Creciendo en Fe
Un estudio de seis semanas sobre componentes esenciales de la vida cristiana
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Introducción.
Jesús dijo en el Evangelio de Juan 10:10, “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en
abundancia.”
El anhelo de Jesús para todos nosotros es el que tengamos una vida llena y abundante.
Esta guía de estudio esta designada a ayudarnos a crecer en varias áreas esenciales que nos ayudarán en
nuestra jornada hacia esa vida abundante.
Su contenido está basado en siete temas que son componentes esenciales para el crecimiento en nuestra
vida cristiana. Estos son: Salvación, oración, la Biblia, compañerismo, adoración, bautismo, y comunión.
Para el desarrollo de cada uno de estos temas, se ha usado un pasaje primario de la Escritura el cual trata
detalladamente el tema en particular. Esto nos provee la ventaja de examinar el contexto completo del
pasaje en la Escritura, ayudándonos así a discernir el significado completo del pasaje; aprender a llegar a un
razonamiento para la aplicación de este, y profundizar en la Escritura para llegar a alcanzar respuestas.
Este formato está diseñado para facilitar discusiones saludables.
Discípulos son hechos en un contexto relacional. Es difícil llegar a conocer a las personas en una reunión
con un estilo de conferencia o sermón. En cambio, en un grupo donde se promueve la discusión bien
dirigida, se puede aprender mucho mas a través del interactuar y compartir diferentes perspectivas. Así se
forman las relaciones.
¡Que el Señor les bendiga en el estudio de Su Palabra!

CRECIENDO EN FE: PRIMERA SEMANA

Experimentando la salvación
Efesios 2:1-10
Aparentemente un prisionero del campo de concentración de Auschwitz había escapado. Como medida de
prevención para que otras personas no hiciesen lo mismo, diez prisioneros fueron escogidos al azar para ser
dejados morir de hambre. Uno de los seleccionados fue Franciszek Gajowniczek, un sargento de la armada
polaca. Cuando Maximilian Kolbe, un cura Franciscano lo escuchó llorar, ¡“Mi pobre esposa! ¡Mis pobres
niños! ¿Qué va a ser de ellos? El dio un paso adelante y ofreció su vida a cambio de que el Señor
Gajowniczek pudiese vivir. La sustitución fue aceptada. Algunos años mas tarde Gajowniczek fue puesto en
libertad y después de haber sido salvado por Kolbe vivió 53 años, hasta que murió en marzo del año 1995.
1-

¿Cuál es la impresión de la historia que acabamos de relatar? ¿Cómo piensas tu que el señor
Franciszek se habrá sentido durante el resto de su vida, sabiendo que alguien murió en su lugar
para que el pudiera seguir viviendo?

Lea Efesios 2:1-10
2-

¿Porqué nosotros estamos muertos? (v1)

3-

Nosotros no pensamos que somos “guiados por el espíritu” antes de ser cristianos. ¿ En que forma
nos explica esta porción de la Escritura lo contrario? ¿Cómo es que el espíritu nos guía?

4-

¿Podrías tu pensar en algún ejemplo de tu vida en el que se aplique esta verdad?

5-

¿Cómo es que Dios nos salva? (v4-10)

6-

Enumere las razones del porqué Dios nos salva.

7-

¿Porqué es insensato el hecho de que alguien se jacte de ser salvo?

8-

¿Haz experimentado tu la clase de salvación que aquí se describe?

9-

¿Cuáles son las buenas obras que crees tu que específicamente Dios ha preparado para ti? (v10)

Gracias Señor por el maravilloso regalo de Tu Salvación.

CRECIENDO EN FE: SEGUNDA SEMANA

Experimentando la oración
Lucas 11:1-13
La mayoría de las personas en algún momento de su vida han dicho una oración. Usualmente es un grito
de desesperación pidiendo ayuda en un momento de crisis, o una oración tradicional aprendida y
memorizada durante la niñez. Pero para los nosotros los cristianos, la oración es el canal de comunicación
con nuestro Padre Celestial. Se dice que la oración es la cuerda que sostiene al creyente. Es la manera de
mantenernos conectados al Señor. Esta se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, de
cualquier forma, y por cualquier razón. De hecho, una de las mayores contradicciones en la vida es uno
que se dice ser creyente y que no ore.
La Biblia está llena de enseñanzas y ejemplos acerca de la oración. En este estudio, veremos a las que
quizás sean las mas famosas oraciones, con frecuencia llamadas “El Padre nuestro.”

1-

¿Si tu pudieras pasar un par de horas con alguien famoso, vio o muerto, como una celebridad,
político, o un científico, quién sería? ¿De que hablarías con esa persona?

Lee Lucas 11:1-10
2-

¿Qué piensas tu acerca de que cuando los discípulos vieron a Jesús orando, eso los haya motivado
a pedirle “enséñanos a orar” (v1)?

3-

¿Porqué fue la oración tan importante para Jesús?

4-

¿A quién va dirigida esta oración?

56-

¿Acaso Jesús espera que esta oración sea repetida palabra por palabra? (v2)

7-

Haz una lista de las áreas de la vida que toca esta oración.

8-

¿Porqué razón tu le dirías a Dios “Santificado sea Tu nombre”?(v2)

9-

¿Qué significa que el Reino de Dios venga?

10- Cuándo yo oro, ¿Qué debe suceder con mi voluntad? (v2)

11- ¿Podrías tu pensar en un momento en el cual tu haz rendido tu voluntad en oración? ¿Cuáles
fueron los resultados?

12- ¿Cuántas veces nosotros pecamos? ¿Con que frecuencia debemos perdonar?

13- ¿Qué puedes hacer para vencer una tentación? (v4)

14- ¿Cuál es el punto principal de la parábola en los versículos del 5-10?

15- Describe el corazón del Padre hacia aquellos que oran de acuerdo a los versículos del 11-13.

16- ¿Porqué es la oración un gran privilegio?

Ora con el “Padre Nuestro” palabra por palabra, meditando cada frase. Si deseas, ora esta oración con
tus propias palabras.

CRECIENDO EN FE: TERCERA SEMANA

Experimentando la Biblia
2 Timoteo 3:14-17
¿Tu crees en la magia? Aunque la Biblia no es un libro “mágico”, si es un libro “sobrenatural”: Es la Palabra
de Dios. Esta no es para leerse como un libro cualquiera académico, un libro de historia o un libro de
poesías. Al leer la Biblia nuestra vida es afectada por su contenido. Esto se debe a que Dios nos habla a
través de Su Palabra. Suena obvio, ¿No es así?. El leer la Biblia nos permite escuchar la voz de Dios y así
crecer en una relación íntima con El.
Este estudio está diseñado para enseñarnos acerca del valor de cultivar la enseñanza de la Escritura.
1- ¿Eres una persona aficionada a la lectura? ¿Qué libro estás leyendo en el presente? ¿Cuál es tu libro
favorito?

Lee 2 Timoteo 3:14-17
2- Timoteo era un joven que fue influenciado profundamente por su madre y su abuela. (Ver 2 Timoteo 1:5)
Aparentemente su padre era inconverso (Hechos 16:1). De hecho, es muy posible que el Apóstol Pablo
haya sido la figura paterna del joven Timoteo. ¿Qué haz aprendido tu de tus padres o tutores? ¿Y quién ha
sido la persona de mas influencia espiritual en tu vida?

3- ¿Qué aprendió Timoteo en su niñez? ¿De quién aprendió? (2 Timoteo 1:5) ¿En que forma o cómo tu
piensas que lo aprendió?

4- Pablo escribe en el versículo 14 que Timoteo debe “persistir en lo que ha aprendido” y se persuadió.
¿Qué crees tu que esto significa?

5- ¿En que forma es “La Biblia” diferente a otros libros?

6- ¿Qué puede llegar a lograr la Escritura? (v15) ¿Cómo es que esto sucede? (v15) ¿Lo haz experimentado
tu?

7- ¿Porqué Dios nos ha dado la Escritura? (v16-17)

8- ¿Cómo debemos usar la Escritura? (v16)

9- ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando piensas en las siguientes palabras? ¿Si tienes otra
versión de la Biblia diferente a la NVRV, Cuales palabras utilizan en vez de estas?
Enseñar (doctrina)

Redargüir

Corregir

Instruir

10- ¿Por qué es importante el uso de la Biblia cuando hay necesidad de confrontación?

11- ¿Cuáles son las “buenas obras” para las cuales la Biblia nos prepara?

12- Dar un ejemplo de cómo la Biblia te ha preparado a ti o a alguien que conoces, para hacer esa “buena
obra”. ¿Cómo es que esto pudiese suceder en un futuro en tu vida? Da un ejemplo de cómo la Biblia te ha
ayudado o afectado al tomar alguna decisión importante en tu vida.

Nota:
Hay diferentes formas de leer, meditar y estudiar la Biblia. Lo importante es que hagamos algo. Haz el
compromiso hoy o reinicia el que haz dejado, de empezar a leer la Palabra y pasar un tiempo con tu Padre
Celestial todos los días. Puedes comenzar con cualquiera de los Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas o Juan),
o con el libro de Proverbios, o con una de las cartas de Pablo. Si ya tienes un buen hábito de leer La Biblia
¿Porqué no pasar a un nuevo nivel y empezar a memorizar versículos bíblicos, hacer un estudio profundo o
hasta pudieras enseñar en el ministerio de niños de tu iglesia?

CRECIENDO EN FE: CUARTA SEMANA

Experimentando la comunión
1 Juan 1:1-10
Uno de los mayores privilegios del creyente es el hecho de pertenecer a la familia de Dios, de ser parte de
la maravillosa “Iglesia del Señor”, y esto fue la idea de Dios. La iglesia es mas que una organización, mas
que un grupo de personas con un sistema de creencia en común. La iglesia es un organismo, es el cuerpo
de Cristo. ¿Acaso no es cierto que muchas veces, la relación que mantenemos con muchos de nuestros
hermanos de la fe es mas profunda y significativa que la misma de los familiares de sangre?. En este
estudio vamos a descubrir la razón del porque de ello.
1- Nosotros estamos viviendo en la era de “conexión y contactos ” los cuales son promovidos por la red de
Internet como “Facebook” y otros. Ellos ofrecen oportunidades de establecer una lista de “amigos”. Pero en
tu mente ¿Cuál es la diferencia entre un amigo timbrado, marcado y un amigo real?

Lee 1 Juan 1:1-4
2- En el primer versículo, cuando Juan habla de lo que “ nosotros” hemos oído y hemos visto” ¿A quien
“nosotros” se está refiriendo?… ¿Que o quién es el “Verbo de Vida”?

3- Describe la relación de Juan con Jesús según los versículos del 1-3.

4- ¿Qué fue lo que Jesús manifestó? (v2)

5- ¿Cuáles son los dos pre-requisitos para el verdadero compañerismo Cristiano? (v1-3)

6- ¿Cuáles son otros sinónimos de la palabra “comunión”?

7- ¿Dónde puedes tu encontrar “comunión”?

8- ¿Cuál es uno de los resultados de la verdadera “comunión Cristiana” ”? (v4) ¿Lo haz experimentado?

Lee 1 Juan:5-10
9- ¿A qué tinieblas se refiere Juan en los versículos 5 y 6?

10- ¿Qué efectos ejercen las tinieblas o el pecado sobre la comunión Cristiana? ¿Haz visto tu esto en tu
propia vida o en la vida de alguien que tu conozcas?

11- ¿Como puede ser esto remediado? (v9)

12- ¿En que forma es la relación con Dios similar al “caminar en la luz”?

13- Imagínate caminando en un cuarto oscuro en el cual tu nunca haz estado. Tu no sabes el tamaño, ni la
forma ni su contenido. Imagínate encender la luz y en un instante tener el conocimiento del cuarto. ¿Qué
haz aprendido desde que la luz fue encendida en tu vida? (v6-8). ¿Cuál es la principal diferencia entre vivir
en la luz y vivir en tinieblas?

14- ¿Cómo tu podrías fomentar una comunión mas profundo en tu vida? Podrías tu pensar en alguien que
talvez el Señor esta trayendo a tu vida para que tu le ayudes y le extiendas tu mano?

Nota:
“Comunión o compañerismo” es un concepto muy significativo y central dentro del cristianismo, y es algo
que solo puede ser experimentado entre cristianos. Debemos estar atentos durante nuestras conversaciones
y con nuestras amistades de que nuestras palabras y nuestros corazones puedan ser usados para
desarrollar una verdadera comunión con otros creyentes.

CRECIENDO EN FE: QUINTA SEMANA

Experimentando la adoración
Salmo 100
Con frecuencia creemos que la adoración es simplemente la alabanza a través de las canciones que le
cantamos a Dios. Pero en realidad tocar y cantar música y canciones no es la única forma de alabar a Dios.
La adoración del creyente debe ser manifiesta con su estilo de vida. El alabarle y agradarle debe ser
nuestra motivación detrás de todo lo que hagamos en nuestra vida. Dejemos que el Salmo 100 nos ayude a
formar una perspectiva correcta sobre este tema.
1- Describe en que momento te sientes mas cercano a Dios.

Lee Salmo 100:1-5
2- Enumera los mandamientos en este salmo. ¿Cómo se relacionan estos con la adoración a Dios?

3- ¿A quines se le manda que adoren?

4- Personas de diferentes países y culturas adoran de diferente maneras. ¿Cuáles son las principales
diferencias que tu haz notado entre los estilos de adorar?. ¿Ha sido esto un reto o haz cambiado la forma
de tu adorar?

5- Apocalipsis 5:9 nos enseña que en el cielo habrá gente de todas las naciones de la tierra. En vista a este
versículo, como piensas tu que afectará este hecho la adoración en el cielo?

6- ¿Cómo debemos servir al Señor? (v2)

7- Si tu no estas sirviendo con gozo, ¿qué debes hacer?

8- ¿Cómo sugiere este salmo que nosotros debemos venir ante la presencia de Dios? (V2, v4)

9- ¿Cuáles razones nos presenta el versículo tres para la adoración?

10- ¿En que forma el tener un entendimiento correcto que quien es Dios nos intensifica nuestra adoración?
¿Cómo tu crees afectaría tu adoración si te enteraras que Dios comete errores?

11- El versículo cuatro dice que seamos agradecidos a Dios. ¿Porqué que te sientes agradecido?

12- ¿Cómo es que “bendecimos” Su nombre? (v4)

13- ¿Cuáles atributos se mencionan en el versículo cinco? ¿Porqué son ésa rezones para adorarle?

Nota:
Saca tiempo para adorarle, no necesariamente cantando, sino expresándole lo agradecido(a) que estás por
quien es El, por Sus atributos y por Su carácter. Por ejemplo, puedes decirle: “Gracias Señor por tus
bondades y tu infinito amor, etc.…”

CRECIENDO EN FE: SEXTA SEMANA

Experimentando EL BAUTISMO
Romanos 6:1-6
Es algo que se expresa externamente del cambio que ha ocurrido internamente. La Biblia dice en 2 Corintios
5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas.”La inmersión dentro del agua simboliza que hemos muerto con Cristo ala esclavitud del
pecado y a su consecuencia, y el salir del agua simboliza que hemos resucitado con Cristo obteniendo en El
una nueva vida.
1- ¿Haz sido tu bautizado? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué significado tuvo para ti?

Lee Romanos 6:1-6
2- ¿Cuándo crees tu que Jesús instituyó el bautismo? Ver Mateo 28:18-20

3- ¿Para quién es el bautismo? (v3)

4- ¿Cuál es la relación entre el pecado y la muerte?

5- ¿Qué significa el ser bautizado en la muerte de Cristo? (v3) ¿Qué es lo que viene después de la muerte
para el cristiano?

6- ¿En que forma el bautismo nos presenta un panorama de nuestro pasado, presente y futuro? (v5)

7- ¿Cuál es el significado de tener un acto simbólico externo para representar un cambio interno?

CRECIENDO EN FE: SEXTA SEMANA

Experimentando la Santa Cena
1 Corintios 11:23-29
La santa cena es un tiempo entre creyentes para celebrar en una forma especial y significativa el sacrificio
que Jesús hizo por nuestros pecados. El pan representa Su cuerpo; el jugo representa su sangre
derramada. Su cuerpo fue ensartado y Su sangre fue derramada por nuestras transgresiones o pecados.
Nosotros conmemoramos el evento mas importante de Su vida que es la muerte, pues esta es la que nos da
la vida.
En cuáles tradiciones participas tu o tu familia? ¿Eres tu de esas personas que disfruta y participas en
ceremonias o rituales?

Lee 1 Corintios 11:23-29
¿Cómo y porqué fue partido el cuerpo de Jesús? ¿Porqué es importante que recordemos ese hecho?

¿En que forma se profundiza y compenetra nuestra relación con el Señor cuando comemos el pan partido?

Un pacto es un acuerdo, un contrato. Qué contrato está haciendo Jesús con nosotros que involucra “la
copa” (v25)?

Las iglesias practican la Cena del Señor en tiempos diferentes y con diferente frecuencia. Algunas la
celebran una vez a la semana, otras diariamente, otras una vez al mes, y así sucesivamente. ¿Hay alguna
indicación en este pasaje en referencia a la frecuencia con que debemos participar de la Cena del Señor?

En adición de beber y comer el jugo y el pan ¿Qué otra responsabilidades tenemos durante la celebración
de la Santa Cena? (v26-28) ¿Cuál es el peligro de participar de ella irresponsablemente o a la ligera?

Dar gracias al Señor por el bautismo y la Santa Cena. Estas son dos ceremonias que nos hacen tener un
sentido mas profundo de la realidad espiritual de nuestra vida cristiana.

Notas para el líder:
Un buen líder hace o destruye el grupo. No hay presión.
Mantenga en mente que el líder de un grupo no es un maestro. Mucha de la visión y perspectiva que
obtenemos, si no casi toda es de los participantes, no del líder.
De hecho, usemos la palabra “facilitador”. Eso es la función del líder, el facilitar una discusión llevadera y
en orden usando las preguntas que se han provisto.
Su trabajo es el iniciar la reunión. Amar a los asistentes. Animar a la discusión cuidando de no salirse del
tema.
En el siguiente párrafo, estamos proveyendo datos adicionales pertinentes a los diferentes tópicos:
Cuarta semana: Experimentando comunión o compañerismo
(5) Los dos pre-requisitos para una verdadera comunión es conocer al Señor y conocer a otros creyentes.
(6) Una discusión interesante seria el discutir si en verdad se puede conseguir una verdadera comunión en
el Internet.
(13) Verdad: Cuando entramos en un cuarto que esta bien iluminado, podemos saber la verdad sobre todo
lo pertinente a ese cuarto. Entonces, es viviendo bajo la luz de Dios que podemos saber la verdad sobre la
vida.

Quinta semana: Experimentando la adoración
(10) En realidad hay una estrecha relación entre el conocimiento que tenemos de Dios y nuestra adoración
a Dios. Esto no significa que nuestra adoración es mas sincera, puesto que la mas sincera adoración puede
venir del corazón de un nuevo creyente. Sino que como Dios es perfecto, mientras mas le conocemos,
nuestra adoración se va convirtiendo mas profunda. Ayuda el que pensemos como seria nuestra adoración
a dios, si supiéramos que Dios es imperfecto, que pudiera fallarnos en alguna forma. Entonces no
estaríamos tan inclinado a adorarle.
(12) Le adoramos, nos arrodillamos (en el hebreo “barak”) en reverencia ante El por quién El es, por Sus
atributos, por Su carácter y por Sus obras.

Sexta semana: Experimentando el bautismo y la Santa Cena
(4) Un pacto es basado en amor. Nosotros nos sometemos porque somos amados. En cambio, un contrato
es basado precisamente en lo contrario, porque hay falta de confianza. Los contratos son firmados para
garantizar ciertas acciones, sin importar que entre los participantes haya amor o no. La Santa Cena y el
bautismo son señales del pacto que Dios ha hecho con Sus hijos.
(5) Resurrección. Esperanza.

