
En Cristo
Efesios 4:15  sino que siguiendo la verdad en amor, 

crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
esto es, Cristo,

En amor
1 Tesalonicenses 3:12  Y el Señor os haga crecer y 

abundar en amor unos para con otros y para con 
todos, como también lo hacemos nosotros para 
con vosotros,

En el fruto
2 Corintios 9:10   Y el que da semilla al que siembra, y 

pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra 
sementera, y aumentará los frutos de vuestra 
justicia,

En perfección
Hebreos 6:1  Por tanto, dejando ya los rudimentos de la 

doctrina de Cristo, vamos adelante a la 
perfección; no echando otra vez el fundamento 
del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en 
Dios,

En la Palabra
1 Pedro 2:2  desead, como niños recién nacidos, la leche 

espiritual no adulterada, para que por ella 
crezcáis para salvación,

En virtud
2 Pedro 1:5  vosotros también, poniendo toda diligencia 

por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la 
virtud, conocimiento;

En diligencia
2 Pedro 1:5  vosotros también, poniendo toda diligencia 

por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la 
virtud, conocimiento;

En templanza
2 Pedro 1:6   al conocimiento, dominio propio; al dominio 

propio, paciencia; a la paciencia, piedad;

En paciencia
2 Pedro 1:6   al conocimiento, dominio propio; al dominio 

propio, paciencia; a la paciencia, piedad;

En santidad
2 Pedro 1:6   al conocimiento, dominio propio; al dominio 

propio, paciencia; a la paciencia, piedad;

En gracia y conocimiento
2 Pedro 3:18  Antes bien, creced en la gracia y el 

conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de 
la eternidad. Amén.

Ejemplos de crecimiento espiritual
Samuel
1 Samuel 2:26  Y el joven Samuel iba creciendo, y era 

acepto delante de Dios y delante de los hombres.

Juan el Bautista
Lucas 1:80  Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y 

estuvo en lugares desiertos hasta el día de su 
manifestación a Israel.

Jesús
Lucas 2:40  Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba 

de sabiduría; y la gracia de Dios era sobre él.

Lucas 2:52  Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y 
en gracia para con Dios y los hombres.

Pablo
Hechos 9:22  Pero Saulo mucho más se esforzaba, y 

confundía a los judíos que moraban en Damasco, 
demostrando que Jesús era el Cristo.

tesalonicenses
2 Tesalonicenses 1:3  Debemos siempre dar gracias a 

Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por 
cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y 
cada uno de vosotros abunda para con los demás;

El crecimiento espiritual se alcanza:
dejando atrás las cosas de niño
1 Corintios 13:11   Cuando yo era niño, hablaba como niño, 

pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando 
ya fui hombre, dejé lo que era de niño. 

madurando en los sentimientos
1 Corintios 14:20  Hermanos, no seáis niños en el modo de 

pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en 
el modo de pensar.

siguiendo el modelo de Cristo
Efesios 4:13   hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 

y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo;

profundizando en el evangelio
Hebreos 5:14   pero el alimento sólido es para los que han 

alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los 
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del 
mal.

venciendo la tentación (al maligno)
1 Juan 2:14   Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis 

conocido al que es desde el principio. Os he escrito a 
vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de 
Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al 
maligno.

La falta de crecimiento espiritual se 
debe a:

incapacidad para entender la doctrina
1 Corintios 3:1   De manera que yo, hermanos, no pude 

hablaros como a espirituales, sino como a carnales, 
como a niños en Cristo.

incapacidad para valerse por sí mismo
Gálatas 4:1-3  Pero también digo: Entre tanto que el 

heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque 
es señor de todo; sino que está bajo tutores y 
curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Así 
también nosotros, cuando éramos niños, estábamos 
en esclavitud bajo los rudimentos del mundo.

inestabilidad en la fe
Efesios 4:14  para que ya no seamos niños fluctuantes, 

llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por 
estratagema de hombres que para engañar emplean 
con astucia las artimañas del error,

ausencia de interés
Hebreos 5:12  Porque debiendo ser 

ya maestros, después de 
t a n t o  t i e m p o ,  t e n é i s  
necesidad de que se os 
vuelva a enseñar cuáles son 
los primeros rudimentos de 
las palabras de Dios; y habéis 
llegado a ser tales que tenéis 
necesidad de leche, y no de 
alimento sólido.

el Señor

...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

...
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