




1Sam. 2:211Sam. 2:211Sam. 2:211Sam. 2:21

Y Samuel crecía delante del Señor.
� Heb. gadal (1431):

� Convertirse en grande, crecido de gran extensión.
� Proceso natural del desarrollo de una persona.
� Proceso de maduración de la vida humana.
� Implica crecimiento y aumento.

El crecimiento era delante del Señor.

El Atrio. El Lugar Santo. El Lugar Santísimo.

Nuevo nacimiento. Consagración. Transformación.

El discípulo y su crecimiento.

Una nueva creación. Cuerpo espiritual. Cuerpo celestial.



1Ped. 1:31Ped. 1:31Ped. 1:31Ped. 1:3----4444

El discípulo y su crecimiento.

Primera etapa:

El Dios y Padre nos ha hecho nacer de nuevo.

� Ahora hay una esperanza viva.

� Para obtener una herencia incorruptible.

� Reservada en los cielos para nosotros.

1Ped. 2:21Ped. 2:21Ped. 2:21Ped. 2:2

Como niños recién nacidos.

� Alimentados con la leche pura de la palabra.

� La leche espiritual.

� Por ella se crece para salvación.



Ex. 2:7Ex. 2:7Ex. 2:7Ex. 2:7

El discípulo y su crecimiento.

Es necesario una nodriza para la crianza.

Tiene que ser de la misma familia espiritual.

Nodriza:

� Persona que amamanta una criatura.

� Lo cuida en su crianza.

� Vela por su alimentación.

� Se constituye en una madre adoptiva.

Núm. 11:12Núm. 11:12Núm. 11:12Núm. 11:12

En el seno como la nodriza (padre adoptivo).

Padre adoptivo:

� Sostener, apoyo, báculo, sustentar.

Seno:

� Actitud de amor, corazón.

� Gal. 4:19Gal. 4:19Gal. 4:19Gal. 4:19

� Con dolores de parto hasta la formación como Cristo.



Gen. 21:8Gen. 21:8Gen. 21:8Gen. 21:8

El discípulo y su crecimiento.

Segunda etapa:

Cuando el niño crece hay que destetarlo.

Que es destetar:

� Madurar, sazonar, perfeccionar.

� Recibir otro tipo de comida.

� Quitar la costumbre de algo.

� Es  necesario que el niño espiritual cambie de dieta.

Heb. 5: 14Heb. 5: 14Heb. 5: 14Heb. 5: 14

� El alimento solido es la nueva dieta.

� Este alimento es para los maduros, los adultos.

� Tienen los sentidos ejercitados.

� Disciernen el bien y el mal.



Ef. 4:13Ef. 4:13Ef. 4:13Ef. 4:13

El discípulo y su crecimiento.

Tercera etapa:

Es la condición de un hombre maduro.

� Maduro:

� Expresa integridad, completo, alcanzar el fin.

A la medida de Cristo. 

Ef. 4:15Ef. 4:15Ef. 4:15Ef. 4:15

� Debe crecerse en todos los aspectos.

� Así como lo es la cabeza, Cristo.

1Jn. 3:21Jn. 3:21Jn. 3:21Jn. 3:2

� Aun no se ha manifestado lo que habremos de ser.

� Seremos semejantes a El.

2Ped. 1:42Ped. 1:42Ped. 1:42Ped. 1:4

� Llegaremos a participar de su naturaleza divina.

� Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo.

Amen.


