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NECESITO ECHAR RAÍCES 

 

INTRODUCCIÓN: 
 A. Cuando vemos que algo no está muy firme en el suelo, por lo       
     general pensamos que con el primer viento se puede venir abajo. Lo  

     contrario pensamos cuando vemos que un árbol por fin echó raíces. 
     De igual manera pensamos de un cristiano cuando adquiere cierta  
     madurez, decimos que no caerá así no más porque ya echó raíces. 

 
 B. (Lucas 8:13) ¿Qué sucede con aquellos cristianos que no echan   

     raíces? “Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se   
     apartan” 
 

I. ¿QUÉ HICIERON LOS DISCÍPULOS PARA ECHAR RAÍCES EN EL SEÑOR Y EN 
LA IGLESIA? (Hechos 2:41-47) 

 A. De acuerdo al versículo 42 ¿A cuáles cuatro cosas se dedicaron ellos  

     con devoción? 
  1. La doctrina 
  2. La comunión 

  3. La adoración 
  4. Las oraciones 

 B. ¿Dedica usted la misma devoción a esas cosas como ellos lo hicieron? 
 

 C. Comente la manera como puede usted profundizar en su relación con  
      Dios y con sus hermanos. 
 

II. PARA PODER ECHAR RAÍCES ES NECESARIO DESARROLLAR UNA FUERTE 
CONVICCIÓN. (I Tesalonicenses 1:2-10)  

 A. Según el versículo 5 qué significa “en plena certidumbre”? (Convicción) 

 
 B. ¿Cómo puede usted desarrollar una convicción profunda? (v.3). 
  1. Mediante una fe con obras. 

  2. Mediante un amor que obra. 
  3. Esperanza constante en el Señor. 
  

 C. ¿A quién debe usted imitar, y de qué manera? 
  1. A los apóstoles, al Señor, y a los tesalonicenses. 

  2. Recibiendo la palabra con gozo del Espíritu Santo (v.6). 
   a. Ro.10:17 
   b. (I Pedro 2:2) 

 



CONCLUSIÓN:  
Para animarle a usted: 

 A. Pase tiempo con otros cristianos de quienes pueda usted aprender e  
     imitar.  

 B. Si puede hacerlo, invite algún cristiano a cenar o un café. Trate de  
     conocerlos más y de desarrollar una relación más fuerte con ellos en la 
     iglesia. 

 C. Trate de adquirir más devoción por la palabra de Dios. Estudie la  

     Biblia todos los días como lo hacían los hermanos de Berea   
     (Hch.17:11). 

 D. Ore a Dios con regularidad. (Daniel 6:10). 

 

Dios le bendiga 


