MINISTERIO NUEVA VIDA
“Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”

ESTUDIO BÍBLICO POR PASTOR HECTOR CACERES
												
I-	TEMA:	CRECIENDO EN LA OBRA DEL SEÑOR

II-	TEXTO BASE 
	A-	1 CORINTIOS 15:58 - “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.”

III- INTRODUCCIÓN
A-	SEGÚN EL TEXTO BASE, COMO DEBE SER NUESTRO CRECIMIENTO EN LA OBRA DEL 
SEÑOR?
		1-	SIEMBRE = CONSTANTE
		2- 	ENTENDIENDO QUE LOS SACRIFICIOS Y ESFUERZOS QUE HACEMOS PARA CRECER 
NO ES EN VANO O NO ES TIEMPO PERDIDO

	B-	QUE SIGNIFICA LA PALABRA CRECIMIENTO?
			1-	CRECIMIENTO = PROCESO NATURAL Y A TRAVÉS DEL CUAL SE EXPERIMENTAN
 									CAMBIOS

	C- 	QUE 2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES TIENEN LAS COSAS QUE CRECEN?
			1- 	ESTÁN VIVAS
					a)	Pueden los objetos inanimados crecer ? Una silla, un libro, estufa, carro, etc... 
					b)	San Juan 10:10 nos garantiza vida, y por consiguiente tenemos la oportunidad de crecer

			2- 	EXPERIMENTAN CAMBIOS AL CRECER
					a)	Cuando se experimenta crecimiento surgen cambios externos e internos
					b)	En el cuerpo humano surgen cambios internos en tamaño y cambios externos en apariencia 
							*Cambios internos- Tamaño de nuestros órganos vitales crece (corazón, pulmones, riñones, etc..)
							*Cambios externos- Textura cabello, suavidad de la piel, arrugas
					c)	El verdadero cambio es algo que se ve

IV-	PRESENTACIÓN
	A-	NUESTRAS ÁREAS DE CRECIMIENTO 
			1- 	CRISTO EN NOSOTROS 
					San Juan 3:30 - “Es necesario que el crezca, pero que yo mengue”
					a)	Significa que se vea Cristo en nosotros y en todo lo que hacemos
					b)	Significa vivir como el anduvo, vivir su estilo de vida
							1)	Una vida de obedeciendo al Padre (Filipenses 2:8)
							2)	Haciendo el bien 
							3)	Predicando y ensenando la palabra de Dios (Mateo 9:35)
							4)	Combatiendo el mal






			2-	EN LA GRACIA Y CONOCIMIENTO DE JESUCRISTO
2 Pedro 3:18 -  "Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Senor y Salvador
 					Jesucristo"
					a)	Gracia = Favor inmerecido de Dios
                        *Siempre entendiendo que lo que tenemos y logramos en la vida es por la gracia de Dios, por eso
 								Santiago 1:17 nos recuerda que: “Toda buena dadiva y todo    don perfecto desciende de lo 
alto, del Padre de las luces...”   					
					b)	Conocimiento de Jesucristo
							*Segun San Juan 5:39 - La manera principal de adquirir conocimiento de Jesucristo es a traves
 							  del estudio profundo y serio de las escrituras
	
			3- 	EN FE
					2 Corintios 10:15 - “No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que
 					conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla;” 
					a)	La fe es un elemento importante en la vida del creyente y tiene la capacidad de poder crecer
					b)	Nuevamente, la palabra ensena en Romanos 10:17 que nuestra fe crece cuando prestamos 
atención a la palabra de Dios   *Atención = la oímos, creemos y practicamos

			4-	EN AMOR
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 
los demás;”
Filipenses 1:9 - "Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y mas en ciencia y en
 					todo conocimiento"
					a)	Que es el amor?
							*Un sentimiento que nos hace sentir bien cuando lo recibimos o lo expresamos
					b)	Como podemos expresar amor?
							1)	Con palabras bonitas de alago y reconocimiento
							2)	Con actos de generosidad - supliendo la necesidad del prójimo
							3)	Perdonando los errores y las ofensas que otros nos hacen
							4)	Compartiendo con otros las cosas buenas que tenemos 
									(Salvación del alma, hogar, comida, vestido, etc..)
					c)	El amor verdadero se expresa con palabras y se confirma con hechos
					d)	La palabra de Dios nos exhorta a tener y mantener un amor abundante hacia los demás, hoy 
deberíamos tener mas que ayer y mañana mas que hoy.

	5-	EN BUENAS OBRAS
		Colosenses 1:10 - "para que andeis como es digno del Senor, agradandole en todo llevando fruto en
 		toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;"
		a) 	En el corto tiempo que Jesus estuvo entre los hombres, establecio un estilo ejemplar para que
 			todo aquel que se dice llamar cristiano imite y practique (Andar como el anduvo...)
		b)	Algunas de las buenas obras que Jesus hizo:
			1)	Predicaba y ensenaba la palabra en todo tiempo y lugar (Lucas 8:1) 
				*Su deseo que llevar la verdad era incansable
			2)	Invertia tiempo y mostraba amor y compasion a los que otros despreciaban
				*Como la mujer adultera, Zaqueo, Mujer Samaritana, etc...
			3)	Sanaba a los enfermos y liberaba a los endemoniados (Mateo 9:35)
			4)	Alimentaba a los hambrientos (Matero 14:19-21)
			5)	Perdonaba a los que lo ofendian (Lucas 23:34)
			6)	Procuraba siempre hacer la voluntad de Dios (Juan 5:30)
	6-	EN LA VERDAD
		Efesios 4:15 - "sino que siguiendo la verdad en amor,crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
 		esto es, Cristo,"
		a)	El cristiano verdadero procura siempre hablar verdad
			*Una media verdad o mentira blanca son mentira y desagradan a Dios 
			  (Proverbios 12:22 - ...labios mentirosos son abominacion a Jehova...
			  (Apocalipsis 21:8 - ..todos los mentirosos tendran su parte en el lago...de fuego)
			   *Literalmente, los que juegan con la mentira un dia se quemaran
		b)	Tambien trata todos sus asuntos y negocios haciendo uso de la verdad
			*No obtiene ganancias deshonestas 
		c)	El hablar y practicar la verdad cuesta mucho y nos lleva a tener problemas, pero cuando andamos
 			en integridad tenemos la seguridad de que Dios nos ayudara a salir del problema. Por el
 			contrario, cuando encontramos problemas porque practicamos la mentira tendremos que salir del
 			problema nosotros mismos. 

	7-	EN EL CONOCIMIENTO DE LA PALABRA
		1 Pedro 2:2 - "desead, como ninos recien nacidos, la lecha espiritual no adulterada, para que por
 		ella crezcais para salvacion,"
		a)	Como expresa un bebe su hambre?
			1)	Lo expresa con un llanto insistente.
		b)	El cristiano verdadero ama y desea la palabra de Dios, y la busca en forma insistente hasta que la 
encuentra.
		c)	Puede el bebe comer sólidos? 
			1)	Su sistema no esta preparado para digerirlos y si los come le puede hacer daño. 
			2)	Lo mismo sucede con los cristianos que tratan de comer ideas parecidas a la palabra de Dios 
(leche espiritual adulterada), tarde que temprano le hará un gran daño. 
		d)	Los hijos de Dios son como ovejas y Dios llama y pone pastores al cuidado de sus rebaños para 
que los alimente. Solo el alimento que Dios da a esos buenos Pastores sera bueno para comer y 
nutrirá el alma del creyente. (Jeremías 23:4 y Mateo 24:45).

