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Introducción. 
• Lc.2:52 “Jesús seguía creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la 

gente”.  
• Jesús es nuestro modelo. 
• Su crecimiento era integral y equilibrado. 
• La frase “y cada vez más”, implica continuidad y proceso. 
 
Desarrollo físico.  Jesús seguía creciendo en… estatura. 
• Es notable la capacidad de Jesús de hablar a multitudes de miles. Habla de un vigor pulmona. 
• ¿Estoy teniendo un estilo de vida que me permita enfrentar los retos de las pandemias de la vida? 

 
Desarrollo intelectual.  Jesús seguía creciendo en sabiduría… 
• ¿Por qué la mayoría escoge caminar neciamente? 
• Naturaleza humana. 
• Presión social. 
• Auto-gratificación. 
• Pro.3:13 Dichoso el que halla sabiduría, el que adquiere inteligencia.  
• Definición de Sabiduría: Es reaccionar y accionar conforme a la voluntad de Dios en las situaciones de la vida diaria.  
• Haga de la lectura y del estudio un hábito.  
• Hch.17:28 “puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos”. Como algunos de sus propios poetas griegos han 

dicho: “De él somos descendientes”. 
 
Desarrollo espiritual. Cada vez más gozaba del favor de Dios… 
• ¿Por qué amar a Dios, es el más importante mandato? Porque Dios es el calibrador más importante que existe. 
• La realidad sin Dios. Hch.17 
• ¿Qué les hacia falta? Según Pablo; conocer y rendirse a Dios. 
• Idolatría. 16b “Ciudad llena de ídolos”.  
• Orgullo.    
• Sensualidad.  
• Hostilidad. 18c “¿Qué querrá decir este charlatán?”. 
• Insatisfacción. 21b “escuchar y comentar las últimas novedades”. 
• Religiosidad. 22b “Ustedes son sumamente religiosos”  
• Ignorancia. 23b “Al Dios no conocido”  
• Conocer a Dios como Padre. - Abba Padre. Ro.8:15  
• Dios es el único capaz de ordenar nuestras prioridades.  
 
Desarrollo relacional. Cada vez más gozaba del favor de… toda la gente. 
• ¿Cómo son nuestras relaciones?  
• Gracia y verdad. Jn.1:14  
• ¿Cuál es nuestra fama? – ¿Soy una buena noticia? 
 
 
Conclusión. 
• El más grande mandamiento es amar a Dios con todo. 
• Lutero “Al diablo no le importa de cual lado del caballo te caigas”.  
• Equilibrios:  
• Escuchar y hablar. Stg.1:19 … todos deben estar listos para escuchar, y ser lentos para escuchar… 
• Dar y recibir. Hch.20:35 … hay más dicha en dar que en recibir… 
• Orar y actuar. Mt.7:7 Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. 
• Requiero equilibrio. No puedes desatender algunas áreas de tu vida sin afectar el crecimiento de todas.  
• Todo cobra su órbita correcta solo cuando Jesucristo es el Señor y centro de nuestra vida.  
• Ex.20:9 Trabaja seis días, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, 10 pero el día séptimo será un día de reposo para 

honrar al Señor tu Dios… 
 


