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Una lámpara que alumbra en lugar oscuro hasta que el día
esclarezca,
Y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones;

Deseo, sentimiento, Disposición.
Con gran deseo de servir a mi Señor y creador he investigado las Sagradas
Escrituras, en busca de aprender a crecer espiritualmente.
Pero he encontrado que no debo preocuparme tanto por mi mismo, sino
por el prójimo.
Cuando nos reunimos varios hermanos en la fe que es en Cristo Jesús,
escuchamos el deseo que manifiestan miles de personas de diferentes
congregaciones, una pregunta que por lo regular queda sin respuesta.
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¿Cómo crecemos espiritualmente?
¡No hay respuesta!
Oh solo con ayuno y oración.
Pero Jesús dijo:
Jua 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la
vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.

Si así lo entendemos, ¿pero se necesita un maestro o no?
Claro que si, pero escuche y siga las reglas que establecen o desarrollan en
las Sagradas Escrituras.
Lo primero que se necesita es, un fuerte deseo, aliado de un sentimiento y
disposición del corazón.
Acompáñeme.
Como escudriñar las Sagradas Escrituras.
Jua 7:37 En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz,
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Jua 7:38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior

correrán ríos de agua viva.
Jua 7:39 (Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que
creyesen en Él; porque el Espíritu Santo aún no había sido dado; porque Jesús
no había sido aún glorificado.)
Heb 3:7 Por lo cual, como dice el

Espíritu Santo: Si oyereis hoy su

voz,

Heb 3:8 no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la
tentación en el desierto,
2Re 22:10 Asimismo Safán escriba declaró al rey, diciendo: Hilcías el sacerdote
me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey.
2Re 22:11 Y sucedió que cuando el rey hubo oído las palabras del
libro de la ley, rasgó sus vestiduras.
2Re 22:12 Luego mandó el rey a Hilcías el sacerdote, y a Ahicam hijo de Safán, y a
Acbor hijo de Micaías, y a Safán escriba, y a Asaías siervo del rey, diciendo:
2Re 22:13 Id, y consultad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca
de las palabras de este libro que se ha hallado; porque grande es la ira
de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres
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no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo
que nos fue escrito.
2Re 22:16 Así dice Jehová: He aquí yo traigo mal sobre este lugar, y sobre los que en él
moran, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de

Judá:

2Re 22:17 Por cuanto me dejaron a mí, y quemaron incienso a dioses ajenos,
provocándome a ira en toda obra de sus manos; y mi furor se ha encendido contra
este lugar, y no se apagará.
2Re 22:18 Mas al rey de Judá que os ha enviado para que consultaseis a Jehová, diréis
así: Así dice Jehová el Dios de Israel: Por cuanto oíste las palabras del

libro,

2Re 22:19 y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando
oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores ,
que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestiduras, y

lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová.

Así que el crecimiento espiritual se inicia aprendiendo a escuchar la voz del Libro
Sagrado.
Cuando disponemos el corazón a crecer en el conocimiento del Señor, llega a nosotros
el Gran Maestro pues, así lo dice la Escritura.
Veamos.

Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por
Dios. Así que, todo aquel que oyó y aprendió del Padre, viene a
mí.

Jua 6:45

Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os
recordará todo lo que yo os he dicho.

Jua 14:26

1Jn 2:20 Más vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas.
1Jn 2:21 No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque
ninguna mentira es de la verdad.
1Jn 2:22 ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Éste es
anticristo, que niega al Padre y al Hijo.
1Jn 2:23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo
tiene también al Padre.
1Jn 2:24 Lo que habéis oído desde el principio, permanezca, pues, en vosotros. Si lo
que oísteis desde el principio permaneciere en vosotros, también vosotros
permaneceréis en el Hijo y en el Padre.
1Jn 2:25 Y ésta es la promesa que Él nos hizo; la vida eterna.
1Jn 2:26

Os he escrito esto acerca de los que os engañan.

Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece
en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe; sino
que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y
es verdadera, y no es mentira, y así como os ha enseñado,
vosotros permaneceréis en Él.

1Jn 2:27
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Heb 10:15 Y el Espíritu Santo también nos da testimonio; porque después que había
dicho:
Heb 10:16 Éste es el pacto que haré con ellos: Después de aquellos

días, dice el Señor: Daré mis leyes en sus corazones, y en sus
mentes las escribiré;

Heb 10:17 y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades.
Heb 10:18 Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.

Más vosotros no queráis que os llame Rabí; porque uno es
vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
Mat 23:9 Y no llaméis vuestro padre a nadie en la tierra; porque uno
es vuestro Padre, el que está en el cielo.
Mat 23:10 Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro
Maestro, el Cristo.
Mat 23:8

Bien ya entendemos quien nos enseña y no hay duda alguna, y aún más
encontramos el celo del Señor, con serias advertencia.
Ya obtenido este conocimiento pasemos a la segunda parte, veamos.
Con todo mi corazón te he buscado; no me dejes divagar de
tus mandamientos.
Sal 119:11 En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra
ti.
Sal 119:12 Bendito tú, oh Señor; enséñame tus estatutos.
Sal 119:10

Dan 10:12 Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde

el primer día
que diste tu corazón a entender, y a afligirte en la presencia de
tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras yo he venido.
1Re 3:9 Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo,
para discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar
este tu pueblo tan grande?
1Re 3:10 Y agradó delante del

Señor que Salomón pidiese esto.

¡¡¡Alto reflexione un poco!!!
Recuerda usted las palabras que pronunció cuando fijó sus ojos en la
Sagradas Escrituras, más propiamente en el Salmo 119. Versos 10-12
Recuerda sus palabras, pronúncielas en voz alta, analizando el significado
de cada palabra.
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Si no recuerda o sabe los mandamientos del Señor le sugiero ver EX 20: 117 y Dut 5:22-24.
Bien pero veremos otras formas de pedirle entendimiento al Señor.
Sal 119:27 Hazme entender el camino de tus mandamientos, y hablaré de
tus maravillas.

Dame entendimiento, y guardaré tu ley; y la observaré de
todo corazón.

Sal 119:34

Sal 119:73 YOD. Tus manos me hicieron y me

formaron; hazme
entender, y aprenderé tus mandamientos.

Bien que desde ya conocemos la necesidad de pedirle al Señor nos enseñe nos de
entendimiento, puesto que hemos dispuesto nuestro corazón a entender o mejor
pedirle que nos haga entender.
Pero hay un punto que no se habla de ello y que de seguro es muy pero muy importante
para el desarrollo espiritual, veamos.

Guardaréis diligentemente los mandamientos de el Señor
vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado.
Deu 6:17

Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con
todo el corazón le buscan:

Sal 119:2

Sal 119:24 Pues tus testimonios son mi delicia, y mis consejeros.

Sal 119:31 Me he apegado a tus testimonios; oh Jehová, no me avergüences.
Sal 119:36 Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia.
Sal 119:46 Y hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré.
Sal 119:59 Consideré mis caminos, y torné mis pies a tus testimonios.
Sal 119:79 Tórnense a mí los que te temen y conocen tus testimonios.
Sal 119:88 Vivifícame conforme a tu misericordia; y guardaré los testimonios de tu
boca.
Sal 119:111 Por heredad he tomado tus testimonios para siempre; porque son el gozo de
mi corazón.
Sal 119:119 Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra; por tanto yo
he amado tus testimonios.
Sal 119:125 Tu siervo soy yo, dame entendimiento; para que sepa tus testimonios.
Sal 119:129 PE. Maravillosos son tus testimonios; por tanto, los ha guardado mi alma.
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Sal 119:138 Tus testimonios, que has encomendado, son rectos y muy fieles.
Sal 119:144 Justicia eterna son tus testimonios; dame entendimiento, y viviré.
Sal 119:152 Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que
los has establecido.

para siempre

Sal 119:157 Muchos son mis perseguidores y mis enemigos; mas de tus testimonios no
me he apartado.
Jua 1:6 Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan.
Jua 1:7 Éste vino por testimonio, para que diese testimonio de la Luz, para que todos
creyesen por él.
Jua 1:8 No era él la Luz, sino para que diese testimonio de la Luz.
Jua 1:9 Aquél era la Luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este
mundo.
Jua 1:10 En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le
conoció.
Jua 1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Jua 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios.
Jua 3:31 El que viene de arriba, sobre todos es; el que es de la tierra, es terrenal, y
cosas terrenales habla; el que viene del cielo, sobre todos es.
Jua 3:32 Y lo que ha visto y oído, esto testifica; y nadie recibe su testimonio.
Jua 3:33 El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz.
1Jn 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que
ha vencido al mundo, nuestra fe.
1Jn 5:5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
1Jn 5:6 Éste es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo; no mediante agua
solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio;
porque el Espíritu es la verdad.
1Jn 5:7 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el
Espíritu Santo; y estos tres son uno.
1Jn 5:8 Y tres son los que dan testimonio en la tierra; el Espíritu, el agua, y la sangre; y
estos tres concuerdan en uno.
1Jn 5:9 Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor;
porque éste es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo.
1Jn 5:10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree
a Dios, le ha hecho mentiroso; porque no ha creído en el testimonio que Dios ha
dado de su Hijo.
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1Jn 5:11 Y éste es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en
su Hijo.
Jua 3:34 Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no le da el
Espíritu por medida.
Apo 1:1 La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las
cosas que deben acontecer pronto; y la declaró, enviándola por su ángel a Juan su
siervo,
Apo 1:2 el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de
Jesucristo, y de todas las cosas que él vio.
Apo 1:3 Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y
guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca.
Apo 1:9 Yo Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en
el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por
la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo.
Apo 19:9 Y él me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena del
Cordero. Y me dijo: Éstas son palabras verdaderas de Dios.
Apo 19:10 Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo
soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a
Dios; porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
Sal 119:97 MEM. ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación.

Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus
mandamientos; porque siempre están conmigo.

Sal 119:98

Más que todos mis enseñadores he entendido; porque tus
testimonios son mi meditación.

Sal 119:99

Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus
mandamientos.

Sal 119:100

Sal 119:101 De todo mal camino contuve mis pies, para guardar tu palabra.
Sal 119:102

No me aparté de tus juicios; porque tú me enseñaste.

Sal 119:103 ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca.
Sal 119:104 De tus mandamientos he adquirido inteligencia; por tanto, he aborrecido
todo camino de mentira.
1Jn 5:1 Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que
ama al que engendró, ama también al que es engendrado por Él.
1Jn 5:2 En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y
guardamos sus mandamientos.
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Ver Dut 5 : 1 -19

1Jn 5:3 Porque éste es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus
mandamientos no son gravosos.
Ver Exo 20: 1 -17

1Jn 5:4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que
ha vencido al mundo, nuestra fe.
1Jn 5:5 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
1Jn 5:6 Éste es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo; no mediante agua
solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio;
porque el Espíritu es la verdad.

Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el
Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno.

1Jn 5:7

Y tres son los que dan testimonio en la tierra; el Espíritu, el
agua, y la sangre; y estos tres concuerdan en uno.

1Jn 5:8

Si recibimos el testimonio de los hombres, el
testimonio de Dios es mayor; porque éste es el testimonio
de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo.

1Jn 5:9

El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en
sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso;
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado de
su Hijo.

1Jn 5:10

Y éste es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida
eterna; y esta vida está en su Hijo.

1Jn 5:11

1Jn 5:12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la
vida.
1Jn 5:13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.

Si estos testimonios atesoras en tu corazón has dado el primer paso Asia el
conocimiento de Dios y por ende el crecimiento espiritual.
Pero recuerda que un viaje de dos millas comienza con el primer paso.

Prov Chino

Prov 2: 1-6
Pro 2:1 Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos atesorares dentro de
ti,
Pro 2:2 de manera que inclines tu oído a la sabiduría, y apliques tu corazón a la
prudencia;
Pro 2:3 Si clamares a la inteligencia, y a la prudencia alzares tu voz;
Pro 2:4 Si como a la plata la buscares, y la procurares como a tesoros escondidos;
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Pro 2:5 Entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios.
Pro 2:6 Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la
inteligencia.

En los tres primeros versículos encontramos tres valores o mandamientos que debemos
escudriñar lo más profundo de ellos, con el fin de adquirir grandes conocimientos.
Mandamientos, Sabiduría, prudencia o cordura.
Por lo tanto recuerda tus palabras cuando fijaste tus ojos en el Salmo 119:10
Si conoces los mandamientos de Dios bien le felicito, sino ve a EX 20:1-17 y
Dut 5:22-24.
Y continuamos con la Sabiduría de Dios.

Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que
obtiene la inteligencia;

Pro 3:13

Pro 3:14 porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más
que el oro fino.
Pro 3:15 Más preciosa es que las piedras preciosas; y todo lo que puedes desear, no se
puede comparar a ella.
Pro 3:16 Largura de días está en su mano derecha; en su izquierda riquezas y honra.
Pro 3:17 Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz.
Pro 3:18 Ella es árbol de vida a los que la abrazan, y

bienaventurados son los que la retienen.

Jehová con sabiduría fundó la tierra; afirmó los cielos con
inteligencia.

Pro 3:19

Por su inteligencia los abismos fueron divididos, y los cielos
destilan rocío.

Pro 3:20

Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos; guarda la
sabiduría y el consejo;

Pro 3:21

Pro 3:22

Y serán vida a tu alma, y gracia a tu cuello.

Pro 3:23 Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará.
Pro 3:24 Cuando te acuestes, no tendrás temor; sino que te acostarás, y será dulce tu
sueño.
Pro 3:25 No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando
viniere:
Pro 4:1 Oíd, hijos, la instrucción de un padre, y estad atentos, para que conozcáis
cordura.
Pro 4:2 Porque os doy buena enseñanza; no desamparéis mi ley.
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Pro 4:3 Porque yo fui hijo para mi padre, delicado y único a los ojos de mi madre.

Y él me enseñaba, y me decía: Retenga tu corazón mis
palabras, guarda mis mandamientos, y vivirás .

Pro 4:4

Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; no te olvides ni te
apartes de las palabras de mi boca:

Pro 4:5

Pro 4:6 No la dejes, y ella te guardará; ámala, y ella te conservará.
Pro 4:7 Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y con toda tu posesión adquiere

inteligencia.

Pro 4:8 Engrandécela, y ella te engrandecerá; ella te honrará, cuando tú la hubieres
abrazado.
Pro 4:9 Adorno de gracia dará a tu cabeza; corona de hermosura te entregará.
Pro 4:10 Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida.

Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por
veredas derechas te he hecho andar.

Pro 4:11

Pro 4:20 Hijo mío, está atento a mis palabras; inclina tu oído a mis razones.
Pro 4:21 No se aparten de tus ojos; guárdalas en medio de tu corazón.
Pro 4:22 Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo.
Pro 4:23 Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón; porque de él mana la vida.
Pro 4:24 Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti los labios inicuos.
Pro 4:25 Tus ojos miren lo recto, y tus párpados vean derecho delante de ti.
Pro 4:26 Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean ordenados.
Pro 4:27 No te apartes a derecha, ni a izquierda; aparta tu pie del mal.

Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia
inclina tu oído;

Pro 5:1

Pro 5:2 para que guardes consejo, y tus labios conserven el conocimiento.

Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis
mandamientos.

Pro 7:1

Guarda mis mandamientos, y vivirás, y mi ley como las
niñas de tus ojos.

Pro 7:2

Pro 7:3

Lígalos a tus dedos; escríbelos en la tabla de tu corazón.
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