
 

 

SEMANA 6 

CRECER JUNTOS 

 
Somos seguidores de Jesús que crecen espiritualmente 

 

 

Desafío - elige uno: 

• Lea Gálatas 5:22-23 y luego busque la guía del Señor y ore por crecimiento en un Fruto 

del Espíritu en particular. 

• Pase tiempo en oración, pidiéndole al Señor qué es lo que Él quiere “podar” en su vida 

que necesita entregarle a Él. (Ver Juan 15:1-8) 

 

A medida que practicamos crecer juntos, estamos siendo transformados para llegar a ser más 

como Cristo. Nuestras vidas comienzan a reflejarlo a Él y a Su palabra cuando hacemos del 

crecimiento espiritual una prioridad: 

• No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta. Romanos 12:2 

•  Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, este lleva 

mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5 

 

Para un estudio más profundo: Lee Juan 15:1-16.  

• 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: 

A medida que seguimos a Jesús juntos, creciendo en nuestra comprensión y obediencia a Su vida 

y caminos, Dios nos transforma a su semejanza en nuestras vidas. Esta vida lo honra y muestra 

nuestro amor por él. También crecemos en carácter, fidelidad y resiliencia, a medida que el 

Espíritu nos recuerda lo que Dios ha dicho y hecho, y quiénes somos en Él. 

Como resultado, el practicar crecer juntos significa que estamos siendo transformados a Su 

imagen. Y estamos llamados a tener una relación personal transformadora de vida con Jesucristo. 

 

 

 



Disciplina Espiritual: Entrega 

La disciplina espiritual de la sumisión a menudo se malinterpreta. La cultura actual lo ve de forma 

negativa por el daño que puede causar cuando se exige con falta de libertad. Sin embargo, la 

sumisión se entiende bíblicamente como ser llevado a la libertad en lugar de a la esclavitud. Esta 

libertad se logra a través de la abnegación. 

 

Jesús demuestra sumisión a Dios en Marcos 8 cuando dice: “Si alguno quiere seguirme, niéguese 

a sí mismo, tome su cruz y sígame”. (Marcos 8:34) Esta abnegación es llegar al entendimiento de 

que no necesitamos salirnos con la nuestra y podemos deshacernos de la carga de tratar de obtener 

lo que queremos. Podemos someternos al camino de vida en el Rey Jesús. 

¿Qué sucede cuando comenzamos a practicar la disciplina de la sumisión? Primero, llegamos a 

amar a los demás como lo hace Cristo. Cuando nos negamos a nosotros mismos y nos sometemos 

a Dios, nuestros intereses personales ya no son importantes. En cambio, damos paso a los intereses 

de los demás y los intereses de nuestro Señor. Amamos a los demás incondicionalmente como lo 

hace Cristo, sin necesidad de reciprocidad. “Hemos renunciado al derecho de exigir que nos 

devuelvan nuestro amor. Ya no sentimos que tenemos que ser tratados de cierta manera. Nos 

regocijamos en sus éxitos. Sentimos un dolor genuino por sus fracasos. Es de poca importancia 

que nuestros planes se frustren si sus planes tienen éxito. Descubrimos que es mucho mejor servir 

a nuestro prójimo que salirnos con la nuestra”. (Foster, 2018, pág. 112) 

 

Lo segundo que sucede cuando nos sometemos a Dios es que llegamos a amarnos más a nosotros 

mismos. Uno pensaría que el amor propio y la abnegación estarían en conflicto entre sí, pero en 

realidad funcionan en conjunto. Cuando elegimos vivir en sumisión a Dios, nos despojamos de 

nuestros propios deseos, dando paso a los planes y propósitos del Señor. Ya no importan las 

opiniones de los demás sobre nosotros, ni lo que nos gustaría que fuéramos. Es únicamente la 

voluntad del Padre y vivir en sumisión a Él lo que es importante. Por lo tanto, podemos comenzar 

a comprender quiénes somos como Su creación: hechos buenos a Su imagen. 

 

La sumisión viene en muchas formas. Nosotros, como seguidores de Cristo, debemos someternos 

al Dios Tripartito, a las Escrituras, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestra familia de la 

iglesia, a los necesitados y al mundo. Todos los aspectos de nuestras vidas deben ser presentados 

ante el Rey Jesús para que podamos ser usados por Él para Su gloria. Una vida vivida en sumisión 

a Él es una vida vivida en plenitud. 

 

 “Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de 

mí y del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y 

perdiere su alma? (Marcos 8:35-36) 

 

Sugerencia para la Familia #1:  Estudia Juan 15:5 junto con tu hijo. Lee el versículo en voz 

alta un par de veces. Pregúntale a tu hijo, ¿cuáles son sus primeros pensamientos? Busca una 

imagen de una vid de uva. Aprende un poco al respecto. ¿Cuándo ves la imagen y al ver la 

estructura de la vid te ayudan a entender mejor el versículo? ¿Qué pensamiento tienes sobre el 

versículo ahora? Pregúntale a tu hijo: ¿Qué nos dice este versículo acerca de Dios? ¿Sobre 

nosotros? ¿Cómo cambia nuestro comportamiento debido a este versículo? 

 

Sugerencia para la Familia #2: A la hora de acostarse o a primera hora de la mañana, ora por el 

día que se aproxima con tu hijo. Pídele a Jesús que te muestre dónde y cuándo puedes mostrar su 

amor a las personas que te rodean. Júntense al final del día y compartan dónde vieron a Jesús 

trabajando ese día.  

 

 

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


