
 
 
 

SIGUIENDO A JESÚS (Parte 3) 
 

PROFUNDICEMOS 
 

Siguiendo con el proceso de madurar espiritualmente, esta semana estaremos viendo las 
ultimas dos etapas (Joven Adulto y Padre).  Uno deja de ser niño espiritual y se convierte en 
joven adulto cuando uno deja de enfocarse tanto en uno y mas en los demás.  Es en esta 
etapa donde uno experimenta mucho crecimiento en distintas áreas.  Por ejemplo, desarrolla 
mas la paciencia y neutraliza el ego.  Somos mas capaces de sobrellevar las faltas de otros, y 
de poner la necesidad ajena antes que la propia. 
 

Los bebes espirituales murmuran, chismean y se quejan, mientras que los jóvenes adultos 
apoyan y alientan a otros.  Con respecto al servicio a Dios, un bebe o niño espiritual sirve 
mientras le sea conveniente y no altere su vida, agenda o planes.  Un joven adulto espiritual 
sirve a los demás aunque sea peligroso, aunque tenga que entregar su tiempo, cambiar sus 
planes o contribuir recursos.  ¡Esta comprometido con el Reino con palabras y hechos! 
(Hechos 6:1-5).   
 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR 
1. ¿Qué es lo que distingue a un niño espiritual de un joven adulto espiritual?      
2. Al ir creciendo espiritualmente, seguir y servir a Jesus puede volverse incomodo e 

inconveniente.  ¿Has tomado alguna decision pro-Reino que te ha resultado asi?     
3. ¿Qué dice Jon Johnston que debemos de hacer para mantenernos siempre creciendo?  
 

 

“Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros.  En cambio, 
necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. ”    
   - Hebreos 5:12 (NTV)  
SIMPLIFIQUEMOS 
 

La ultima etapa del crecimiento espiritual es Padre (o Madre).  En esta etapa ya estamos 
maduros, de tal forma que estamos formando a discípulos y reproduciendo el liderazgo en 
otros.  Padres y Madres Espirituales responden al llamado de Jesús de hacer discípulos 
(Mateo 28:19).  Como un buen Padre, están ahí para ayudar a sus discípulos a crecer.  
Limpian pañales, aconsejan, aman, levantan, animan, reafirman y alimentan.   
 

Jon Johnston escribió: "Si te detienes y te preguntas por qué no eres tan devoto como los 
(primeros) cristianos, tu propio corazón te dirá que no es por ignorancia ni por incapacidad, 
sino simplemente porque nunca te lo propusiste del todo". 
¡Determínate hoy a tomar el próximo paso en tu crecimiento espiritual!    Clase # 27 
PRÓXIMOS EVENTOS 
   
CURSO PRIMEROS PASOS    Agosto 1 (9am en Persona o Zoom) 
BACK TO SCHOOL DRIVE-THRU    Julio 31  (10am) 
CONFERENCIA DE HOMBRES “INFLUYENTE”   Agosto 20-21 


