CINCO BASES FUNDAMENTALES DEL CRECIMIENTO:
El propósito de Dios es que alcancemos madurez espiritual en Cristo. (Ef.4:13, 1
Ped.2:2 ,Col. 1:1-14). Él haber recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras
vidas por un acto de fe, da lugar a una vida llena de Jesús. Y así como la vida física
requiere de alimentos, aire, descanso, ejercicios, también la vida espiritual tiene sus
condiciones para su crecimiento y desarrollo ( Hech. 2:42 ). El sustento para el
bienestar espiritual está provisto en las 5 Bases Fundamentales del Crecimiento.

1- PRIMERA BASE: “Lectura de la Palabra” (Stgo 1:18-27).










Debemos de leer la Biblia:
- Porque es nuestro sustento ( 1 Ped. 1:23 , 2:2 ). Nadie pensaría pasarse una
semana sin alimentos. Estos son necesarios para la vida física, sin ellos nos
debilitamos y consecuentemente nos enfermamos. Esto es aplicable también
a la vida espiritual. JESÚS dijo: “no sólo de pan vivirá el hombre”( Mat.4:4
).
- Para ser verdaderos discípulos ( Jn 8:31 ).
- Para conocer a Cristo a través de ella ( Jn 5:39 ).
- Para estar capacitados para testificar a otros de Cristo (2 Tim.2: 15, 1 Ped.3:
15, Ef.6: 17).
- Para hacer la voluntad de Dios ( Salmo 119:33-40 ).
- Para ser libres ( Jn 8:32 ) .
El valor de la Palabra de Dios:
- Como fuerza que quebranta ( Jer. 23:29 ).
- Como fuego que purifica ( Jer. 23:29 ).
- Como lámpara que alumbra ( Salmo 119: 105,130 , Salmo 19:8 ).
- Como fuente de conocimiento y sabiduría ( Salmo 119: 97-104 ).
- Como medio de liberación ( Jn 8: 31-32 ).
- Como medio defensivo y ofensivo para luchar con Satanás y sus huestes (Ef.
6:17).
Nuestro deber respecto a la Palabra de Dios:
- Buscar que ella more en abundancia en nuestros corazones ( Col.3:16).
- Ser diligente en ponerla por obra ( Mat. 7:24-27, Stgo 1:21-25 ).
- Usar bien de ella ( 2 Tim. 2:15 ).
- Vivir asidos de la Palabra de vida ( Filip.2:16 ).
Medios por los cuales Dios habla:
- En forma personal ( Éx.33:11 ).
- Por medio de hombres inspirados por el Espíritu Santo (2 Ped. 1:21,1 Ped.
1:10-12,
Heb. 1: 1 ).
- Por medio del Hijo ( Jn 1:14 , Heb. 1:2 ).
¿Que hace la Palabra en tu vida? :
- Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en
Cristo Jesús (2 Tim. 3: 15 ).

-

-

Te enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia, a fin de que seamos
perfectos, enteramente preparado para toda buena obra (2 Tim.3: 16, prov.
22:6, 1 Tim. 1:5,
Deut. 6:4-9 ).
Te hace más sabio ( Salmo 119: 97-104 ).
Vivir en seguridad ( Salmo 1 ).

2- SEGUNDA BASE: “ORACIÓN” ( Mat. 26:31-45 )
Es la práctica de conversar y compartir todo con Dios, nuestro amante Padre Celestial.
Nada puede substituir a la oración. Mediante ella el cristiano puede vencer los problemas.
A menudo los fracasos y problemas de carácter se explican por la ausencia de la oración.
Cuando nos es más difícil orar, deberíamos hacerlo con más vigor.
Según el pasaje citado,
 ¿Qué orden dio Jesús en Mat. 26:41?
 ¿Porque fracasó Pedro?
 ¿Cuál fue la más grave consecuencia de que Pedro no orara?
 ¿Porque experimentó Cristo un poder interior para encarar la prueba más severa de
su vida?
 ¿Con cuánta frecuencia debemos orar? (1Tes. 5:17).






Debemos orar:
- Para no entrar en tentación ( Mat.26: 41 ).
- Para que el Padre sea glorificado ( Jn 14: 13-14 ).
- Como medio para pedir alguna cosa ( Mat. 7: 7).
- Porque es una necesidad ( Lc 18: 1 ).
- Como acción de gracias ( Col. 4: 2 ).
¿Cómo se define la oración en las Escrituras?.
- Clamar a Dios ( Salmo 130: 1-2).
- Buscar su rostro ( Salmo 27: 8).
- Derramar el corazón delante de Él ( Salmo 62: 8 ).
- Invocar su nombre ( Salmo 116: 4).
- Rogar, pedir (1 Tim. 2:1 ).
- Doblar las rodillas (Ef. 3:14).
- Adorar ( Salmo 95: 6).
¿Cómo hacerlo?
- En el nombre del Señor Jesús (Jn 14: 13-14, 16: 23).
- En cuanto actitud:
 Con esfuerzo, Elías oró con súplicas (Stgo 5:17, 1Rey. 18: 42-43).
 Con perseverancia ( Lc 18:1, Hech. 12: 5 ).
 Con fe ( Marc. 11: 20-25, Stgo 1:6).
 Con conocimiento de la Palabra de Dios (1 Jn 5:14-15).
 Con espíritu de obediencia (1 Jn 3: 21-22).














 Con espíritu de perdón ( Marc. 11:23).
 Con manos limpias (1 Tim.2: 8).
¿Cómo no hacerlo?
- Para ser vistos y usando vanas repeticiones. ( Mat. 6: 5-8 ).
En que posición física orar :
- Inclinados ( Salmo 45:11).
- De rodillas ( Salmo 95:6, 2 Cró 6:13).
- Postrados sobre el rostro ( Núm.16: 22,Mat. 26: 39 ).
- De pié (1 Rey.8: 22).
- Alzando las manos ( Salmo 28:2, Lam.2: 19).
Porque cosas debemos orar :
- Por nuestras propias necesidades ( 1 Cr.4:10, Filip. 4:6 ).
- Por todos los santos ( Ef.6:18, Stgo 5:16 ).
- Por todos los hombres, reyes y todos los que están en eminencia ( 1Tim.2 ).
El poder de la oración:
- Lo dicho por el Señor ( Marc.11:20-25, Jn 15:7 , Mat.21:22 ).
- Lo dicho en las Epístolas ( Stgo 5:16 ).
- Ejemplos: Elías ( Stgo 5:17-18 ), Eliseo ( 2 Rey. 6:17-20 ), Iglesia Primitiva
(Hech. 4:31 , Hech. 12:6-16 ).
El socorro divino en la oración:
- Nuestros problemas ( Rom. 8:26 ).
- La solución divina ( Rom.8:26-27 ).
- La importancia del móvil de la oración ( Stgo 4:3, Stgo 1:6-7 ).
El privilegio de orar:
Alguien ha dicho sabiamente: “Satanás se ríe de nuestros afanes y se burla de
nuestra sabiduría, pero tiembla cuando ve de rodillas al más débil de los
santos”.
Nosotros esperaríamos horas en el Palacio de Gobierno para tener una corta
entrevista con el Presidente, pero sería inconcebible hacer esperar aún por unos
minutos al Señor (Salm.118: 21).
Renovar nuestra fuerza cada día en la Palabra de Dios y así orar de acuerdo a su
Voluntad (Salmo 119:107, Ef. 6:10). La oración es la comunión con Dios,
relación de completa confianza , fe y obediencia ( Jn 15:7 , Jn 5:14 ).
- JESÚS sanaba multitudes, sanaba enfermos, resucitaba muertos, tenía
entrevistas personales, viajaba y enseñaba a sus discípulos, sin embargo le
fue necesario dedicar tiempo para estar a solas con Dios.
- Los grandes hombres de Dios fueron hombres de oración: (los profetas,
Wesley, Bounds, Finees, etc).
Procedimiento en la oración:
Juan Bunyan, autor de “El progreso del peregrino” dijo: “en las oraciones es
mejor tener un corazón sin palabras, que palabras sin corazón”.
- Confesión: ( Is. 59:1-2 ,Salm.51 , 1 Jn 1:9 ).
- Adoración: ( Jer.32:17 , 1 Jn 4:10 ,Filip. 1: 6 )
- Súplica-petición: ( Col.1 :3,9 ). El orden divino es hablar a Dios acerca del
hombre, antes de hablar a los hombres acerca de Dios. Es en la oración



cuando las personas son ganadas para Cristo, el trabajo es solamente recoger
los resultados de muchas oraciones.
Orar por cosas precisas ( Mat.11: 24 ). Porque Dios no contestará algunas
oraciones ( Stgo 4:3 , 2 Cor. 12:7-10 ).
Acción de gracias: ( Heb. 13: 15, Ef.5: 20, 1 Tes. 5:18 ). Por cuánto tiempo
debo orar por algo o alguien? Lc 18:1-8 , Mat. 15:21-28 .
Lo que Dios ha prometido para el cristiano que ora: ( Jer.33: 3, Mat.21:
22, Salmo 84:11, 1 Jn 5:14-15,filip.4:19).
- Guía: ( Prov.3:5-6, Salmo 32:8, 37:23-24 ).
- Necesidades espirituales: ( Ef.1:3 ,Filip. 4:13 ,Is.41:10 ).

3- TERCERA BASE: “LA COMUNIÓN” (1 Cor.12: 12-27 )
Compañerismo es pasar tiempo y realizar actividades con otros que aman a Cristo. Los
cristianos, como brasas de fuego, arden cuando están juntos. Cuando están separados, el
fuego del entusiasmo desaparece. El compañerismo es vital para el crecimiento del
cristiano. Por esa razón, la relación con la Iglesia es importante.
 Como Hijos de Dios ¿ En qué no debemos ser negligentes, porque Dios lo
manda? Heb. 10:23-25 .
 Conforme a los versículos anteriores ¿Qué deberíamos hacer el uno por el otro?
( Gén. 4: 9 ).
 ¿Porqué los primitivos cristianos perseveraban (Hec.2: 42)
- En la doctrina de los apóstoles,
- en la comunión unos con otros,
- en el Partimiento del pan y
- en las oraciones. ?:
 Para recibir bendición de Dios ( Salmo 133).
 Porque pertenecemos a la familia de la fe ( Ef.2:19 ).
 Porque somos un cuerpo ( 1 Cor.12:20 ).
 Como medio de crecimiento ( Ef.4:16 )
 Porque Dios se goza en medio de los suyos ( Sof. 3:17 ).
 Como un medio indispensable para el desarrollo de los dones ( 1 Cor.12
).
 Si pasamos el 90% del tiempo con no cristianos y el 10% con cristianos, ¿qué
grupo influirá más en nuestras vidas?
 ¿ En qué se beneficia Ud. con el compañerismo cristiano?
La Comunión:
- El clima indispensable (1 Jn 1: 7).
- La razón: ( 1 Jn 1:5, 1 Tes. 5;5 , Ef. 5: 8 ).
- ¿ Qué es? Intimidad plena con el Padre y con Jesucristo nuestro Señor.
( 1 Cor. 1:9 , 1 Jn 1:3 ,Salmo 25;14 ).
- El significado del pan y el vino (1 Cor. 10:16-17 ).

La comunión imposible: la alianza con los infieles
- Instrucción divina a Israel (Ex.23: 20-33, Ex. 34:11-17 , Jos.23:12-13).
- La voz del E.Santo en el Nuevo Testamento ( 2 Cor. 6:14-18 ).
- El mandamiento (vers.14). El razonamiento ( vers.14-16). .La reafirmación
de una solemne verdad ( vers.16-18). La exhortación (vers.17). La bendita
promesa (vers.18).
- ¿Cómo conceptúa Dios este tipo de alianza? ( Stgo 4:4-5)
 como pecado de adulterio
 como enemistad contra Él. ( Is.63:10 , Lam. 2;5 ).
- La base de la enemistad contra Dios: una mente carnal (Rom.8; 7).
- Resultados de no obedecer a Dios ( Salmo 106:34-36 ).
 Aprendieron sus obras (vers.35).
 Sirvieron a sus ídolos (vers.36).
 Resultado...fueron causa de su ruina.
- Una orden solemne: 2 Tes. 3:6 , la norma de conducta no la puede establecer
el creyente, sino su Señor ( Jer.10:23 ).

4- CUARTA BASE: “TESTIFICAR”







Hech. 26:12-19. Un testigo es una persona que dice lo que ha visto y oído, y
comparte su experiencia personal. Cualquiera que tiene una relación vital con
Cristo, puede ser un testigo fiel.
Testificar es el desbordamiento natural de la vida cristiana abundante. Si nuestra
vida está llena de la presencia del Señor Jesús, no podemos evitar compartirlo
con quienes tenemos contacto. Una vida cristiana dinámica es contagiosa.
¿Cuál es la experiencia más maravillosa de tu vida?
Entonces ¿ Qué es lo mejor que Ud. puede hacer en beneficio de los demás?
Rom.1:14-16. Pablo declara su propia actitud respecto de compartir el Evangelio
con otros.
¿ Qué dijo el apóstol Pedro que deberíamos de estar siempre dispuesto a hacer? (
1 Ped. 3:15 ).
¿ Cuál fue la promesa de Jesús en ( Hech. 1:8)?

Debemos testificar:
- Porque es la orden que el Señor nos dejó antes de ascender a los cielos.
( Hech. 1:8 , Marc.16:15 , Hec.10:42 ).
- Porque la fe es por el oír la Palabra de Dios. (Rom.10: 14-17, Jn 4:29-30, 3942)
- Porque ello estimula a otros (2 Cor. 9:1-2 ).
- Porque para Dios son hermanos sus mensajeros ( Rom.10:15 ).
- Porque abre los ojos de quienes están en tinieblas ( Hec.26:16-18 ).
 El poder necesario para testificar: (Hec.1: 8, Lc. 4:18-19 ).





¿Cómo hacerlo? : con mansedumbre y reverencia (1 Ped. 3:15 ).
El mensaje de los testigos: ( Hech. 8;35 , 10:36-42 , Marc.16:15 ).
El valor del padecimiento en el testificar:
- Somos participantes de las aflicciones por el Evangelio (2 Tim. 1:8).
- Somos participantes de los padecimientos de Cristo (1 Ped. 4:13).
- Somos bienaventurados (1 Ped. 4:13),



Jesús enseña como Evangelizar en ( Jn 4:1-42 ). Jesús usó cada oportunidad para
evangelizar. Principiar la conversación en el nivel inmediato de la persona. : Situacióninterés-necesidad-desafío-invitación-respuesta.
Requisitos para evangelizar: ( Hec.8: 25-39 ) vemos obediencia en Felipe, sensible al
Espíritu Santo, conocimiento de la Palabra de Dios, osadía, compasión, humildad,
obediencia, receptividad y sensibilidad a la dirección del Espíritu, oración, tacto,
entusiasmo ( Hech. 4:29-31 oración).



5- QUINTA BASE:

“OBEDIENCIA”

La verdadera prueba de nuestro amor a Cristo es la obediencia ( Jn 14:21, Rom.6: 14-23).
La clave para el crecimiento en la vida cristiana es: obediencia completa y espontánea a la
voluntad de Dios. De nada sirve conocer “Las Bases Fundamentales del Crecimiento” sino
la aplicamos a nuestra vida. Por esto es que la obediencia es una ley básica en el
crecimiento cristiano. Desobedecer al Único que verdaderamente nos ama y conoce lo que
es mejor para nuestras vidas, es la más grande insensatez ( 1 Sam.15:22 ).
- ¿ Porqué razones, considera Ud. debe obedecer a Dios?
- ¿ Qué enseñó Jesús acerca de servir a más de un amo? ( Mat.6:24 ).
- ¿ Cómo he de amar al Señor? ( Mat. 22:37 ).
- ¿ Cómo Ud. puede probar que ama a Dios? ( Jn 14:21 ).
- ¿ Cuál será el resultado de obedecer los mandamientos de Cristo? ( Jn
15:14).
- ¿ De dónde recibimos el poder para obedecer la voluntad de Dios?(Filip.2:
13,Lc. 6:46-49)
Debemos obedecer:
- Porque fuimos llamados para eso (1 Ped.1: 2).
- Porque la obediencia hace efectiva la fe ( Heb.11;8 )
- Porque la salvación eterna es patrimonio de los que le obedecen ( Heb.5:9)
- Porque somos responsables de promover la obediencia a la fe ( Rom.1: 5, 2
Cor. 10:3-6 ).
- Porque así llega a haber en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo
(Filip.2: 5-8). Para obedecer es preciso humillarse. Consecuencias (Deut.28 ).
Resumen:
 Las 2 primeras bases se refieren a nuestra relación vertical con Dios. Dios nos
comunica sus revelaciones a través de Su Palabra (la Biblia). Por la oración nos
comunicamos con Él.





Las siguientes 2 bases se refieren a nuestra relación horizontal con los hombres. Al
tener comunión, los cristianos perseveramos en nuestro Salvador y en sus brazos de
amor. Al testificar nos comunicamos con los no cristianos diciéndole de nuestro Señor
y Salvador, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él desea hacer por ellos.
La obediencia es el catalizador para el crecimiento rápido. Conforme obedezca a Cristo
en referencia a estas 5 bases , se experimenta gozo, paz y compañerismo creciente con
el Señor Jesucristo y se desarrollará intensamente la vida cristiana.

