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Entendiendo los Niveles de Madurez Espiritual 
 

El Bebé Recién Nacido 
1 Pedro 2:2 

 
Crecimiento espiritual es comparado a crecimiento físico  

 
“...desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella 
crezcáis para salvación...” 
 

Otros usos de la palabra bebé en el Nuevo Testamento 
 

usado de Juan el Bautista antes de nacer – Lucas 1:41, 44 
usado de Cristo inmediatamente después de nacer – Lucas 2:12, 16 

usado de infantes que fueron traídos a Cristo – Lucas 18:15 
usado de infantes que fueron matados en el tiempo de Moisés – Hechos 7:19 

usado de Timoteo siendo enseñado desde su nacimiento – 2 Timoteo 3:15 
 

Usos Físicos en el Nuevo Testamento 
habla acerca del tiempo de la concepción a aproximadamente a un año de edad 

Uso espiritual en el Nuevo Testamento  
habla acerca del nuevo Cristiano durante los primeros meses de su vida espiritual 

 
Necesidades de un bebé recién nacido 

en la vida física – necesita un padre físico 
en la vida espiritual – necesita un padre espiritual  

 
1 Corintios 4:15 

“Porque aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; pues en 
Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio.” 

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.” 
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Necesidades de un Bebé Recién  
Nacido para Sobrevivir 

 
 Alimento 

 
 Amor 

 
  
 

Spiritual food 
 

1 Pedro 2:2 
“...desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella 

crezcáis para salvación...” 
 

Necesita Conocer el Amor de Dios 
 

1 John 4:10 
“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.” 

  
Necesita Conocer el Amor de Cristo 

 
Romanos 8:35-39 

“¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 
hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  Como está escrito: Por causa de ti somos 
muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero.  Antes, en todas 
estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.  Por lo cual 
estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni 
lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos 
podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” 
  

Necesita Conocer el Amor de Otros Cristianos  
 

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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Necesidades de un Bebé Recién  
Nacido Espiritual para un Crecimiento Saludable 

 
Padres Espirituales 

Estudio Bíblico 
Oración 

Compañerismo 
Ser Testigo/Dar Testimonio 

Obediencia 
 
 

 
1.  La importancia de padres espirituales 
 a.  padres espirituales proveen un ejemplo – 1 Corintios 4:14-17 
 b.  padres espirituales proveen amor – 1 Tesalonicenses 2:7-9 
 c. padres espirituales proveen ánimo – 1 Tesalonicenses 2:10-12 
 d.  padres espirituales proveen instrucción – Efesios 6:4 
 
 2.  Cinco maneras en que crecemos a través de la Palabra de Dios 
 a.  crecemos por medio de escuchar la Palabra de Dios leída – Romanos 10:17 
 b.  crecemos por medio de leer la Palabra de Dios – Apocalipsis 1:3 
 c.  crecemos por medio de estudiar la Palabra de Dios – 2 Timoteo 2:15 
 d.  crecemos por medio de memorizar la Palabra de Dios – Salmo 119:11 
 e.  crecemos por medio de meditar en la Palabra de Dios – Salmo 1:1-3;  
  Josué 1:8 
 
 3.  Aprendiendo a hablar a Dios en oración – Mateo 6:9-13 
 a.  la oración comienza por medio de reconocer nuestra relación con Dios – 
   “...Padre nuestro…” 
 b.  la oración reconoce que Dios es sobre todo – “...en los cielos…” 
 c.  la oración reconoce que Dios es santo – “...santificado sea tu nombre.” 
 d.  la oración espera el reinado de Dios – “Venga tu reino.” 
 e.  oración para que la voluntad de Dios sea hecha – “ Hágase tu voluntad 
  como en el cielo así también en la tierra.” 
 f.  oración por nuestras necesidades diarias – “El pan nuestro de cada día, 
  dánoslo hoy.” 
 g.  oración por perdón del pecado – “Y perdónanos nuestras deudas  
  (pecados), como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.” 
  (aquellos que han pecado en contra de nosotros) 
 h.  oración para victoria sobre la tentación – “Y no nos metas en tentación, 
   mas líbranos del mal…”  
 i.  la oración reconoce a Dios como la fuente de poder – “...porque tuyo es el 
  reino, y el poder,  y la gloria,  por todos los siglos. Amén.” 
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4.  Aprendiendo a tener compañerismo (compartir tu vida) con Dios –  
 1 John 1:3-7 
 a.  el compañerismo debe comenzar con Dios (tenemos compañerismo cuando 
  el pecado es confesado) – 1 John 1:3, 9 
 b.  el compañerismo causa que experimentemos gran gozo – 1 John 1:4 
 c.  el compañerismo es con Dios quien es luz – 1 John 1:5 
 d.  el compañerismo no puede llevarse a cabo si estamos caminando en la 
  oscuridad – 1 John 1:6 
 e.  el compañerismo sucederá a medida que caminamos en la luz porque la 
  sangre de Cristo nos limpia de todo pecado – 1 John 1:7, 9 
 
 5.  Aprendiendo a compartir de Cristo con otros – Marcos 5:19 
 a.  comience por ir a su familia y amistades 
 b.  dígale a su familia y amistades las grandes cosas que Cristo ha hecho por 
  usted 
 
  1.  Usted había  cometido pecado – Romanos 3:23 
  2.  Su pecado significo que estaba enfrentándose a la muerte –  
   Romanos 6:23 (separación eterna de Dios) 
  3.  Cristo pago el castigo por el pecado de usted por medio  
   de morir – Romanos 5:8 
  4.  Dios mostró que Él estaba satisfecho con el pago de Cristo por  
   medio de levantar a Cristo de entre los muertos – Hechos 2:23-24 
  5.  Usted se arrepintió de su pecado y cambio de seguir el pecado a 
   seguir a Cristo – Hechos 3:19 
  6.  Usted colocó su fe en Cristo y lo reconoció a Él como su nuevo  
   Señor en lugar del pecado – Romanos 10:9-10 
 
  c.  dígale a su familia y a sus amistades de cómo Cristo ha tenido compasión 
  de usted 
 
   Hechos 26:18 
  Cristo ha abierto sus ojos espirituales 
  Cristo le ha llevado de la oscuridad a la luz 
  Cristo le ha llevado del poder de Satán al poder de Dios 
  Cristo le ha perdonado sus pecados 
  Cristo le ha dado vida eterna 
 
  
6.  Aprendiendo a ser obediente a Cristo – Santiago 1:22 
 a.  uno que oye y no obedece se engaña a sí mismo 
 b.  uno que oye y obedece disfruta el compañerismo con Dios 
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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 
es usado diez veces en el Nuevo Testamento 

cuatro usos nos ayudan a entender al Pequeño Espiritual 
 
 

El Pequeño Espiritual es uno que comenzó a crecer y 
entonces dejo de crecer en su vida espiritual 

 
 
 

1 Corintios 3:1-3 
 

“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a 
carnales, como a niños en Cristo.  Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no 
erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales; pues habiendo entre 
vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres?” 
  

1 Corintios 13:11 
 

“Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; 
mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.” 

  
Efesios 4:14 

 
“...para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error...” 
  

Hebreos 5:11-14  
 

“Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis 
hecho tardos para oir.  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.  Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra 
de justicia, porque es niño; pero el alimento sólido es para los que han alcanzado 
madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento 
del bien y del mal.” 
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El Niño Espiritual  
 

 el niño espiritual, el joven espiritual y 
el padre espiritual todos son descritos en 

1 John 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.” 

 
  

El Niño Espiritual 
 

La palabra Griega (teknion) que es traducida Pequeños Niños 
habla de un pequeño niño. En el Nuevo Testamento es: 

un término de bondad usado por maestros para hablar de sus discípulos 
 

 
El Joven Espiritual 

 
La palabra Griega (neaniskos) que es traducido Hombre Joven  

habla de un joven entre aproximadamente las edades de 12 a 25. 
en el Nuevo Testamento es: 

un termino usado para hablar de un Cristiano que conoce la Palabra  
de Dios y esta acercándose a la madurez espiritual – 1 John 2:12-14 

 
El Padre Espiritual 

 
Un padre espiritual es uno que: 

ha tomado la responsabilidad del desarrollo de niños espirituales 
1 Corintios 4:14-17 

muestra amor tierno y cuidado 
1 Tesalonicenses 2:7-9 

provee ejemplo, guía y animo 
1 Tesalonicenses 2:10-12 

conoce al Dios de la Palabra 
1 John 2:12-14 
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Entendiendo el Proceso de Crecimiento Espiritual 
 

El Crecimiento Espiritual Sucede de Adentro hacia fuera 
 
 

cuerpo 
 
 

alma 
 

 
                           espíritu 

Al momento de la 
Salvación, nosotros: 
 
Somos nacidos del 
Espíritu Santo – 
Juan 3-5-6  
Somos bautizados 
con el Espíritu Santo 
Mateo 3:11;  
Hechos 1:8  
Recibimos el regalo 
del Espíritu Santo – 
Hechos 2:38  

 
 
 

 
Espíritu Santo 
“El Espíritu mismo 

da testimonio a 
nuestro espíritu, de 
que somos hijos de 
Dios.” 
Romanos 8:16 

 
El Espíritu Santo ministra a nuestro espíritu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Espíritu Santo  
  
 cuerpo      alma      espíritu 

  
         mente 
  
       emociones 
  
       voluntad 
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Cambiando desde adentro  
 
1. El Espíritu Santo viene a nuestro 
espíritu – Romanos 8:16 
2. El Espíritu Santo llena nuestro 
espíritu a medida que confesamos 
el pecado, nos rendimos a Dios y le 
obedecemos  a Él – Efesios 5:18; 
Romanos 6:11-13,16 
3. El Espíritu Santo transforma 
nuestras mentes  a medida que   
nosotros estudiamos y obedecemos 
la Palabra de Dios – Romanos 12:2  
4. El amor de Cristo cambia 
nuestras emociones y nos da amor 
por otros – 2 Corintios 5:14  
5. La voluntad del Padre llega a ser 
nuestro mas grande deseo a medida 
que seguimos el ejemplo de Cristo 
– Mateo 26:39; Juan 6:38  
6. Nosotros usamos nuestro cuerpo 
y nuestro ser entero para llevar a 
cabo la voluntad - Gálatas 2:20; 
Filipenses 1:21 



Crecimiento Espiritual Resulta en Cambiar del Temor hacia el Amor 
 

1 John 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.” 
 
Temor                        Amor 

Nacimiento 
 
  

 
Al nacer no conocíamos temor ni amor. Sin embargo, por nuestros pecados y los 
pecados de otros nosotros rápidamente comenzamos a movernos hacia el temor. Entre 
mas no conocíamos a Cristo, mayormente el temor estaba desarrollándose en nuestras 
vidas. 
 Temor                 Amor 
 
        Romanos 8:1-39  esp. 35-39 
 
 

         Amor 
 
 
 
   Temor 
 
 
      Romanos 7:14-25 
 

 
Hebreos 2:14-15 

“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo 
mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto 
es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la 
vida sujetos a servidumbre.” 
 
Un cristiano que depende en su propia fuerza para crecer continuara viviendo en temor 
porque él no tiene poder en su propia fuerza. Sin embargo, a medida que comenzamos a 
crecer en nuestro entendimiento del amor de Cristo por nosotros y aprendemos a 
someternos al Espíritu Santo momento a momento, nuestro temor esta siendo 
gradualmente reemplazado por amor y comenzamos a movernos de regreso hacia el 
amor. Entre mas crecemos en Cristo, mas entendemos Su amor por nosotros –  
2 Corintios 5:14-15 
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Crecimiento Espiritual Sucede Mejor Con Padres Espirituales 
 

Un Padre Espiritual provee un ejemplo 
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 Padre Espiritual provee 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 provee ánimo y orientación 
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 provee instrucción 
Efesios 6:4 

 
“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor.” 
 

Un Padre Espiritual ayuda a crecer por medio de proveer: 
 
   Ejemplo  Amor       Amino     Orientación       Instrucción 
 

 
Y muchas otras cosas que le ayudaran a crecer hacia la madurez espiritual  
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Crecimiento Espiritual Produce Cambios en Conocimiento, Carácter y Ministerio 
 

A Moisés le fue dado cinco prioridades de un padre espiritual 
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.” 
  

Un Padre Espiritual: 
 

Ora por nosotros 
 
 

Nos enseña la Palabra de Dios – crecimiento en el conocimiento de la Biblia 
 

Nos muestra el camino por andar – crecimiento en carácter piadoso 
 

Nos muestra el trabajo por hacer – crecimiento en ministerio 
 

Comparte el trabajo con nosotros 
 
 

Nosotros respondemos por medio de crecer en: 
 

 Conocimiento 
2 Pedro 3:18 

“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.” 
   

Carácter Piadoso 
1 Timoteo 4:12 

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” 
  

Ministerio 
Colosenses 3:17 

“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.” 
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Entendiendo el Bebé Espiritual Recién Nacido 
 

La reseña de un bebe espiritual recién nacido  
 

 1.  Su actitud es arrepentimiento hacia Dios – Hechos 20:21 
 2.  Su actitud es fe en nuestro Señor Jesucristo – Hechos 20:21 
 3.  Él o ella da evidencia de posesionar nueva vida – 2 Corintios 5:17 
 

Hechos 20:21 
“...testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe 
en nuestro Señor Jesucristo.” 
  

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.” 

 
Las prioridades de un bebe espiritual recién nacido 

 
Crecimiento sucederá mejor si usted: 

 
 Habla a Dios cada día en oración 

 
1 Tesalonicenses 5:17 

“Orad sin cesar.”  
  

Deja que Dios le hable a usted cada día – estudio Bíblico 
 

2 Timoteo 2:15 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” 

  
Obedece lo que ha aprendido cada día de la Palabra de Dios 

 
Mateo 7:24-27 

“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre la roca.  Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.  
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre 
insensato, que edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su 
ruina.” 
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Entendiendo al Pequeño Espiritual 
 

La reseña de un pequeño espiritual 
 

Un pequeño espiritual es una persona que llega a ser un cristiano y comienza a crecer 
pero entonces deja de crecer y continúa mostrando las siguientes características: 
1.  Él actúa como uno que no es Cristiano – 1 Corintios 3:1 
2.  Él no es capaz de entender enseñanzas difíciles de la Palabra de Dios –  
 1 Corintios 3:2 
3.  Él experimenta envidia, peleas y divisiones – 1 Corintios  3:2 
4.  Su caminar, entendimiento y pensamiento de cosas espirituales es limitado –  
 1 Corintios 13:11 
5.  Él es llevado a cada y de cada enseñanza falsa – Efesios 4:14 
6.  Él es fácilmente engañado por falsos maestros – Efesios 4:14 
7.  Él es tardo para oír a la verdad espiritual – Hebreos 5:11 
8.  Él necesita ser enseñado otra vez las bases de la Cristiandad – Hebreos 5:12 
9.  Él no es diestro en la palabra de justicia – Hebreos 5:13 
10.  Sus sentidos no están desarrollados para reconocer el bien y el mal –  
 Hebreos 5:14 

 
Los problemas de un pequeño espiritual 

 
Un pequeño espiritual usualmente no tiene 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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Un pequeño espiritual pudiera experimentar raíces que impiden  

el crecimiento espiritual 
 

A menudo batallamos con síntomas y causas aparentes y nunca aprendemos a 
como tratar con la raíz de los síntomas y la raíz de la causa del pecado 

       
 
      Síntomas aparentes  
      Aunque somos cristianos, pudiéramos batallar 
             quizás con algo de nuestras acciones y hábitos 
Cuerpo    Síntomas Aparentes  pecaminosos del pasado - Romanos 7:15-25; 
      Gálatas 5:19-21 
      Causas aparentes de pecado  
      Nuestras acciones exteriores muestran que  
Alma        Causas Aparentes  tenemos actitudes internas que aun necesitan 
      cambiar - 1 John 2:15-17; Santiago 1:19-20;  
      Efesios 5:20-32  

Raíz de síntomas de pecado 
La escritura nombra dos raíces de síntomas de 
pecado 

  Raíz de Síntoma   amargura – Hebreos 12:15  
      amor al dinero – 1 Timoteo 6:10  
Espíritu      Raíz causa de pecado 
      Falla en someterse a Cristo – Romanos 6:12-16 
  Raíz de Causa   amamos al mundo y nos sometemos al pecado en 
      lugar de someternos a Cristo – 1 John 2:15-17 
 
 
 

Aprendiendo a tratar con las raíces 
 

Entender las raíces 
Hebreos 12:15 

“Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna 
raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados...” 

1 Timoteo 6:10 
“...porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.” 

  
Ceder las raíces a Dios 

Romanos 6:12-13 
“No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus 
concupiscencias; 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.” 
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Creciendo de un Bebé o Pequeño a un Niño Espiritual 
 

Creciendo en actitud y carácter 
Nuestra meta es un espíritu transformado 

 
 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.” 

  
Nuestro espíritu esta siendo transformado a medida que nos sometemos  

a la justicia de Dios 
 

SABER Romanos 6:6 
RECONOCER  Romanos 6:11 

RENDIRNOS A DIOS  Romanos 6:13, 16 
 

 
Romanos 6:6 - “...sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente 
con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al 
pecado.”  
Romanos 6:11 - “Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para 
Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.” 
Romanos 6:13 - “...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.” 
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?”  
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Creciendo en conocimiento 
Nuestra meta es una mente, emoción y voluntad transformada 

 
Nuestra mente esta siendo transformada a medida que crecemos en nuestro 

conocimiento de la Palabra 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.” 
 

Crecemos en nuestro conocimiento de la Palabra de Dios al: 
 
 

 ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS – Romanos 10:17 
LEER LA PALABRA DE DIOS – Apocalipsis 1:3 

ESTUDIAR LA PALABRA DE DIOS – Hechos 17:11 
MEMORIZAR LA PALABRA DE DIOS – Salmo 119:9, 11 

MEDITAR EN LA PALABRA DE DIOS – Josué 1:8; Salmo 1:1-3  
 
 
 

Romanos 10:17  - “Así que la fe es por el oir, y el oir, por la palabra de Dios.” 
Apocalipsis 1:3 - “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta 
profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.” 
Hechos 17:11- “Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si 
estas cosas eran así.” 
Salmos 119:9 - “¿Con qué limpiará el joven su camino?  Con guardar tu palabra.”  
Salmos 119:11 - “En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.” 
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.” 
Salmos 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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Nuestra mente esta siendo transformada a medida que crecemos  
al experimentar el amor de Dios 

1 John 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.” 

 
  

Crecemos al experimentar el amor de Dios a través del: 
 
 
 

COMPAÑERISMO CON DIOS – 1 John 1:3-7 
COMPAÑERISMO CON OTROS CREYENTES – Juan 13:34-35;  

Hebreos 10:24-25 
 
 

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 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.” 
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.” 

     
Nuestra mente esta siendo transformado a medida que crecemos en sumisión  

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.” 
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Crecimiento en ministerio 
Nuestra meta es una transformada relación con otros 

 
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 A DIOS  - 1 John 4:10-11,19 
 

OBEDIENCIA A DIOS – Juan 14:15, Mateo 7:24-27 
 
 
 
 

1 John 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.” 
1 John 4:19 - “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.” 
Juan 14:15 - “Si me amáis, guardad mis mandamientos.”  
Mateo 7:24-27 - “Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé 
a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.  Descendió lluvia, y vinieron 
ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba 
fundada sobre la roca.  Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le 
compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; y descendió lluvia, 
y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y 
fue grande su ruina.” 
 

¿Estoy mostrando mi amor a Dios por 
medio de mi obediencia a Cristo? 
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Transformando nuestra relación con otros cristianos involucra el: 
(aprender a como practicar los unos a los otros de la Escritura 

en nuestra relación con cada uno) 
 

 Hay escritos  31 positivos Unos a Otros 
 

Amar los Unos a los Otros 
Juan 13:34-35, 15:12,17; Romanos 13:8; 1 Tesalonicenses 1:3; 

1 Tesalonicenses 4:9-10; 2 Tesalonicenses 1:3; 1 Pedro 1:22, 4:8; 
1 John 3:11, 23; 1 John 4:7, 11, 12; 2 John 5 

Aceptar los Unos a los Otros  - Romanos 15:7 
Amonestar los Unos a los Otros – Romanos 15:14; Colosenses 3:16 

Llevar las cargas los Unos de los Otros – Gálatas 6:2 
Sobrellevar los Unos a los Otros – Efesios 4:2; Colosenses 3:13 

Edificar 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 Tesalonicenses 4:18, 5:11; Hebreos 3:13, 10:25 
Ser Confortados Juntos a Través de la Fe en Unos a Otros – Romanos 1:12 

Tener Compasión los Unos de los Otros – 1 Pedro 3:8 
Confesar Sus Pecados los Unos a los Otros – Santiago 5:16 

Ser Fieles los Unos a los Otros – Romanos 12:10 
Compañerismo Unos con Otros – 1 John 1:7 

Perdonar Unos a Otros – Efesios 4:32; Colosenses 3:13 
Buscar Lo Que Es Bueno Unos a Otros Y Para Todo los Hombres –  

1 Tesalonicenses 5:15 
Saludar Unos a Otros – Romanos 16:16; 1 Cor. 16:20; 2 Cor. 13:12; 1 Pedro 5:14 

Ser Hospitalarios Unos con Otros – 1 Pedro 4:9 
Vestirse a Si Mismos Con Humildad Unos Hacia Otros – 1 Pedro 5:5 

Ser Amable Unos a Otros – Efesios 4:32 
Ser Miembros los Unos de los Otros – Romanos 12:5; Efesios 4:25 

Ser de Una Misma Mente Unos con Otros – Romanos 12:16; Romanos 15:5 
Estar en Paz Unos con Otros – Marcos 9:50; 1 Tesalonicenses 5:13 

Orar Unos Por Otros – Santiago 5:16 
Estimar Unos a Otros Como Mas Importantes Que Uno Mismo – Filipenses 2:3 

Servir Unos a Otros Como Un Esclavo – Gálatas 5:13 
Emplear Su Don En Servir Unos a Otros – 1 Pedro 4:10 

Estimular Unos a Otros al Amor y Buenas Obras – Hebreos 10:24-25 
Someter los Unos a los Otros – Efesios 5:21 

Enseñar Unos a Otros – Colosenses 3:16 
Esperar Unos Por Otros – 1 Corintios 11:33 
Lavar Los Pies Unos a Otros – Juan 13:14 
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Hay escritos 12 Negativos Unos a Otros que destruyen relaciones 
 

 Ya No Juzguemos Los Unos A Los Otros – Romanos 14:13 
No Lleven A Juicio Unos a Otros  - 1 Corintios 6:7 

Dejen De Privarse Los Unos A Los Otros – 1 Corintios 7:5 
No Se Muerdan Los Unos A Los Otros – Gálatas 5:15 
No Se Devoren Los Unos A Los Otros – Gálatas 5:15 

No  Se Consuman Los Unos A Los Otros – Gálatas 5:15 
No Se Reten Los Unos A Los Otros – Gálatas 5:26 

No Se Envidien Los Unos A Los Otros – Gálatas 5:26 
No Mientan Los Unos A Los Otros – Colosenses 3:9 

Vean Que Nadie Pague Mal Con Mal – 1 Tesalonicenses 5:15 
No Hablen Unos En Contra De Otros – Santiago 4:11 
No Se Quejen Los Unos A Los Otros – Santiago 5:9 

 

 
Transformando nuestra relación con el mundo 

(Esto involucra aprendiendo a como practicar las tres fases  
de ministerio evangelístico) 

 
 

BUSCANDO – Haciendo contactos 
 
 

ENCONTRANDO – Compartiendo el Evangelio  
y llevando  a una persona a Cristo 

 
LLEVANDO – Seguimiento Básico 

 
 

 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.” 

 

¿Esta Usted Compartiendo El Evangelio Con Otros?  

 



Entendiendo el Niño Espiritual 
 

La reseña de un niño espiritual 
 

Un niño espiritual es uno que esta creciendo de la misma manera en que Cristo creció 
como un niño Lucas 2:40-51. Las siguientes características están desarrollándose en su 
vida: 
1.  Él está llegando a ser fuerte en espíritu – Lucas 2:40 
 desarrollo de actitudes y carácter piadoso – Gálatas 5:16, 5:22-23 
2.  Él está incrementando su sabiduría piadosa – Lucas 2:40; Santiago 3:17 
3.  Él está creciendo en gracia – Lucas 2:40; 2 Pedro 3:18 
 esto es reproducción por la morada del Espíritu Santo de la gracia de Dios en la 
 vida y servicio del creyente (crecimiento Cristiano) 
4.  Él tiene la actitud de un aprendiz – Lucas 2:46 
5.  Él está creciendo en ministerio – Lucas 2:47 
6.  Él está creciendo en compañerismo con el Padre – Lucas 2:49 
7.  Él está creciendo en su aplicación de sumisión – Lucas 2:51 
8.  Él está desarrollando una propia relación familiar – Lucas 2:51 
9.  Él sabe que sus pecados son perdonados por causa de Cristo – 1 John 2:12 
10.  Él está creciendo en su conocimiento del Padre – 1 John 2:13 
 
 

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.” 
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1 John 2:12-13 
 

“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.”  

  
Las prioridades de un niño espiritual 

 
 Crecimiento sucede mejor a medida que uno: 

Continua: 
 

Hablando con Dios cada día – oración 
Dejando que Dios hable con usted cada día – estudio Bíblico 

Obedeciendo lo que ha aprendido cada día de la Palabra de Dios 
 
 

Está aprendiendo a: 
 

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 Dirigido 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 lleno 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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Creciendo de un Niño Espiritual a un Joven Espiritual 
 

Creciendo en actitud y carácter 
Nuestra meta es continuar creciendo en profundidad de actitud y carácter 

 
 Es desarrollar una buena reputación 

 
Hechos 16:2 “...y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en 
Iconio.” 
Hechos 6:3 “Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen 
testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este 
trabajo.” 

Es aprender a ser lleno con el Espíritu como una pauta básica de vida 
 

Efesios 5:18 “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed 
llenos del Espíritu...” 

 Es 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.” 
 

Es llegar a ser una persona de sabiduría piadosa 
 
Santiago 1:5 “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.” 
Santiago 3:13-18 “¿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.” 
   

Es desarrollar 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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¿Está creciendo en actitud y carácter piadoso? 
 

 Desarrollando una buena reputación 
Aprendiendo a ser lleno con el Espíritu como una pauta básica de vida 

Llegando a ser un ejemplo a otros 
Llegando a ser una persona de sabiduría piadosa 

Desarrollando la actitud de un servidor 
 

 Crecimiento en conocimiento 
Nuestra meta es continuar creciendo en conocimiento y aplicación de la Palabra 

 
 Al llegar a estar familiarizado enteramente con la 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.” 
 

Al hacer que una efectiva meditación llegue a ser una parte básica de 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.” 
Salmos 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.” 
  

Al desarrollar un claro compromiso a 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.” 
   

¿Está creciendo en su conocimiento y aplicación de la Palabra de Dios? 
 
 

Al llegar a estar familiarizado enteramente con la Palabra de Dios 
Al hacer que una efectiva meditación llegue a ser una parte básica de vida 
Al desarrollar un claro compromiso a las doctrinas de la Palabra de Dios 
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Creciendo en ministerio 
Nuestra meta es el desarrollo de un ministerio efectivo y balanceado 

 
 Al desarrollar un efectivo ministerio de sumisión a lideres espirituales 

 
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.” 
 
1 Pedro 5:5-6 “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...” 
 

Al desarrollar un efectivo ministerio en el hogar, si es casado 
 
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.  
 

Al desarrollar un efectivo ministerio 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.” 
  

Al desarrollar un efectivo ministerio de evangelismo a los perdidos  
 
Hechos 8:4 “Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el 
evangelio.” 
Hechos 11:19-21 “Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución 
que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no 
hablando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos.  Pero había entre ellos unos varones 
de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los 
griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús.  Y la mano del Señor estaba con ellos, 
y gran número creyó y se convirtió al Señor.” 



¿Está desarrollando un ministerio efectivo y balanceado? 
 

 Al desarrollar un efectivo ministerio de sumisión a lideres espirituales 
Al desarrollar un efectivo ministerio en el hogar, si es casado 

Al desarrollar un efectivo ministerio de servicio al cuerpo 
Al desarrollar un efectivo ministerio de evangelismo a los perdidos  

 
 
 

Ejemplos de hombres jóvenes que rápidamente llegaron a ser jóvenes espirituales 
 

 Saúl 
 

Una actitud de aprendiz - ¿Quién eres Señor? 
Un corazón de servidor – Señor, ¿Qué quieres que yo haga?  

 
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.” 
 

Timoteo 
 

Timoteo era una de las personas con actitud animada 
 

Disponible – dispuesto a ir con Pablo – Hechos 16:3 
Enseñable – aprendiendo a ser dirigido por el Espíritu – Hechos 16:6-10 

Fiel – buen reporte de él – Hechos 16:2 
 
  

Hechos 16:2-3 “...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.”  
Hechos 16:6-10 “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.” 
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Entendiendo al Joven Espiritual 
 

La reseña de un joven espiritual 
 
1.  Él es fuerte en espíritu – 1 John 2:13-14; Efesios 3:16-19  
 
1 John 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.” 
Efesios 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.” 
 
2. Él tiene la Palabra de Dios permaneciendo en él – 1 John 2:14 (ver versículo 

 arriba) 
 
 a.  esto incluye conocimiento de toda la Palabra de Dios – Hechos 20:20,27 
 b.  esto incluye efectiva meditación – 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.” 
Salmos 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 llegando a ser fuerte en espíritu al aprender  
a ceder el control de su espíritu al Espíritu Santo? 
¿Es su meta realmente conocer la Palabra de Dios? 
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3.  Él ha vencido al maligno – 1 John 2:13-14 
 
 a.  él practica separación del pecado – 1 John 2:15-17 
 b.  él practica separación de falsa enseñanza – 1 John 2:18-24 
 
1 John 2:13-24  “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.   
 
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. 
  
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.” 

 
4. Él continua experimentando crecimiento y desarrollo balanceado – Lucas 2:52 

 
Cristo nos da un ejemplo porque Él continuó experimentado: 

 
crecimiento en sabiduría 

crecimiento en lo espiritual así como también en estatura física 
crecimiento en gracia para con Dios 

crecimiento en gracia para 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. Él es un ejemplo a otros Cristianos – 1 Timoteo 4:12 
 
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. Él tiene un ministerio efectivo – Hechos 16:1-2 
 
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.” 
 
 

El crecimiento sucede mejor cuando uno: 
 

Continua con: 
 

Hablar a Dios cada día – oración 
Permitir que Dios le hable cada día –  

a través del estudio Bíblico, memorización y meditación 
Obedecer lo que ha aprendido cada día de la Palabra de Dios 

Caminar en el Espíritu, es dirigido por el Espíritu y lleno con el Espíritu 
 
 

Esta Aprendiendo a: 
 
 

Ser un ejemplo 
Enseñar la Palabra de Dios 

Ejercitar su don de equipamiento 
Demostrar un compromiso de todo corazón al crecimiento espiritual 

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.” 



Creciendo de un Joven Espiritual a un Padre Espiritual 
 

Creciendo en actitud y carácter 
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 verdadero cuidado para 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.” 
1 Corinthians 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.” 
 
Esta actitud produce un verdadero compromiso a uno o más Timoteos espirituales 

 
2 Timothy 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  Otros 
  

¿Quién son su Timoteo o Timoteos?  
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Esta actitud produce una propia actitud hacia llegar a ser un líder espiritual 
 
1 Corinthians 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.” 
1 Timothy 3:1 “Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.”  
  

¿Esta creciendo en actitud y carácter piadoso? 
 
 

Una actitud que produce verdadero cuidado para niños espirituales 
Una actitud que produce un verdadero compromiso a uno o más Timoteos 

Una actitud que produce una propia actitud hacia llegar a ser un líder espiritual 
 
 

Creciendo en conocimiento 
Nuestra meta es conocer a Cristo en la manera en que Pablo 

Quería conocer a Cristo en Filipenses 3:7-14 
 

“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de 
Cristo.  Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo 
por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es 
por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; 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, si en alguna manera llegase a la resurrección 
de entre los muertos.  No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que 
prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.  
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando 
ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, 
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” 
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Crecer en conocimiento 
 

Crecimiento en conocimiento sucede: 
 

Por medio de llegar a estar avanzado en nuestro 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.”  

 
Al principio de nuestro conocimiento llegamos a conocer la Palabra de Dios 

a medida que continuamos creciendo, nuestro deseo es de 
Conocer al Dios de la Palabra (Él que es desde el principio)  

 
Por medio de aprender a contestar a falsos maestros de la Palabra de Dios 

 
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.” 
 

Por medio de llegar a ser más y más como Cristo  
 
Filipenses 3:10 “...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...” 
  

Llegando a ser más y más como Cristo involucra cuatro cosas: 
 
 

Que yo pueda conocerle a Él 
Que yo pueda conocer el poder de Su resurrección 

Que yo pueda conocer el compañerismo de Sus sufrimientos 
Que yo pueda ser conformado a Su muerte 

 
  

Mantengamos nuestros ojos en la meta  
 
Filipenses 3:14 “...prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús.” 
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Creciendo en ministerio 
Nuestra meta es de llegar a ser un padre espiritual efectivo que esta 

reproduciéndose a sí mismo en las vidas de otros 
 

 Por un ministerio efectivo de desarrollo espiritual en nuestra propia familia 
 
Efesios 6:4 “Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 
disciplina y amonestación del Señor.” 
1 Timoteo 3:4-5 “...que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda 
honestidad  (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de 
Dios?)” 
  

Por un ministerio efectivo de ayudando a nuevos cristianos a crecer  
 
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.” 
  

Por un ministerio que se reproduce con unos pocos hombres fieles  
 
2 Timothy 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.” 
  

Por ministrar con un corazón de 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.” 
 

¿Tiene un corazón de servidor o busca reconocimiento?  



Al ser un ejemplo de fidelidad 
 
1 Corinthians 4:2 “Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea 
hallado fiel.” 

 
Una persona que esta creciendo de un joven espiritual a un padre espiritual esta 

desarrollándose en por lo meno las siguientes maneras: 
 

 Carácter y Actitud 
 

Nuestra meta es desarrollar la actitud la cual Cristo mostró en Filipenses 2:5-8  
 

Una actitud de verdadero cuidado para niños espirituales 
Una actitud de un verdadero compromiso a uno o más Timoteos espirituales 

Una actitud que demuestra una propia actitud hacia llegar a ser un líder espiritual 
 

Conocimiento 
 

Nuestra meta es de conocer a Cristo en la manera en que Pablo 
quería conocer a Cristo en Filipenses 3:7-14  

 
Llegando a ser avanzado en nuestro conocimiento de Dios 

Aprendiendo a contestar a falsos maestros de la Palabra de Dios 
Llegando a ser más y más como Cristo 

Keeping our eye on the goal 
 

 Ministerio 
 

Nuestra meta es de llegar a ser un padre espiritual efectivo que esta 
Reproduciéndose a si mismo en las vidas de otros 

 
Un ministerio efectivo de desarrollo espiritual en nuestra propia familia 

Un ministerio efectivo de ayudar a nuevos cristianos a crecer 
Un ministerio que se reproduce con algunos hombres fieles 

Un ministerio con un corazón de servidor 
Un ejemplo de fidelidad 

 
 
 

¿Esta creciendo y llegando a ser un padre espiritual? 
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Entendiendo al Padre Espiritual 
 

La reseña de un padre espiritual 
 
 

 ¿Cuál de las siguientes cosas describe su vida? 
 
 
 

1.  Él es avanzado en su conocimiento de Dios – 1 John 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.” 
 
2.  Él demuestra verdadero cuidado para 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.”  
 
3.  Él tiene uno o mas Timoteos que él esta llevando a una madurez espiritual – 
 2 Timoteo 2:1-2; 1 Corintios 4:15-17  
 
“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.” 
“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.” 
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4. Él 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: 
 a.  él es instruido en relación al reino de Dios 
 b.  él es la cabeza de un hogar espiritual 
 c.  él tiene un tesoro (la Palabra de Dios) 
 d.  él comparte de su tesoro cosas que son nuevas (él continua el estudio de la 
  Palabra de Dios para que su crecimiento continúe) 
 e.  él comparte de su tesoro cosas que son antiguas (él puede ayudar a sus 
  niños espirituales a entender la enseñanza básica de la Palabra de Dios) 
 

Las prioridades de un padre espiritual 
 

Conocer a Cristo 
 
 

Filipenses 3:10 “...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...”  
  

Ser motivado por el amor de Cristo  
 
 
2 Timothy 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 al guardar la fe 
 
 
2 Timothy 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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Las practicas de un padre espiritual 
 

 Un padre espiritual provee un ejemplo  
 

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.” 
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 provee 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 provee 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 provee instrucción en la Palabra de Dios  
 

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.” 
 

Como un padre espiritual, ¿esta usted proveyendo?: 
 

¿Un ejemplo? 
¿Amor? 
¿Animo? 

¿Instrucción en la Palabra de Dios? 


