SIGUIENDO A JESÚS (Parte 1)
PROFUNDICEMOS
La vida cristiana es una de constante crecimiento. Así como existen etapas de crecimiento
físico, también existen en lo espiritual. No importa donde te encuentras hoy, ¡lo importante
es que estés creciendo! Todo lo que esta sano, crece.
Para asegurar de que no te estanques en tu crecimiento espiritual, necesitas ser intencional
con respecto a dos cosas. Primero, tu relación personal con Dios tiene que ser estable,
ferviente y creciente. Segundo, debes vencer todo obstáculo y barrera que te impida
relacionarte con otras personas. Si eres como yo, tímido por naturaleza (¡aunque no lo
puedan creer!), esto va a requerir bastante oración y muchas pisadas fuera de la barca de tu
comodidad. Jesús nos dejo este mandato importantísimo (Mateo 28:19).

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. Honestamente, ¿sientes que estas creciendo en tu vida espiritual, o estas trabado?
2. Lee Lucas 9:57-62, ¿piensas que siempre es fácil y cómodo seguir a Jesús?
3. ¿Cuál es la diferencia entre una persona religiosa y una persona que nació de nuevo?
“Jesús le dijo: - El que pone la mano en el arado y luego mitra atrás no es apto para el reino
de Dios.”
- Lucas 9:62 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS
Efesios 4:13 nos habla sobre la continuidad del proceso de crecimiento de todo hijo de Dios.
Nos asegura que este proceso debe continuar hasta llegar a ser maduros en el Señor (llegar a
la plena y completa medida de Cristo.)
Todos nacemos espiritualmente muertos. Juan 1:12-13 dice que cuando creemos en Jesús y
le recibimos, nacemos de nuevo. Esto quiere decir que nuestro Espíritu cobra vida al
conectarse con el Espíritu de Dios. Para que este nuevo nacimiento pueda tomar lugar, no
solo se necesita creer en Jesús, también hay que “recibirle.” Recibir a Jesús no es repetir una
oración, sino recibir su Señorío sobre nuestra vida. Es renunciar a nuestra manera de hacer
las cosas, y adoptar Su manera. Es morir al yo, para que Cristo pueda vivir en nosotros.
Invita a los integrantes, a rendir TODA su vida y recibir el Señorío de Cristo. Solo de esta
manera es que se produce el nuevo nacimiento, y somos Hijos de Dios.
Clase # 25

PRÓXIMOS EVENTOS
CURSO PRIMEROS PASOS
BACK TO SCHOOL BASH (Parque LEGACY en Doral)
CONFERENCIA DE HOMBRES “INFLUYENTE”

Agosto 1 (9am en Persona o Zoom)
Julio 31 (10am)
Agosto 20-21

