CRECIENDO HACIA ADENTRO
PROFUNDICEMOS
Todo lo que esta sano, crece. Este principio es evidente en toda la creación, incluyendo las
plantas, los animales, y por supuesto, los seres humanos. Así como es normal crecer en lo
físico, también lo es en lo espiritual.
Todos nacemos de nuevo como bebes en Cristo, pero si seguimos siendo bebes espirituales
después de años de haber conocido a Jesús, eso es una tragedia. El Apóstol Pablo nos
desafía a que nos santifiquemos en todo, así como nuestro Padre es santo (1 Pedro 1:15).
Santidad – vivir en un estado de total devoción y obediencia a Dios en TODOS los aspectos de
la vida
2 Corintios 7:1 nos manda a procurar alcanzar una completa santidad. Entendiendo que
somos seres imperfectos, esto pudiera parecer algo inalcanzable. Dios nunca nos dirá que
procuremos alcanzar algo que es imposible alcanzar. Humanamente es imposible, pero Dios
nos dio al Espíritu Santo, para que con su ayuda, podamos vivir vidas en completa santidad.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. ¿Cuáles son las áreas débiles de tu vida, por donde Satanás intenta tentarte?
2. ¿Cuál es el único pecado que afecta el espíritu y el cuerpo? 1 Corintios 6:18-19
3. ¿Qué nos manda a hacer el Ap. Pablo cuando el pecado sexual nos tienta? 1 Cor. 6:18
“pero quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las
cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna.”
- Romanos 6:22 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS
Ezequiel 44:11-18 nos habla acerca de dos tipos de sacerdocios. Están aquellos (Sacerdocio
de Eli) que porque no se santifican, pueden hasta seguir sirviendo en la iglesia, pero no
ministran a Dios (v. 13). Pero luego están los que si agradan a Dios (Sacerdocio de Sadoc) y
se esfuerzan en santificarse, y estos si ministran a Dios (v.15).
Motiva a tu grupo a que sean intencionales en santificarse para el Señor cada día. Modela
una oración que ellos puedan hacer cada día, pidiéndole al Espíritu Santo que les ayude a
caminar en rectitud y santidad (¡pero sin legalismo!) ¡IGLESIA JTP, pertenecemos al
SACERDOCIO DE SADOC!
Clase # 13

PRÓXIMOS EVENTOS
CURSO PRIMEROS PASOS
DIA DE LAS MADRES @ JTP

Mayo 2 (9am en Persona o por Zoom)
Mayo 9 (10am & 12pm)

