tratar con su vergüenza interna ante Dios, Adán trato de lidiar con su
apariencia exterior. La gente se ha enfocado en su apariencia exterior desde entonces
en sus esfuerzos de tratar y lidiar con la ineficacia y la vergüenza. La gente se enfoca
en su apariencia exterior y dice que ellos son muy bajos, muy gordos, con poco
cabello sobre sus cabezas, su nariz no es perfecta o un mil de otras cosas acerca de su
apariencia. Sin embargo, ellos no tratan con su apariencia ante Dios como pecadores
y Dios mira al corazón. Dios nos hace una nueva creación al momento en que
colocamos nuestra confianza en Cristo.
Cristo nos hace una nueva creación
Cristo dice que las cosas viejas pasaron
Cristo dice que lo nuevo ha llegado
Hemos sido hechos suficientes a través de Cristo
2 Corintios 3:5-6
“...no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de
nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo
nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu;
porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.”
Ya no necesitamos enfocarnos en nosotros mismos
Podemos entender que nuestra suficiencia es de Dios
Podemos entender que Dios nos ha hecho adecuado
Podemos ser ministros efectivos del nuevo pacto
Nos ha sido dado vida verdadera por el Espíritu
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b. aprendiendo a cambiar desde adentro
La razón por la que la gente experimenta vergüenza
Proverbios 28:13
“El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia.”
La persona que trata de cubrir sus pecados no prosperara
porque su temor, culpa y vergüenza están destruyendo desde adentro
El verdadero remedio para tratar con nuestros pecados
Nosotros debemos confesar nuestros pecados
Nosotros debemos abandonar nuestros pecados
Muchos Cristianos encuentran que sus vidas aun están controladas por la vergüenza.
Esto sucede porque ellos han escondido sus pecados de otros pero ellos no han
escondido sus pecados de Dios. Una manera común de tratar de lidiar con esta
vergüenza es de tratar de llegar a estar ocupado con actividades Cristianas con la
esperanza de que el estar ocupado hará que la vergüenza se vaya. El problema al que
nos enfrentamos si nosotros tratamos esta manera es de que la vergüenza aun esta ahí
cuando nosotros terminamos nuestras actividades porque las actividades han sido
substituidas por la confesión y el abandonar el pecado. En lugar de esto nosotros
necesitamos enfocarnos en renovar el hombre interno por medio de confesar y
abandonar el pecado.
La manera de ser renovado
2 Corintios 4:16
“Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.”
Filipenses 2:12-16
“Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con
temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el
hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que
seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo;
asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que
no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.”
Nosotros renovamos el hombre interior diariamente
Nosotros resolvemos lo que esta sucediendo con nosotros
Nosotros brillamos como luces en el mundo
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5. reversando los efectos de culpar (responsabilidad, decisiones)
a. aprendiendo a tomar responsabilidad por nuestras decisiones
El pecado ha perdido su dominio (poder) sobre nosotros
Romanos 6:9
“...sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte
no se enseñorea más de él.”
Romanos 6:14
“Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo
la gracia.”
Cristo venció la muerte cuando El se levanto de entre los muertos
Cristo venció el poder del pecado sobre nuestras vidas y nos coloco bajo su
gracia
Al momento en que pusimos nuestra confianza en Cristo, el pecado perdió su poder
sobre nosotros porque ahora nosotros estamos en Cristo. Ahora estamos bajo la
gracia en lugar del pecado y ahora somos libres para hacer las decisiones correctas.
Cuando un Cristiano peca, es debido al hecho de que él depende en si mismo. Como
resultado, ahora tenemos que hacer la decisión de si depender en nosotros mismos o
rendirnos a Cristo. Una vez que empezamos a comprender esto totalmente,
entendemos que nosotros no podemos ya culpar a otros por nuestras decisiones
porque ahora tenemos el poder de hacer las decisiones correctas.
El pecado ahora sucede cuando nosotros dependemos en nuestra propia fuerza
1 Corintios 10:12-13
“Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido
ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados
más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la
salida, para que podáis soportar.”
Nosotros dependemos en nuestra
propia fuerza

Nosotros nos rendimos a
un Dios fiel

Nosotros caemos y cometemos pecado

El hace un camino de escape
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b. aprendiendo a tener el poder para llevar a cabo nuestras decisiones
Una cosa es de entender que nosotros podemos ahora hacer decisiones correctas. Sin
embargo, lo que es aun más excitante es que nosotros ahora tenemos el poder para
llevar a cabo esas decisiones. Que el poder no es nuestro propio poder. Sino que ese
poder es el poder del Espíritu Santo que esta trabajando en nuestras vidas para darnos
el poder de llevar a cabo las decisiones que nosotros hemos hecho. Una persona que
es un nuevo Cristiano tiene probablemente propósitos muchas veces pero nunca ha
tenido el poder para llevar a cabo esos propósitos. Es por eso que es importante
ayudarle a entender que él solo podrá llevar a cabo decisiones correctas a medida que
él depende en el poder del Espíritu Santo que está trabajando en su vida.
Nosotros hacemos decisiones sabias a medida que nos rendimos a Dios
Isaías 55:8-9
“Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis
caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros
pensamientos.”
Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos
Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos
Nosotros podemos poner el nuevo hombre a medida que nos rendimos a Dios
Colosenses 3:10-14
“...y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va
renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni
incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en
todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia;
soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja
contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y
sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.”
El nuevo hombre es renovado en conocimiento
El nuevo hombre es capaz de mostrar actitudes propias hacia otros
El nuevo hombre es capaz de actuar por amor
Nosotros tenemos el poder de llevar a cabo sabias decisiones a medida que nos
rendimos a Dios - Lucas 24:49
“He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros
en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.”
Nosotros Cedemos

Nosotros Tenemos el Poder para Obedecer
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Preguntas por hacerme acerca del pecado original y como cambiar sus efectos
1.

2.

3.

4.

Preguntas acerca de mi entendimiento de los efectos del pecado original
a.

Explicar como el pecado original cambio la relación del hombre con Dios.

b.

Explicar como el pecado original cambio la relación del hombre con sí
mismo.

c.

Explicar como el pecado original cambio la relación del hombre con otros.

Preguntas acerca de cambiar nuestra relación con Dios
a.

Explicar que hace posible para que nosotros desarrollemos una relación
con Dios y con otros.

b.

Explicar como nosotros ayudamos a nuevos Cristianos a desarrollar
compañerismo con Dios y con otros.

Preguntas acerca de cambiando nuestra relación con nosotros mismos
a.

Explicar como aprendemos a tomar raíz en Cristo y Su amor.

b.

Explicar como aprendemos a actuar por amor.

c.

Explicar como aprendemos a experimentar perdón.

d.

Explicar porque es importante experimentar diaria limpieza.

e.

Explicar porque es importante experimentar diaria limpieza.

f.

Explicar como aprendemos a actuar como nuevas creaciones en Cristo .

g.

Explicar como el proceso de diaria renovación sucede en un Cristiano.

Preguntas acerca de cambiando nuestra relación con otros
a.

Explicar que sucede cuando nosotros dependemos en nuestra propia fuerza
aun que el pecado ya haya perdido su poder sobre el Cristiano.

b.

Explicar que hace posible para que un Cristiano lleve a cabo sabias
decisiones.
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E. Las cuatro llamadas y la comisión de Cristo a los discípulos
1. Primera Llamada “Venid y Ved”
Juan 1:39
“Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel
día; porque era como la hora décima.”
Cristo invito a los discípulos a pasar tiempo con El
Cristo invito a los discípulos a llegar a conocerle a El
Si nosotros vamos a desarrollar a discípulos saludables y que se reproducen, nosotros
necesitaremos seguir el ejemplo de Cristo a medida que vemos como El desarrollo a
discípulos saludables y que se reprodujeron. Ya vimos que el crecimiento espiritual
toma lugar mejor cuando la gente tiene padres espirituales. En realidad Cristo llego a
ser un padre espiritual a los discípulos para ayudarles en su crecimiento espiritual. En
cada una de las cuatro llamadas, veremos que Cristo pidió a los discípulos a hacer un
mayor compromiso. A cambio Cristo también se comprometió a si mismo a pasar
mas tiempo con los discípulos a medida que El pidió un mayor compromiso. La
meta de esta primera llamada fue:
Evangelismo y Seguimiento
(este periodo dura cerca de un año)
Durante este periodo:
Cristo invito a los discípulos a pasar tiempo con El
Juan 1:35-51
Cristo invito a los discípulos a viajar algo con El
Juan 2:1-12, 4:1-45
Cristo comenzó a compartir Su visión con los discípulos
Juan 4:35
“Levanten sus ojos y vean los campos”
Cristo quería que ellos vieran las necesidades de los parientes – Juan 1:40-42
Cristo quería que ellos vieran las necesidades de los amigos – Juan 1:43-46
Cristo quería que ellos vieran las necesidades de los compañeros de trabajo –
Marcos 2:13-17
Cristo quería que ellos vieran las necesidades de otros – Juan 4:32-35
¡Hoy nosotros queremos hacer estas mismas cosas con aquellos a este nivel de
compromiso!
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2. Llamada Dos “Venid y Creced”
Marcos 1:16-20
“Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban
la red en el mar; porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y
haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron.
Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su
hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó; y
dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron.”
Cristo invito a los discípulos a seguirle a El
Cristo prometió ayudarles a llegar a ser pescadores de hombres
Nosotros vemos en estos versículos que Cristo invito a los discípulos a hacer un
mayor compromiso con El. A la misma vez Cristo también prometió pasar más
tiempo con ellos. En estos versículos Cristo dio a los discípulos una invitación a
venir y crecer y empezar a aprender a servir. Cristo invito a los discípulos a ir con El
para que ellos pudieran aprender de El. Sin embargo, él tenía una segunda razón la
cual era igualmente importante para llevar a los discípulos con El. Cristo quería que
ellos vieran de Su ejemplo que El les amaba. La meta de esta segunda llamada fue:
Edificación (crecimiento)
(este periodo duro de seis a nueve meses)
Durante este periodo:
Cristo continúo expandiendo la visión de los discípulos
Marcos 1:38
“El les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; porque
para esto he venido.”
Cristo quería dar a los discípulos una visión de las necesidades de otras áreas
Cristo quería mostrar a los discípulos como hacer contactos
Cristo quería que los discípulos entendieran Su propósito
¡Hoy nosotros queremos hacer estas mismas cosas con aquellos a este nivel de
compromiso!
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3. Llamada Tres “Venid y Servid”
(Vengan y Estén Conmigo)
Marcos 3:13-15
“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, y que tuviesen
autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios...”
Cristo escogió a aquellos que El quiso
Cristo escogió a los doce para estar con El
Cristo escogió a los doce para enviarlos a predicar
Cristo escogió a los doce para ministrar a las necesidades de la gente
A este punto Cristo invitó a los doce a un nivel mayor de compromiso. El les invitó a
llegar a ser parte de un grupo pequeño de entrenamiento de liderazgo quien pasaría
su tiempo con El. Cristo también tuvo dos objetivos durante este periodo. Primero,
Cristo quería que los discípulos observaran Su ejemplo aun más de cerca para que
ellos pudieran aprender que tanto El los amaba. Segundo, El quería que ellos
comenzaran a servirle a El por medio de compartir el Evangelio y ministrando a los
que sufrían. La meta de la tercera llamada fue:
Equipando para el ministerio
(este periodo duro hasta después de la resurrección)
Durante este periodo:
Cristo continuó expandiendo la visión de los discípulos
(Cristo enseño a los discípulos a como servir).
Mateo 9:36-10:10
Ellos podían servir por medio de orar por obreros
Ellos podían servir por medio de llegar a ser obreros
Ellos podían servir porque el Señor proveería.
¡Hoy nosotros queremos hacer estas mismas cosas con aquellos a este nivel de
compromiso!
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4. Llamada Cuatro “Venid y Pastoread”
Juan 21:15-17
“Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo:
Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis
ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció
de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú
sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.”
ChrisCristo dijo el requisito básico para pastorear era el amarle a El
Cristo dijo que los verdaderos pastores alimentan a los nuevos Cristianos
Cristo dijo que los verdaderos pastores proveen para el cuidado de la oveja
Cristo dijo que los verdaderos pastores continúan alimentando a los
Cristianos maduros
El compromiso que se les pidió a los discípulos en ese momento fue amar a Cristo.
Ese es el requisito básico para todos los líderes espirituales efectivos. La profundidad
y la anchura de nuestro ministerio serán directamente relacionadas a nuestro amor
por Cristo. Cristo también dijo a los discípulos que El proveería el poder para
ministrar a través del Espíritu Santo en Lucas 24:49, “He aquí, yo enviaré la promesa
de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta
que seáis investidos de poder desde lo alto.” La meta de esta cuarta llamada fue:
Expansión de liderazgo
Durante este periodo:
Cristo se enfoco en amarse uno al otro – Juan 13:24-25
Cristo se enfoco en la morada del Espíritu Santo – Juan 14:16-18
Cristo se enfoco en la guía del Espíritu Santo – Juan 14:26
Cristo se enfoco en compartir Sus planes – Juan 15:15-16
Cristo se enfoco en orar por ellos – Juan 17:4-19
Cristo se enfoco en amarle a El – Juan 21:15-17
¡Hoy nosotros queremos hacer estas mismas cosas con aquellos a este nivel de
compromiso!
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5. La comisión “A medida que estas yendo, Haz Discípulos”
Mateo 28:19-20
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén.”
Un Mandamiento
Hacer Discípulos
Tres participios para llevar a cabo ese mandamiento
yendo – a medida que vamos debemos hacer discípulos entre todos
los grupos
bautizando –todos los que creen son identificados con Cristo y Su iglesia
enseñándoles a obedecer todas las cosas – todos deben enseñar
a como obedecer
Cristo dio a los discípulos la comisión de hacer otros discípulos. Ellos debían
exactamente de hacer las mismas cosas que Cristo hizo para ayudarles a llegar a ser
discípulos. Hoy nosotros también debemos de hacer exactamente lo que Cristo hizo a
medida que obedecemos esta comisión de hacer discípulos. La meta de esta comisión
fue:
Extensión (reproducción)
En este punto:
Cristo dio poder a los discípulos y les dio una visión para el mundo
Hechos 1:8
“...pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”
Cinco ‘E’ para el discipulado efectivo
Evangelismo – de los perdidos
Edificación – de todos los que creen
Equipando – a todos a media que ellos crecen
Expansión – de liderazgo
Extensión – a los fines de la tierra
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II.

Ayudando a bebés espirituales recién nacidos y pequeños a comenzar un
crecimiento saludable (recién nacidos quieren alimento, pequeños espirituales
son auto-céntricos)
Así como un infante físico o un pequeño físico, el recién nacido espiritual o el
pequeño espiritual no sabe lo que él o ella necesita para un propio crecimiento
espiritual. Es por eso que es muy importante para cada nuevo Cristiano tener un
padre espiritual que les ame y les guíe en su crecimiento. Un niño que crece en un
hogar Cristiano pudiera tener padres que son ambos padres físicos y espirituales. Sin
embargo, para un adulto que llega a ser un Cristiano o para un niño que no tiene
padres Cristiano, hay una gran necesidad de padres espirituales que ayudaran al
nuevo Cristiano a experimentar un desarrollo propio.
Para poder saber como ayudar a la gente en su crecimiento espiritual,
nosotros necesitamos entender sus necesidades en cada nivel en su desarrollo
espiritual. Primero, nuevos Cristianos y pequeños espirituales necesitan amor.
1 Tesalonicenses 2:7-8 dice, “Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza
que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros,
que hubiéramos querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también
nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos.”
Segundo, nuevos Cristianos y pequeños necesitan un ejemplo a seguir.
1 Corintios 11:1 dice, “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.” Pablo enfatiza
este mismo pensamiento a los Corintios en 1 Corintios 4:16 cuando él dice, “Por
tanto, os ruego que me imitéis.”
Tercero, nuevos Cristianos necesitan alimento para ayudarles en su crecimiento
espiritual. Sin embargo, muchos nuevos Cristianos encuentran muy difícil el entender
la Biblia. Por esa razón ellos necesitan un padre espiritual que le explique la Biblia a
ellos y contesten a sus preguntas. Aquila y Priscila nos dan un bello ejemplo de esto
en Hechos 18:26, “Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le
oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el
camino de Dios.”
Tres necesidades de nuevos Cristianos y pequeños espirituales
Amor
Ejemplo
Alimento Espiritual
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A. Entendiendo como nosotros ayudamos a recién nacidos espirituales y a
pequeños a llegar a ser niños espirituales
1. la reseña de un recién nacido espiritual
Así como hay ciertas características de un recién nacido físico, hay también ciertas
características de un recién nacido espiritual. El verdadero nacimiento espiritual
siempre proveerá una actitud de arrepentimiento hacia Dios, una actitud de fe en
nuestro Señor Jesucristo y evidencia de posesión de una nueva vida. El hecho de que
la conciencia de una persona haya sido renovada hará que un nuevo Cristiano se
sienta que él es aun más pecador que como era antes. Si usted le pregunta si él ha
comenzado a cometer nuevos pecados, él a menudo dirá, “No, yo no estoy
cometiendo nuevos pecados pero las cosas que nunca me molestaban ahora me
molestan.” Yo aseguro a los nuevos Cristianos que su conciencia ahora esta
trabajando propiamente para que así él pueda confesar esos pecados y ser perdonados
y limpiados – 1 Juan 1:9.
El recién nacido espiritual tiene una actitud de arrepentimiento hacia Dios
Hechos 20:21
“...testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la
fe en nuestro Señor Jesucristo.”
El recién nacido espiritual tiene una actitud de fe en nuestro Señor Jesucristo
Hechos 20:21
“...testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la
fe en nuestro Señor Jesucristo.”
El recién nacido espiritual da evidencia de posesionar nueva vida
2 Corintios 5:17
“De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas.”
Algunas evidencias de posesionar nueva vida
(reversando los efectos de Romanos 1:19-23)
Una nueva vista de la creación de Dios – 19-20
Una nueva actitud de agradecimiento – 21a
Una conciencia renovada – 21b
Un hambre para sabiduría piadosa – 22
Una nueva sensibilidad a las necesidades espirituales de otros – 23
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2. la reseña de un pequeño espiritual
El pequeño espiritual también tiene ciertas características. Sin embargo, las
características de un pequeño espiritual son negativas en lugar de positivas porque un
pequeño espiritual es un Cristiano que empezó a crecer pero entonces detuvo el
crecimiento o hasta fue de regreso en su crecimiento espiritual. Muchas de las
siguientes características son comúnmente encontradas entre los pequeños espirituales:
1.
El actúa como uno que no es Cristiano – 1 Corintios 3:1
2.
El no es capaz de entender las enseñanzas difíciles de la Palabra de Dios –
1 Cor. 3:2
3.
El experimenta, envidia, contiendas y divisiones – 1 Corintios 3:3
4.
Su habla, entendimiento y pensamiento de cosas espirituales es limitada –
1 Cor. 13:11
5.
El es lanzado a y de cada falsa enseñanza – Efesios 4:14
6.
El es fácilmente engañado por maestros falsos – Efesios 4:14
7.
El es sordo para oír la verdad espiritual- Hebreos 5:11
8.
El necesita ser reenseñado lo básico de la Cristiandad – Hebreos 5:12
9.
El no es calificado en la palabra de justicia – Hebreos 5:13
10. Sus sentidos no son desarrollado para reconocer el bien y el mal – Hebreos 5:14
Los problemas de un pequeño espiritual
Un pequeño espiritual usualmente le falta un padre espiritual
1 Corintios 4:14-17
“No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados.
Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en
Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me
imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el
Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas
partes y en todas las iglesias.”
Un pequeño espiritual usualmente escucha pero no obedece
Santiago 1:22
“Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros
mismos.”
Un pequeño espiritual usualmente depende en su propia fuerza
Romanos 7:19
“Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.”
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3. objetivos para ayudar a una persona a moverse del nacimiento espiritual a un
niño espiritual
a. crecimiento en carácter y actitud
Nosotros vemos en Éxodo 18:20 que a Moisés le fue dicho enseñarle a la gente las
ordenanzas y leyes (crecimiento en la Palabra de Dios), él debía mostrar a la gente el
camino por donde andar (crecimiento en carácter y actitud) y que él debía enseñar a la
gente el trabajo por hacer (crecimiento en ministerio). Nosotros debemos hacer esas
mismas tres cosas para ayudar a la gente a crecer si nosotros queremos verles llegar a
ser Cristianos saludables y que se reproducen.
Nuestra meta es un espíritu transformado
Nuestro espíritu esta siendo transformado a medida que aprendemos a
someternos a la justicia de Dios
Saber que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo – Romanos 6:6
Considerar (Acto) en el hecho que ahora somos muertos al pecado –
Romanos 6:11
Ceder a nosotros mismos a la justicia de Dios – Romanos 6:13, 16
Nuestro espíritu esta siendo transformado a medida que nos movemos del temor
hacia el amor - 1 Juan 4:18
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor; porque el
temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.”
Nuestro espíritu esta siendo transformado a medida que aprendemos a vivir
por fe - Gálatas 2:20
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí.”
Nuestro espíritu esta siendo transformado a medida que aprendemos a caminar
en el Espíritu - Gálatas 5:13-16
“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque
toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero
si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a
otros. Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.”
Nosotros entendemos que hemos sido liberados
Nosotros nos damos cuenta que no debemos usar nuestra libertad para pecar
Nosotros nos damos cuenta que nos ha sido dado un poder para caminar en el
Espíritu
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b. crecimiento en conocimiento
Nuestra meta es una mente transformada, emociones y volunta
Nuestra mente esta siendo transformado a medida que nosotros crecemos en
nuestro conocimiento de Dios - Romanos 12:1-2
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No
os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta.”
Nosotros crecemos en nuestro conocimiento en la Palabra de Dios cuando
estamos:
Escuchando la Palabra de Dios – Romanos 10:17
Leyendo la Palabra de Dios – Apocalipsis 1:3
Estudiando la Palabra de Dios – Hechos 17:11; 2 Timoteo 2:15
Memorizando la Palabra de Dios – Salmo 119:9, 11
Meditando en la Palabra de Dios – Josué 1:8; Salmo 1:1-3
Nuestras emociones son transformadas a medida que tomamos raíz en el amor
de Dios - Efesios 3:17-19
“...para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y
cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de
Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de
Dios.”
1 Juan 4:10-11
“En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él
nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a
otros.”
Tomamos raíz en el amor de Dios
Nosotros crecemos al experimentar el amor de Dios
Nuestra voluntad es transformada a medida que sometemos nuestra voluntad a
la voluntad de Dios - Mateo 26:39
“Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si
es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.”
No mi voluntad

La voluntad de Dios
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c. crecimiento en el ministerio
Nuestra meta es una relación transformada con otros
Una relación transformada con Dios – El gran mandamiento – Mt. 22:37-38
Una relación transformada con nuestro prójimo – El segundo mandamiento –
Mt. 22:39
Una relación transformada con Cristianos – El nuevo mandamiento –
Juan. 13:34-35
Transformando nuestra relación con Dios
(El gran mandamiento – Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente)
Juan 17:20-23
“Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la
palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que
también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La
gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca
que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.”
Transformando nuestra relación con Dios involucra:
Amor por Dios – 1 Juan 4:10-11, 19
Obediencia a Dios – Juan 14:15; Mateo 7:24-27
Transformando nuestra relación con nuestro prójimo (el mundo)
(El segundo mandamiento – Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos)
Lucas 15:3-7
“Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo
cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras
la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros
gozoso; y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo,
porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo
en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no
necesitan de arrepentimiento.”
Buscando – Haciendo contactos
Encontrando – Compartiendo el Evangelio y llevando a una
persona a Cristo
Llevando – Básico seguimiento
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Transformando nuestra relación con otros Cristianos
(El nuevo mandamiento - Amar uno al otro como Cristo nos amo)
Juan 13:34-35
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que
también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros.” Juan 15:12, 17; Rom. 13:8; 1 Tes. 1:3, 4:9-10;
2 Tes. 1:3; 1 Ped. 1:22, 4:8; 1 Juan 3:11, 23, 4:7, 11, 12; 2 Juan 5
Mostramos amor uno al otro a medida que nos rendimos al Espíritu Santo para
que nos de poder para practicar lo positivo de Uno a Otros(31) y evitar lo negativo
de Uno a Otros (12)
Aceptar los Unos a los Otros – Romanos 15:7
Amonestar los Unos a los Otros – Romanos 15:14; Colosenses 3:16
Sobrellevar las cargas los Unos de los Otros – Gálatas 6:2
Sobrellevar los Unos a los Otros – Efesios 4:2; Colosenses 3:13
Levantar los Unos a los Otros – Romanos 14:19; 1 Tesalonicenses 5:11
Cuidar los Unos a los Otros – 1 Corintios 12:25
Confortar los Unos a los Otros – 1 Tes. 4:18, 5:11; Hebreos 3:13, 10:25
Ser Confortados Juntos a través de la Fe los Unos de los Otros – Romanos 1:12
Tener Compasión los Unos a los Otros – 1 Pedro 3:8
Confesar sus Pecados los Unos a los Otros – Santiago 5:16
Ser Leales los Unos a los Otros – Romanos 12:10
Compañerismo los Unos a los Otros – 1 Juan 1:7
Perdonar los Unos a los Otros – Efesios 4:32; Colosenses 3:13
Buscar lo que es Bueno los Unos para los Otros y para Todos los Hombres –
1 Tes. 5:15
Saludar los Unos a los Otros – Rom. 16:16; 1 Cor.16:20; 2 Cor.13:12; 1 Ped. 5:14
Ser Hospitalario los Unos con los Otros – 1 Pedro 4:9
Vestirse a Si mismos con Humildad los Unos hacia los Otros – 1 Pedro 5:5
Ser Amable los Unos a los Otros – Efesios 4:32
Ser Miembros los Unos a los Otros – Romanos 12:5; Efesios 4:25
Ser de una Mismo Mente los Unos a los Otros – Romanos 12:16, 15:5
Estar en Paz los Unos a los Otros – Marcos 9:50; 1 Tes. 5:13
Orar los Unos por los Otros – Santiago 5:16
Considerar los Unos a los Otros como Mas Importantes que uno mismo –
Filipenses 2:3
Servir los Unos a los Otros como un Esclavo – 1 Pedro 4:10
Estimular los Unos a los Otros al amor y a las buenas obras – Heb. 10:24-24
Someternos los Unos a los Otros – Efesios 5:21
Enseñar los Unos a los Otros – Colosenses 3:16
Esperar los Unos a los Otros – 1 Corintios 11:33
Lavar los Pies los Unos de los Otros – Juan 13:14
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B. Ayudar a recién nacidos espirituales a fortalecer su relación con Dios
1. aprendiendo acerca de Dios (Estudio Bíblico)
La clave en ayudar a recién nacidos espirituales y a pequeños a aprender a como
fortalecer su relación con Dios no es decirles que estudien su Biblia. En lugar de eso
la clave es de tener un estudio Bíblico con ellos para que así ellos puedan recibir
respuestas a sus preguntas. Cristo llevo a los discípulos con El para que El pudiera
responder a las preguntas que estuvieran en sus mentes. Antes de que la gente llegara
a ser Cristiana a ellos les faltaba entendimiento espiritual. (A mucha gente también le
falta comprensión de lectura). Por esta razón, un nuevo Cristiano tendrá muchas de
las mismas preguntas sea que él nunca haya estado en la escuela o tenga varios
doctorados de una de las mejores universidades en el mundo.
Aprendiendo acerca de Dios a través de la Biblia toma lugar en cinco maneras:
Aprendemos por medio de escuchar la Palabra de Dios
Romanos 10:17
Aprendemos por medio de escuchar la Palabra de Dios
Apocalipsis 1:3
Aprendemos por medio de estudiar la Palabra de Dios
2 Timoteo 2:15
Aprendemos por medio de memorizar la Palabra de Dios
Salmo 119:11
Aprendemos por medio de meditar en la Palabra de Dios
Josué 1:8; Salmo 1:1-3
La mayoría de la gente primero se involucra en aprender acerca de Dios por medio de
escuchar a alguien más leer la Biblia. Aquellos que llegan a ser Cristianos y
comienzan a crecer usualmente comienzan a leer, algunos comienzan a estudiar y
algunos comienzan a memorizar. Sin embargo, todas estas cuatro maneras de
aprender acerca de Dios a través de la Biblia tienen un problema común. La gente
aprende a saber acerca de Dios pero realmente ellos no aprenden a conocer a Dios.
Usualmente nosotros solo empezamos a llegar a conocer a Dios a medida que
aprendemos a meditar en la Palabra de dios junto con las siguientes respuestas a
nuestra meditación:
Aprender a practicar limpieza diaria del pecado – Juan 13:9-10
Aprender a obedecer los mandamientos de Cristo – Juan 13:12-17
Aprender a amar los unos a los otros – Juan 13:34-35
Aprender a ceder al Espíritu Santo – Juan 14:13-27
Aprender a permanecer en Cristo – Juan 15:1-8
Aprender a tomar raíz en el amor de Cristo – Juan 15:9-17
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2. aprendiendo a hablar a Dios (oración)
La clave para ayudar a recién nacidos espirituales y a pequeños a aprende a como orar
no es de enseñar una clase sobre la oración. En lugar de eso la clave es de orar por
ellos y con ellos. Mucha gente ha aprendido a como decir oraciones pero ellos no
tienen ni la menor idea de lo que orar realmente significa. Pablo le dijo a la gente que
él oro por ellos muchas veces. Uno de las ejemplos mas grandes de las oraciones de
Pablo por los Cristianos es dado en Efesios 3:14-21.
“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien
toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las
riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su
Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que,
arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos
los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el
amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la
plenitud de Dios. Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en
nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos
de los siglos. Amén.”
Pablo incluyó las siguientes cosas en su oración por los de Éfeso:
Que ellos fueran fortalecidos con poder por Su Espíritu en el hombre interior
Que Cristo habitara en sus corazones por fe
Que ellos llegaran a estar arraigados y cimentados en amor
Que ellos conocieran el amor de Cristo la cual pasa entendimiento
Que ellos fueran llenados con la plenitud de Dios
Nosotros necesitamos ayudar a nuevos Cristianos a aprender a orar que el Espíritu
Santo les de fortaleza a su espíritu humano (esto sucede a medida que ellos aprenden a
ceder a Dios en lugar de Depender en su propia fortaleza). Nosotros necesitamos
ayudarles a aprender a compartir sus vidas con Cristo por medio de orar en fe.
Nosotros necesitamos ayudarles a entender como empezar a tomar raíz en el amor de
Cristo (esto sucede a medida que pedimos a Cristo que les de de Su amor por otros).
Nosotros necesitamos ayudarles a empezar a conocer el amor de Cristo lo cual es
mayor que cualquier amor humano (esto sucede a medida que ellos oran por
entendimiento espiritual del amor de Cristo en lugar de un entendimiento humano).
Entonces ellos necesitaran orar que Dios les ayude a entender como El llena sus vidas
a medida que ellos se rinden a El (esto sucede a medida que ellos aprende a orar en
cualquier hora acerca de cualquier cosa para que así ellos tengan el poder de Cristo
fluyendo a través de ellos).
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3. aprendiendo a conocer a Dios (compañerismo)
La clave para ayudar a recién nacidos espirituales y a pequeños espirituales a
aprender a experimentar compañerismo con Dios no es de enseñar una clase en
compañerismo. En lugar de eso la clave es de invitarles a compartir compañerismo
con usted para que así ellos puedan ser capaces de observar su compañerismo con
Dios. A medida que ustedes pasan tiempo juntos compartiendo como usted aplica
principios Bíblicos a su vida diaria, ellos empezaran a aprender esos principios y
como aplicarlos en sus vidas diarias. Juan compartió algunos principios claves para el
compañerismo con Dios en 1 Juan 1:3-7.
“...lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis
comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con
su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido.
Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay
ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está
en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos
limpia de todo pecado.”
Juan compartió los siguientes principios acerca del compañerismo:
Solo podemos compartir con otros lo que hemos experimentado nosotros
mismos
Verdadero compañerismo es con ambos el Padre y el Hijo
Verdadero compañerismo producirá gozo en lugar de felicidad
(felicidad esta basada en lo que esta sucediendo alrededor de nosotros,
gozo es basado en lo que esta sucediendo dentro de nosotros)
Verdadero compañerismo esta basado en el hecho de que Dios es luz
Verdadero compañerismo no sucederá si nosotros estamos caminando en la
oscuridad
Verdadero compañerismo sucederá a medida que nosotros aprendemos a
caminar en la luz
Verdadero compañerismo sucede ambos con Dios y con otros Cristianos
(nosotros no podemos tener uno sin el otro)
Verdadero compañerismo requiere limpieza diaria de nuestros pecados

¡Compañerismo es una vida compartida no un tema enseñado!
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4. aprendiendo a servir a Dios (obediencia)
Recién nacidos espirituales y pequeños no tienen una historia de obediencia a Dios.
El recién nacido espiritual no ha tenido una historia de obediencia porque él ni
siquiera conocía de Dios para obedecerle a El. El pequeño espiritual no ha tenido una
historia de obediencia y es por eso que él ha permanecido un pequeño espiritual.
Obediencia es agarrada en lugar de enseñada. Los Cristianos solo aprenderán a
obedecer y servir a Dios a medida que ellos tienen la oportunidad de ver por
observación personal de cómo obedecer y servir a Dios. Pablo hizo esto claro por los
principios compartidos en 1 Tesalonicenses 2:10-12.
“Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos
comportamos con vosotros los creyentes; así como también sabéis de qué modo,
como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y
os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y
gloria.”
Principios para aprender a obedecer y servir a Dios
Nuevos Cristianos aprenden a obedecer por el ejemplo de otros Cristianos
Nuevos Cristianos necesitan ejemplos que son devotos, justos y sin culpa
Nuevos Cristianos necesitan ejemplos que pasan tiempo con ellos
Nuevos Cristianos necesitan ejemplos que les animen a ellos
Nuevos Cristianos necesitan ejemplos que los conforten
Nuevos Cristianos necesitan ejemplos que les urjan a hacer lo correcto
Nuevos Cristianos necesitan un padre y madre espiritual cariñosos
Nuevos Cristianos necesitan ser enseñados un caminar digno de seguir
De estos principios nosotros vemos que nuevos Cristianos aprenden a como servir a
Dios y ser obedientes a Sus mandamientos a medida que ellos ven padres espirituales
dándoles un ejemplo a seguir. La única manera que ellos pueden tener un ejemplo a
seguir es si los Cristianos llegan a ser padres espirituales que pasan tiempo con ellos.
A medida que nuevos Cristianos pasan tiempo con usted ellos llegaran a ser lo que
usted es ya sea bueno o malo.

¡Obediencia y servicio son agarrados no enseñados!
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5. aprendiendo a ceder al Espíritu Santo (poder para cambiar)
La mayoría de recién nacidos y pequeños espirituales tienen un gran deseo para un
cambio pero ellos no tienen idea de cómo cambiar. Ellos han tratado en diferentes
ocasiones cambiar y siempre han fallado. Lo que ellos están experimentando esta
descrito perfectamente en Romanos 7:18-20.
“Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien
está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no
quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que
mora en mí.”
No Cristianos

Cristianos que
dependen en si mismos

Cristianos quienes
ceden a Dios

No deseo para cambiar

Deseo para cambiar

Desea para cambiar

No poder para cambiar

No poder para cambiar

Poder para cambiar

El pecado que mora en nosotros es el pecado de dependiendo en uno mismo
(actuando independientemente de Dios) en lugar de ceder a Dios y pedirle a El que
nos de Su fortaleza para cambiar. Cristo dijo a los discípulos en Juan 15:5 que ellos
no podrían hacer nada sin El. El les dijo a ellos en Lucas 24:49 que esperaran en
Jerusalén hasta que ellos fueran vestidos con el poder de lo alto. Entonces El les
prometió en Hechos 1:8 que ellos tendrían poder para ser testigos de El a media que
ellos cedían al Espíritu Santo. Se nos son dadas las siguientes promesas en
2 Timoteo 1:7.
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio.”
Se nos ha sido dado el espíritu de poder
Se nos ha sido dado el espíritu de amor
Se nos ha sido dado el espíritu de una mente sana (auto control)
Depender en uno mismo

Ceder mi espíritu al Espíritu Santo

Tener solo poder de voluntad humana
Actuar por temor
Actuar por culta y vergüenza

Tener el poder del Espíritu Santo
Actuar por amor
Actuar por autodisciplina
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C. Ayudando a recién nacidos espirituales y a pequeños a construir sus
relaciones con un padre espiritual.
I. desarrollar confianza (amor)
Queremos ayudar a aquellos que son recién nacidos espirituales y a pequeños a
construir una relación de confianza con padres espirituales. Las relaciones entre los
padres y niños pequeños son desarrolladas por lo que los padres dicen y hacen. Lo
mismo es verdadero para la construcción de relaciones entre padres espirituales y
aquellos que son recién nacidos espirituales y pequeños. Se les es dicho a padres
espirituales como desarrollar esto en 1 Tesalonicenses 2:7-9.
“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus
propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque
habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro
trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno
de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.”
Características de un padre espiritual que desea desarrollar confianza
Una actitud de ternura
El amor tierno de una madre que amamanta
Un fuerte deseo de mostrar ese amor
Un compartir de su vida con el recién nacido espiritual
Tratando al recién nacido espiritual como digno de amar
Una disposición de sacrificar para el recién nacido espiritual
Una disposición de estar disponible y servir
La confianza es algo que el padre espiritual escoge desarrollar o falla el desarrollar
por su propia opción. Aquellos que son recién nacidos y pequeños ni siquiera saben
lo que ellos necesitan para poder desarrollarse efectivamente en sus vidas
espirituales. Como un resultado, ellos ni siquiera saben que ellos necesitan a alguien
que les muestre amor tierno y cuidado hacia ellos. Es por eso que es la
responsabilidad de Cristianos maduros espiritualmente el tomar la responsabilidad de
llegar a ser padres espirituales y ayudar a nuevos Cristianos en su crecimiento y su
desarrollo espiritual.
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2. modelando (ejemplo)
La mayoría de lo que los recién nacidos espirituales y pequeños aprenderán durante
este periodo de su desarrollo espiritual será aprendido de lo que ellos ven en lugar de
lo que ellos son enseñados. Es por eso que ellos necesitan padres espirituales quienes
puedan proveerles con un ejemplo a seguir. Si los ejemplos que ellos tienen para
seguir son controlados por el temor interno, culpa y vergüenza, ellos llegaran a ser
Cristianos que son controlados por reglas externas en lugar de llegar a ser Cristianos
que están tomando raíz en el amor de Cristo. Es por eso que Pablo dijo en
1 Corintios 4:14-17:
“No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos
amados. Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres;
pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego
que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel
en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en
todas partes y en todas las iglesias.”
Recién nacidos y pequeños no necesitan vergüenza adicional
Recién nacidos y pequeños necesitan advertencias de los padres
espirituales
Recién nacidos y pequeños necesitan aquellos que se comprometen a ser
padres espirituales
Recién nacidos y pequeños necesitan ejemplos que ellos puedan imitar
Recién nacidos y pequeños necesitan recordatorios de la manera
en que caminamos
Pablo también le dijo a Timoteo las áreas de nuestro ejemplo como padres
espirituales la cuales tendrán el mayor impacto en otros en su desarrollo espiritual.
Esta instrucción fue dada en 1 Timoteo 4:12.
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.”
Debemos ser un ejemplo por medio de la manera en que hablamos
Debemos ser un ejemplo por medio de la manera en que actuamos
Debemos ser un ejemplo por medio de la manera en nuestro amor
Debemos ser un ejemplo por medio de la manera en nuestro espíritu
Debemos ser un ejemplo por medio de la manera en nuestra fe
Debemos ser un ejemplo por medio de la manera en nuestra pureza
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3. cinco cosas que un padre espiritual hace para ayudar a crecer a un niño
espiritual
Además de desarrollar confianza en el recién nacido espiritual o pequeño y de
proveer un ejemplo para que ellos sigan, Jetro le dijo a Moisés otras cinco cosas que
ayudarían a que la gente desarrollara en sus vidas espirituales. Estas mismas cinco
cosas son importantes si nosotros queremos ayudar a que la gente crezca y se
desarrolle. Estas son dadas para nosotros en Éxodo 18:19-21.
“Oye ahora mi voz; yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo
delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y
las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer.
Además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios,
varones de verdad, que aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de
millares, de centenas, de cincuenta y de diez.”
Nosotros debemos orar por aquellos que están siendo padres
Nosotros debemos enseñarles la Palabra de Dios
Nosotros debemos mostrarles la manera como caminar
Nosotros debemos mostrarles el trabajo por hacer
Nosotros debemos compartir el trabajo con ellos
Jetro también reconoció que el máximo numero de gente que la mayoría de gente
pudiera ayudar a desarrollar es alrededor de diez a la vez (muchos pudieran ser solo
capaces de ayudar uno o dos a la vez dependiendo en su propio nivel de desarrollo
espiritual). Algunos solo pueden ejercitar liderazgo directo mientras que otros pueden
dirigir a otros lideres (liderazgo indirecto). Como un resultado, Jetro sugirió a moisés
que ellos nombraran:
Lideres de diez
Lideres de cincuentas
(trabajar con cinco lideres de grupos de diez)
Lideres de centenas
(trabajar con diez lideres de grupos de diez)
Lideres de millares
(trabajar con diez lideres quienes trabajan con diez lideres de
grupos de diez)
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Preguntas por hacerme acerca de cómo ayudar a recién nacidos y a pequeños a
comenzar un crecimiento saludable
1.

Preguntas acerca de mi entendimiento de bebés y pequeños espirituales
a.
b.
c.

2.

Preguntas acerca de cómo ayudar a un nuevo Cristiano a crecer y a llegar
a ser un niño espiritual
a.
b.
c.

3.

Explicar como nosotros ayudamos a un nuevo Cristiano a crecer en
carácter y actitud.
Explicar como ayudamos a un nuevo Cristiano a crecer en
conocimiento.
Explicar como ayudamos a un nuevo Cristiano a crecer en su ministerio
a otros.

Preguntas acerca de cómo ayudar a nuevos Cristianos a crecer en su
relación a Dios
a.
b.
c.
d.
e.

4.

Describir la reseña espiritual de un bebe recién nacido.
Describir la reseña de un pequeño espiritual.
Explicar porque un pequeño espiritual tiene dificultad en crecer
espiritualmente.

Explicar como ayudamos a la gente a aprender acerca de Dios a través
de un estudio Bíblico.
Explicar como ayudamos a la gente a aprender a realmente orar.
Explicar como ayudamos a la gente a aprender a realmente tener
compañerismo con Dios.
Explicar como ayudamos a la gente a aprender a servir a Dios.
Explicar como ayudamos a gente a aprender a tener el poder para
cambiar.

Preguntas acerca de ayudar a nuevos Cristianos a desarrollar una
relación con un padre espiritual
a.
b.
c.

Explicar como ayudamos a nuevos Cristianos a desarrollar confianza en
un padre espiritual.
Explicar porque un ejemplo a seguir es tan importante para un nuevo
Cristiano.
Explicar cinco cosas que un padre espiritual puede hacer para ayudar a
un nuevo Cristiano en su crecimiento espiritual.
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III.
Ayudando a niños espirituales a continuar experimentando propio desarrollo
(niños espirituales quieren crecer)
Así como un niño físico quiere crecer físicamente, el niño espiritual quiere
crecer en su vida espiritual. La persona que ha llegado a ser un niño espiritual ya ha
aprendido muchas lecciones acerca de desarrollar su relación con Dios, su relación
con otros Cristianos y su relación con aquellos que aun no son Cristianos. Sin
embargo, para que el crecimiento propio continúe, él aun necesita padres espirituales.
A demás, él también necesita hermanos y hermanas espirituales que ahora llegan a
ser más importantes en su desarrollo.
Durante esta etapa del desarrollo de una persona espiritual, él necesita llegar a
ser fuerte en espíritu. Lucas 1:80 describe el desarrollo de Juan el Bautista al decir,
“Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y estuvo en lugares desiertos hasta el día
de su manifestación a Israel.” Una persona llega a ser fuerte en espíritu a medida
que él aprende a someter el control de su espíritu humano al Espíritu Santo para que
así el poder del Espíritu Santo fluya a través de su vida.
Así como el recién nacido y el pequeño espiritual, el niño espiritual continua
necesitando animo y un ejemplo a seguir. Pablo dijo a los Cristianos en
1 Tesalonicenses 2:10-12, “Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa,
justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes; así como
también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y
consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es
digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.”
Una parte clave del desarrollo de un niño espiritual es el desarrollo de
relaciones saludables con un creciente número de otros Cristianos. Juan 13:34-35
dice, “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he
amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.” Para poder desarrollar
relaciones saludables con un creciente numero de otros Cristianos, el niño espiritual
necesita estar en por lo menos un pequeño grupo para desarrollar una relación
saludable con los otros en ese grupo. Cristo modelo este principio cuando nos dice en
Marcos 3:14, “Y estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a
predicar...” Ellos pasaron tiempo con El y con cada uno.
Tres necesidades de niños espirituales
Ellos necesitan llegar a ser fuertes en espíritu
Ellos necesitan tener ánimo y un ejemplo a seguir
Ellos necesitan desarrollar relaciones saludables con otros Cristianos.
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B. Entendiendo como ayudamos a niños espirituales a llegar a ser jóvenes
espirituales
1. la reseña de un niño espiritual
Así como el recién nacido y pequeño espiritual, el niño espiritual también tiene
ciertas características. Un niño espiritual es uno que esta creciendo de la misma
manera en que Cristo creció como niño. Las siguientes características se están
desarrollando en un niño espiritual.
Lucas 2:40-52
“Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios era
sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; y
cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al
regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo
supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron
camino de un día; y le buscaban entre los parientes y los conocidos; pero como no le
hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le
hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y
preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus
respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué
nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces
él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me
es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió
con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas
cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con
Dios y los hombres.”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El esta llegando a ser fuerte en espíritu – Lucas 2:40
(desarrollo de actitudes y caracteres piadosos) – Gál. 5:16, 22-23
El esta incrementando en sabiduría piadosa – Lucas 2:40; Santiago 3:17
El esta creciendo en gracia – Lucas 2:40; 2 Pedro 3:18
esto es la reproducción por medio de la morada del Espíritu santo de la
gracia de Dios en la vida y servio del creyente (crecimiento Cristiano)
El tiene la actitud de un aprendiz – Lucas 2:46
El esta creciendo en ministerio – Lucas 2:47
El esta creciendo en su relación con el Padre – Lucas 2:49
El esta creciendo en su aplicación de sumisión – Lucas 2:51
El esta desarrollando una relación familiar apropiada – Lucas 2:51
El sabe que sus pecados son perdonados por causa de Cristo – 1 Juan 2:12
El esta creciendo en Su conocimiento del Padre – 1 Juan 2:13
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2. los objetivos para ayudar a un niño espiritual llegar a ser un joven espiritual
a. crecimiento en carácter y actitud
Nuestra meta es de ayudar a cada Cristiano a continuar creciendo en el desarrollo de
carácter y actitud piadoso. Para que esto suceda, nosotros necesitamos saber que les
ayudara a ellos el continuar el desarrollo y necesitamos mostrarles como estas cosas
se desarrollan en sus vidas. Esto significa que la importancia de pasar tiempo con un
padre espiritual es igualmente importante en esta etapa de desarrollo para que así
Cristianos que están creciendo puedan ser mostrados el como crecer en un carácter y
actitud piadoso. El llegar a ser fuerte en espíritu, un Cristiano creciente necesita que
se le muestre como:
Vivir en el Espíritu
Gálatas 5:25
“Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.”
Caminar en el Espíritu
Gálatas 5:16-18
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el
Espíritu, no estáis bajo la ley.”
Ser dirigidos por el Espíritu
Romanos 8:12-14
“Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la
carne; porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis
morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu
de Dios, éstos son hijos de Dios.”
Ser llenos con el Espíritu
Efesios 5:18
“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del
Espíritu...”
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crecimiento en carácter y actitud (continuación)
A demás de llegar a ser fuerte en espíritu por medio de aprender a someterse al
Espíritu Santo, hay algunas otras áreas claves donde queremos ayudar al niño
espiritual en su desarrollo a medida que él crece para ayudarle a desarrollar y llegar a
ser un joven espiritual. Una vez más, el Cristiano creciente necesita ser enseñado
estas cosas por medio del ejemplo a medida que él bóxer la vida de uno mas padres
espirituales. Un niño espiritual que esta creciendo:
Esta desarrollando una buena reputación
Hechos 16:2
“...y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.”
Esta llegando a ser un ejemplo a otros
1 Timoteo 4:12
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.”
Esta llegando a ser una persona de sabiduría piadosa
Santiago 1:5, 3:13-18
“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada.” “¿Quién es sabio y entendido entre
vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si
tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra
la verdad; porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal,
animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda
obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después
pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre
ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen
la paz.”
Esta desarrollando la actitud de un servidor
Marcos 10:42-45
“Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de
las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero
no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será
vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su
vida en rescate por muchos.”
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b. creciendo en conocimiento
Nuestra meta es de ayudar a cada Cristiano a continuar creciendo ambos en su
conocimiento de la Palabra de Dios y también en la aplicación de esa Palabra a su
diario vivir. Muchos Cristianos crecen en conocimiento pero ellos no saben como
poner en práctica lo que ellos han aprendido. Es por eso que también nosotros
queremos ayudar a Cristianos a aprender a poner en práctica lo que ellos están
aprendiendo. Durante este periodo de desarrollo en la vida del Cristiano creciente,
nosotros queremos ayudarles a enfocar en las ultimas tres cosas. Un niño espiritual
que esta creciendo.
Esta llegando a estar familiarizado con la completa Palabra de Dios
2 Timoteo 3:14-17
“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. Toda la
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra.”
Esta teniendo que efectiva mediación llegue a ser una parte básica de la vida
Josué 1:8
“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.”
Salmo 1:1-3
“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino
de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; Sino que en la ley de
Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol
plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae;
Y todo lo que hace, prosperará.”
Esta desarrollando un claro compromiso de las doctrinas de la Palabra de Dios
1 Timoteo 4:16
“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te
salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.”

¿Estamos creciendo en nuestro propio conocimiento y
aplicación de la Palabra?
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c. crecimiento en ministerio
Nuestra meta es de ayudar a cada Cristiano a crecer y desarrollar un ministerio
efectivo y balanceado. Un ministerio efectivo esta basado en el desarrollo de
relaciones saludables con otros. Un niño espiritual que esta creciendo esta
desarrollando un ministerio saludable:
Esta desarrollando un ministerio efectivo de sumisión a líderes espirituales
Tito 2:4-8; 1 Pedro 5:5-6
“...que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la
palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean
prudentes; presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza
mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el
adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros.”
“Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros,
revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los
humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte
cuando fuere tiempo...”
Esta desarrollando un ministerio efectivo en el hogar
Colosenses 3:17-21
“Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Casadas, estad sujetas a
vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y
no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto
agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.”
Esta desarrollando un ministerio efectivo de servicio al cuerpo
Hechos 16:1-2
“Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado
Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego; y daban buen
testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.”
Esta desarrollando un ministerio efectivo de evangelismo hacia el perdido
Hechos 8:4
“Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.”
Hechos 11:19-21
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B. ayudando a niños espirituales a desarrollar una relación piadosa dentro de su
familia (desarrollando los unos con los otros dentro de la familia)
El Nuevo Testamento nos da 43 diferentes relaciones que hablan acerca de nuestra
relación y ministerio unos a otros. Treinta y una de estas son positivas y doce son
negativas. Estas son mejor desarrolladas dentro de la familia por aquellos miembros
de la familia que son Cristianos. Muchas veces cuando nosotros alcanzamos a una
persona para Cristo, parte de su familia no son Cristianos. En ese caso nosotros
necesitamos ayudarle al nuevo Cristiano a aprender a desarrollar estas relaciones
dentro de una familia espiritual para que así ellos sean mostrados por el ejemplo de
cómo desarrollar una relación piadosa con miembros familiares ya sea aquellos
miembros familiares que son Cristianos o no. Esto es muy importante si nosotros
vamos a alcanzar a sus familias y a su extensa familia para Cristo.
1. desarrollando su relación con sus padres
la relación para desarrollar si aun esta en la hogar.
Efesios 5:21
“Someteos unos a otros en el temor de Dios.”
Efesios 6:1-3
“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu
padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya
bien, y seas de larga vida sobre la tierra.”
Los niños deben ser enseñados a someterse a sus padres
Los niños deben ser enseñados a obedecer a sus padres
Los niños deben ser enseñados a honrar a sus padres
la relación si es un adulto y casado
Génesis 2:24
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne.”
Efesios 6:2-3
“Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; para que
te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.”
Niños casados deben ser enseñados a como dejar a sus padres
Niños casados deben ser enseñados a aún honrar a sus padres
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2. desarrollando sus relaciones con su familia de nacimiento (o familia de
adopción)
Además de los padres, la familia de nacimiento o de adopción también incluirá a
hermanos y hermanas, abuelos, tíos y tías, primos y otros miembros de su extensa
familia. Nosotros también queremos ayudar a los niños espirituales a aprender a
practicar los unos a los otros de la Escritura en relación a su extensa familia. Si parte
de los miembros de la familia extensa son Cristianos, desarrollando las relaciones de
unos con otros ordenados por la Escritura son a menudo más fácilmente
desarrollados dentro de la extensa familia primero. Si parte de la extensa familia no
son Cristianos, practicando los unos a los otros en nuestras relaciones con aquellos
miembros familiares a menudo nos darán oportunidades para compartir el Evangelio
con ellos y llevarles a Cristo.
Si somos un pariente mayor masculino, debemos de dirigir por medio de nuestro
ejemplo y enseñanza - Tito 2:1-2
“Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean
sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia.”
Si somos una pariente mayor femenina, debemos de dirigir por medio de
nuestro ejemplo y enseñanza - Tito 2:3-5
“Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas
del vino, maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y
a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus
maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.”
Si somos un pariente más joven, debemos ministrar a nuestros
parientes mayores
1 Timoteo 4:12
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.”
1 Timoteo 5:4
“Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos primero a ser piadosos para
con su propia familia, y a recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno y
agradable delante de Dios.”
Nosotros servimos a nuestra extensa familia por medio de:
Siendo un ejemplo de vida piadosa
Enseñando lo que hemos aprendido
Sirviéndoles en su desarrollo espiritual
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3. desarrollando su relación con su pareja
Desde que Adán y Eva pecaron, ha habido una gran cantidad de conflicto entre
esposos y esposas. Los esposos y esposas a menudo no tienen una idea de cómo
moverse del conflicto que estuvo presente antes de que ellos llegaran a ser Cristianos
al punto donde ellos tienen un matrimonio piadoso. Dios dio a Adán y a Eva tres
principios para edificar un matrimonio piadoso. Una vez que ellos pecaron, Dios
escogió las áreas donde una pareja tiene el mayor problema como las áreas para
enfocar en el desarrollo de una relación piadosa.
El plan original para edificar un matrimonio piadoso
Génesis 2:24
“Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne.”
dejar-hacer una decisión de moverse de la antigua familia a la nueva familia
apegados (ser unidos) – llegar a ser unidos para juntos hacer decisiones
llegar a ser uno – aprende a pensar “nosotros y nuestro” en lugar
de “yo y mío”
Las áreas donde las parejas a menudo necesitan mayor ayuda
Colosenses 3:16-19
“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos
unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor
con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o
de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por
medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.
Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas.”
Las parejas necesitan ayuda en aprender a aplicar la Palabra en sus relaciones
Las parejas necesitan ayuda en aprender a vivir con gracia en sus corazones
Las parejas necesitan ayuda en aprender a desarrollar una actitud agradecida
Las esposas necesitan aprender a someterse a sus esposos
(Eva hizo su decisión sin hablar con Adán)
Los Esposos necesitan ayudar en aprender a amar a sus esposas
(Adán puso la culpa en Eva – el primer paso a la amargura)
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4. desarrollando su relación con sus hijos
Cuando los padres no tuvieron padres Cristianos piadosos a medida que ellos estaban
creciendo, ellos no tienen idea de cómo funcionar ellos mismos como padres
piadosos. En su lugar ellos tenderán ha criar a sus propios hijos de la misma manera
en que sus padres los criaron. Como un resultado, ellos necesitan ayuda en aprender
como ser padres piadosos a sus hijos. La Escritura señala que hay ciertas áreas donde
la mayoría de los padres necesitan ayuda por causa de ejemplos erróneos que ellos
experimentaron a medida que ellos estaban creciendo.
Las áreas donde los padres mayormente necesitan ayuda
Colosenses 3:21
“Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.”
Efesios 6:4
“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor.”
Los padres a menudo tienen problemas en provocando a sus hijos
Los padres a menudo tienen problemas en desanimando a sus hijos
Los padres necesitan ayuda en aprender a entrenar a sus hijos
Los padres necesitan ayuda en aprender a amonestar a sus hijos
Pablo nos dio un modelo de cosas que los padres necesitan aprender
1 Tesalonicenses 2:7-12
“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus
propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque
habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro
trabajo y fatiga; cómo 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 como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos,
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que
anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.”
Los padres necesitan ser enseñados a como ser gentiles con sus hijos
Los padres necesitan ser enseñados a como compartir sus vidas con sus hijos
Los padres necesitan ser enseñados a como sacrificar para sus hijos
Los padres necesitan ser enseñados a como ser un ejemplo para sus hijos
Los padres necesitan ser enseñados a como animar a sus hijos
Los padres necesitan ser enseñados a como ayudar a sus hijos a desarrollar
un digno caminar.
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C. Ayudando a niños espirituales a desarrollar una relación piadosa con una
familia espiritual
1. relación padre espiritual – niño espiritual
Una de las razones claves del porque muchos Cristianos permanecen como pequeños
espirituales durante muchos años es debido al hecho de que ellos nunca llegaron a ser
una parte de una familia espiritual. La relación mas importante en el desarrollo físico
de un niño es su relación con sus padres la misma cosa es verdad para un niño
espiritual. Una persona que llega a ser Cristiano ya un adulto nunca ha visto
modelada una familia Cristiana. Desafortunadamente, aun muchos que han crecido
en hogares Cristianos no han tenido buenos modelos como sus ejemplos. Es por eso
que es muy importante para cada Cristiano nuevo tener padres espirituales (En
algunos casos esto también será sus padres físicos).
Claves para padres espirituales para desarrollar relaciones saludables
1 Corintios 4:14-17
“No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos
amados. Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres;
pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego
que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y
fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño
en todas partes y en todas las iglesias.”
Los padres espirituales no avergüenzan a niños espirituales
Los padres espirituales los tratan como a hijos espirituales amados
Los padres espirituales advierten a niños espirituales
Los padres espirituales los tratan como sus propios hijos amados
Los padres espirituales proveen un ejemplo a imitar
Los padres espirituales les recuerdan a sus hijos de sus caminos
Los padres espirituales son consistentes donde quiera que ellos estén
Los padres espirituales exhortan a hijos espirituales a seguirles a medida que
ellos siguen a Cristo.
1 Corintios 11:1

Imitarme a mí, así como Yo también imito a Cristo. (NVRV)
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2. relación de familia espiritual (un grupo pequeño)
Así como nuevos Cristianos necesitan padres espirituales, Cristianos crecientes
necesitan a una familia espiritual para ayudarles en su desarrollo. Cristo formo una
familia espiritual cuando Él escogió a doce para estar con Él. Ellos tuvieron que
aprender a relacionarse unos a otros y aprender a aceptarse unos a otros porque
Cristo escogió a algunos discípulos muy diversos – un colector de impuestos y un
Zelote (los colectores de impuestos trabajaban para los Romanos y los Zelotes
estuvieron tratando de derrocar a los Romanos). En la iglesia primitiva vemos que los
Cristianos se reunieron en grupos pequeños para que así ellos pudieran compartir sus
vidas.
Claves para desarrollar relaciones saludables en grupos pequeños
Enfocarse en glorificar a Dios – 1 Corintios 10:31
Enfocarse en aceptar unos a otros – Romanos 14:1-3
Enfocarse en fortalecer al débil – Romanos 15:1-2
Enfocarse en restaurar y sobrellevar las cargas – Gálatas 6:1-2
Enfocarse en animar uno al otro – Hebreos 10:24-25
Enfocarse en orar uno por otro – Santiago 5:16-20
Actividades comunes de grupos pequeños
Hechos 2:42, 45-47
“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones. ...y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo
repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día
en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de
corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía
cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.”
Estudio Bíblico
Compañerismo
Partimiento del Pan
Oración
Suplir necesidades
Compartiendo comidas
Alabando a Dios
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Preguntas por hacerme acerca de cómo ayudar a niños espirituales a continuar
con el desarrollo saludable y el llegar a ser jóvenes espirituales
1.

2.

Preguntas acerca de mi entendimiento de cómo reconocer niños
espirituales
a.

Describir la reseña espiritual de un niño espiritual.

b.

Explicar como ayudar a un niño espiritual a continuar creciendo.

Preguntas acerca de cómo ayudar a un niño espiritual a crecer y llegar a
ser un joven
a.
b.
c.
d.
e.

Explicar como ayudar a una persona a crecer en dependencia en el
Espíritu Santo.
Explicar como ayudar a una persona a desarrollar sabiduría piadosa.
Explicar como ayudar a una persona a desarrollar la actitud de un
servidor.
Explicar como ayudar a una persona a crecer en la aplicación de la
Palabra al diario vivir.
Explicar como ayudara a una persona a desarrollar en su servicio a
Cristo

3. Preguntas acerca de ayudar a una persona a desarrollar relaciones familiares
piadosas.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Explicar como ayudar a una persona a fortalecer la relación con sus
padres.
Explicar como ayudar a una persona a fortalecer la relación con su
extensa familia.
Explicar como ayudar a una persona a fortalecer la relación con su
pareja.
Explicar como ayudar a una persona a fortalecer la relación con sus
niños.
Explicar como ayudar a una persona a fortalecer la relación con sus
padres espirituales.
Explicar como ayudar a una persona a fortalecer la relación con su
familia espiritual.
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IV.
Ayudando a jóvenes espirituales a desarrollar un ministerio efectivo – Tito 2:4-8
(jóvenes espirituales quieren servir)
Así como un joven físico disfruta aprender a como ayudar a otros, el joven
espiritual quiere aprender a como servir al Señor y servir a otros. Un o una joven
espiritual es uno que ya ha aprendido a como desarrollar una relación saludable con
Dios, con su familia y con una familia espiritual. Ahora ellos quieren aprender a
como servir a Dios, servir a su familia física y espiritual y aprender a como alcanzar
a otros para Cristo y ayudarles a crecer.
Tenemos algunos ejemplos Bíblicos de jóvenes que crecieron rápidamente y llegaron
a ser jóvenes espirituales que quisieron servir al Señor. A decir verdad nosotros
podemos aprender algunas lecciones claves de dos de esos jóvenes.
Saulo demostró dos características claves de una persona que quiere crecer
Hechos 9:4-6
“...y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues? El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues;
dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El, temblando y temeroso, dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te
dirá lo que debes hacer.”
Una actitud de un aprendiz - ¿Quién eres tú Señor?
Un corazón de un servidor – Señor, ¿qué quieres tú que yo haga?
Timoteo fue uno de las personas FED
Hechos 16:2-3, 16:6-10
“...y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
Quiso Pablo que éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos
que había en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego.”
“Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu
Santo hablar la palabra en Asia; y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia,
pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.
Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón macedonio estaba en pie,
rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, en
seguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba
para que les anunciásemos el evangelio.”
Fiel – se dio un buen reporte de él – Hechos 16:2
Enseñable – aprendiendo a ser dirigido por el Espíritu Santo – Hechos 16:6-10
Disponible – dispuesto a ir con Pablo – Hechos 16:3
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A. Un entendimiento de cómo ayudar a un joven espiritual a llegar a ser un
padre espiritual
1. la reseña de un joven espiritual
Así como los otros niveles de madurez espiritual, el joven espiritual también tiene
ciertas características. Las siguientes características se están desarrollando en un
joven spiritual:
a. El es fuerte en espíritu
1 Juan 2:13-14; Efesios 3:16-19
1 Juan 2:13-14 “Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el
principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os
escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros,
padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros,
jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis
vencido al maligno.”
Ephesios 3:16-19 “...para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; para que habite Cristo
por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la
longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a
todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.”
b. El tiene la Palabra de Dios permanente en él – 1 Juan 2:14 (arriba)
1) Esto incluye conocimiento de toda la Palabra de Dios – Hechos 20:20, 27
2) Esto incluye meditación efectiva – Josué 1:8; Salmo 1:1-3
Hechos 20:20 “...y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros,
públicamente y por las casas...”
Hechos 20:27 “...porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.”
Josué 1:8 “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.”
Salmo 1:1-3 “Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni
estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; Sino
que en la ley de Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche. Será
como árbol plantado junto a corrientes de aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su
hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará.”
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c. El ha vencido al malvado – 1 Juan 2:13-14
1) él practica la separación del pecado – 1 Juan 2:15-17
2) él practica la separación de falsa enseñanza/doctrina – 1 Juan 2:18-24
1 Juan 2:13-14 - “Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el
principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os
escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros,
padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros,
jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis
vencido al maligno.”
1 Juan 2:15-17 - “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene
del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siempre.”
1 Juan 2:18-24 - “Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el
anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es
el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen
sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se
manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y
conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque
la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso,
sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al
Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo,
tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en
vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también
vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.”
d. El esta continuando a experimentar un crecimiento y desarrollo balanceado –
Lucas 2:52
Cristo nos da un ejemplo porque El continuo experimentando:
Crecimiento en sabiduría
Crecimiento en estatura espiritual así como también física
Crecimiento a favor con Dios
Crecimiento a favor con el hombre
Lucas 2:52 - “Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y
los hombres.”
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5. El es un ejemplo a otros Cristianos – 1 Timoteo 4:12
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.”
6. El tiene un ministerio efectivo – Hechos 16:1-2
“Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado
Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego; y daban buen
testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.”
Las prioridades de un joven espiritual (o una joven)
Crecimiento sucederá mejor a medida que él:
Continua de:
Hablar con Dios cada día – oración
Dejar que Dios le hable a él cada día – a través del estudio de la Biblia,
memorización y meditación
Obedecer cada día lo que él aprende de la Palabra de dios
Caminar en el Espíritu, ser dirigido por el Espíritu y ser lleno con el Espíritu.
Esta aprendiendo a:
Ser un ejemplo
Enseñar la Palabra de Dios
Ejercitar su don (es) espiritual
Demostrar un compromiso de todo corazón al crecimiento personal
Siempre ser fiel a la Palabra de Dios

1 Timoteo 4:11-16
“Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy,
ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en
ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.
Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea
manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues
haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.”
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2. los objetivos para ayudar a un joven espiritual llegar a ser un padre espiritual
a. crecimiento en carácter y actitud
Nuestra meta es desarrollar la actitud la cual Cristo mostró en
Filipenses 2:5-8
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo
en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que
se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.”
Esta actitud produce un deseo de llegar a ser un padre espiritual
1 Tesalonicenses 2:7-12
“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus
propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque
habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro
trabajo y fatiga; cómo 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 como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos,
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que
anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.”
Esta actitud produce una preocupación para desarrollar a uno o más Timoteos
espirituales
2 Timoteo 2:1-2
“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído
de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para
enseñar también a otros.”
(esto es lo que produce piadosa reproducción de liderazgo espiritual)
Pablo

Timoteo

Hombres Fieles

¿Quién es tu Timoteo o Timoteos?
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Otros

Esta actitud produce una actitud propia hacia llegar a ser un líder espiritual
Una actitud de sacrificio para alcanzar a otros para Cristo
1 Corintios 9:19-27
“Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor
número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que
están sujetos a la ley (aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para
ganar a los que están sujetos a la ley; a los que están sin ley, como si yo estuviera sin
ley (no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que
están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he
hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del
evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el
estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal
manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la
verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así
que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como
quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea
que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.”
Una actitud la cual desarrolla una seriedad de propósito en la vida
Tito 2:6-8
“Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; presentándote tú en todo
como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad,
palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga
nada malo que decir de vosotros.”
Características de un joven espiritual creciendo en una actitud y carácter
piadoso
El esta aprendiendo a llegar a ser un siervo a otros
El esta desarrollando una preocupación de desarrollar niños espirituales
El esta comenzando a desarrollar uno o más Timoteos
El esta desarrollando una propia actitud hacia llegar a ser un líder espiritual
Esto incluye una preocupación para alcanzar a otros para Cristo
Esto incluye desarrollar un propósito para la vida
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b. crecimiento en conocimiento
nosotros queremos ayudarle a él a aprender a llegar a ser avanzado en su
conocimiento de Dios
1 Juan 2:13-14
“Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os
escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros,
hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque
habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes,
porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al
maligno.”

A medida que una persona crece y llega a ser un joven espiritual,
ese crecimiento sucede porque él pudo conocer la Palabra de Dios
Aquí vemos que para llegar a ser un padre espiritual,
una persona necesita llegar a conocer al Dios de la Palabra

nosotros queremos ayudarle a él a aprender a como estar listo en todo tiempo
para compartir su fe
1 Pedro 3:15
“...sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros...”
nosotros queremos ayudarle a él a aprender a llegar a ser un ejemplo a otros
1 Timoteo 4:12
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.”
nosotros queremos ayudarle a él a aprender a como contestar a falsos maestros
Tito 1:9
“...retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.”
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c. crecimiento en ministerio
nosotros queremos mostrarle a él a como compartir el Evangelio con otros
Marcos 1:16-17
“Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban
la red en el mar; porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y
haré que seáis pescadores de hombres.”
Hechos 11:12
“Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos
seis hermanos, y entramos en casa de un varón...”
nosotros queremos mostrarle a él a como ministrar a otros Cristianos
Hechos 20:2-4
“Y después de recorrer aquellas regiones, y de exhortarles con abundancia de
palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí tres meses, y siéndole puestas
asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de
volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y
Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo.”
nosotros queremos mostrarle a él a como enseñar la Palabra de Dios
Hechos 20:20
“...y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y
por las casas...”
Aquí está un ejemplo de porque un equipo de liderazgo de una iglesia es de
mucho valor para el desarrollo de un joven espiritual para equiparles
Efesios 4:11-13
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la
unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida
de la estatura de la plenitud de Cristo...”
Evangelistas serán más efectivos al mostrar a jóvenes como:
Como compartir el Evangelio con otros
Pastores serán más efectivos al mostrar a jóvenes como:
Ministrar a otros Cristianos
Maestros serán más efectivos al mostrar a jóvenes como:
Enseñar la Palabra de Dios
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B. Ayudando a jóvenes espirituales a construir sus relaciones con el cuerpo
1. construyendo relaciones espirituales de la familia extendida (unos a otro)
El enfoque de ayudar al bebe espiritual y al pequeño es de ayudarles a construir
relaciones con padres espirituales. El enfoque en ayudar al niño espiritual es de
ayudarles a construir relaciones con una familia espiritual (el grupo pequeño). Ahora
a medida que llegamos al joven espiritual nosotros queremos ayudarle a él a aprender
a construir relaciones con el cuerpo entero (la iglesia). Esto es una clave importante
porque el deseo de un joven espiritual es de servir a otros. Para poder ser capaz de
efectivamente servir a otros, el joven o mujer espiritual necesitan saber como
construir relaciones saludables con todos los cristianos.
El Señor no nos dejo en la oscuridad acerca de cómo construir relaciones saludables.
En el Nuevo Testamento nosotros vemos que hay 43 unos a otros. Estas 43 cosas nos
dicen como nosotros construimos relaciones saludables con otros. Doce son cosas
que a nosotros se nos dice evitar. Treinta y un cosas que se nos dijo hacer para
construir relaciones saludables entre cristianos.
Si nosotros dependemos en nuestra propia fuerza, nos comportaremos por temor y
haremos las cosas que destruyen las relaciones. Nosotros haremos las cosas que nos
dijeron evitar y fallaremos en hacer las cosas que se nos dijo hacer. Sin embargo,
cada vez que nosotros nos rendimos al Espíritu Santo y dependemos en Su poder, el
amor de Cristo nos llenara y nosotros construiremos relaciones saludables con otros
cristianos.
Doce cosas que debemos evitar para construir relaciones saludables
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ya no os juzguéis el uno al otro – Romanos 14:13
No uno en contra del otros – 1 Corintios 6:7
Detenerse en privar uno al otro (en matrimonio) – 1 Corintios 7:5
No morder uno al otro (para herir al alma) – Gálatas 5:15
No devorar uno al otro (hacerlo un hábito) – Gálatas 5:15
No consumir uno al otro (el ultimo acto de tragar) – Gálatas 5:15
“morder-devorar-consumir” habla del proceso la cual destruye una relación
7. No retar uno al otro (llamar a uno como a una competencia) –
Gálatas 5:26
8. No envidiar uno al otro – Gálatas 5:26
9. No mentir uno al otro – Colosenses 3:9
10. Ver que ninguno pague a otro mal por mal – 1 Tesalonicenses 5:15
11. No hablar unos en contra de otros (calumniar) – Santiago 4:11
12. No quejarse unos de otros – Santiago 5:9
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Treinta un cosas que debemos hacer para construir relaciones saludables
1. Aceptar unos a otros – Romanos 15:7
2. Amonestar unos a otros – Romanos 15:14; Colosenses 3:16
3. Sobrellevar las cargas los unos a los otros – Gálatas 6:2
4. Soportar unos a otros – Efesios 4:2; Colosenses 3:13
5. Edificar unos a otros – Romanos 14:19; 1 Tes. 5:11
6. Cuidar unos de otros – 1 Corintios 12:25
7. Confortar unos a otros – 1 Tes.4:18, 5:11; Hebreos 3:13, 10:25
8. Ser confortados juntamente a través de la fe unos a otros – Romanos 1:12
9. Tener compasión unos de otros – 1 Pedro 3:8
10. Confesar sus pecados unos a otros – Santiago 5:16
11. Ser devoto unos a otros – Romanos 12:10
12. Compañerismo unos con otros – 1 Juan 1:7
13. Perdonar unos a otros – Efesios 4:32; Colosenses 3:13
14. Buscar lo que es bueno unos para otros y para todos – 1 Tes. 5:15
15. Saludar unos a otros – Rom. 16:16; 1 Cor. 16:20; 2 Cor. 13:12; 1 Ped. 5:14
16. Ser hospitalario unos con otros – 1 Pedro 4:9
17. Vestirse a sí mismos con humildad unos hacia otros – 1 Pedro 5:5
18. Ser amable unos con otros – Efesios 4:32
19. Ser miembros unos de los otros – Romanos 12:5; Efesios 4:25
20. Ser de una misma mente unos con otros – Romanos 12:16, 15:5
21. Esta en paz unos con otros – Marcos 9:50; 1 Tes. 5:13
22. Orar unos por otros – Santiago 5:16
23. Considerar unos a otros como mas importante que uno mismo –
Filipenses 2:3
24. Servir unos a otros como un esclavo – Gálatas 5:13
25. Emplear su don en servir unos a otros – 1 Pedro 4:10
26. Estimular unos a otros al amor y a las buenas obras – Hebreos 10:24-25
27. Someter unos a otros – Efesios 5:21
28. Enseñar unos a otros – Colosenses 3:16
29. Esperar unos a otros – 1 Corintios 11:33
30. Lavar los pies los unos a los otros – Juan 13:14
31. Amar unos a otros – Juan 13:34-35, 15:12,17; Romanos 13:8;
1 Tes. 1:3, 4:9-10; 2 Tes. 1:3; 1 Pedro 1:22, 4:8; 1 Juan 3:11, 23;
1 Juan 4:7, 11, 12; 2 Juan 5
Juan 13:34-35
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros.”
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2. llegando a ser un ejemplo a otros
Una de las cosas muy importantes acerca del joven espiritual es que él esta llegando a
ser un ejemplo a otros. Esto significa que él esta aprendiendo a mostrar por medio de
su vida que Cristo es el que cambia y transforma una vida. Porque él joven o la joven
espiritual están llegando a ser un líder a otros, la gente esta comenzando a mirar sus
ejemplos muy de cerca.
Muchas cosas en la vida Cristiana son agarrados en lugar de enseñados. Esto significa
que la gente debe demostrar por medio del ejemplo a otros de cómo crecer en la vida
Cristiana. La lista de los unos a los otros que acabamos de mirar tiene que ser
mostrados para que una persona realmente comience a practicarlas en su propia vida.
Pablo compartió con Timoteo seis manera en que él debería de ser un ejemplo a otros
Cristianos.
1 Timoteo 4:12
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.”
Nosotros necesitamos ayudar a los jóvenes espirituales aprender a ser un ejemplo
en:
palabra – (lo que ellos dicen)
conducta – (lo que ellos hacen)
amor – (como ellos aman)
espíritu – (cediendo al Espíritu Santo)
en fe – (lo que ellos creen)
en pureza – (su carácter moral)
Jóvenes espirituales son capaces de llegar a ser un ejemplo para que otros sigan porque
el hecho de que ellos están aprendiendo a seguir a Cristo como un molde en su vida.
Ambos Cristo y Pablo se enfocaron en entrenar por medio del ejemplo y no solo por lo
que ellos enseñaron. En la misma manera nosotros necesitamos mostrar a la gente por
medio de nuestro ejemplo y entrenarle a ser un ejemplo.
Juan 13:15
“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.”
1 Pedro 2:20-21
“Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo
bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ues para
esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo, para que sigáis sus pisadas…”
1 Corintios 11:1
“Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.”
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C. Ayudando a jóvenes espirituales a construir su ministerio
1. desarrollando un ministerio de servicio al cuerpo
Una de las características de jóvenes es que a ellos les gusta servir. Vemos esto
ilustrado en una manera muy interesante en la iglesia primitiva. Un pasaje que habla
acerca del servicio de jóvenes físicos muestra el deseo de jóvenes espirituales. En
Hechos 5:6, 10 vemos el servicio de un grupo de jóvenes en la iglesia primitiva.
Hechos 5:6
“Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron.”
Hechos 5:10
“Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró; y cuando entraron los jóvenes, la
hallaron muerta; y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido.”
En estos versículos vemos que los jóvenes en la iglesia temprana estuvieron listos y
dispuestos a servir en cualquier manera posible incluyendo el tomar responsabilidad
para los entierros. Jóvenes espirituales tiene un fuerte deseo de servir al Señor si los
líderes de la iglesia les dan la oportunidad de servir. Para poder ayudarles a aprender
a como servir de manera más efectiva, nosotros necesitamos ayudarles a descubrir su
MOLDE.

M
O
L
D
E

manera en que hemos sido dotados espiritualmente – Romanos 12:3-8;
1 Cor.12:4-31; 1 Pedro 4:7-11
objeto de pasión en nuestro corazón (pasión en la vida) – ejemplo de
Pablo – Romanos 15:15-20
las habilidades personales – 1 Pedro 4:11
determinación de nuestra personalidad – (a Pedro le gustaban las
multitudes – Hechos 2:14-41, Andrés – individuos)
experiencias en la vida – 2 Cor.11:21-33

Cuando Bernabé y Pablo fueron enviados por Dios de la iglesia en Antioquia, ellos
tomaron a Juan Marcos con ellos para que él pudiera aprender a ministrar por medio
de ayudarles a medida que viajaban. Eso es una manera clave en que nosotros
podemos ayudar a jóvenes en su desarrollo espiritual y prepararles a llegar a ser
Cristianos Saludable y que reproducen.
Hechos 13:5
“Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos.
Tenían también a Juan de ayudante.”
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2. desarrollar un ministerio de servicio al mundo (evangelismo)
Jóvenes espirituales tiene un deseo de servir a aquellos que no son Cristianos así
como también a aquellos que son Cristianos. Ellos están dispuestos a tener a alguien
que les muestre como compartir el Evangelio con aquellos que no son Cristianos.
Cerca de un año después de que Cristo primero conoció a los discípulos en Juan 1,
Cristo dio a aquellos mismos hombres una invitación para aprender a servir por
medio de compartir el Evangelio con aquellos que no eran Cristianos. Nosotros
vemos que Cristo obtuvo una respuesta positiva inmediata de aquellos hombres
porque ellos habían estado creciendo en su relación con Cristo durante ese año.
Mateo 4:18-22
“Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro,
y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. Y les
dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando
al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo
hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que
remendaban sus redes; y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre,
le siguieron.”
Jóvenes espirituales quieren aprender a como llevar a otros a Cristo
Cristo invito a estos cuatro hombres a seguirle
Cristo prometió a estos cuatro hombres que El los haría
Cristo prometió a estos cuatro hombres que ellos llegarían a ser
pescadores de hombres
Cristo obtuvo una respuesta inmediata de estos hombres
Cristo les enseño por medio de enseñarles a ellos
En estos versículos nosotros vemos que la manera Bíblica de enseñar a la gente a
como compartir el Evangelio con otros es de tomar a la gente contigo y mostrarles
como compartir el Evangelio. El principio de mostrar a jóvenes espirituales a como
compartir el Evangelio y mostrarles como ministrar a otros Cristianos es un
principio que vemos a través del Nuevo Testamento. Sin embargo, la mayoría de los
Cristianos de hoy tratan de decir a otros como servir al Señor (sermones, seminario,
clases, etc.) en lugar de mostrarles como servir al Señor. Jóvenes espirituales
aprenderán mejor a como servir al Señor si nosotros los llevamos con nosotros y les
mostramos.
Hechos 20:4
“Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica,
Gayo de Derbe, y Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo.”

75

Preguntas por hacerme acerca de cómo ayudar a jóvenes espirituales a
continuar con el desarrollo saludable y el llegar a ser padres espirituales
1.

2.

Preguntas acerca de mi entendimiento de cómo reconocer jóvenes
espirituales
a.

Describir la reseña espiritual de un joven espiritual.

b.

Explicar como usted puede ayudar a un joven espiritual a continuar
creciendo.

Preguntas acerca de ayudar a un joven espiritual a llegar a ser un padre
espiritual
a.
b.
c.
d.

3.

Explicar porque el desarrollar una actitud de aprendiz y el corazón de un
servidor son claves para el desarrollo de un joven espiritual.
Explicar que áreas de actitud y desarrollo de carácter son importantes
para que un joven espiritual continúe madurando.
Explicar que áreas de crecimiento en conocimiento son importantes para
ayudar a un joven espiritual a continuar madurando.
Explicar que áreas de crecimiento en el ministerio son importantes para
ayudar a un joven espiritual a continuar madurando.

Preguntas acerca de ayudar a un joven espiritual a desarrollar un
ministerio
a.

Explicar como nosotros podemos ayudar a un joven espiritual a
desarrollar su relación a la iglesia entera.

b.

Explicar como nosotros ayudamos a un joven espiritual a llegar a ser un
ejemplo a otros.

c.

Explicar como nosotros ayudamos a un joven espiritual a entender la
MOLDE espiritual que Dios le ha dado a él para ayudarle a aprender a
servir más efectivamente.

d.

Explicar como nosotros ayudamos a jóvenes espirituales a aprender a
llegar a ser efectivos en el ministerio de evangelismo.

e.

Explicar porque es muy importante llevar a jóvenes espirituales con
nosotros a medida que ministramos para que ellos puedan ser enseñados
de cómo servir al Señor.
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V.
Ayudando a padres espirituales a desarrollar un ministerio efectivo
(los padres espirituales aman, sacrifican y proveen un ejemplo)
Así como un padre físico disfruta aprende a como llegar a ser un padres mas
efectivo, un padres espiritual tiene un aun mayor deseo de aprender a como llegar a
ser un padres espiritual efectivo. Un padre espiritual ya ha aprendido a como
desarrollar una saludable relación con Dios, con su familia, con una familia espiritual
y con la iglesia como un todo. Ahora ellos desean aprender a como llegara a ser un
padres espiritual efectivo que puede enseñar a otros a como crecer en sus vidas
espirituales por medio de llegar a ser un padre espiritual a ellos.
Tenemos algunos ejemplos Bíblicos excelentes de personas que llegaron a ser
padres espirituales para ayudar a otros en su crecimiento espiritual. Pablo, Silas y
Timoteo proveen algunos de los mejores ejemplos de padres espirituales aparte de
Cristo.
Características claves de padres espirituales
1 Tesalonicenses 2:7-12
“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus
propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque
habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro
trabajo y fatiga; cómo 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 como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos,
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que
anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.”
Padres espirituales proveen el cuidado tierno de una madre que cuida
Padres espirituales proveen el ejemplo piadoso de un padre piadoso
1 Corintios 4:15-17
“Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en
Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me
imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el
Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas
partes y en todas las iglesias.”
Los padres espirituales pueden ser imitados porque ellos:

¡Hacen lo que dicen no solo hablan por hablar!
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A. Entendiendo como nosotros ayudamos a un padre espiritual ministrar a
niños espirituales
1. la reseña de un padre espiritual
Así como cada uno de los otros niveles de madures espiritual, la Escritura también
nos da una reseña de un padre espiritual. Por supuesto que la misma definición de la
palabra padre significa que tiene que haber uno o más niños. Un padre espiritual es
uno que ha tomado la responsabilidad personal de ayudar a uno o más niños en su
total desarrollo espiritual no solo en su crecimiento en el conocimiento. Las
siguientes características serán vistas en un padre espiritual:
El es avanzado en su conocimiento de Dios
1 Juan 2:13-14
“Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os
escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros,
hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque
habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes,
porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al
maligno.”
El demuestra verdadero cuidado por sus niños espirituales
1 Tesalonicenses 2:7-12
“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus
propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque
habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro
trabajo y fatiga; cómo 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 como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos,
exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que
anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.”
El tiene uno o unos pocos Timoteos que él esta llevando a madures Espiritual
2 Timoteo 2: 1-2
“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído
de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para
enseñar también a otros.”
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El ha llegado a ser un discípulo maduro
Mateo 13:52
“El les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un
padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.”
De este versículo vemos que un discípulo maduro tiene las siguientes
características:
1.
2.
3.
4.
5.

El es instruido en relación al reino de Dios
El es la cabeza de un hogar espiritual
El tiene un tesoro (la Palabra de Dios)
El comparte de su tesoro cosas que son nuevas (él continua de
estudiar la Palabra y de crecer)
El comparte de su tesoro cosas que son antiguas (él es capaz de
compartir enseñanzas básicas de la Palabra de Dios)
Las prioridades de un padre espiritual
Conocer a Cristo

Filipenses3:10 “...a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación
de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte...”
Ser motivado por el amor de Cristo
2 Corintios 5:14 “Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno
murió por todos, luego todos murieron...”
Servir a Cristo como un siervo-esclavo
2 Timoteo 2:24-25 “Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable
para con todos, apto para enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se
oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad...”
Terminar bien la carrera por medio de mantener la fe
2 Timoteo 4:7-8 “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la
fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor,
juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su
venida.”
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2. los objetivos de un padre espiritual para desarrollar una familia espiritual
a. crecimiento en carácter y actitud
Un padre espiritual desea ser un ejemplo a seguir
1 Corintios 4:14-17
“No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos
amados. Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres;
pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego
que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y
fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño
en todas partes y en todas las iglesias.”
1 Corintios 11:1
“Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.”
1 Tesalonicenses 1:6
“Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra
en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo...”
Un padre espiritual desea proveer amor
1 Tesalonicenses 2:7-9
“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus
propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque
habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro
trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno
de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.”
Un padre espiritual desea proveer ánimo
1 Tesalonicenses 2:10-12
“Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos
comportamos con vosotros los creyentes; así como también sabéis de qué modo,
como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y
os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y
gloria.”
Un padre espiritual desea proveer instrucción de la Palabra de Dios
Hechos 20:20
“...y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y
por las casas...”
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b. crecimiento en conocimiento
Padres espirituales necesitan aprender que enseñar a aquellos que son mas
jóvenes
Tito 2:4-8
“...que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la
palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean
prudentes; presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza
mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el
adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros.”
Padres espirituales necesitan aprender a como enseñar a aquellos que son más
jóvenes
La mayoría de la enseñanza de los padres es hecha en situaciones informales. Lo
mismo es verdadero para mucho de la enseñanza hecho por los padres espirituales.
Esto sucede porque el padre espiritual y el niño espiritual están pasando tiempo
juntos. Como un resultado, el modelo para enseñar niños espirituales es el mismo
como el modelo para enseñar a niños físicos.
Deuteronomio 6:6-9
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus
hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte,
y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como
frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.”
Padres espirituales deben tener la Palabra en sus corazones
Padres espirituales necesitan ayudar a la gente a llegar a estar listos en la
Palabra
Padres espirituales necesitan compartir la Palabra en situaciones informales
Padres espirituales necesitan modelar la Palabra por medio de sus acciones
Padres espirituales necesitan tener la Palabra en sus pensamientos
Padres espirituales necesitan compartir la Palabra en sus hogares
Padres espirituales necesitan aprender cuando enseñar a aquellos que son más
jóvenes
1 Tesalonicenses 2:9
“Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de
noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el
evangelio de Dios.”
Hechos 19:9
“Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el Camino delante de la
multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la
escuela de uno llamado Tiranno.”
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c. crecimiento en ministerio
El ministerio crece a medida que pasamos tiempo con niños espirituales
Juan 1:39
“Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel
día; porque era como la hora décima.”
Marcus 1:16-20
“Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban
la red en el mar; porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y
haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron.
Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su
hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó; y
dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron.”
El ministerio crece a medida que ayudamos a niños espirituales
a desarrollar prioridades
Marcos 1:38-39
“El les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; porque
para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba
fuera los demonios.”
El ministerio crece a medida que mostramos a niños espirituales
a como ministrar
Marcos 3:13-15
“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, y que tuviesen
autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios...”
El ministerio crece a medida que ayudamos a niños espirituales
a aprender a como ministrar
Marcos 6:7
“Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio autoridad
sobre los espíritus inmundos.”
Marcos 6:30-31
“Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían
hecho, y lo que habían enseñado. El les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar
desierto, y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera
que ni aun tenían tiempo para comer.”
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B. Ayudando a padres espirituales a desarrollar su relación con un niño espiritual
1 Tesalonicenses 2:7-9
“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus
propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido
entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque
habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro
trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de
vosotros, os predicamos el evangelio de Dios.”
1. demostrando amor a un niño espiritual
Cristo llamo a los discípulos a amar solo después de Él les había demostrado
amor
Juan 13:34-35
“Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros.”
Pablo llamo a los Tesalonicenses a amar solo después de que Él les había
mostrado amor
1 Tesalonicenses 2:7
“Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus
propios hijos.’
1 Tesalonicenses 4:9-10
“Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros
mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros; y también lo hacéis así
con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos,
que abundéis en ello más y más...”
Juan llamo a la gente a amar solo después de que él había mostrado amor
2 Juan 1
“El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad; y no sólo
yo, sino también todos los que han conocido la verdad...”
2 Juan 5
“Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que
hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros.”
Nosotros llamamos a la gente a amar porque Dios nos ha amado
1 Juan 4:11
“Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros.”
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2. demostrando sacrificio a un niño espiritual
Una de las claves para ser padres espiritualmente efectivos es de ayudar a padres
espirituales a aprender a como hacer sacrificios para sus niños espirituales. Los
varios tipos de sacrificio que nosotros hacemos serán determinados por las
necesidades de niños espirituales a medida que ellos crecen. Como un resultado,
nosotros queremos ayudar a padres espirituales a entender algunas de las áreas donde
ellos aprenderán a sacrificar para poder ser padres espirituales efectivos.
Sacrificar nuestro tiempo y descanso cuando eso es necesitado
1 Tesalonicenses 2:9
“Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de
noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el
evangelio de Dios.”
Sacrificar nuestros planes para compartir tiempos de gozo o tristeza
Romanos 12:15
“Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran.”
Sacrificar nuestra libertad para servir a otros en amor
Gálatas 5:13-14
“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la
libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti
mismo.”
Sacrificar nuestras finanzas para compartir en las necesidades
2 Corintios 8:1-2
“Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las
iglesias de Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su
gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.”
Sufrir para poder proveer un ejemplo a seguir
1 Pedro 2:20-21
“Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo
bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para
esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo, para que sigáis sus pisadas...”
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C. Ayudando a padres espirituales a desarrollar su ministerio con niños
espirituales
1 Tesalonicenses 2:10-12
“Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos
comportamos con vosotros los creyentes; así como también sabéis de qué modo,
como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y
os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y
gloria.”
1. llegando a ser un ejemplo a un niño espiritual
Padres espirituales proveen un ejemplo a imitar
1 Corintios 4:15-17
“Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en
Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me
imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el
Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas
partes y en todas las iglesias.”
Padres espirituales proveen un ejemplo de cómo glorificar a Dios
1 Corintios 10:31-11:1
“Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; como también yo
en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de
muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.”
Padres espirituales proveen un ejemplo de cómo caminar
Filipenses 3:17
“Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo
que tenéis en nosotros.”
Padres espirituales proveen un ejemplo para que personas
lleguen a ser un ejemplo
1 Tesalonicenses 1:6-7
“Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra
en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis
sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído.”
¡La gente aprende a seguir al Señor por medio de seguir a la gente del Señor!
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2. llegando a ser uno que anima a un niño espiritual
Padres espirituales animan a aquellos que son de débil corazón
1 Tesalonicenses 5:14
“También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de
poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.”
Padres espirituales animan a la gente a amar y a buenas obras
Hebreos 10:24-25
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.”
Provocamos amor y buenas obras por medio de reunirnos juntos
Provocamos amor y buenas obras por medio de animarnos unos a otros
Padres espirituales anima a la gente cuando ellos están atribulados y temerosos
Juan 14:27
“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo.”
Padres espirituales anima a la gente a tomar riesgos
Hechos 9:26-27
“Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; pero todos le tenían
miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los
apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había
hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús.”
Padres espirituales animan a la gente al desarrollar su ministerio
Hechos 11:25-26
“Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le trajo a Antioquía.
Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente; y a los
discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.”
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3. llegando a ser un modelo de conducta a un niño espiritual
Muestre a niños espirituales a como compartir el Evangelio
Mateo 9:9-10
“Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco
de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que
estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores,
que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos.”
Muestre a niños espirituales a como desarrollar su dependencia en Dios
Juan 6:5-6
“Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe:
¿De dónde compraremos pan para que coman éstos? Pero esto decía para probarle;
porque él sabía lo que había de hacer.”
Muestre a niños espirituales a como ellos pueden servir y ministrar
Juan 6:11
“Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los
discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados; asimismo de los peces,
cuanto querían.”
Muestre a niños espirituales a como ellos pueden ministrar al afligido
Juan 11:16, 34-36
“Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también
nosotros, para que muramos con él. ...y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor,
ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba.”
Muestre a niños espirituales a como llegar a ser compañeros en el ministerio
Juan 15:15-17
“Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he
llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer.
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. Esto os mando: Que os améis unos a otros.”
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Preguntas por hacerme acerca de cómo ayudar a que padres espirituales
desarrollen un ministerio efectivo a niños espirituales
1.

2.

Preguntas acerca de mi entendimiento de cómo ayudar a que un padre
espiritual ministre a niños espirituales
a.

Describa algunas de las características claves de padres espirituales.

b.

Describa la reseña espiritual de un padre espiritual.

c.

Explique la descripción Bíblica de un discípulo maduro en Mateo 13:52.

d.

Explique las prioridades claves de un padre espiritual.

e.

Explique las áreas claves de actitud y carácter donde un padre espiritual
continúa creciendo.

f.

Explique algunas de las cosas que una persona necesita para aprender
para poder ser un padre espiritual efectivo.

g.

Explique como los padres espirituales multiplican sus ministerios

Preguntas acerca de mi entendimiento de cómo ayudar a padres
espirituales a desarrollar sus relaciones con niños espirituales
a.
b.

3.

Explique como ayudamos a padres espirituales a aprender a como
mostrar amor a niños espirituales.
Explique como ayudamos a padres a como aprender a hacer sacrificios
para sus niños espirituales.

Preguntas acerca de mi entendimiento de cómo ayudara a padres
espirituales a desarrollar sus relaciones con niños espirituales
a.

Explique el porque es muy importante que un padre espiritual llegue a
ser un ejemplo al niño espiritual.

b.

Explique el porque es muy importante que un padre espiritual llegue a
ser una persona que anima a un niño espiritual.

c.

Explique el porque llegar a ser un modelo a un niño espiritual es muy
importante.
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Una Mirada a Mí Mismo
Mientras llegamos a la conclusión de este manual, esto pudiera ser un buen tiempo de
mirarnos a nosotros mismos. Pudiera ser bueno preguntarnos a nosotros mismos la
pregunta, “¿Describe mi vida la definición Bíblica de un discípulo en Mateo 13:52?
Mateo 13:52
“El les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un
padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas.”
¿Soy yo un discípulo que ha llegado a ser la cabeza de una casa espiritual?
(esto significa que yo he llegado a ser un padre espiritual a uno o mas niños
espirituales con los que yo estoy pasando tiempo regularmente para ayudarles
a crecer)
¿Soy yo un discípulo que tiene un tesoro (la Palabra de Dios?
(esto significa que la Palabra de Dios guía mi vida)
¿Soy yo un discípulo que saco de mi tesoro cosas que son nuevas?
(esto significa que yo estoy aprendiendo, creciendo y compartiendo
continuamente)
¿Soy yo un discípulo que saco de mi tesoro cosas que son antiguas?
(esto significa que yo estoy enseñando lo básico de la Cristiandad a otros)
Segundo, ¿estoy siendo obediente al mandato Bíblico de Hacer Discípulos?
Mateo 28:19-20
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del
mundo. Amén.”
¿Estoy yendo a los perdidos para compartir el Evangelio con ellos?
¿Estoy ayudando a aquellos que llegan a ser Cristianos a identificarse
con Cristo y una iglesia local?
¿Estoy mostrando a aquellos que llegan a ser Cristianos a como obedecer
todo lo que Cristo ordeno por medio de mi propio ejemplo?
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