
 Creciendo Juntos 
Guía de Discusión 

  
 

Todos tienen un comienzo en su caminar espiritual. Pero no debemos permanecer en un estado 
de infancia espiritual. Dios quiere que crezcamos y seamos maduros. Sin embargo, no 
podemos crecer y convertirnos en todo lo que Dios quiere que seamos sin otros creyentes. Él 
nos usa para crecer unos a otros. 
 

Inicio 
 

1. ¿En qué es mucho más hábil ahora en comparación con cuando comenzaste? 
 
 

2. Lea Juan 3:3-6, 1 Corintios 3:1-2 y 1 Pedro 2:1-3. Cuando alguien acepta a Cristo, se les 
considera “nacidos de nuevo”. ¿Qué implica esto para el comienzo de la caminata de un 
cristiano? (Piense: ¿Cómo es la vida de un bebé?) ¿Que nos presionan a hacer estos 
pasajes con nuestra nueva vida espiritual? 

 
 
 

3. Lea Juan 14:26 y Efesios 4:11-15. ¿Cuáles son las dos formas en que crecemos en el 
discipulado? ¿Cómo funciona cada una de ellas? 

 
 
 

4. Lea Mateo 18:19-20. ¿Cuáles son las dos promesas en este pasaje? ¿Dónde ha visto que 
esto sea cierto en su vida? 

 
 

 
 

5. Reflexión Final: Juntos somos mejores. Podemos ir más rápido y más lejos cuando vivimos 
en comunión con otros creyentes. En The Cove Church, usted encuentra compañerismo y, 
por lo tanto, discipulado, en tres lugares: el servicio semanal, en un equipo de servicio y en 
un Grupo de Vida. Esta idea para crecer en madurez espiritual proviene de la descripción 
bíblica de la iglesia del Nuevo Testamento. Si usted no está creciendo, probablemente se 
esté perdiendo de una o más de estas áreas. Con su Grupo de Vida, discuta las áreas en 
que necesita crecimiento y qué plan de acción puede tomar para comenzar a crecer en esas 
áreas. (Sugerencia: si está leyendo esto, y no tiene un Grupo de Vida para discutir esto, ¡ese 
puede ser el lugar para comenzar!) 

 
 
 
 



Profundizar 
 

 
6. Lea Mateo 28:18-20 y Hechos 1:8. ¿Qué tres cosas dice Mateo que Jesús nos indicó que 

hiciéramos? ¿Qué promesa y herramienta nos da Jesús para lograr esto? 
 
 
 
 

7. Lea Hebreos 10:24-25. ¿Qué tres cosas instruye este pasaje? ¿Cuál es el significado de la 
palabra “hábito” aquí? ¿Cómo funciona la guía y el estímulo mutuo para el amor, las buenas 
obras y el crecimiento? 
 

 
 
 

8. Lea Hechos 2:42-47. La confraternidad es importante para el discipulado. Destaque las 
palabras o frases en este pasaje que indican que los creyentes deben estar juntos. Mientras 
lee y resalta, permita que Dios le hable sobre cómo y dónde necesita crecer en esta área. 

 
42	“Se	mantenían	firmes	en	la	enseñanza	de	los	apóstoles,	en	la	comunión,	en	el	partimiento	
del	pan	y	en	la	oración.	43	Todos	estaban	asombrados	por	los	muchos	prodigios	y	señales	
que	realizaban	los	apóstoles.	44	Todos	los	creyentes	estaban	juntos	y	tenían	todo	en	común:	
45	vendían	sus	propiedades	y	posesiones,	y	compartían	sus	bienes	entre	sí	según	la	
necesidad	de	cada	uno.	46	No	dejaban	de	reunirse	en	el	templo	ni	un	solo	día.	De	casa	en	
casa	partían	el	pan	y	compartían	la	comida	con	alegría	y	generosidad,	47	alabando	a	Dios	y	
disfrutando	de	la	estimación	general	del	pueblo.	Y	cada	día	el	Señor	añadía	al	grupo	los	que	
iban	siendo	salvos”.	Hechos 2:42-47 (NVI) 

 
 


