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CRECER EN CRISTO
“Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos
sacudidos por cada viento de nueva enseñanza. No seremos
influenciados cuando la gente trate de engañarnos con mentiras tan
inteligentes que suenen como la verdad. En su lugar, diremos la verdad
con amor, creciendo en todos los sentidos cada vez más como Cristo,
que es la cabeza de su cuerpo, la iglesia.”
EFESIOS 4:14-15 NLT
En el principio, los humanos fueron creados a imagen de Dios
(Génesis 1:26). El pecado dañó esa imagen, y la salvación consiste
en restaurarnos para que reflejemos a nuestro Creador. Así que
nuestro viaje en Cristo debería estar enfocado en ser más como Él.
Esto se llama "discipulado".
La Dieta del Discipulado
Para animarnos mutuamente a crecer como discípulos sanos y
completos de Jesús, seguimos un simple plan de "dieta". Esto nos ayuda
a visualizar y recordar qué cosas contribuyen a un crecimiento saludable
en Dios.
Estos versos son fundamentales para la Dieta de Discipulado:
“Entonces Jesús dijo a sus discípulos, "Si alguien quiere ser mi seguidor,
que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga.’”
MATEO 16:24 NRSV
“’ Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la Ley? Jesús respondió:
"Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu
mente". Este es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es
parecido: "Ama a tu prójimo como a ti mismo.’”
MATEO 22:36-39 NVI
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“Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Toda la
autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por
tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he
mandado. Y seguramente estaré con vosotros siempre,
hasta el final de los tiempos.”
MATEO 28:18-20 NVI
Podemos mantener una Dieta de Discipulado saludable si nos
dedicamos a estas cuatro aspectos clave:

Amando a Dios

Amando a la
Gente

Seguir / Ser un
discípulo
1. ____________
Siguiendo a Jesús
a través de
disciplinas
espirituales como
la oración, el
estudio de la Biblia
y la palabra.
2. _____________
Seguir a Jesús
reflejando su carácter
de amor en nuestras
interacciones con los
demás y el cuidado
de estos
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Hacer discípulos
3. ____________
El crecimiento en
la pasión de Cristo
y los métodos para
compartir la
salvación con otros

4. ___________
Hacer discípulos a
través de compartir
el amor y la verdad
de Dios con los
demás.

1. BUSCANDO
(Ser un Discípulo y Amando a Dios)
“Me buscarás y me encontrarás cuando me busques con
todo tu corazón”.
JEREMÍAS 29:13 NVI
“Pide y se te dará; busca y encontrarás; llama y se te
abrirá la puerta.”
MATEO 7:7 NVI
Dios nos llama a

Él.

Hacemos esto individualmente y en comunidad a través de
la participación regular en 3 aspectos clave:

1

2

3

GROWTH TRACK

4

Consejos para el Estudio de la Biblia
1. Debemos

a su autoridad.

“Santifícalos con la verdad, tu palabra es la verdad.”
JUAN 17:17 NVI
2. Debemos

sus verdades.

“Así que la fe viene de lo que se escucha, y lo que se escucha
viene a través de la palabra de Cristo.”
ROMANOS 10:17 NRSV
3. Debemos

la palabra de Dios.

“…recibieron el mensaje con gran entusiasmo y examinaron las
Escrituras todos los días...”
HECHOS 17:11 NVI
4. Debemos

sus principios.

“Ahora que sabes estas cosas, serás bendecido si las haces.”
JUAN 13:17 NIV
“No se limiten a escuchar la palabra, y así engañarse a sí
mismos. Hagan lo que dice.”
SANTIAGO 1:22 NVI
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A. Reivindica Sus promesas
•
•
•
•
•
•

Batallas - I Juan 4:4, Eph. 6:10-18, Rom. 8:37
Necesidad Financiera – Filipenses 4:19, Salmos 1:1-3
Miedo – Salmo 27:1-2, 2 Timoteo 1:7
Enfermedad – Salmo 103:2-3
Confianza – Filipenses 1:6
Seguridad – Salmo 121:8, Romanos 8:38-39

B. Compartir con otros
“…que tu luz brille ante los demás, para que vean tus buenas
obras y glorifiquen a tu Padre en el Cielo.”
MATEO 5:16 NVI
C. Practica la aplicación de las escrituras preguntando:
• ¿Qué significó para los oyentes originales?
• ¿Cuál es el principio atemporal subyacente?
• ¿Cómo puedo practicar ese principio?

Consejos para la
oración
1. El propósito del tiempo de
oración diaria:
A. A

La devoción de Dios.

“Amamos porque él nos amó primero.”
1 Juan 4:19 NVI

GROWTH TRACK

6

B.

A

la dirección de Dios.

“Muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus senderos.”
SALMO 25:4 NVI
C.

A

deleitarse en Dios.

“Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu
corazón.”
SALMO 37:4 NRSV
D.

Por

El amor y la gracia de Dios.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él
no se pierda, sino que tenga vida eterna.”
JUAN 3:16 NVI
E.

Para

más a Dios.

“Por medio de ellas nos ha dado sus muy grandes y
preciosas promesas, para que a través de ellas
participe en la naturaleza divina, habiendo escapado
de la corrupción del mundo causada por los malos
deseos.”
2 PEDRO 1:4 NVI
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2. Cómo rezar:
A. Seleccione un específico

y

.

“Muy temprano en la mañana, cuando todavía estaba
oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un
lugar solitario, donde rezó.”
MARCOS 1:35 NVI
B. Sigue el modelo que Jesús dio:
“Así, pues, es como debes rezar…”
MATEO 6:9-15 NVI
•
•
•
•
•
•
•

Alabado sea tu nombre.
Propósito "Hágase tu voluntad"
Disposición "Danos hoy"
Perdón "perdona nuestras deudas"
La gente "como nosotros perdonamos [a los demás]"
El poder "no nos lleve a la tentación"
Protección "líbranos del [mal]]”

Consejos para la Adoración
1. La adoración implica nuestra

y nuestra

.

“Dios es espíritu, y sus adoradores deben adorar en espíritu y
en verdad.”
JUAN 4:24 NVI
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2. La adoración es una respuesta de

.

“Amamos porque Él nos amó primero.”
I JUAN 4:19 NVI
3. Aunque podemos y debemos adorar solos, debemos tomarnos el
tiempo para adorar en
.
“Pensemos en formas de motivarnos unos a otros para actos
de amor y buenas obras. Y no descuidemos nuestro
encuentro, como hacen algunos, sino que nos animemos
mutuamente, sobre todo ahora que se acerca el día de su
regreso.”
HEBREOS 10:24-25 NLT
Alentamos a que se den respuestas sinceras y de corazón a Dios
durante la nave. A través del canto, la oración y el estudio de la
Biblia, todos participamos activamente en la adoración. La
adoración debe ser participativa, no un deporte para
espectadores.
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2. REFLEXIONANDO
(Ser un discípulo y Amando a los
demás)
“Que la palabra de Cristo habite en vosotros ricamente en
toda sabiduría, enseñando y amonestando a los demás... Y
todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por
medio de él.”
COLOSENSES 3:16-17 NKJV
“Que toda la amargura, la ira, el enojo, las fuertes peleas y las
malas palabras se alejen de vosotros... Y sed bondadosos unos
con otros, de corazón tierno, y perdonadnos unos a otros, así
como Dios en Cristo os perdonó a vosotros. Por lo tanto, sean
imitadores de Dios como niños queridos. Y caminen en el amor
como Cristo también nos ha amado…”
EFESIOS 4:31-5:2 NKJV
La única manera de crecer reflejando a Jesús es estando
en
.
Hacemos esto al reunirnos tanto en
para

y
.

“(Se reunieron) día tras día, en los patios del Templo y de
casa en casa.”
HECHOS 5:42 NVI
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GRUPOS PEQUEÑOS
Los grupos pequeños son la mejor manera de estar en
comunidad y crecer reflejando a Jesús. En el primer paso de la
Pista de Crecimiento, discutimos la importancia de los Grupos
Pequeños. En este paso, vemos lo importante que son los
grupos pequeños para nuestro crecimiento como discípulos de
Cristo.
Como práctica en el crecimiento del carácter para reflejar a Jesús,
por favor comprométanse en oración a estas pautas de los
Grupos Pequeños:
1.
2.
3.
4.
5.

Hacer del grupo una prioridad (Frecuencia)
Compartir con veracidad (Autenticidad)
Fomentar el crecimiento espiritual (Mutualidad)
Honraros los unos a los otros (Cortesía)
Apoyarse mutuamente en momentos de necesidad
(Simpatía)
6. Acepta tus debilidades (Humildad)
7. Decir la verdad en el amor (Honestidad)
8. Perdona cuando te hieren (Misericordia)
9. Mantén las cosas confidenciales (Confianza)
10. Apoyar nuestro propósito y visión (Unidad)
“Que el Señor haga que vuestro amor aumente y se
desborde entre vosotros... para que seáis irreprochables y
santos en presencia de nuestro Dios y Padre cuando nuestro
Señor Jesús venga con todos sus santos.”
1 TESALONICENSES 3:12-13 NVI
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3. ENTRENAMIENTO
(Haciendo discípulos y Amando a Dios)
En la parte 3, pasamos de centrarnos en cómo "SER" discípulos y
empezamos a ver cómo "HACER" discípulos. Este primer paso
para hacer discípulos requiere acercarse a Dios y buscarlo, pero
con un giro. Se trata de buscarlo específicamente para aprender a
compartir la salvación con otros.
Hay dos aspectos en el entrenamiento:
1.

y

2.
1. Dones y talentos
“…la manifestación del Espíritu es dada a cada uno para el
beneficio de todos: porque a uno le es dada la palabra de
sabiduría por el Espíritu, a otro la palabra de conocimiento
por el mismo Espíritu, a otro la fe... Pero un mismo Espíritu
obra todas estas cosas, distribuyendo a cada uno
individualmente como Él quiere.”
I CORINTIOS 12:7-11 NKJV
Parte del entrenamiento es entender cómo Dios te envió al
ministerio. Este será el enfoque del paso tres de Growth Track.
2. Testificar personalmente
“…seréis testigos de mí en Jerusalén, en toda Judea, en
Samaria y hasta el fin del mundo.”
HECHOS 1:8 NKJV
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CONSEJOS PARA ATESTIGAR
A. Compartir Su
NO
.
Recuerda que somos testigos de lo que Jesús ha hecho, no el
juez o el jurado de otros. Enfócate en compartir Su amor sin
condenación.
“Porque así es como Dios amó al mundo: dio a su Hijo único,
para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga
vida eterna. Dios envió a su Hijo al mundo no para juzgar al
mundo, sino para salvarlo por medio de él.”
JUAN 3:16-17 NLT
B. Reza para

compartir a Jesús.

“…concede a tus siervos que con toda audacia puedan decir tu
palabra.”
HECHOS 4:29 NKJV
C. Invitar a alguien a su

.

“¡Vengan a ver a un hombre que me ha contado todo lo que
he hecho! ¿Podría ser el Mesías?”
JUAN 4:29 NVI
Posibles "Siguientes Pasos”:
• Asistir a la iglesia
• Leer la Biblia
• Rezar
• Ser bautizado
• Asistir a Growth Track
• Unirse a un pequeño grupo
• Unirse a un equipo del ministerio
• Asistir a un retiro
• Ir a un concierto Cristiano
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4. COMPARTIR
(Hacer discípulos y Amando a los demás)
“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que les he
encomendado; y he aquí que yo estoy con ustedes siempre,
hasta el fin del mundo.”
MATEO 28:19-20 NKJV
No es posible ser un discípulo de Jesús si no eres
.

La parte 4 de crecer como discípulo de Cristo es encontrar tu
lugar para compartir Su amor con otros en el mundo. Esto es un
ministerio práctico.
Esta pieza es TAN IMPORTANTE, le hemos dedicado un paso
entero Growth Track. El paso cuatro se trata de convertirse en
parte de un equipo de ministerio.
Jesús dijo:
“…el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que
están perdidos.”
LUCAS 19:10 NLT
¡Es
para que alguien sea su
discípulo si no le sigue en la búsqueda de la salvación
de los demás!
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RESUMEN RÁPIDO
Crecer en Cristo se llama

.

Las 4 partes de la Dieta de Discipulado son:
1. ________________________
(A través del estudio de la Biblia, la oración y la adoración)

2.
(Creciendo en relación con la comunidad)

3.
(En el testimonio personal y los dones espirituales)

4. (A través de las manos en el ministerio para los demás)
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SIGUIENTES PASOS
1. Únete a un grupo pequeño (si aún no lo has hecho).
Una vez que encuentres un grupo que te interese, contacta con
el/los líder/es para saber más y hacer planes para comprobarlo en
persona. A los nuevos miembros de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día se les recomienda comenzar con el grupo de Nuevos
Creyentes.
Revise las directrices del Grupo Pequeño del pasoDOS.
2. Comprometerse a seguir la Dieta de Discipulado.
Como discípulo de Cristo, me comprometo a seguir la Dieta de
Discipulado para crecer en el seguimiento de Jesús. Por tu gracia
Señor, y el poder de tu Espíritu Santo me comprometeré
activamente a ser un discípulo a través de buscarte y reflejarte, y
hacer discípulos entrenando y compartiendo tu amor con otros.
3. Asistir al pasoTRES y pasoCUATRO de Growth Track.
Ven a descubrir tu diseño único. Utilizando los resultados de las
evaluaciones de personalidad y regalos, podrás elegir el área de
servicio que mejor se adapte a tu pasión y regalo. En el Cuarto
Paso de Growth Track, tendrás la oportunidad de inscribirte en el
área de ministerio que elijas y aprenderás a involucrarte.
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NOTAS
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