La semilla es la Palabra de Dios…

El crecimiento tiene por fundamento a Cristo Jesús.
El edificio va creciendo bien ajustado.
Una estructura ordenada con sus componentes.
La edificación es un proceso.

Ef. 2:20-22
Crecimiento es aumentar en tamaño.
Crecimiento es aumentar en intensidad.
Crecimiento es iluminarse progresivamente.
Para ser templo santo en el Señor.

Primera etapa:
El nuevo nacimiento, salir a luz otra vez.
Nacimiento de simiente incorruptible.
Mediante la palabra de Dios que vive y permanece.
Es el esperma de Dios que engendra.

1Ped. 1:23

gr. anagennao
raíz ana
Arriba.
En lo alto.
Encima.

raíz gennao
Re-engendrar.
Procrear.

Engendrar otra vez, engendrar de nuevo, engendrar una vez más.
Una forma de nacimiento espiritual, nacer espiritualmente.

Aspectos de la primera etapa:

1Ped. 2:2

Ex. 2:7

Num. 11:12

El alimento del recien nacido es la leche pura de la palabra.
La leche espiritual no adulterada.
Por ese alimento se crece para salvación.
1Cor. 3:2 no puede comer alimento solido.
El niño espiritual necesita de una nodriza.
Una madre adoptiva para:
oAmamantar, custodiar, criar.

Una nodriza es también un padre adoptivo.
oEdifica, sustenta, apoya.
oLo hace en el seno (abrazar, estrechar).

Segunda etapa:

Gen. 21:7-8

Sara ya vieja amamantó al niño.
oLos maduros espirituales son los que amamantan.
El niño creció y fue destetado.
Destetado del heb. gamal (1580):
oRecibir otro tipo de comida.
oSazonar, perfeccionar, para madurar.

Heb. 5:13-14
oRecibir otro tipo de comida.
oNo debe tomar solo leche.
oDebe ser acostumbrado a la palabra de justicia.
oDebe haber cambio al alimento solido.
oPara la ejercitación de sus sentidos espirituales.
1Sam. 1:22
oDespués del destete se presenta al Señor.
oY se queda allí para siempre.

Segun la costumbre judía:
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Luc. 2:40

era criado por la madre.

hijo de la ley.

El niño crecía y se fortalecia.
o Llenandose de sabiduría.
o La gracia de Dios estaba sobre el.
Luc. 2:42, 46, 49
oA los 12 años era un hijo de la ley, conforme a la costumbre.
oTenía participación en el templo.
oEscuchando a los maestros dentro de ellos.
oInteresado en los negocios del Padre.

1Tim. 1:18

Pablo consideraba a Timoteo un hijo espiritual.
Teknon:
o Engendro, vástago, descendiente genuino.
o Niño verdadero.
Metafóricamente:
o Intimidad y reciprocidad formado por una relación ligado en amor.

1Cor. 4:15-16
Muchos maestros, instructores, guías.
Un padre espiritual es el que engendra por medio del evangelio.
Engendrar gennao:
o Relación maestro-discípulo.
o Instrumento de conversión a una vida espiritual.
Sed imitadores de esto.

Tercera etapa:

Ef. 4:13-14

Llegar a la condición de un hombre maduro.
o Completo, cabal, integro.
o Alcanzar el objetivo, llegar al fin.
Medida: Porción limitada, rango, grado.
Estatura: Tamaño de madurez, sazón.
Plenitud: Repleto, completo, perfeccionado.
Mat. 5:48
oSed vosotros perfectos.

Ef. 4:15
oCrezcamos en todos los aspectos.
El crecimiento es gradual y constante (en todo tiempo y lugar).
Es ascendente, “Creciendo en Cristo que es la cabeza”.

1Jn. 3:2

Ahora somos hijos de Dios.
Pero aun no se ha manifestado lo que habremos de ser.
Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él.

2Ped. 1:4

Nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas.
Llegar a ser participes de la naturaleza divina.
Escapando de la corrupción que hay en el mundo.

Gal. 4:19

Cristo será formado en nosotros.

Características del maduro:

Jn. 6:40

Prepararse como discípulo.
A partir de abajo gr. katartizo.
Después que se ha preparado bien, será como su maestro.

1Cor. 13:11

El niño habla, piensa, razona como niño.
El maduro deja de actuar como niño.
El maduro actúa como tal.

1Cor. 2:6-7

Los que han alcanzado madurez no hablan sabiduría de este siglo.
Hablan sabiduría de Dios en misterio.
Sabiduría predestinada para nuestra gloria.
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