
TEMA: EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL. 

 
INTRODUCCION: 

A. La palabra Crecer viene de la palabra Griega “AUXANO”- 
Crecer o aumentar, del crecimiento de aquello que vive, 
natural o espiritual. VINE. 

B. El cristiano tiene una gran responsabilidad en crecer día 
a día en su vida, a través de la palabra de Dios, la 
Biblia. Dios demanda que crezcamos, es un mandamiento que 
tenemos que cumplir no es nada opcional, sino que tenemos 
que crecer por que es mandamiento de Dios. 

C. El que es convertido a Cristo que ha obedecido al 
evangelio tiene que crecer de lo contrario de nada le va 
valer haber obedecido al evangelio sino crece, por que 
seguirá siendo igual que antes no va cambiar. Y tenemos 
que ser nuevas criaturas. II Cor.5:17. Por que las cosas 
viejas pasaron, lo que hacíamos antes ya no lo hacemos 
pero para eso tenemos que crecer, en la gracia y el 

conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. II Ped.3:18. 
D. Si yo soy cristiano no me defenderé cuando fallo a los 

servicios y clases que la iglesia ha programado para mi 
crecimiento espiritual, siempre estaré abierto a estudiar 
y ayudar a mis hermanos, no me contentare con ser igual 
toda mi vida a no ser mediocre siempre. No seré como 

aquellos que Pablo describía en II Tim.3:7. Que pasan una 
vida y nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad. 

E. Hermano es mi responsabilidad individual crecer en mi 
vida como cristiano, Dios lo espera de mi, lo demanda de 
mi ¿Pero que tanto estoy haciendo yo por crecer? 

F. En la vida natural nacemos somos niños, crecemos nos 
desarrollamos, pero muchas personas nunca maduran siempre 
son niños en sus pensamientos y forma de actuar, también 
en el cristianismo nacemos somos niños, pero tenemos que 
crecer madurar, pero igual muchos hermanos pasan toda su 
vida sin madurar siguen siento los mismos siempre, actúan 
y piensan como niños. 

G. En este estudio veremos la importancia de crecer en la 
vida diaria como cristiano que soy, mi responsabilidad en 
ello. En este estudio veremos: 
1. Factores que impiden el crecimiento. 
2. Actitudes que demuestran inmadures. 
3. Por que tenemos que madurar. 
4. El cristiano maduro. 
5. La actitud correcta para crecer. 



H. Tenemos que examinarnos a nosotros mismo que tanto he 
estado creciendo en la palabra de Dios y su práctica, 
llegarla a acabo en mi vida diaria. 

 
I. FACTORES QUE IMPIDEN EL CRECIEMIENTO. 

A. Vamos a ver los factores que nos impiden crecer 
espiritualmente. Uno de los factores que no nos ayudan al 
crecimiento espiritual, es todo lo mundano. I Ped.2:1. La 
malicia, engaño, hipocresía, envidia, difamaciones. 
Cualquiera de estos pecados no nos dejaran crecer 
espiritualmente, tenemos que desecharlo de nuestras vidas 
quitarlos, para que la palabra de Dios encuentre cabida 
en nuestra vida. De lo contrario no podremos crecer. 

B. El hacernos tardos para oír. Hebreos.5:11. El ser tardo o 
escuchar pesadamente. Mat.13:15. Nos afecta para no 
crecer, sino estamos dispuesto a escuchar nunca vamos a 
crecer, al contrario tenemos que ser pronto para oír. 
Sant.1:19. Un oído que no quiere escuchar nunca va poder 
crecer. Lamentablemente muchos son como los judíos que se 
tapaban los oídos para no oír. Hechos.7:57.Jesús hizo 
mucho énfasis en el oír. Mat.13:9; 13:43. 

C. El orgullo, lamentablemente este pecado no nos deja 
crecer, por que muchos que tienen años de ser cristianos 
piensan que ya nadie les pueden enseñar nada, que todo lo 
saben, mas si es alguien mas joven que ellos, lo 
menospreciando y no le escuchan por que piensan que no 
les puede enseñar nada, se quedan con lo poco que saben. 
“Y hasta muchas veces se ha oído decir que me puede 

enseñar fulano a mí”. Es una actitud de orgullo. 
D. La pereza para muchos la pereza no los deja crecer por 

que les da pereza estudiar, abrir su Biblia para 
estudiar, por eso muchas veces no van a las reuniones por 
pereza. Muchos hasta se duermen en las reuniones, o 
cuando están estudiando la palabra de Dios. Para muchos 
la Biblia es un antídoto para dormir, muchos que no 
tienen sueño leen la Biblia para buscar sueño, que 
irrespeto a la palabra de Dios. 

E. El favoritismo por determinado predicador, es otro factor 
que no nos ayuda en nada a crecer, es el favoritismo que 
tenemos por cierto predicador. Como los hermanos en 
Corintios lo tenían. I Cor.3:4. Cuando hay favoritismo 
por cierto predicador no vamos a crecer, porque muchas 
veces voy a la reunión si va predicar búfalo, pero sino 
va predicar El no voy, y me pierdo la edificación por el 
favoritismo hacia cierto predicador o hermano. 

F. El ser siempre niños, el querer quedarnos siempre con lo 
mismo el contentarme con lo mismo. I Cor.3:2. Muchas 



veces no maduramos por que nos contentamos con lo poco, 
con lo fácil, queremos siempre ser niños.   

G. Cualquiera de estos factores nos van a afectar en nuestro 
crecimiento espiritual, desechémoslos para poder crecer. 

 
II. ACTITUDES QUE DEMUESTRAN INMADURES. 

A. Hay muchas actitudes que demuestran nuestra inmadures en 
las cosas del Señor. La inmadures afecta la obra de Dios 
en todos los aspectos, estanca la obra de Dios, no avanza 
cuando no crecemos. 

B. Demostramos inmadures cuando somos niños. I Cor.3:1; 
Heb.5:13. Demostramos ser niño cuando somos carnales, el 
hermano carnal no ha madurado es un hermano inmaduro, por 
todo hace pleito, todo le incomoda, nunca esta contento 
con nada, siempre esta buscando la manera de buscar 
pleito por cualquier cosa, por cualquier tema, para El su 
opinión se tiene que cumplir como que fuera mandamiento 
de Dios. 

C. Cuando ya deberíamos ser maestro y no lo somos. Heb.5:12. 
La inmadures se demuestra cuando ya deberíamos enseñar a 
otros y no lo hacemos sino que se nos sigue enseñando 
cosas que ya se nos enseñaron desde el principio que 
obedecidos al evangelio. Lamentablemente hay muchos 
hermanos que tiene 10, 15, 20 años de ser cristiano y no 
pueden enseñarle a otro el evangelio, no pueden predicar 
el evangelio a otra persona, no pueden dar un consejo a 
un joven, no saben ni los libros del Nuevo testamento, es 
lamentable como hay hermanos asi. Inmaduros. 

D. Demostramos inmadures cuando nos envanecemos. I Cor.8:1. 
El conocimiento sin practica envanece, aquí no hay 
contradicción, muchos pensarían que si, por que debemos 
crecer y aquí nos dice que el conocimiento envanece, pero 
no es asi, la persona que tiene conocimiento y se 
envanece es un niño inmaduro, lamentablemente muchos 
hermanos que tienen mucho conocimiento se envanecen, se 
creen lo máximo, los que todo lo saben y nadie puede 
enseñarles nada. Muchos son los que se envanecen en sus 
racionamientos en su mentalidad. Rom.1:21. Cuando vamos 
más allá de lo que esta escrito nos estamos envaneciendo. 
I Cor.4:6. Y asi podemos caer. I Tim.3:6. Como decía el 
Apóstol Pablo muchos nada saben y deliran. I Tim.6:4. 
Envanecidos. Tenemos que tener cuidado para no 
envanecernos y tener una actitud muy mala. Y mostramos 
inmadures al envanecernos. 

E. El querer tener el primer lugar. Lamentablemente a muchos 
hermanos les gusta tener el primer lugar en la iglesia, 
que los admiren, que les tenga miedo, El que manda. Eso 



demuestra su inmadures. Mat.20:20-28; 23:11. Demuestran 
su poco conocimiento en la palabra de Dios, ya que El que 
quiera ser grande en el reino, es el que sirve y no al 

que le sirven pero a muchos les gustan que le sirvan, son 
como Diotrefes en la iglesia. III Juan.9-10. Ellos toman 
dediciones sobre la iglesia, su palabra es la que vale 
sobre todos los demás, lo que ellos dicen se hace y punto 
no importa si esta deacuerdo con la Biblia o no. Y 
lamentablemente muchos predicadores caen en este error y 
muchos creen que son espirituales maduros, pero esta 
actitud lo que demuestra es inmadures. 

F. Cuando no tenemos la paciencia y explotamos rápidamente. 
Lucas.9:51-56. Jacobo y Juan demostraron su inmadures 
cuando quisieron tomar la venganza por sus propias manos, 
se impacientaron rápidamente quería actuar en el momento 
de su enojo, cuando nosotros actuamos con esta misma 
actitud estamos demostrando nuestra inmadures, debemos 

dejar la venganza a Dios. Rom.12:19.   
G. Cuando hay pleitos entre nosotros. I Cor.6:7. El hermano 

inmaduro no va a soportar el agravio y va a actuar según 
su pensamiento y no según Dios. Pero el hermano maduro al 
contrario sufre el agravio no importa cual sea, no lo 
toma en cuenta, no busca como desquitarse. Al contrario 
perdona como Cristo perdono. Lucas.23:34; como Esteban. 
Hechos.7:60. El inmaduro no perdona nada, ni lo más 
pequeño que le puedan hacer perdona. 

H. Cuando hacemos las cosas por rivalidad. Filipenses.1:17. 
Cuando hacemos las cosas por egoísmo. Fil.2:3. 
Demostramos nuestra inmadures, todas las cosas las 

tenemos que hacer para El Señor. Col.3:23. El egoísmo la 
competencia es muestra de inmadures inseguridad en el 
cristiano.  

I. Cuando andamos haciendo las obras de la carne. Gal.5:19-
21. Cuando caminamos haciendo las obras de la carne, 
demostramos que no hemos crecido y es falta de inmadures, 
mostramos que somos inmaduros. 

J. Cuando no soportamos las aflicciones en nuestra vida. 
Mat.5:10. Jesús advirtió a sus discípulos sobre la 
persecución aflicción, pero lamentablemente muchos no 
soportan la aflicción y se retiran de la iglesia 
demostrando asi su inmadures al no soportar las 
aflicciones que vienen, el cristiano inmaduro se inquieta 
con las aflicciones. I Tes.3:3.  

K. Cuando somos tropiezos a otros por nuestra mala conducta. 
Mat.18:7. El cristiano inmaduro es tropiezo para otros en 
su vida cristiana, es un mal ejemplo para otros con su 



inmadures destruye a otros, desanima a otros con su mal 
ejemplo. Pedro era un tropiezo para El Señor. Mat.16:23. 

L. Cuando somos hipócrita demostramos inmadures en nuestra 
vida. Gal.2:11-15. Lamentablemente muchos hermanos 
demuestran este pecado cuando están de frente del hermano 
le hablan lo elogian, pero cuando no esta el hermano 
hablan mal de El. Esto es hipocresía. 

M. Cuando no podemos recomendar bien a otros hermanos, 
lamentablemente somos inmaduros nos preguntan de algún 
hermano y no damos muy buenas referencias de El, por que 
tal ves el hermano ha crecido espiritualmente, o no 
queremos que nos quite la influencia que tenemos sobre 
otros hermanos, y la mejor manera es desacreditarlo, 
poniéndole mal. Es algo lamentable pero es una realidad 
que se da mucho en los predicadores, El no hablar bien de 
otro hermano El no recomendarlo. No somos como los 

hermanos que recomendaron hablaron bien de Timoteo a 

Pablo. Hechos.16:1-2. ¿Cuánta inmadures hay en este 
sentido? Y pensamos que estamos bien delante de Dios 
cuando actuamos asi de esa manera. No recomendar bien a 
un hermano cuando realmente se lo merece por sus hechos y 
su trabajo. Simplemente por rivalidad. 

N. Estas son algunas de las cosas que demuestran nuestra 
inmadures en las cosas del Señor abran mas pero con estas 
bastan para que reflexionemos y no sigamos siendo 
hermanos inmaduros en las cosas del Señor. 

 
III. ¿POR QUE TENEMOS QUE MADURAR? 

A. Esta es una pregunta importante que todo cristiano 
debería de hacerse ¿por que tengo que madurar? O ¿Por qué 
es tan importante madurar o crecer? 

B. Es muy importante que yo crezca como cristiano por que 
tengo muchas responsabilidades que cumplir y sino crezco 
no podré cumplir mi responsabilidad. 

C. Debemos crecer por que el crecimiento nos ayuda para 

poder exhortar a los demás. Rom.15:14. Sino crecemos no 
vamos a poder cumplir con esta responsabilidad de 
exhortarnos unos a otros, por que entre mas crecemos mas 
espirituales seremos. Gal.6:1. Y vamos a poder corregir 
aquellos que andan desordenadamente. II Tes.3:6. Y vamos 
a poder arrebatarles del fuego. Judas.23. Y cubrir 
multitud de pecado. Sant.5:19-20. Y Salvar un alma de la 
muerte. Nuestra meta es salvar almas y sino crecemos no 
vamos a poder cumplir con esto, vamos a fracasar en esto. 

D. No vamos hacer fácil presa del error. EF.4:14. Entre mas 
crecemos no vamos a ser llevados por el error fácilmente, 
pero sino crecemos vamos a ser fácil presa del error, de 



la falsa doctrina y engañados fácilmente. Ef.5:6. Muchos 
son engañados fácilmente por el error, por que no quieren 
madurar, juegan con su salvación. Col.2:8. el falso viene 
con mucha sutileza y tenemos que estar atento para poder 
descifrar sus artimañas. De lo contrario nos enredaran. 
Por eso a muchos llevan cautivos. II Tim.3:6. El error 
nos esclaviza, sino crecemos podemos volver a ser 

esclavos del pecado. Rom.6:17. 
E. Debemos crecer para poder defender la palabra de Dios. I 

Ped.3:15. Vamos a estar preparados para defender la 
verdad con toda mansedumbre, Vamos a poder combatir 

ardientemente por la fe. Judas.3. Sino crecemos nunca 
vamos a poder dar razón de nuestra esperanza, muchas 
veces somos como los evangélicos yo creo lo que me dice 
mi pastor, o el católico lo que diga el papa, no hay 
convicción y por eso no podemos defender la verdad, no 
podemos pelear por el evangelio, la buena batalla. II 
Tim.4:7; I Tim.1:18. 

F. Vamos a poder ser maestros para enseñar a otros y que el 
evangelio se expanda por todo el mundo. Heb.5:12. Cuando 
no crecemos el evangelio se estanca por que seguimos 
estudiando con quienes ya deberían de estar enseñando a 
otros. 

G. Por que sino seremos destruido. Óseas.4:6. El pueblo de 
Israel fue destruido por la falta de conocimiento, asi 
también nos pasara a nosotros sino crecemos vamos a ser 
destruido por la falta de conocimiento. 

H. Es importante crecer para no ser carnales. I Cor.3:3. 
Cuando no crecemos siempre vamos a ser carnales, vamos a 
actuar como las personas del mundo. 

I. Entre mas crecemos mas segura esta nuestra salvación. I 
Ped.2:2. Nuestro crecimiento es para nuestra salvación. 

J. Por que todos tenemos que llegar a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo. Ef.4:13. Nuestra meta 
es llegar a ser como Cristo, pero para tener que llegar a 
esa altura tenemos que crecer. Cristo desde temprana edad 
Crecía en el conocimiento. Lucas.2:40. Para ser perfecto 
en Cristo. Col.1:28. 

 
IV. EL CRISTIANO MADURO. 

A. Hemos visto los factores que reflejan inmadures en el 
cristiano, ahora veremos todo lo contrario cuando 
demostramos madures. 

B. Por ejemplo la belleza en la madures de la naturaleza: 
1. Una rosa abierta por completo. 
2. Una sandia cuando esta roja y jugosa. 
3. Un árbol bien crecido que ofrece sombra y belleza. 



C. Asi es con la madures espiritual del cristiano será de 
mucho beneficio para su vida espiritual y para los demás 
y para la iglesia y el mundo. 

D. El cristiano maduro es sabio y no necio comprendiendo 

cual es la volunta de Dios. EF.5:17. Busca analiza la 
palabra de Dios para saber cual es la voluntad de El. 

E. El cristiano maduro no se adapta, conforma a este mundo. 
Rom.12:1-2. El presenta su cuerpo en sacrificio a Dios, 
no se adapta conforma a este mundo, sino que se 
transforma dia a dia renueva su mente para verificar la 
voluntad de Dios y hacerla en su vida diaria para agradar 
a Dios. 

F. El cristiano maduro es maestros para otros. Heb.5:12. Ha 
crecido para poder enseñar a otros tanto con su ejemplo 
como por la enseñanza de la palabra de Dios, lo hace con 
toda amabilidad, sufrido. II Tim.2:24. Corrige 
tiernamente, con mucho cariño, con mucho amor. II 
Tim.2:25. Tiene paciencia dominio propio para enseñar. 

G. El cristiano maduro busca el bien de los demás. 
Filipenses.2:20-21. el cristiano maduro se interesa por 
los demás no solamente por el bien de El, sino por todos. 
I Cor.10:24. Por eso El cristiano maduro lleva las 

flaquezas de lo mas débiles, y no se agrada a si mismo. 

Rom.15:1. Siempre esta interesado en los demás. Busca 
siempre la manera de ayudar y agradar a los demás por 
encima de sus bienes. 

H. El cristiano maduro sufre el agravio, no lo toma en 

cuenta lo pasa por alto, sin guardar renco u odio ni 

venganza hacia la otra persona. I Cor.6:7. Su madure le 
ayuda a soportar los problemas que vengan, no es cobarde, 
ni tímido. 

I. El cristiano maduro da un buen ejemplo para los demás. Y 
puede decir como Pablo decía: “Sed imitadores de mi, como 
también yo lo soy de Cristo” I Cor.11:1. 

J. El cristiano maduro no solamente oye, sino practica lo 
que oye. Sant.1:22-23. Oye pero pone en práctica lo que 
escucha. 

K. El cristiano maduro practica lo que predica. Rom.2:21-22. 
No solo predica en palabra, sino que predica con su 
ejemplo su vida. 

L. El cristiano maduro anda, camina en el fruto del Espíritu 
Santo. Gal.5:22-23. Hace el fruto del Espíritu Santo en 
su vida diaria. 

M. El cristiano maduro no es envidioso puede hablar bien y 
recomendar a otros sin ningún problema ni envidia, al 
contrario se alegra con los que se gozan. Rom.12:15. Si 



alguien prospera El se goza como que fuera El mismo el 
que esta prosperando. 

N. El cristiano maduro esta contento con lo que tiene. I 
Tim.6:8. Ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su 
situación. Fil.4:11-12; Prov.30:7-9. Sea poco o mucho El 
esta contento lo que tiene. 

O. El cristiano maduro no va a dejar de congregarse. 
Heb.10:23. Por ningún motivo va querer dejar las 
reuniones de la iglesia, siempre tendrá el deseo de estar 
allí, no le aburren las reuniones al contrario las 
anhelas. 

P. Piensa maduramente y es niño en la malicia. I Cor.14:20. 
En la malicia es como los niños sin malicia no piensa 
nada mal de la otra persona, tiene una mente de niño sin 
malos pensamientos, pensamientos sanos, limpios, puros. 
Pero en su manera de pensar, es maduro, sabe como actuar 
en los momentos difíciles, tomas decisiones maduramente. 
Por que su mente esta ejercitada para discernir entre lo 

bueno y lo malo. Heb.5:14. 
Q. No hace juicios a la ligera, según la apariencia. 

Juan.7:24. Según la carne. Juan.8:15. Sino juzga con 
justo juicio, oye para hacer un juicio recto y justo. 
Juan.7:51. No se deja llevar por lo que otras personas le 
dicen, sino que el investiga cada punto para hacer un 
juicio verdadero. 

R. No hace acepción de persona. Sant.2:1. No tiene 
favoritismo hacia cierto hermano o hermana. Sant.2:9. Ya 
que hacer acepción de persona no es bueno. Prov.24:23; 
28:21. El cristiano maduro no hace acepción de persona, 
aun con su familia, toma su decisión sin parcialidad. I 
Tim.5:21. Cuando hay un problema en la iglesia y aunque 
sea alguien de su familia que hay que disciplinar, El va 
ser el primero en tomar la decisión sin parcialidad. 

S. Puede dar un buen consejo a sus hijos, a sus hermanos a 
su esposa, a su familia a sus amigos, a todo el mundo. 
Siempre tiene algo bueno que decir sus palabras son 

edificativas para los oyentes. Ef.5:29; Col.4:6. 
T. Es tardo para la ira. Sant.1:19. No se aíra fácilmente, y 

si se enoja le pasa rápidamente. Ef.5:26. No permanece 
enojado mucho tiempo. 

U. El cristiano maduro demuestra su madures con sus echos, 
su vida, su conducta, la madures no la hacen los años que 
tengamos de ser cristianos, ni la edad que tengamos. Sino 
a través de la palabra de Dios, con el estudio diario y 
la practica de ella. 

V. ¿Preguntémonos cuanto es crecido yo en estos últimos 
años? 



 
V. LA ACTITUD CORRECTA PARA CRECER. 

A. Hermanos para poder crecer debemos tener una buena 
actitud de lo contrario no vamos a poder crecer. 

B. La primera buena actitud es querer aprender, por que sino 
tenemos el deseo de aprender o tenemos la arrogancia de 
que todo lo sabemos y que nadie nos puede enseñar nada, 
estamos mal y nunca vamos a aprender de la palabra de 
Dios. Para aprender tenemos que preguntar. Como los 

discípulos de Jesús cuando no entendieron la parábola. 
Mat.13:36. ¿Por qué preguntaron los discípulos? Por que 
querían aprender, igual nosotros tenemos que preguntar 
cuando halla duda, muchas veces oímos la clase o el 
sermón que no le entendimos pero no preguntamos nos vamos 
con la duda, eso no nos ayuda a crecer, las esposas 

pueden preguntar a sus maridos cualquier duda. I 
Cor.14:35. Tenemos que tener la buena actitud de 
preguntar cualquier duda para poder crecer. 

C. Otra de las buenas actitudes para poder crecer es estar 
decentemente y en orden. I Cor.14:40. Para poder aprender 
debemos de estar dispuesto a escuchar y estar en orden 
cuando no hay orden no vamos a aprender por que todo va 
ser confusión, va ver distracción, no se va poder 
escuchar bien por el ruido y el desorden que hay, no va a 
ver una buena concentración ¿En cuantas iglesias no hay 
un desorden total que en ves de salir edificados, salimos 
con confusión, y desanimo? 

D. Debemos desear la palabra de Dios. I Ped.2:2. Tenemos que 
tener la buena actitud de desear, apetecer la palabra de 
Dios, si no hay un deseo intenso por la palabra de Dios 
nunca vamos a querer estudiarla, y siempre nos va a dar 
sueño y no va ver ningún interés en ella. Debemos tener 
el deseo anhelar la palabra de Dios. Sal.119:20; 40. La 
palabra de Dios debe ser nuestro deleite. Sal.119:92, 
debemos amarla. Sal.119:97; 140. Debe ser como miel para 
nuestra boca, nuestro paladar. Sal.119:103; Jer.15:16; 
Ezequiel.2:8; 3:1-3. ¿Cuál es su deseo hacia la palabra 
de Dios? 

E. Debe de haber buena disponibilidad para aprender. 
Hechos.13:15. Como estos oficiales de la sinagoga que 
tenían una buena disponibilidad en aprender, escuchar. 
Igual Maria quien tenía la buena disponibilidad en 

aprender de la palabra de Dios. Lucas.10:38-42. No asi 
Marta. 

F. Recibir la palabra con toda solicitud- Prontitud, buena 
voluntad, buena disposición, como los de Berea. 



Hechos.17:11-12. Estaban dispuestos a escuchar y a 
investigar lo que Pablo le estaba enseñando. 

G. Tenemos que tener oídos atentos, ligeros para la palabra 
de Dios. Nehemias.8:3. Los oídos de todo el pueblo 
estaban atento a escuchar la palabra de Dios, y no ser 
tardos para oír. Heb.5:11. Como los hebreos que se habían 
echos tardos para oír y por eso no podían crecer. 

 
CONCLUSION: 

A. Hermanos tenemos que crecer no es algo opcional, es un 
mandamiento de Dios. 

B. El cristiano tiene que crecer es para su provecho su 
salvación, sino crecemos esta en peligro nuestra 
salvación. 

C. Vimos las actitudes que demuestran nuestra inmadures, y 
las que demuestran madures. ¿En cual esta usted? 

D. Factores que no nos ayudan a crecer. ¿Cuánto ha crecido 
usted? 

E. Tenemos que desear anhelar la palabra de Dios para poder 
crecer, tener un oído atento a escuchar, y no un oído 
tardo. 

F. Todos tenemos que llegar a la altura de Cristo, un varón 
perfecto, completo. Y eso solo lo logramos a través de la 
palabra de Dios. II Tim.3:16-17. 
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