
 
 

Creciendo en Cristo (parte 2) 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 
 
2 Pedro 1.5-8 (RVR60) 
5vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 

conocimiento; 6al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7a 

la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8Porque si estas cosas están en vosotros, y 

abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

 

1 Corintios 15.58 (RVR60) 
58Así 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. 

 

 ¿Eres salvo? 
 

 La vida cristiana es de fe y práctica. 
o Cristo dice que Él es el camino, por lo tanto hay que andar en él. 
o Cristo dice que Él es la verdad, por lo tanto hay que conocer la verdad. 
o Cristo dice que Él es vida, por lo tanto hay que permitir obrar a su vida dentro de 

nosotros. 
 
Juan 6.56 (RVR60) 
“El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él.” 
 

o Cristo dice que Él es el pan de vida por lo tanto hay que comerlo a Él. 
o Cristo dice que Él es verdadera bebida por lo tanto hay que beberlo a Él. 

 
Consejos Prácticos para Crecer en la Fe 

 

1) Grábate esto en tu mente: nada es más importante que honrar a Dios. 

o Ni tu familia. 

o Ni tu trabajo. 

o Ni tus amigos. 

o Ni tu esposo o esposa. 
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Lucas 14.26 (RVR60) 
26Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y 

aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.d 

 

Lucas 14.33 (RVR60) 
33Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. 

 

 

 

2) Nunca pienses que tu tiempo es tuyo. 

o Le pertenece a Dios. 

o No lo botes en cosas que no aprovechan, especialmente si son cosas que el mundo valora. 

 

Romanos 12.11 (RVR60) 
11En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; 

 

2 Pedro 1.5-8 (RVR60) 
5vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 

conocimiento; 6al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7a 

la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8Porque si estas cosas están en vosotros, y 

abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

 

3) Intima con la iglesia  envuélvete en el programa de la congregación. 

 

Hebreos 10.24-25 (RVR60) 
24Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25no dejando de 

congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 

aquel día se acerca. 

 

Hechos de los Apóstoles 9.31 (RVR60) 
31Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en el 

temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. 

 

Hechos de los Apóstoles 5.42 (RVR60) 
42Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 

 

Salmos 27.4 (RVR60) 

     4     Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; 

Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, 

                                                           
d  d 14.26: Mt. 10.37. 

 



Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. 

4) Ten a la iglesia en una prioridad según la Biblia 

o No abandones el congregarte por pasar un tiempo familiar 

o No le enseñes a tus hijos a no darle importancia a la iglesia 

 

1 Timoteo 3.15 (RVR60) 
15para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, 

columna y baluarte de la verdad. 

 

 

5) Ten una actitud de sumisión y disposición de aprender 

 

Hechos de los Apóstoles 2.42 (RVR60) 
42Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del 

pan y en las oraciones. 

 

6) Sométete a la iglesia 

o La familia que no está en una relación propia y en sumisión a la autoridad de los líderes de la 

iglesia, no anda en la voluntad de Dios. 

 

1 Tesalonicenses 5.12-13 (RVR60) 
12Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y 

os amonestan; 13y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre 

vosotros. 

 

Hebreos 13.7 (RVR60) 
7Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya sido el 

resultado de su conducta, e imitad su fe. 

 

Hebreos 13.17 (RVR60) 
17Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes 

han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 

 

1 Corintios 16.13-16 (RVR60) 
13Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos. 14Todas vuestras cosas sean hechas con 

amor. 
15Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanasf es las primicias de Acaya, y que ellos se han 

dedicado al servicio de los santos. 16Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que 

ayudan y trabajan. 

                                                           
f  f 16.15: 1 Co. 1.16. 



 

7) Ora en tu casa, en el carro, en el baño, en tu trabajo, en la iglesia 

 

Lucas 21.36 (RVR60) 
36Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que 

vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 
 

Efesios 6.18 (RVR60) 
18orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 

perseverancia y súplica por todos los santos; 

 

Marcos 14.38 (RVR60) 
38Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es 

débil. 

 

8) Estudia la Biblia en tu casa 

o Separa un tiempo a solas y en quietud 

o Utiliza un método 

 “La Biblia en un año”, etc. 

 

Hechos de los Apóstoles 17.11 (RVR60) 
11Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 

solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 

 

9) Estudia la Biblia en la iglesia 

o Prepárate de antemano 

o Participa de la discusión 

 

2 Timoteo 2.15 (RVR60) 
15Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 

que usa bien la palabra de verdad. 

 

10) Mantente atento a cómo Dios obra en tu vida y la de los demás (asómbrate) 

o Proponte ser transformado por el Espíritu Santo todos los días 

 

2 Timoteo 3.16-17 (RVR60) 
16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 

en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 

 

                                                                                                                                                                                           
 



2 Corintios 3.17-18 (RVR60) 
17Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18Por tanto, nosotros 

todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria 

en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 

 

11) Mantente siempre ocupado 

o Descansa haciendo algo 

o Nunca estés “aburrido” 

 

2 Pedro 1.5-8 (RVR60) 
5vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 

conocimiento; 6al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad; 7a 

la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 8Porque si estas cosas están en vosotros, y 

abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 

 

1 Corintios 15.58 (RVR60) 
58Así 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. 

 

12) Mantén una actitud de diligencia en toda tu vida cristiana 

o Se puntual 

 ¿Asistes a tu trabajo tarde? 

 ¿Llevas tus hijos a la escuela tarde? 

o No postergues las cosas 

o Pon empeño en los asuntos de la vida cristiana 

o No estés ocioso; trabaja siempre en la obra de Dios 

 

Hechos de los Apóstoles 4.13 (RVR60) 
13Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se 

maravillaban; y les reconocían que habían estado con Jesús. 

 

13) Ayuda y exhorta a los demás por la Palabra de Dios 

o Aconseja y vela por tus otros hermanos en Cristo 

 

Santiago 5.19-20 (RVR60) 
19Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, 20sepa 

que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud 

de pecados.i 

 

                                                           
i  i 5.20: Pr. 10.12. 

 



1 Timoteo 4.16 (RVR60) 
16Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a 

los que te oyeren. 

 

 

o Pero ten cuidado de no apoyar al impío o al pródigo que está en pecado 

 

1 Corintios 5.11 (RVR60) 
11Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, 

o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis.  

 

1 Timoteo 5.22 (RVR60) 
22No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. 

 

14) No participes de malas acciones 

o No escuches chismes 

 Especialmente de los que dicen “yo lo que quiero es ayudar…” 

 Si escuchas chisme, te contaminarás 

 Cuando alguien venga con un chisme, repréndelo con mansedumbre y 

envíalo a hablar con la persona de la cual habla. 

 

Levítico 19.16 (RVR60) 
16No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. 

 

1 Juan 3.15 (RVR60) 
15Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna 

permanente en él. 

 

2 Timoteo 2.16 (RVR60) 
16Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 

 

Tito 3.2 (RVR60) 
2Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con 

todos los hombres. 

 

 

o No veas, oigas o leas lo que no conviene 

 Películas 

 Libros 

 Ten cuidado con los que se llaman libros “cristianos” 

 “círculos cristianos” en los lugares de trabajo o escuela 



 Muchas veces sólo desaprovechan el tiempo propagando error y falsa 

doctrina 

 No veas televisión, con poquísima excepciones 

 No pierdas el tiempo “chateando”, aunque sea con amigos “cristianos” 

 Doctrinas de hombre 

 “Declarar” 

 “La vida cristiana es voluntaria” 

 “Yo soy salvo por fe, no por obras” 

  “No debemos criticar o juzgar” 

 Poner la unidad antes que la verdad bíblica 

 Condenar la exactitud doctrinal 

 No seas víctima del “caudillismo cristiano” 

 

2 Juan 9-11 (RVR60) 
9Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que persevera en 

la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. 10Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, 

no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 11Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus 

malas obras. 

 

1 Corintios 6.12 (RVR60) 
12Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen;a todas las cosas me son lícitas, mas yo no me 

dejaré dominar de ninguna. 

 

Hechos de los Apóstoles 2.42 (RVR60) 
42Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del 

pan y en las oraciones. 

 

15) Desarrolla tu ministerio 

o Aconsejar 

o Predicar 

o Enseñar 

o Tocar un instrumento 

o Cantar 

o Organizar 

o Dirigir 

o Orar 

o Artes manuales y gráficas 

 

                                                           
a  a 6.12: 1 Co. 10.23. 

 



Efesios 4.11-13 (RVR60) 
11Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y 

maestros, 12a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo 

de Cristo, 13hasta 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; 

 

Lucas 7.31-35 (RVR60) 
31Y dijo el Señor: ¿A qué, pues, compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? 

32Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: Os tocamos 

flauta, y no bailasteis; os endechamos, y no llorasteis. 33Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni 

bebía vino, y decís: Demonio tiene. 34Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: Este es un 

hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. 35Mas la sabiduría es justificada 

por todos sus hijos. 

 

 

 


