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“La tierra contiene minerales nutrientes 
que ayudan a la p lanta en su 
crecimiento. El agua, nutre e hidrata la 
tierra, las raíces de la planta para que 
pueda ser productiva y no se marchite." 
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¿Dónde Iniciar?´



¿Dónde Iniciar?´

2 Corintios 13:5

Examinaos a vosotros mismos si estáis 
en la fe; probaos a vosotros mismos. 
¿O no os conocéis a vosotros mismos, 

que Jesucristo está en vosotros, a 
menos que estéis reprobados?
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¿Dónde Iniciar?´

2 Pedro 3:18

 Antes bien, creced en la gracia y el 
conocimiento de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo. A él sea gloria 
ahora y hasta el día de la eternidad. 

Amén.
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Judas 1:20 RV1960

Pero vosotros, amados, edificándoos 
sobre vuestra santísima fe, orando 

en el Espíritu Santo, 
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Matemáticas - Algebra

Velocidad X Tiempo= Distancia

R X T=D

´
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Según la Formula

Si se maneja a 5 millas por hora 

tomará 1000 horas, para recorrer 
5000 millas.

´
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Según la Formula

Si se maneja a 50 millas por hora 

tomará 100 horas, para recorrer 
5000 millas.

´
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Según la Formula

Si se maneja a 500 millas por hora 

tomará 10 horas, para recorrer 5000 

millas.
´
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De acuerdo a la formula 

¿Cuanto te tomará para 
llegar a la Madurez?
´ ´
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¿Cuánto Tiempo tienes en 
el Cristianismo?
´
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No hay una manera fácil de lograrlo
El deseo de llegar a la madurez debe 

de ir acompañado de esfuerzo de 
voluntad

No llega de la noche la mañana

¿Dónde Iniciar?´
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¿Por que Crecer?´
¿Cuando fue la ultima vez 

que se detuvo a preguntarse?
¿Por qué?́



¿Por que Crecer?´
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 
13 hasta 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; 

Efesios 4:11-13 RV1960



¿Por que Crecer?´
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 
13 hasta 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; 

Efesios 4:11-13 RV1960



¿Por que Crecer?´
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 
13 hasta 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; 

Efesios 4:11-13 RV1960



¿Por que Crecer?´
12 Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis 

necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros 
rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que 

tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. 
13 Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de 

justicia, porque es niño; 
14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para 
los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del 

bien y del mal. Hebreos 5:12-14



¿Por que Crecer?´
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 

útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia, 

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

2 Timoteo 3:16-17 RV1960



¿Por que Crecer?´
16 Toda la Escritura es un mensaje enviado 

por Dios, y es útil para enseñar, reprender, 
corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la 

manera que Dios manda, 17 para que el siervo 
de Dios esté listo y completamente capacitado 

para toda buena obra.
2 Timoteo 3:16-17 PDT
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Esto demanda disciplina…

“Pero rechaza los cuentos irreverentes y tontos, y 
más bien entrénate para una vida dedicada a Dios.”

¿Cómo Crecer?´

1 Timoteo 4:7 PDT

“Desecha las fábulas profanas y de viejas. 
Ejercítate para la piedad;”

1 Timoteo 4:7 RV1960



¿Cómo Crecer?´
Necesitamos establecer nuevos hábitos´

60 días son lo que se necesitan para lograrlo

7 Hábitos que analizar´



¿Cómo Crecer?´
crecer

necesita
Comer

Para
se

Ezequiel 3:3; Apocalipsis 10:10
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Para
se

Colosenses 4:2; 1 Tesalonicenses 5:17
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crecer
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Para
se

1 Juan 1:9; Santiago 5:16
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crecer

necesita

Familia

Para
se

Colosenses 3:12-14
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Hebreos 10:25



¿Cómo Crecer?´
crecer

necesita

Protección

Para
se

´
Mateo 28:20; Hebreos 13:5-6



¿Cómo Crecer?´
crecer

necesita
Entregarse

Para
se

2 Corintios 8:1-5



Conclusióń
¿Está mi familia creciendo en el Camino del Señor?

Tenemos que tener un punto de inicio

Tenemos que tener un propósito

Tenemos que tener la Solución ´


