
 

 

SEMANA 2 

CRECER JUNTOS 
 

Somos seguidores de Jesús que crecen espiritualmente 

 

Desafío - elige uno: 

• Elige y lee un capítulo completo de una carta o un libro del Nuevo Testamento. Si eres 

nuevo en leer porciones largas de la Biblia, te sugerimos leer de Juan, Marcos, Hechos, 

Efesios, Filipenses o Colosenses. Mientras lees, deja que el Espíritu Santo te hable para 

resaltar algo a lo que Jesús quiere que le pongas atención. 

• Medita en un pasaje de la Escritura. Ver abajo (#5) 

• Ten una conversación intencional con otro discípulo/seguidor de Jesús sobre lo que has 

estado leyendo en la Biblia, y lo que sientes que Jesús te está hablando en estos días.  

 

Somos seguidores de Jesús que crecen espiritualmente. Habiendo comenzado nuestro camino, 

a través de la fe en lo que Jesús hizo por nosotros, Dios está obrando en los que creen, y cada vez 

nos forma más y más a la imagen de Cristo. 

• Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme 

a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 

Romanos 8:29 

• Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 

Filipenses 2:13  

 

Para un estudio más profundo: Lee Filipenses 2:1-16 

• En este pasaje: 

I. ¿Qué es lo que nos muestra cómo es Dios? 

II. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? (es decir, en Jesús, y por nosotros) 

III. ¿Qué encuentras que nos muestra sobre quiénes somos en Cristo? 

 

Reflexión: 

Dios es amor. Él es glorioso, clemente, misericordioso, santo y perfecto. Estamos hechos a Su 

imagen, pero fuimos separados y quebrantados por el pecado. Estamos rotos y somos egoístas. 

Su intención es que seamos restaurados a su semejanza. Él quiere restaurarnos a la imagen de 

Dios haciéndonos crecer en Cristo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Entonces, como discípulos que crecen juntos, respondamos a lo que Dios ha hecho en Jesús (es 

decir, el evangelio), y a lo que Él quiere hacer en nosotros por el Espíritu. Mientras lo hacemos, 

Jesús redime, restaura, sana, nos completa y nos hace madurar en Él. 

 

 

Disciplina Espiritual: Meditación 

Richard Foster observó: “En la sociedad contemporánea, nuestro Adversario se especializa en 

tres cosas: ruido, prisa y multitudes”1. Podríamos agregar que la condición general de las 

personas que están lejos de Jesús es de un progresivo aburrimiento, distracción y…. La 

meditación se trata de apartarse del ruido y despertar a Jesús. Foster continúa: “Si esperamos ir 

más allá de las superficialidades de nuestra cultura, incluida la cultura [de la iglesia], debemos 

estar dispuestos a bajar a los silencios de retiro, al mundo interior de la contemplación”. 

“La disciplina de la meditación ciertamente era familiar para los autores de las escrituras. La 

Biblia usa dos palabras hebreas diferentes... para transmitir la idea de la meditación, con varios 

significados: escuchar la palabra de Dios, reflexionar sobre las obras de Dios, recordar las obras 

de Dios, meditar sobre la ley de Dios y más. El Salmo 63:6 dice: “Cuando pienso en ti mientras 

estoy acostado en mi cama, medito en ti durante las vigilias de la noche”. 

Hay muchos ejemplos en las Escrituras de personas que estaban cerca del corazón de Dios. 

Foster dice, 

“Dios les habló no porque tuvieran habilidades especiales, 

sino porque estaban dispuestos a escuchar.” 

 

“La meditación cristiana, muy sencillamente, es la capacidad de escuchar la voz de Dios y 

obedecer su palabra. Y, en la meditación, estamos creciendo en lo que Thomas á Kempis llama 

una amistad familiar con Jesús. [Nos estamos acomodando en] la luz y la vida de Cristo y nos 

sentimos cómodos en esa postura. 

Foster concluye: “Por favor, entiéndanme: no estoy hablando de una relación blanda, vertiginosa, 

de amigo a amigo. Todo ese sentimentalismo solo delata lo poco que sabemos, lo lejos que 

estamos del Señor, alto y sublime, que se nos revela en las Escrituras... No, estoy hablando de 

una realidad más parecida a la que los discípulos sintieron en el gran aposento alto cuando 

experimentaron tanto una intimidad intensa como una terrible reverencia”. 

En la meditación estamos construyendo algo así como un santuario interior en el corazón, 

donde nos encontramos con Jesús. Y todos necesitamos ese lugar.  

 

---- 

 

Entonces, esta semana, concentrémonos en meditar en las Escrituras, que es, según Foster, 

"El punto de referencia central por el cual todas las demás formas de meditación se mantienen en 

la perspectiva adecuada". Se trata de internalizar y personalizar las palabras de la Biblia. Se 

convierte en una palabra viva que se nos habla. La meditación no es un momento para estudiar 

los tecnicismos de una palabra o frase. En cambio, es escuchar a Jesús hablándonos. Como dijo 

Dietrich Bonhoeffer: “… así como no analizas las palabras de alguien a quien amas, sino que las 

aceptas tal como te las dicen, acepta la palabra de las Escrituras ponderada en tu corazón, como 

lo hizo María. Eso es todo. Eso es meditación”. 

 
1 Extracto de Celebration of Discipline – The Path to Spiritual Growth, by Richard Foster. Pp. 15-29 Harper San Francisco 1988. 



 

 

 

 

 

 

Esta semana toma uno de los pasajes de las Escrituras que cubrimos, tal vez uno o dos 

versículos, y llévalo a un lugar tranquilo, tal vez mientras caminas, tal vez en una silla que te 

guste, tal vez en otro lugar. Simplemente léelo, pídele al Espíritu Santo que te hable y escucha. 

 

Sugerencia para la Familia: Meditación para niños. 

1. Haz que tu hijo(s) se coloque(n) en una posición cómoda. 

2. Explícale que Dios puede hablarnos a través de la Biblia. 

3. Pídeles que cierren sus ojos y escuchen mientras lees un pasaje o un versículo. Pídeles 

que presten atención a cómo los hace sentir, y lo que parece importante. 

4. Lee el versículo en voz alta. 

5. Deja que los niños piensen en silencio por un momento y luego pídeles que describan 

cómo se sintieron, qué les pareció importante, etc. 

6. Lee el pasaje o versículo nuevamente, si lees un pasaje más largo, pueden enfocarse esta 

vez solo en la sección que tu hijo sintió que era importante. 

7. Discutan juntos lo que el versículo nos dice acerca de Dios o de nosotros mismos. 

Pregúntale a tu hijo si cree que hay algo que Dios les estaba diciendo a través de esa 

Escritura. 

8. Ora y agradece a Dios por hablarte. 

 

 

Revisa tu diario 12 Semanas de Encuentro con el Rey Jesús a través de las Prácticas.  

 

 

 


