
SEMILLA 
 
C    E    L    U    L    A    S   
 
1 Juan 2:12-17  #PRAXIS    
"Un llamado al crecimiento" 
 
Objetivo: "Que todos participemos activamente en nuestro crecimiento espiritual" 
 
Bosquejo expositivo: 
A.- Ubica en que etapa te encuentras (Versos 12 y 13a) 
B.- Avanza a la siguiente etapa (versos 13b y 14) 
C.- Cuidado con los obstáculos (versos 15 al 17) 
 
Para Comenzar/rompehielos  (esta pregunta está diseñada para involucrar a todos en la conversación) 
1.- ¿Qué fue lo que siempre quisiste ser cuando eras niño(a)?  
 
Para Observar en nuestras Biblias  
1.- ¿Cuáles son los tres grupos de personas que menciona Juan en los versos 12 y 13a? ¿Cuáles son las 
características de cada uno de estos grupos? 
 
 
 
2.- Los mismos tres grupos de personas son mencionados en los versos 13b y 14; ¿Observas algunas 
diferencias y/o similitudes en esta nueva mención?  
 
 
 
3.- Leamos el verso 15 en varias versiones y después, cada miembro del grupo repítalo en sus propias 
palabras. 
 
 
 
4.- ¿Cuántos contrastes puedes observar en los versos 15 al 17? 
 
 
 
5.- ¿Qué cosas no provienen del Padre?  
 
 
 
6.- ¿Qué cosas son pasajeras y que cosas son eternas en este pasaje? 
 
 
 
 
  



 
Para Reflexionar/Aplicar 
 
1.- ¿Cuál de estas frases pudiera describir mejor el estado de madurez espiritual en el que te encuentras y 
por qué? 
a) Nacido en Cristo (hijito) 
b) Creciendo en Cristo (joven)  
c) Centrado en Cristo (padre) 
 
2.- ¿Qué puedes hacer esta semana para comenzar y/o continuar con tu crecimiento espiritual?  
 
3.- En cuáles áreas de tu vida el amor al mundo compite con el amor de Dios: ¿El uso del dinero, tu 
tiempo, prioridades, tiempo libre, relaciones, otro?  
 
4.- ¿Te consideras una persona leal a Dios o al mundo? (Sus conceptos sus enseñanzas, su filosofía, su 
estilo de vida. 
 
5.- ¿Cuáles de las cosas a las que estás dedicando tu tiempo, tus recursos y tu amor piensas que van a 
"permanecer para siempre"? 
 
Tengamos un tiempo de oración  
 
Verso para memorizar: 
 1 Juan 2:15“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor 
del Padre no está en él.” 


