
Lo que debemos saber para crecer 
 

L gran plan de Dios: nacimiento, crecimiento, madurez. E 
1. Muchos creyentes nunca maduran como deben. 
2. Demasiados niños espirituales. 

 
1ra Corintios 3:1-5 

1De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a 
espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 2Os 
di a beber leche, y no vianda;a porque aún no erais capaces, ni 
sois capaces todavía, 3porque aún sois carnales; pues 
habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no 
sois carnales, y andáis como hombres? 4Porque diciendo el 
uno: Yo ciertamente soy de Pablo; y el otro: Yo soy de Apolos,b 
¿no sois carnales? 

5¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apolos? Servidores por 
medio de los cuales habéis creído; y eso según lo que a cada 
uno concedió el Señor. 

 
Indicaciones de infancia espiritual. 

1. Quejas en lugar de gratitud. 
2. Discusiones en lugar de acción. 
3. Seguir a un hombre en lugar de al Maestro. 
 

 
I. Debemos saber cómo alimentarnos nosotros mismos (1 
Pedro 2:2) 
 
1ra Pedro 2:2 
2desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. 
 

A. El alimento apropiado. 
B. Hay mucho disponible que no es satisfactorio. 

                                                           
a a 3.2: He. 5.12–13. 
b b 3.4: 1 Co. 1.12. 



1. Violencia en las noticias. 
2. Demasiado entretenimiento. 
3. Trams inmorales en los dramas. 

C. Todo creyente debe desarrollar una vida devocional 
fuerte. 

1. Empezando el día con Dios y su Palabra. 
 
2da Timoteo 2:15 
15Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad.
 

2. Dedicando tiempo para agradecer y orar. 
 
Filipenses 4:6-8 

6Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras 
peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción 
de gracias. 7Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús. 

En esto pensad 

8Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo 
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo 
que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad. 

3. Buscando cosas que edifiquen su fe durante el 
día. 

 
Salmo 119:9-11 

   9     ¿Con qué limpiará el joven su camino? 
Con guardar tu palabra. 

     10     Con todo mi corazón te he buscado; 
No me dejes desviarme de tus mandamientos. 

     11     En mi corazón he guardado tus dichos, 
Para no pecar contra ti. 
 



II. Debemos saber cómo permitir que otros nos alimenten 
(Hebreos 10:25). 
 
Hebreos 10:25 

25no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 
aquel día se acerca. 

 
A. La importancia de la Iglesia para madurar. 

 
Efesios 4:11-16 
11Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12a fin de 
perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo, 13hasta 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; 14para 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, 15sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos 
en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 16de quien 
todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad 
propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor.c 

 
1. La asistencia a la Iglesia es vital para crecer. 
2. Personas dotadas son llamadas a alimentarnos. 
3. La comunión cristiana nos alienta. 
4. Las oportunidades para el servicio nos fortalecen. 

B. Leyendo libros que edifiquen la fe. 
C. Esperando que Dios nos hable por medio de otros. 
D. Buscando a Cristo en la vida de otros creyentes. 
 

                                                           
c c 4.16: Col. 2.19. 



III. Debemos saber cómo andar (Gálatas 5:16). 
 
Gálatas 5:16 
16Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos 
de la carne.
 

A. Andar en el Espíritu. 
1. No entristecer al Espíritu. 

 
Efesios 4:30 
30Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis 
sellados para el día de la redención. 
 

2. No apagar el Espíritu. 
 
1ra Tesalonicenses 5:19 
19No apaguéis al Espíritu. 
 

B. Andar en vida nueva. 
 
Romanos 6:4 
4Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por 
el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos 
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida 
nueva. 
 

C. Andar por fe. 
 
2da Corintios 6:7 
7en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia 
a diestra y a siniestra.
 

D. Andar como es digno del Señor. 
 
Colosenses 1:10 
10para que andéis como es digno del Señor, agradándole en 
todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el 
conocimiento de Dios;
 

E. Andar con diligencia. 



 
Efesios 5:15 
15Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios 
sino como sabios. 
 

F. Andar en amor. 
 
Efesios 5:2 
2Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó 
a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor 
fragante. 
 

G. Andar en luz. 
 
Efesios 5:8 
8Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 
Señor; andad como hijos de luz.
 

IV. Debemos saber cómo reproducirnos (Juan 15:8). 
 
Juan 15:8 
8En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y 
seáis así mis discípulos. 
 

A. Llevar fruto es reproducción. 
1. El fruto de un árbol es otro árbol. 
2. El fruto de un creyente es otro creyente. 

B. Andrés llevó a su hermano Pedro a Jesús. 
 
Juan 1:41 
41Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos 
hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo). 
 

C. Tres mil convertidos en Pentecostés. 
 
Hechos 2:41 
41Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y 
se añadieron aquel día como tres mil personas. 
 

D. Los primeros creyentes continuaron multiplicándose. 



 
Hechos 6:7 

7Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos 
se multiplicaba grandemente en Jerusalén; también muchos 
de los sacerdotes obedecían a la fe. 

E. Los creyentes que se reproducen prosperan y crecen. 
V. Conclusión. 

A. Verificar nuestros momentos devocionales, nuestra 
adoración, nuestro andar, nuestro testificar. 
B. ¿Qué resultados obtendremos? 
C. Retornemos a estas cosas fundamentales del 
crecimiento. 
D. Lleguemos a ser creyentes maduros. 


