SIGUIENDO A JESÚS (Parte 2)
PROFUNDICEMOS
La semana pasada aprendimos que el proceso de crecimiento nunca para, hasta ser maduros
en Cristo (llegar a la plena y completa medida de Jesús). Efesios 4:13
Una vez que una persona nace de nuevo (Cree en Jesús y acepta Su señorío), entramos en la
etapa de bebe espiritual. Es fácil identificar a un bebe en lo físico, pero un bebe espiritual no
es tan obvio. Esta es la etapa donde muchos Cristianos se quedan trabados de por vida, así
como los Israelitas que dieron vuelta 40 años en el desierto. Existen dos palabras que
describen con exactitud esta etapa espiritual: Ignorancia (falta de conocimiento) y
dependencia

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. ¿Que piensas que es lo que mas necesita un bebe espiritual que, ignora los principios
bíblicos y no esta maduro para alimentarse y cuidarse por si solo?
2. ¿Qué piensas de la necesidad que tiene todo bebe espiritual de un Padre / Madre
espiritual que le enseñe y lo discipule?
3. ¿Cuál es el próximo paso que debes dar para continuar el proceso de crecimiento?
“Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a
una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han
probado la bondad del Señor.”
- 1 Pedro 2:2-3 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS
Para pasar de ser un bebe espiritual a la próxima etapa (niño espiritual), se necesita una
conexión personal con un mentor o líder, y un compromiso de rendir cuentas y ser
transparente. Todos sabemos que sin un papa y una mama, un bebe nunca puede llegar a
ser un niño. Si no hay alguien que lo alimente, se muere de hambre. Si no hay alguien que lo
cambie cuando hace sus necesidades, no sobrevivirá.
Para pasar de ser un bebe a ser un niño, se necesitan padres en la fe (líder de grupo de vida)
que tengan corazón de Padre / Madre. Sin padres y madres espirituales, todos se quedan
enanos espiritualmente (bebes). Los niños es una etapa mas elevada, pero tienden a ser
egocéntricos y muy ingenuos (1 Corintios 3:1-3). Motiva a los integrantes, sin importar
donde se encuentren hoy, determinarse a crecer espiritualmente.
Clase # 26

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

