Unidad 1
Descripciones del
crecimiento espiritual

10

Lección 1
Dios quiere que crezcamos
La mayoría de los padres y de las madres observan ansiosamente el crecimiento de sus hijos.
Señalan y comentan con orgullo cada nuevo signo de crecimiento que se produzca. También los
niños ansían el día en que sean mayores. Luego son lo suÞcientemente desarrollados como para
aceptar sus plenos derechos y asumir sus deberes en el seno de la familia. Tanto desde el punto de
vista de los padres como del de los propios niños, nada hay más triste que una falta de crecimiento
normal.
Lo mismo cabe decir cuando aplicamos lo anterior a la vida espiritual. Dios quiere una comunión
siempre creciente con el hombre. También el hombre la desea y se siente perdido si no cuenta con
ella. Aun cuando no entiende ni sabe qué es lo que necesita, busca esta relación con Dios. Pero no
puede hallarla a menos que acepte a Jesucristo como su Salvador. Luego, ya como creyente, no
puede experimentar el nivel de comunión que Dios desea, a menos que acepte y acate lo que Dios
le tiene deparado, es decir, el propósito de Dios para su vida. Y ese propósito es el de conformarse
a la imagen de Jesucristo. Podemos decir, por lo tanto, que el crecimiento espiritual llena los deseos
tanto de Dios como del hombre.
El crecer es divertido pero difícil. Todos recordamos felices circunstancias cuando alcanzamos
la edad adulta. Tampoco podemos olvidar las diÞcultades que tuvimos. Este curso, conforme el
Espíritu Santo lo utilice para enseñarle, le ayudará a crecer. Puede esperar que sea un verdadero
desafío. A medida que crezca, tomará cada vez más clara conciencia de nuevos derechos y de
mayores obligaciones y deberes en la familia de Dios. Todos nosotros deseamos que tal cosa
ocurra. Que el siguiente versículo de las Sagradas Escrituras sea nuestro lema: “Cuando yo era
niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé
lo que era de niño” (1 Corintios 13:11).
bosquejo de la lección
Dios desea que crezcamos
En la creación
De la caída a la redención
De la caída a la madurez
Deseo de crecimiento del hombre
Dirección del deseo de crecimiento del hombre
Dirección basada en la vida de Jesús
Dirección basada en la seguridad de la salvación
Dirección basada en el conocimiento del crecimiento natural
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objetivos de la lección
Al completar esta lección usted podrá:
• Mantener una comunión con Dios que le haga crecer a semejanza de Cristo.
• Entender mejor y ejecutar con mayor eÞcacia su parte en el crecimiento espiritual.
• Relacionar tanto el proceso natural como el poder sobrenatural al crecimiento espiritual.
• DeÞnir el crecimiento espiritual.
aprendizaje
1. Pida en oración al Espíritu Santo que lo guíe y dirija en su estudio. Debe recordar que el Espíritu
Santo desea guiarlo a toda verdad (Juan 16:13).
2. Antes de comenzar la lección, tome un cuaderno. Escriba en él las respuestas a los ejercicios
que sean demasiado largos para incluir en su libro de texto, y toda otra nota que desee hacer al
estudiar este curso.
3. Lea cuidadosamente el material introductorio de este texto de estudio independiente.
4. Lea la sección inspiradora, el bosquejo, los objetivos y las actividades de aprendizaje de la
primera lección.
5. Lea en el glosario, al Þnal del libro, las deÞniciones de las palabras clave que no entienda.
6. Lea cuidadosamente el desarrollo de la lección, contestando cada pregunta a medida que se la
formula. Después de contestar cada una y de compararla con la respuesta dada en el libro de
texto, corregirá su respuesta si fuere necesario.
7. Busque y lea todas las referencias bíblicas en el desarrollo de la lección, al momento que se
mencione cada cita.
8. Tome el autoexamen al Þnal de la lección. Debe comparar las respuestas cuidadosamente.
Repase todos los tópicos incorrectamente contestados.
palabras clave
El estudiante verá facilitado su estudio si entiende las palabras claves anotadas al comienzo de
cada lección. La deÞnición de las mismas las hallará anotadas en orden alfabético en el glosario
que comienza en la página 123 de este texto de estudio independiente. Si tiene dudas en cuanto al
signiÞcado de cualquiera de las palabras que Þguran en la lista, puede consultarlas ahora mismo o
hacerlo a medida que las encuentre mientras lee el texto.
comunión
crecer
crecimiento
destino

dinámica
estatura
evaluación
madurez

perfecto
propósito
relación

desarrollo de la lección
DIOS DESEA QUE CREZCAMOS
Comenzaremos nuestro curso sobre el crecimiento espiritual considerando las razones que
movieron a Dios para crear al hombre. ¿Nos hemos preguntado alguna vez, por qué, después de
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todo, creó Dios al hombre? Tal vez se nos haya ocurrido también preguntarnos: ¿Qué es lo que Dios
espera exactamente del hombre?
En la creación
Objetivo 1.

Explicar a los demás por qué Dios creó al hombre.

Varias veces Dios suspendió el proceso de la creación del mundo para contemplar su propia
obra y cada vez vio que era bueno. Al sexto día, Dios creó al hombre de acuerdo a lo planeado.
El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:27). Entonces Dios pudo mirar de
nuevo su obra y vio que era muy buena (Génesis 1:31). Sin el hombre la creación era incompleta.
La creación del hombre completó el plan de Dios. Por medio de la comunión entre Dios y el
hombre, satisÞzo una necesidad básica de este último. Por medio de esta comunión el hombre podía
crecer en Dios, gloriÞcarlo y completar el propósito de su creación.
1 Consulte Eclesiastés 12:13. Según este versículo, ¿cuáles son las dos cosas que debe hacer el
hombre para justiÞcar la razón que tuvo Dios al crearlo?
............................................................................................................................................................
“Temer a Dios” signiÞca respetarlo y reverenciarlo. Por cierto que ello incluye reverenciarlo
por el propósito que tuvo para con el hombre.
De la caída a la redención
Objetivo 2.

Señalar la meta que Dios le Þjó al hombre, de alcanzar redención y crecimiento por medio
de Jesucristo.

Desgraciadamente la historia de la creación no termina con el cumplimiento del hombre del
glorioso propósito que Dios tuvo para con él. Debido al pecado, el hombre cayó y se vio impedido
de tener comunión con Dios y de gloriÞcarlo. Los pensamientos del hombre caído se alejaron
totalmente de Dios. Sus deseos lo apartaron de Dios. Sus acciones a menudo fueron ofensivas
a Dios. El pecado arruinó al hombre, impidiéndole la comunión con Dios que era justamente el
propósito que tuvo Dios al crearlo.
Pero Dios amó al hombre y proveyó de antemano un plan de salvación. El plan de Dios consistió
en restaurar la destruida comunión, valiéndose del sacriÞcio de su Hijo Jesucristo. Dios envió a su
propio Hijo a morir por el hombre, para redimirlo y reiniciar la comunión perdida.
2 ¿Cuál es la meta para el hombre según el plan de salvación de Dios?
............................................................................................................................................................
La semejanza de Dios en el hombre se vio dañada por la caída. Pero por medio de Jesucristo,
Dios vuelve al hombre a su semejanza. Este es uno de los grandes temas del Nuevo Testamento.
Nos asemejamos a Dios a medida que crecemos en la semejanza de Jesucristo.
De la caída a la madurez
Objetivo 3.

Leer Efesios 4:13 y señalar la meta del crecimiento espiritual.

La madurez puede ser deÞnida como “el estado de haber completado, por medios naturales,
el proceso de crecimiento y desarrollo.” Otra deÞnición sería: “Perteneciente a una condición de
pleno desarrollo como una persona de edad madura.” Como habremos de ver, los procesos naturales
que llevan a la maduración, pueden ser obstaculizados o facilitados. El ministerio de la iglesia de
Jesucristo es el de ayudar a todo creyente a ser una persona madura a semejanza de Jesucristo. Esta
verdad básica la leemos en Efesios 4:11-16, texto al cual habremos de dedicar más adelante casi un
capítulo entero.
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3 Según Efesios 4:11, ¿cuáles son los ministradores que Cristo ha designado para ayudarnos a
alcanzar la madurez espiritual?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4 Según Efesios 4:13, ¿cuál es la meta del crecimiento espiritual?
............................................................................................................................................................
Hay palabras en este pasaje anotadas en la lista de palabras clave. El estudiante debe asegurarse
de su signiÞcado consultando para ello el glosario.
En Efesios 4:13, las palabras que algunas versiones traducen como “varón perfecto” (ReinaValera 1960), es traducida por otras como “hombre maduro” (Biblia de las Américas). Por lo
general, la palabra perfecto signiÞca “completo” o “íntegro.” También puede signiÞcar “terminado”
o “consumado” (Juan 19:30).
5 Lea Colosenses 1:28. En este versículo, ¿cuál de las siguientes frases deÞne mejor la palabra
“perfecto?”
a) sin tacha
b) impecable
c) íntegro o completo
Mientras más nos aproximamos a ser como Cristo,
más cumplimos el propósito que Dios tiene para nuestras
vidas, y más lo gloriÞcamos. ¿Vemos ahora por qué es
tan grande el deseo que tiene Dios de que todo creyente
crezca espiritualmente, para que llegue a ser un hombre
íntegro a semejanza de Cristo? El crecimiento espiritual
es la más elevada meta que Dios espera en la vida de todo
creyente. Nuestro Padre celestial anhela ver cualquier
indicio de desarrollo en nuestras vidas, que tienda a un
crecimiento espiritual.
DESEO DE CRECIMIENTO DEL HOMBRE
Objetivo 4.

Explicar la razón por la cual ningún hombre puede hallar completa satisfacción a su
necesidad de crecimiento a menos que se encuentre con Dios.

Hay en lo profundo de cada hombre un verdadero anhelo por descubrir su razón y propósito
de ser. Gran parte del desasosiego que afecta a la gente lo provoca la búsqueda de hallar sentido
a la vida. Todo hombre necesita una meta. Aun los que no son salvos, se sienten ligados con el
destino y la eternidad. El hombre busca y anhela una satisfacción que solamente puede hallar en
plenitud cuando logra la comunión con Dios. La personalidad humana sólo puede adquirir su pleno
desarrollo en una relación Dios-hombre que agrada a Dios. En tanto los hombres permanezcan
separados o apartados de Dios, su deseo de crecimiento espiritual no será cumplido.
Existe una vaciedad en el interior de toda persona no salva que es como una señal de alarma
colocada allí por el Creador. Cuando el hombre no cumple con los propósitos que Dios tiene para
con él, experimenta una gran aßicción espiritual, que puede ser comparada al dolor físico provocado
por la pérdida de un brazo o de una pierna. Muchas veces la gente halla en el pecado un escape para
dicha aßicción espiritual. Lo temporal de este escapismo puede compararse con el alivio que ciertos
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medicamentos dan al dolor físico. La negativa del hombre de su necesidad de conocer y servir al
Creador, es un acto pecaminoso que impide el crecimiento espiritual.
Nuestro espíritu humano se parece, en cierto sentido, a la naturaleza de Dios. Solamente en
nuestro espíritu somos verdaderamente semejantes a Dios. Es nuestro más preciado don, y es
nuestro espíritu el que exige propósito.
6 La semejanza o imagen de Dios en el hombre radica en el espíritu del hombre. (Este espíritu
incluye en cosas tales como la voluntad, la mente, la elección, etcétera). Lea 1 Corintios 2:10-11.
¿Cuál es la única parte de una persona que conoce todo lo concerniente a esa persona?
7 Según Romanos 8:16, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Podemos aÞrmar que toda persona nace con una perentoria necesidad de crecer hacia una
determinada meta. A menudo la persona siente esta necesidad en términos de intelectualidad,
riqueza o posición social y promoción. Pero en realidad esta necesidad únicamente puede ser
satisfecha por una adecuada relación con el Creador. La satisfacemos a medida que más nos
asemejamos a él. Sólo entonces somos capaces de tener una verdadera comunión con Dios. La
necesidad o deseo de crecer de todo hombre es una cualidad que sólo llega a ser un deseo divino,
cuando el hombre concentra su atención en lograr el crecimiento espiritual.
DIRECCION DEL DESEO DE CRECIMIENTO DEL HOMBRE
Objetivo 5.

Explicar de qué manera puede una persona utilizar la fuerza de su deseo innato de
crecimiento que progresa hacia Dios.

¿Hemos presenciado alguna vez los esfuerzos destinados a ponerle dique a un río torrentoso? A
veces resulta casi imposible hacerlo, por el tremendo poder y la fuerza de las aguas que complican
notoriamente la tarea. Ese movimiento hacia delante tomó el nombre de dinámica. “Dinámica” es,
por lo tanto, una fuerza interior que exige movimiento.
Dios ha colocado esta fuerza en el hombre. Pero al mismo tiempo Dios le permite al hombre
escoger la dirección que habrá de darle a dicha fuerza. Podemos decir que el río del deseo que hay
en todo hombre se desplaza en diversas direcciones buscando su curso. Las Sagradas Escrituras
hablan del hombre sin Dios como “Þeras ondas del mar” (Judas 13). Los que no son salvos utilizan
esta fuerza dinámica con propósitos egoístas, que en última instancia son insatisfactorios. Nosotros
los creyentes, por otra parte, debemos aprender a usar esta dinámica para buscar la madurez en
Dios.
8 ¿Cómo hizo el samaritano en Lucas 10:30-35 para que su dinámica de piedad tomara un rumbo
piadoso?
............................................................................................................................................................
Dirección basada en la vida de Jesús
Objetivo 6.

Ejercitar la fe en Cristo para cumplir el verdadero propósito de nuestro deseo de crecer.

Jesucristo vino a nuestro mundo como revelación de la preocupación de Dios de que halláramos
nuestro verdadero propósito. Jesús es un modelo de la correcta relación “Dios-hombre”. Su
integridad fue el resultado de una vida en correcta comunión con su fuente. Su vida, su muerte y
su resurrección le abrieron al hombre el camino para cumplir plenamente su propósito. Lo que el
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pecado le robó al hombre, Cristo se lo devolvió. Por medio de la fe depositada en Cristo nacemos
en la familia de Dios y descubrimos la correcta dirección para la dinámica de nuestro espíritu.
9 En Juan 10:10 Jesús expresó nuestro verdadero propósito al decirnos que había venido para
que:
a) podamos escapar del inÞerno.
b) se cumpla la Escritura.
c) tengamos vida en abundancia.
Dirección basada en la seguridad de la salvación
Objetivo 7.

Explicar por qué son sobrenaturales las bases de nuestro crecimiento espiritual.

Algunas personas creen que el hecho de haber nacido de nuevo constituye la meta Þnal del
creyente. ¡Pero el mero conocimiento de que somos creyentes no nos garantiza de ninguna manera
una vida cristiana dinámica! Un vivir dinámico supone crecer y estar en permanente movimiento.
De la misma manera que un bebé recién nacido crece porque tiene vida, así también ocurre con
el nuevo creyente. Ahora tiene la posibilidad de moverse en la dirección que Dios quiere que se
mueva. Pero el crecimiento no es automático; el creyente tiene que querer crecer hacia la madurez
cristiana.

Su primer paso hacia la madurez espiritual debe ser el creer que la muerte y la resurrección de
Jesús fueron para el perdón de sus pecados. Su segundo paso es reconocer y confesar a Jesucristo
como Señor de su vida. La persona que cree y conÞesa, recibe el Espíritu de Cristo en su espíritu
humano como Maestro y Señor. Sólo entonces el Espíritu Santo le otorga un impulso o anhelo
dinámico hacia el verdadero propósito del hombre. En la prosecución de este anhelo, el hombre
hallará numerosos obstáculos. Pero a través de todos esos obstáculos, el hombre puede progresar
con la ayuda del Espíritu Santo en pos del crecimiento espiritual en Cristo.
La frase que en 1 Corintios 3:23 dice: “Vosotros (sois) de Cristo”, implica que Jesucristo es
nuestro Señor y Maestro.
10 Según los siguientes versículos, ¿por qué pertenecemos a Cristo?
a 1 Corintios 6:20............................................................................................................................
b 1 Pedro 1:18-19 ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
c Efesios 1:4 ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
11 La Biblia explica en Juan 3:19-20 por qué todo el mundo no reconoce las demandas de Dios
sobre sus vidas por medio de Jesucristo. ¿Por qué es esto?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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12 Los tres pasajes bíblicos a continuación nos dicen lo que una persona tiene que hacer para
pertenecer a Cristo. Estudiando estos versículos podrá entender y explicar a otros cómo llegar a
ser un seguidor de Cristo. Lea cada uno de los pasajes y anote lo que es necesario hacer para tener
nueva vida en Jesús. Se da la respuesta al primero de los tres pasajes.
a Juan 3:16-18 Requiere que la persona crea en el unigénito Hijo de Dios.
b Romanos 10:9,10..........................................................................................................................
c Juan 1:12 ......................................................................................................................................
Las respuestas al anterior ejercicio nos dicen que un hombre puede saber que es salvo, que ha
nacido como hijo en la familia de Dios. Dedique unos instantes a leer 1 Juan 4:14-16 para que esta
verdad se haga especialmente real para usted.
13 Ahora el estudiante debe escribir en dos frases, utilizando sus propias palabras, la verdad
comprendida en 1 Juan 4:14-16. Escriba las frases en su cuaderno de apuntes, redactando el escrito
como si le explicara esta maravillosa verdad a un amigo.
Dirección basada en el conocimiento del crecimiento natural
Objetivo 8.

Comparar el crecimiento espiritual con el crecimiento natural.

Nuestra vida en Cristo es semejante a una semilla. En la Biblia muchas veces se usan
ilustraciones de plantas y de labranza para explicar el crecimiento y la madurez espiritual. Cuando
nacemos de nuevo lo hacemos a partir de una simiente incorruptible. La Biblia describe esta
especial simiente en 1 Pedro 1:23.
14 Según 1 Pedro 1:23, ¿cual es el mecanismo por el cual nacimos de nuevo?
............................................................................................................................................................
El capítulo 3, versículo 9, de la primera carta de Juan habla de la simiente de Dios que
permanece en nosotros los creyentes. Bien sabemos que en toda vida la energía potencial para
el pleno crecimiento yace en la pequeña semilla. Por ejemplo, la energía potencial para el pleno
crecimiento de la planta de trigo yace en la semilla de trigo. Resulta difícil imaginar y creer que
un enorme árbol provenga de una pequeña semilla. Pero así ocurre. La naturaleza de la planta,
contenida en la semilla, puede verse solamente por el proceso de crecimiento.
En el creyente recién nacido, la energía potencial para alcanzar la semejanza de Dios es la
Palabra de Dios. Su nueva vida es una fuerza dinámica que puede, por crecimiento espiritual,
avanzar hacia la madurez espiritual.
15 En 2 Corintios 9:10, ¿cuáles son las dos cosas que Dios nos promete, en el ámbito de nuestra
necesidad, para el sustento natural y el crecimiento?
............................................................................................................................................................
Debemos recordar que de la misma manera que Dios puede hacer crecer las semillas naturales,
así también puede estimular el crecimiento de la simiente que yace en nuestro interior. Así como
Dios requiere del labrador el trabajo necesario para lograr el crecimiento de la semilla natural, así
también requiere que el esfuerzo del creyente sea parte del proceso de crecimiento de la simiente
espiritual que cada uno de nosotros tiene en su interior.
16 Sin consultar el libro de texto, el estudiante debe escribir en su cuaderno, su propia deÞnición
del crecimiento espiritual. Luego debe volver a la deÞnición de este término al comienzo de esta
lección, y comparar con ella su propia deÞnición.
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Observe particularmente, a través de la deÞnición de madurez espiritual en este texto, que
alcanzamos la plenitud espiritual por un proceso que es similar a los procesos naturales. La imagen
de Dios en el hombre —el espíritu del hombre— es una fuerza dinámica que estuvo destinada a que
ßuyera entre los márgenes de una apropiada y maravillosa comunión entre la criatura y su Creador.
Y si bien es cierto que tal propósito fue destruido por el pecado, ese propósito puede ahora ser
restaurado por medio de Jesucristo.
La Biblia nos dice con inconfundible claridad, que hay una vara para medir nuestro crecimiento
espiritual como creyentes.
17 Según Efesios 4:13, ¿cuál es la vara que habremos de utilizar para medir la madurez espiritual?
El alumno encerrará en un círculo la letra que corresponda.
a) Capacidad para citar las Escrituras
b) Vivir sin cometer errores
c) La estatura de la plenitud de Cristo
d) Progreso educacional
Es posible que nos hayamos planteado la siguiente pregunta: ¿Por qué será que el proceso
del crecimiento espiritual no es un proceso más fácil? Nuevamente la respuesta la tenemos
en la naturaleza. La semilla tiene muchos enemigos naturales. Puede ser enterrada demasiado
profundamente o demasiado superÞcialmente. El viento la puede arrebatar. La tierra puede ser
pedregosa o llena de semillas de cardos. Muchos labriegos deben enfrentar tareas al parecer
imposibles para lograr una cosecha. Permanece el hecho real de que la semilla siempre producirá,
dadas ciertas condiciones óptimas.

El mayor enemigo de la semilla de semejanza a Dios del hombre, es Satanás. El es el enemigo
de toda semejanza o reßejo de Dios en el mundo. Ideó la tentación que provocó la caída del hombre
de su propósito original. Dirige una estrategia a escala mundial que procura mantener alejados del
evangelio a los hombres no salvos. Además, también entra en sus planes evitar que los creyentes
evangélicos crezcan a semejanza de Jesucristo, es decir, evitar que alcancen la meta de la madurez
espiritual.
18 Jesús contó una parábola en Lucas 8:4-15, referida a la semilla y a su crecimiento. El alumno
debe descubrir cuántas cosas, en este pasaje, evitaron que la semilla creciera.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
El alumno debe preguntarse si algunas de las cosas mencionadas en su respuesta son símbolos
de cosas o situaciones que impiden su crecimiento espiritual.
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19 Dios nos ha provisto con recursos que nos ayudarán a hacer que nuestras vidas sean vidas
verdaderamente dinámicas. Dichos recursos toman el nombre de dones, talentos, oportunidades,
etcétera. El alumno deberá evaluar en qué medida está utilizando los siguientes recursos para
ayudarse a crecer espiritualmente (ver la ilustración):
RECURSO
USO
MUCHO
ALGO
NADA
ESTUDIO DE LA PALABRA DE DIOS
ORACION
ASISTENCIA A LOS CULTOS
UN DESEO INNATO DE CRECER
FE
OBEDIENCIA A DIOS
El alumno no debe seguir adelante en su lectura antes de haber completado este ejercicio
de evaluación personal. Ahora debe orar pidiendo que el Espíritu Santo lo ayude a crecer por el
diligente uso de estos recursos para el crecimiento espiritual.
Para gloriÞcar verdaderamente al Padre en nuestra vida espiritual, debemos señalarnos la
meta de un verdadero y auténtico crecimiento espiritual en nuestra vida. Debemos tomar la Þrme
decisión de alcanzar esa meta con la fuerza y determinación de un equipo que procura aventajar a
su oponente. No debemos conformarnos con nada menos que lo mejor.
20 Un versículo muy importante es 2 Pedro 3:18. El estudiante debe leer el pasaje y llenar los
espacios en blanco con las palabras que faltan: “Creced ..................................................................
y el .....................................................................................................................................................
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea ..............................................................................
y hasta el día de la eternidad. Amén.”
Debemos aspirar al pleno crecimiento espiritual que puede ser nuestro por la gracia de Dios, y
rogar al Señor que este curso nos capacite para ayudar a otros a crecer en la semejanza de Cristo.
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autoexamen
Luego de repasar esta lección, el estudiante deberá hacer un autoexamen. A continuación, debe
comparar sus respuestas con las indicadas al Þnal del libro de texto. Además, deberá repasar todas
las preguntas respondidas erróneamente.
CORRECTO—INCORRECTO. El alumno escribirá una C en el espacio en blanco anterior al
número, indicando que la aÞrmación es correcta. Si es incorrecta, escribirá una letra I.
. . . . 1 La creación estuvo completa aun antes de la creación del hombre.
. . . . 2 En la Biblia la palabra perfecto o maduro habitualmente signiÞca “inmaculado.”
. . . . 3 Los propósitos del hombre no pueden alcanzarse en plenitud sin una apropiada relación
con Dios.
. . . . 4 La experiencia cristiana es más que garantía de que la vida será una vida dinámica.
. . . . 5 Un requerimiento para nacer de nuevo es confesar a Jesucristo como Señor en la vida de
uno.
ELECCION MULTIPLE. Hay sólo una respuesta correcta a cada interrogante. El estudiante deberá
trazar un círculo alrededor de la letra de la respuesta correcta.
6 El correcto signiÞcado de la palabra perfecto o maduro, en las Sagradas Escrituras, es (más de
uno puede ser correcto):
a) plenamente desarrollado
b) impecable
c) completo
d) íntegro
e) terminado
f) infantil
7
a)
b)
c)

El área del hombre que exige un propósito o una razón de ser es su:
factor de vida
cuerpo
espíritu

8 ¿Por cuáles dos de las siguientes expresiones puede ser bien establecido el propósito de la
venida de Jesús al mundo?
a) Vino para que el hombre pueda ser condenado.
b) Vino como un modelo de correcta relación Dios-hombre.
c) Vino para que el hombre pueda disfrutar de una vida abundante.
d) Vino para formar una importante religión.
RESPUESTA BREVE. Responda brevemente cada pregunta.
9 ¿Quién es el mayor enemigo de la semilla que llevaría al hombre a semejarse a Dios?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
10 Nombrar por lo menos dos tipos de tierra que Jesús describió en Lucas 8, que representan la
manera en que los hombres reciben el evangelio.
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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respuestas a las preguntas de estudio
Nota: Las respuestas correspondientes a las preguntas de estudio en este libro no se dan en el orden
numérico normal a Þn de que no vea por adelantado la respuesta de la siguiente pregunta. Busque
el número que necesita y evite adelantarse.
1 Temer a Dios y acatar sus mandamientos.
11 Porque los hombres que viven en la oscuridad rechazan la luz.
2 Restaurar la comunión entre Dios y el hombre.
12 a Ver el ejemplo.
b Confesar a Jesús como Señor y creer en su resurrección.
c Recibir a Cristo y creer en él.
3 Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros.
13 La verdad que presenta 1 Juan 4:14-16, redactada por el alumno.
4 La semejanza de Cristo.
14 La viva y eterna Palabra de Dios.
5 c) íntegro o completo.
15 Abundante semilla y excelente cosecha.
6 El propio espíritu de esa persona.
16 DeÞnición de madurez espiritual redactada por el alumno.
7 Al habitar con nuestro espíritu (da testimonio a nuestro espíritu).
17 c) Plena estatura de Cristo.
8 Utilizó su misericordia de una manera generosa para ayudar a otros en su necesidad
18 La semilla cayó junto al camino y fue pisoteada, comida por las aves; cayó sobre un pedregal,
carente de humedad; y entre espinos que la ahogaron.
9 c) Para que tengamos vida en abundancia
19 La propia evaluación de sí mismo del alumno.
10 a Porque Cristo nos compró por un precio
b Porque el precio que Cristo pagó por nosotros fue el costoso sacriÞcio de su propia vida.
c Porque Dios nos escogió para ser suyos por medio de Cristo.
20 en la gracia, conocimiento, gloria ahora.
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