
 

 

SEMANA 10 

CRECER JUNTOS 

 
Somos seguidores de Jesús que crecen espiritualmente 

 

 

Desafío - elige uno: 

• Elije una escritura de la lectura de esta semana a continuación y pregúntale a Jesús a 

quién podrías animar con uno de los pasajes. 

• Abre la aplicación de la Biblia, You Version, ve a descubrir, selecciona planes y busca 

un plan de lectura que te permita seguir estudiando las Escrituras de una manera 

diferente. Tal vez puedas comenzar eligiendo estudiar un tema que hayas evitado en el 

pasado para que tu comprensión de la Palabra crezca. 

 

 

Comenzamos a reflejar a Cristo y Su palabra cuando tenemos la intención de crecer juntos. 

Cuando vivimos la Palabra de Dios de esta manera, nos arraigamos más profundamente en Él: 

 

• Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; arraigados y 

sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando 

en acciones de gracias. Colosenses 2:6-7. 

• Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de 

que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 

15:4 

 

Para un estudio más profundo: Lee Colosenses 2:6-13.  

• 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: 

La adoración personal, la devoción, aprender juntos y rendirse a la guía del Espíritu Santo son 

ejercicios vitales para el alma y nos moldean para ser más como Cristo. 

  

Practicar crecer juntos también significa que cada uno de nosotros asumirá la responsabilidad 

personal de madurar en Cristo, al mismo tiempo que nos modelamos a Jesús unos a otros. 

Cuando crecemos juntos, nos convertiremos en una familia arraigada, con nuestras raíces 

entrelazadas. Esto sucederá cuando nos reunamos regularmente con Jesús y aprendamos de él a  



 

 

 

 

 

 

 

través de la lectura de la Biblia, la oración, el ayuno, la vida de comunidad centrada en Cristo, el 

silencio y estar a solas con Jesús y otras disciplinas espirituales. 

 

 

 

Disciplina Espiritual: El Estudio 

La disciplina espiritual de estudiar dirige la mente a formar pensamientos que se alinean con 

aquello en lo cual se está concentrando. Cuando uno estudia la Palabra de Dios repetida y 

regularmente, la mente comienza a alinear los pensamientos a la verdad de Jesús. 

 

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 

todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si 

algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. 

 

 

La disciplina de El Estudio nos guía a “…en esto pensad” 

 

Es crucial que uno entienda la diferencia entre el estudio de las Escrituras y la lectura devocional 

de las Escrituras.  

 

En el libro Celebration of Discipline (La Celebración de la Disciplina en español) el autor 

Richard Foster enseña: “En el estudio de las Escrituras se da una alta prioridad a la 

interpretación: lo que significa. En la lectura devocional de las Escrituras se da una alta prioridad 

a la aplicación: lo que significa para mí. Con demasiada frecuencia, las personas se precipitan en 

la etapa de aplicación y pasan por alto la etapa de interpretación: quieren saber qué significa para 

ellos antes de saber qué significa”. (Foster, 2018, pág. 68) 

 

El estudio tampoco es meditación, ya que la meditación se considera devocional y el estudio es 

analítico. Pueden superponerse en la práctica, pero cada una produce dos experiencias distintas. 

 

 

Podemos dividir la práctica del estudio en cuatro pasos.  

 

El primero es a menudo el más salteado: la repetición. Quizás antes memorizabas y recitabas 

versículos de la Biblia cuando estabas en la escuela dominical, o quizás tienes versículos en las 

paredes de tu casa. La “canalización” regular de la mente hacia las Escrituras desarrollará hábitos 

de pensamiento. Tener las palabras del Señor “escritas en nuestros corazones” asegurará que no 

solo entendamos lo que se ha leído, sino que también lo llevemos con nosotros a donde Dios nos 

guíe. 

 

El segundo paso en la práctica del estudio es la concentración. No sirve solo leer pasajes una 

y otra vez. Una vez que comenzamos a estudiar, debemos enfocar nuestra atención para 

aumentar nuestro aprendizaje. Si bien vivimos en una cultura llena de distracciones, el Señor nos 

ha dado mentes con la notable capacidad de concentrarnos únicamente en una cosa. Aquí es 

donde el estudio se convierte en una disciplina.  



 

 

 

 

 

 

 

¡Debes entrenar tu cerebro para tener este nivel más profundo de enfoque! Mientras más leas 

repetidamente las Escrituras, y mientras más centres la palabra del Señor en tu mente, más fácil 

será el estudio. 

 

El tercer paso es la comprensión. Es llegar a comprender el conocimiento de la verdad que 

estamos leyendo. Esta comprensión no se logra simplemente leyendo las palabras en la página, 

sino usando la experiencia, otros libros y discusiones en vivo para ayudar a su interpretación.  

 

El cuarto paso, la reflexión. Se basa en nuestra comprensión dándole significado. Aquí es 

cuando puedes preguntar: ¿Qué veo que me muestra cómo es Dios? ¿Qué veo que Dios ha 

hecho? ¿Y qué veo que nos muestra, o se conecta con quiénes somos en Cristo? 

 

Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. 

 

Consejo familiar: Ayuda a tu hijo a memorizar Salmo 119:105. Algunas ideas divertidas para 

ayudar a la memorización incluyen: escríbelo en un póster, cada vez que lo lea, cubre una 

palabra y dile el versículo completo incluyendo la palabra cubierta, cubre otra palabra diferente 

cada vez que lo lea o conviértelo en una canción (¡o encuentra una en YouTube!), reemplaza las 

palabras con imágenes o símbolos. 

 

 

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


