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Actividades Durante la Semana 

¡Traigan sus amigos! 

Domingo 4:00p.m. “Reunión de Varones y Damas.”  
Estrategias Cristianas en el hogar y en campos seculares. 
Domingo 5:00 p.m. “Unión de Preparación.” 
Domingo 5:00 p.m. “Juventud en Cristo 

     Desde la antigüedad se han distinguido tres 

grandes edades en la vida: la juventud, la      

adultez y la vejez. En la Biblia también              

encontramos las edades “espirituales” de los 

creyentes: existen los hijos, los jóvenes y los 

padres (1 Juan 2: 13). La edad espiritual no       

coincide siempre con la edad física. Por ejemplo, 

el que acaba de creer en Cristo a los 60 años es 

aún un niño en la fe. 

Todos los que han creído en el Señor Jesús 

forman parte de la familia de Dios. Todos tienen 

Editorial La Buena Semilla 

Miércoles 7:00p.m. Estudio Bíblico. “El poder de oración 
en la unión de los hermanos unidos en Dios.” 
Jueves 7:00 p.m. “Oración.” 

la misma vida nueva, la vida de Cristo. El niño en la fe conoce a Dios como su Padre. 

Es llamado a crecer espiritualmente, a profundizar su relación con Dios. 

El apóstol Juan se dirige, pues, a los padres, a los jóvenes y a los niños. Les da      

instrucciones con respecto a las etapas normales de su crecimiento según la      

enseñanza de la Palabra de Dios y los cuidados del Padre. Ese crecimiento se nota 

cuando se dejan formar y disciplinar : “El Señor al que ama, disciplina” (Hebreos 

12: 6-8, 11). 

A lo largo de varias semanas evocaremos algunos momentos críticos que      

podemos atravesar (los llamaremos “crisis”). Nos apoyaremos en los ejemplos de 

la Biblia y sacaremos una lección. 

Trataremos los siguientes temas: el encuentro con el Señor, el llamado al     

servicio, los fracasos y la duda, la enfermedad, el conflicto, la incomprensión, las 

liberaciones, la serenidad, la prueba y sus resultados. 
 
 

“Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el          
principio… a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al                           

maligno… a vosotros, hijitos, porque habéis                                                     
conocido al Padre.” 1 Juan 2: 13 

LAS CRISIS ESPIRITUALES 

https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Jn%202%20.%2013?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Heb%2012%20.%206-8?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Heb%2012%20.%206-8?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/Hebreos%2011?culture=es
https://biblia.com/bible/rvr60/1%20Jn%202%20.%2013?culture=es
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     Since ancient times, three great ages in life 

have been distinguished: youth, adulthood and 

old age. In the Bible we also find the "spiritual" 

ages of believers: there are children, youth, and 

parents (1 John 2:13). Spiritual age does not 

always coincide with physical age. For example, 

someone who has just believed in Christ at age 

60 is still a child in faith. 

     All who have believed in the Lord Jesus are 

part of the family of God. They all have the same 

new life, the life of Christ. The child in faith 
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knows God as his Father. He is called to grow spiritually, to deepen his relationship 

with God. 

     Thus, the Apostle John addresses parents, young people and children. He gives 

them instructions regarding the normal stages of their growth according to the 

teaching of the Word of God and the cares of the Father. This growth is noticeable 

when they allow themselves to be formed and disciplined: "The Lord whom he 

loves disciplines" (Hebrews 12: 6-8, 11). 

     Over the course of several weeks we will recall some critical moments that we 

may go through (we will call them “crisis”). We will draw on the examples from 

the Bible and draw a lesson. 

     We will deal with the following topics: the encounter with the Lord, the call to 

service, failures and doubt, illness, conflict, misunderstanding, liberations, serenity, 

trial and its results. 
 
 

 
“I am writing to you, parents, because you know him who is from the      

beginning… to you, young people, because you have defeated the           
evil one… to you, little children, because you have                                      

known the Father.” 1 John 2:13  

SPIRITUAL CRISIS


