Curso Dos: Un Camino a la Madurez Espiritual
SEGMENTO 1: LA MADUREZ ESPIRITUAL

G U Í A D E LO S PA RT I C I PA N T E S

N

Nuestra Madurez Espiritual nos guía dentro del ministerio como resultado del
Bautismo. Desarrollamos una regla de vida la cual incluye la oración, el estudio
de la Biblia y la acción. La Confirmación es el Rito Sacramental de la Iglesia en
el cual hacemos un compromiso maduro de seguir a Cristo. Todos nosotros
compartimos en el ministerio.

ORACIÓN INICIAL
Oh Señor, atiende, en tu bondad, las súplicas de tu pueblo que clama a ti, y
concede que podamos percibir y comprender lo que debemos hacer, y
tengamos también la gracia y el poder para cumplirlo fielmente; por Jesucristo
nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora
y por siempre. Amén. (LOC 147)

PREGUNTAS PARA PENSAR
¿Qué es Madurez Espiritual?
¿Cuáles son algunas herramientas que utilizamos para profundizar en nuestra
Espiritualidad?
¿Qué es ministerio?
¿Qué es Confirmación?
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PRESENTACIÓN DEL VIDEO
Pablo y las Epístolas
Madurez Espiritual
Confirmación
Ministerio
Regla de Vida

UTILIZANDO EL PACTO BAUTISMAL
Según como vivimos nuestras vidas en el ministerio de los bautizados,
encontramos dirección a través de las cinco promesas del Pacto Bautismal.
Estas promesas son hechas en cada Bautismo y pedimos a Dios que nos ayude
a mantenerlas. Para esta clase la primera, tercera y quinta promesa son
particularmente relevantes.
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TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS
1. Lea 1 Corintios 13:11-12. ¿Cuáles dice Pablo qué son algunas características
de una persona Espiritualmente madura?

2. Escriba una regla de vida para usted.

3. El video muestra un ancla y habla sobre que la Madurez Espiritual nos ancla
a Cristo. La Iglesia temprana utilizó el símbolo del ancla para representar
este pensamiento. ¿Hoy, cuáles son sus anclas?

4. Deberá dibujar algo que represente sus anclas.

209

CONCLUSIÓN
En los siguientes segmentos de video examinaremos en la Madurez Espiritual,
el hábito de la oración, el estudio y la acción. Esta Introducción fija el tema
para esos próximos segmentos. En la Confirmación, decimos que estamos listos
para aceptar un compromiso maduro en Cristo y Su Iglesia. Hemos aprendido
como con sus viajes Pablo y otros Apóstoles, esparcieron el mensaje de las
Buenas Nuevas del Evangelio de Dios por todo el mundo conocido de aquel
entonces – su propio compromiso Espiritual estaba maduro. Y también, hemos
examinado el significado del ministerio y como podemos ser ministros, así
como crecemos en nuestra Madurez Espiritual.

CLOSING PRAYER/HYMN
La siguiente selección puede ayudarnos a reflexionar en nuestras discusiones de
hoy. Puede también leer y orar, o cantar y orar su selección/es.
El Himnario
#266 – Antes que te formaras
#265 – Profetiza, pueblo mío
#379 – Danos un Corazón
The Hymnal 1982
#348 - Lord, we have come at your own invitation
#349 - Holy Spirit, Lord of love
Wonder Love and Praise
#765 - You’re called by name, forever loved
#782 - Gracious Spirit, give your servants
Lift Every Voice and Sing
#115 - Spirit of the living God
#118 - Spirit song
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NOTAS
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