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Fe y Crecimiento

[Mira abajo para ver y discutir este tema.]

Ver también la Edición Infantil y la Edeción Juvenil de esta serie.

Hay cinco hábitos básicos – disciplinas espirituales – que todo cristiano debe conocer y  practicar.

“Si haces lo que has hecho, se obtiene lo que tienes.” Esto está hablando de hábitos. La Biblia dice: “cosechas lo
que siembras”. Aquí hay algunos hábitos básicos que todo cristiano debe saber y practicar:

Hábito #1: Leer la Biblia

Los cristianos creemos que la Biblia es inspirada por Dios y autoritaria para nuestras vidas. Pero tenemos que
entender la Biblia por nosotros mismos, por lo que se requiere crear el hábito básico del estudio de la Biblia y la
lectura diaria o semanal.

2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y
para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos
enseña a hacer lo correcto.

Hábito #2:  Orar

La vida cristiana es más que una religión, es una relación con un Dios personal. Al igual que cualquier relación, la
comunicación es esencial. De eso se trata el hábito de la oración.

1 Tesalonicenses 5:17 Nunca dejen de orar.

Hábito #3:  Conectarse

Conectarse de una manera significativa con las personas que nos rodean es el resultado natural de conectarse con
Dios. El hábito de la conexión se trata de descubrir y compartir la verdad de Dios en el contexto de las relaciones
intencionales a través de una variedad de grupos.

Hebreos 10:25 Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a
otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca.

Hábito  4 : Dar

La vida cristiana no solamente se trata de lo que podemos conseguir. Los cristianos más maduros son dadores.
Podemos dar nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro.

1/2

http://www.buscadedios.org/5-habitos-basicos-para-la-vida-cristiana/
http://www.buscadedios.org/fe
http://www.buscadedios.org/wp-content/uploads/2016/06/Needs-to-Know-esp.png
http://www.buscadedios.org/5-habitos-basicos-para-la-vida-cristiana/#jump
http://www.pursuegod.org/5-habits-for-following-jesus/
http://www.pursuegod.org/being-a-christian-takes-practice-youth/
http://www.buscadedios.org/de-donde-viene-la-biblia/
http://www.buscadedios.org/como-leo-la-biblia/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Timoteo+3%3A16&version=NTV
http://www.buscadedios.org/la-oracion-que-por-que-cuando-donde-quien/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Tesalonicenses+5%3A17&version=NTV
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+10%3A25&version=NTV
http://www.buscadedios.org/lecciones-biblicas-sobre-la-generosidad/
http://www.buscadedios.org/wp-content/uploads/2016/06/00a-7.png


2 Corintios 8:7 Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras —en su fe, sus oradores
talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros— quiero que también
sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar.

Hábito #5: Mentoría

Jesús llamó a cada discípulo a hacer discípulos. Mentoría es hacer discípulos, y como cristiano es tan fácil como
ayudar a alguien a que descubra la verdad de la Palabra de Dios e invitarlos a vivirla en su vida diaria.

Mateo 28:19-20 Por tanto,vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos
los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre, hasta el
fin de los tiempos”.

VER Y COMENTAR:

 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a alguien para resumir el tema.

2. Nombra un buen hábito que tenías de niño. ¿Tuviste un hábito que era difícil de romper cuando eras joven?
Habla acerca de cómo romper los malos hábitos y formar unos mejores.

3. Dáte una calificación en cada uno de los cinco hábitos anteriores. ¿Cuál estás más deseoso de mejorar?
¿Por qué?

4. Habla de lo que se trata la oración. ¿Tienes alguna pregunta al respecto?

5. ¿Qué piensas que Pablo quiso decir por “sobresalir en dar”? ¿Qué podría significar para ti hoy en día?

6. Habla acerca de cómo utilizar nuestros recursos para iniciar conversaciones significativas con tus amigos,
familia o grupo familiares. ¿Ya lo estás haciendo? ¿Hay un área donde puedes ser más intencional sobre la
“mentoría”?

7. Llévatelo: Escribe una medida de acción personal basada en esta conversación.
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