
  ¿Cómo hacer un “chequeo”   de que todo está marchando 

bien en la salud y el crecimiento espiritual de los creyentes? 

I. Un sincero y ferviente deseo de agradar a Dios 

El Apóstol Pablo nos presenta este síntoma de salud espiritual con estas 

palabras en: 

2 CORINTIOS 5:6-9    “Así que vivimos confiados siempre, y 

sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del 

Señor 7 (porque por fe andamos, no por vista);  

8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y 

presentes al Señor.  

9 Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle 

agradables.”  

II. Conocer más y más su Palabra 

Sin lugar a dudas que la salud espiritual de cada creyente consiste entre 

otras cosas en este crecer y llenarse del conocimiento de la voluntad de Dios, 

como expresa este pasaje: “en toda sabiduría e inteligencia”.  

COLOSENSES 1:9-10    “Por lo cual también nosotros, desde el día 

que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis 

llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia 

espiritual,  

10 para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, 

llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de 

Dios;”   

III. El compañerismo con el pueblo de Dios 

El compañerismo con el pueblo de Dios, la asidua y provechosa comunión  



con los hermanos, sobre todo los más espirituales y fervientes en su vida 

espiritual, es un síntoma evidente de salud espiritual. 

HEBREOS 10:25     “no dejando de congregarnos, como algunos 

tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que 

aquel día se acerca.” 

IV. Un deseo espontáneo de compartir el Evangelio 

Un factor importante de la salud espiritual del creyente es un sincero y 

espontáneo deseo de compartir el Evangelio con las personas que le rodean. 

MATEO 28:19-20     “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo;  

20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y 

he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

Amén.”   

V. Victoria sobre la tentación y el pecado 

El creyente gozando de buena salud espiritual tiene victoria sobre la 

tentación y el pecado.  

1 JUAN 3:9    “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el 

pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, 

porque es nacido de Dios.” 

VI. Orad sin cesar  

1 TESALONICENSES 5:17  “Orad sin cesar” 

La expresión se refiere a la actitud del creyente de vivir en un marco 

espiritual de compañerismo con Dios. Experimentar su ininterrumpida presencia. 
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