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CARÁCTER  
ESPIRITUAL 

LECCIÓN 3 
Crecimiento Cristiano  
HACIENDO DE CRISTO EL PUNTO 
CENTRAL DE LA VIDA CRISTIANA 

 

����    Propósito de la Lección 

El propósito de esta lección es ver que la cruz debe ser el punto central de nuestra fe si hemos de 
crecer verdaderamente. 

����    Puntos Principales 

• Hay muchos malos entendidos en lo que concierne al crecimiento espiritual. 

• La cruz juega un papel muy importante en el crecimiento espiritual. 

• Nuestros malos entendidos retrasan el crecimiento. 

����    Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección sea dominado, cada participante deberá: 

• Ser un cristiano que se gloría en Cristo. 

• Saber que el crecimiento relaciona toda la vida a la obra de Cristo (él debe centrarse en la 
cruz). 

• Poner su auto-dependencia a los pies de Cristo y, por fe, apropiarse del poder que solamente 
su Salvador resucitado puede proveer.  

INTRODUCCIÓN 

¿Cómo podemos crecer en nuestra fe para que tengamos una relación viva con 
Jesucristo? 
¿Cómo puede crecer fuerte nuestro amor por Dios y no llegar a enfriarse? 
Específicamente, aprenderemos como hacer de la cruz de Cristo el punto central de la 
vida espiritual. 

I. ¿QUÉ ES EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL? 

El crecimiento espiritual es la obra continua de Dios en la vida de un creyente, haciéndole a 
él o a su actuar santo. La palabra santo aquí significa "tener una semejanza real con Dios". El 
crecimiento espiritual es la continuación de lo que fue hecho en la salvación, cuando una nueva vida 
es conferida sobre e introducida dentro del creyente. 

El Espíritu Santo nos regeneró para que podamos llegar a ser transformados a la imagen de Cristo. 
Pero esta transformación es un proceso continuo, y este proceso avanza a través de un trabajo 
cooperativo entre Dios y el cristiano.  

Se nos dice en Filipenses 2:12-13 - “Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque 
Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad".  

Aquí vemos el compañerismo en el cual debemos de participar con Dios. No podemos ser pasivos y 
pensar que Dios solo producirá su semejanza en nosotros. Debemos ser activos también. Debemos 
"trabajar" pero este trabajo no es para ganar la aceptación de Dios; antes bien es la expresión de 
nuestro entendimiento y agradecido reconocimiento del perdón de nuestros pecados a través de la 
sangre de Jesucristo y nuestra adopción como hijos de Dios. 
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II. EL PAPEL DE LA CRUZ EN EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

A. Creciendo en el Conocimiento de la Santidad de Dios 

El Señor declara a través del profeta Jeremías "no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su 
valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se 
hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio 
y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová." (Jer. 9:23,24)  

En Juan 17:3 Jesús dice, ”Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero 
y a Jesucristo a quien has enviado.” 

La primera parte del proceso del crecimiento nos compromete a crecer en el conocimiento de 
Dios. Por lo tanto, cuando continuamente crecemos en conocerle en toda su grandeza, 
crecemos en ser como Él. La clave para conocer a Dios es entender Su carácter santo.  

Aprendemos a sentir como el Apóstol Pablo cuando él dijo "Y ciertamente aún estimo todas las 
cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor.” (Fil. 3:8a)  

B.  Aprendiendo a Reconocer Nuestro Pecado 

Al crecer en nuestro conocimiento de Dios en toda su perfección, la segunda parte del proceso 
de crecimiento espiritual es darnos cuenta de nuestra pecaminosidad en contraste con el 
carácter perfecto Dios.  

En el año 55 DC. Pablo se describe a si mismo como "el último de los apóstoles." (1Co 15:9)  

Posteriormente en el 60 DC. Pablo se describe a si mismo como "el último de todos los santos." 
(Ef. 3:8) 

Aún más tarde, al final de su vida en 64 DC. se describe como el "primero de todos los 
pecadores." (1Ti 1:15)  

¿Se convirtió Pablo en un mayor pecador al madurar? De seguro que no fue de esta manera. 
Pero, parece que él desarrolló más y más humildad y sensibilidad en lo que concierne al pecado 
a lo largo de su vida. Al madurar, vino a darse cuenta de que algunas de sus propias actitudes 
que no le molestaban a él previamente eran en realidad pecaminosas.  

C.  El Vacío Resultante 

El darnos cuenta del vacío que existe entre el hombre pecador 
y un Dios Santo, fue por supuesto, lo que nos trajo a la fe en 
Jesús en primer lugar. La cruz llena el vacío cuando una 
persona es salvada.  

Pero, aún después de conocer a Cristo como nuestro 
salvador, deberíamos continuar creciendo en la santidad de 
Dios y en él darnos cuenta de nuestra propia pecaminosidad.  

 

Conocer a Dios y a Su santidad es: 

� invitar a la exposición propia  

� el crecer en el conocimiento de la grandeza de Dios 

� Cuanto más conocemos a Dios, tanto más nos sentimos indignos delante de Él.  

� Al crecer este conocimiento, vemos lo significativo de nuestro perdón y reconciliación con Dios a 
través de Jesucristo.  

� Al descubrir la grandeza de Dios, descubrimos la verdadera gloria de nuestro Salvador. Su 
sangre limpia a los pecadores y nos viste con vestiduras blancas para que podamos acercarnos 
aún más cerca de este Dios de gloria. 

 

Figura 3.1 

1) Mi percepción de la
Perfección de Dios

2) Mi percepción  de mi
 pecaminosidad
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Figura 3.2 

III. OBSTÁCULOS PARA EL CRECIMIENTO CRISTIANO 

A. Fariseismo - El Problema del Orgullo 
Muchos creyentes son atrapados en las acciones y así caen en la trampa de buscar el ganar la 
aceptación de Dios y de los demás por lo que hacen. Como los Fariseos en los tiempos del 
Nuevo Testamento, ellos viven como si la vida cristiana consistiera solo en lo que hacemos para 
Dios.  

El problema aquí es: 

� No se da cuenta de que hay otros aspectos, aún más 
importantes de la vida cristiana que el servicio. Tales como 
conocer a Dios y tener una relación cercana con Él. (Lc. 10:38-
42)  

� Creer falsamente que puede cerrar el vacío que existe entre 
ellos mismos y Dios con sus propias buenas obras.  

� El orgullo, o el deseo de parecer bien a los ojos de los demás.  

� El pensar que su pecado no le importa a Dios (nótese la cuña 
número 4 en la Figura 3.2). En tal caso la importancia de la cruz 
es disminuida. Lo que él está haciendo aquí realmente es 
reducir a Dios en su mente para ser menos de lo que Él 
verdaderamente es.  

� El pensar "¡Yo no soy realmente tan gran pecador!" (nótese la cuña número 5 en la Figura 3.2) 
¿No es cierto que es más fácil ver el pecado de los demás que el de nosotros mismos? ¿A qué 
se debe esto? ¿Es cierto que tenemos menos problemas con el pecado que los demás? Si 
pensamos esto, nos estamos engañando a nosotros mismos. Debido a que pensamos 
demasiado alto de nosotros mismos, de nuevo la importancia de la cruz disminuye. 

  
B. Desesperación - Falta de Fe 

Otros tienen una lucha diferente. Ellos reconocen la santidad de Dios, 
y así su propia pecaminosidad, y ellos se desesperan porque no 
saben que hacer al respecto. Ellos tratan de llenar el vacío con 
buenas obras, pero ellos sienten que nunca pueden hacer suficientes 
buenas obras para agradar a Dios realmente. Ellos pueden 
esforzarse por pasar tiempo en la palabra de Dios cada día, pero 
cuando fallan se sienten terriblemente derrotados en su caminar con 

Dios. Tratan de mantener sus lenguas bajo control, pero cuando ellos fallan, se preguntan como 
Dios puede amarlos realmente. Debido a todas sus fallas, ellos concluyen que nunca podrán 
agradar a Dios. Así, ellos se desesperan.  

El problema aquí es la falta de fe en lo que Dios ha hecho. Dios ha provisto todo lo que 
necesitamos para ser aceptables ante Él en el sacrificio de Jesucristo. “porque con una sola 
ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.” (Heb. 10:14) No podemos añadir nada a 
lo que Él ya ha hecho.  

C. La Respuesta: La Cruz Debe Crecer 

Los dos problemas descritos arriba son muy similares entre sí. El fariseo incorrectamente cree 
que puede ganar el favor de Dios por sus obras mientras que él que se desespera correctamente 
sabe que no puede ganar el favor de Dios por sus obras. Pero en ambos casos el estándar está 
equivocado. El enfoque de ganar el favor de Dios es el problema fundamental.  

Debido a que los problemas son similares, las soluciones son casi las mismas. Básicamente, 
para que el vacío sea llenado la cruz debe crecer. Nada de lo que podamos hacer podrá llenar el 
vacío. Como Pablo dijo, "Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo." (Gal 6:14) Jesucristo y Su obra en la cruz llegan a ser más y más importantes para 
nosotros.  

 

 

 

1) Mi percepción de 
    la perfección de Dios 

2) Mi percepción de 
    mi pecaminosidad 

  4. 

  5. 

3) 
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 Figura 3.3 - La Cruz Creciente 

 

1) Mi percepción 
de la perfección de Dios 

2) Mi percepción 
de mi pecaminosidad 

 

Debemos creer las nuevas realidades de nuestra vida en Cristo Jesús. Aunque aún somos 
propensos a pecar, Dios nos muestra Su gracia y perdona nuestro pecado. Estamos en justicia 
perfecta en Cristo debido a Su obra en la cruz. Hemos llegado a ser hijos del Dios viviente y somos 
amados por Él. Él se deleita en nosotros y está comprometido a hacernos a la imagen de Cristo. 

CONCLUSIÓN  

La cruz es nuestra única esperanza de paz con Él. No hay otro lugar en que pecadores, aún pecadores 
justificados, puedan reunirse con Dios excepto en la cruz. 
 
Para crecer espiritualmente, nuestro enfoque debe estar en entender más plenamente las realidades de 
los logros de Cristo en la cruz en lugar de tratar con más fuerza. Día a día, y momento a momento, 
debemos recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz al quitar nuestro pecado y darnos una 
nueva vida. En esta visión de santificación debemos entender que nuestra carne permanece malvada 
hasta el día en que muramos. Pero también reconocemos la vida de Cristo en nosotros. 
 
Al crecer en el conocimiento de Dios, también somos cambiados más y más a Su imagen. Nuestra 
incapacidad para hacer esto por nosotros mismos llega a ser clara y desarrollamos una dependencia 
total de Cristo. El Evangelio llega a ser más relevante para nosotros y nuestra necesidad de Cristo llega 
a ser mayor. Entendemos más profundamente lo que creímos al principio. Nos recordamos a nosotros 
mismos las verdades del Evangelio. Por fe estamos haciendo los logros de la muerte de Cristo y 
resurrección más una realidad en nuestras vidas. 

PREGUNTAS PARA CONSIDERACIÓN, REVISIÓN Y APLICACIÓN 

1) ¿Qué es el crecimiento espiritual? ¿Cómo se relaciona con la salvación?  

2) ¿Cómo crece usted en la santidad? Describa el proceso en términos diarios y 
como usted ha aprendido que los logros de Cristo se aplican a este proceso.  

3) ¿Cuál es su dificultad más grande en lo que concierne al crecimiento espiritual?  

4) Enliste los logros de la muerte de Cristo en la cruz y Su resurrección de la muerte. Escriba una 
descripción de cómo puede hacer más de esos logros una realidad en su vida.  

PLAN DE ACCIÓN 

Describa a otra persona lo que usted ha aprendido acerca del crecimiento en la santidad y explíqueles 
como usted aplica los logros de Cristo a su vida diaria. Dé ejemplos específicos de cambios en su vida 
de creyente como resultado de su entendimiento de la santificación.  


