
 

 

EL DECÁLOGO           

DEL CRECIMIENTO 
 

 

  Un recorrido de 10 principios de 

vida para crecer espiritualmente,                      

desde un punto de vista cristiano. 
 

Pastor. Yorgi Rojas 



 

 

  En memoria de mi padre José Belén Rojas, quien 

me crió y sin ser su hijo biológico, llevo con 

orgullo su apellido. Se que esta en la presencia del 

Señor en este momento. Sin embargo, fue un gran 

ejemplo de lucha, a pesar de que  estuvo  

parapléjico por mas de 40 años, su gran actitud de 

superación lo hacia una gran persona junto con mi 

madre Gloria de Rojas Bustamante y mis 

hermanos: Yosmari Rojas y Yerli Rojas. 
   

 

 
 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 Dedico este libro a Mi Gran Padre Dios en el 

nombre de Jesucristo, porque con la ayuda 

del Espiritu Santo pude elaborar este 

proyecto por su infinita misericordia. 

 

 

¡Gracias Señor por tu misericordia! 

 



Pastor. Yorgi Rojas 

 

 

INTRODUCCIÓN       
 

  Todos nosotros de una forma u otra deseamos 

mejorar nuestro estilo de vida; cuando ocurre lo 

contrario es porque estamos desanimados, 

deprimidos, agotados o no tenemos propósito de 

vida; sin embargo, no hay duda alguna que la 

mayoría de nosotros deseamos superarnos, alcanzar 

éxito y tener un satisfactorio crecimiento espiritual. 

En realidad, tratamos cada día de buscar lo mejor 

en cualquier área de nuestra vida. ¿Sabes? Creo que 

a nadie le agrada fracasar, estar en lo peor, sentirse 

miserable y que nadie lo estime; realmente estar en 

algunas de estas situaciones nos produce 

sensaciones desconcertantes, por eso muchas 

personas viven esclavizadas en las drogas, en el 

licor, en el aislamiento y en la depresión, porque su 

creencia de superación, de victoria y de 

crecimiento está completamente sumergido en la 

laguna del desanimo, que considero que en algún 

momento de nuestras vidas por lo menos una sola 

vez lo hemos  experimentado. 

  Millones de personas luchan con esmero y sin 

descanso para superarse personal y materialmente; 

es posible que muchos de ellos estarán dispuesto a 
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pagar muchísimo dinero con tal de saber  el secreto 

de ser muy ricos y tener lo que quieras, lo cual en 

la realidad sabemos que no es así, porque hay que 

luchar y trabajar mucho para lograr las cosas. 

  ¿Sabes que agradable sería…? Tener de todo, una 

buena casa, una hermosa familia, un vehículo, un 

gran negocio o carrera, pero con la valiosa armonía 

con Dios. 

 

  Hoy en día existe una gran cantidad de 

intelectuales que saben mucho de ciencia, filosofía, 

política, tecnología, cultura, leyes, etc. pero son 

muy pocos lo que saben de lo espiritual, de los 

principios Divinos revelados en las Sagradas 

Escrituras. (La Santa Biblia). 

 

  EL DECÁLOGO DEL CRECIMIENTO trata de 

que usted alcance éxito, excelencia y desarrollo en 

todos los aspectos de su vida diaria; por si acaso 

esto no es una fórmula mágica para que sea 

multimillonario, famoso o poderoso, aunque con 

esto no quiero decir que sea malo serlo, considero 

que lo malo son las malas actitudes que se tienen 

cuando están en esas situaciones. 
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  EL DECÁLOGO DEL CRECIMIENTO es un 

código de principios diarios que nos ayudará a 

tener un desarrollo espiritual y para esto se requiere 

de disciplina y decisión para crecer. Un ejemplo 

claro lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, 

lo cual el Evangelio de San Lucas 2:52 se refiere 

acerca de él de la siguiente manera…  

  Y Jesús crecía estatura y sabiduría; y en gracia 

para con Dios y los hombres.   

  Si Jesucristo tuvo un crecimiento integral, 

nosotros como sus discípulos tenemos que hacerlo, 

porque crecer a pesar de todo trae realización, 

satisfacción, felicidad, fortaleza y reconocimiento. 

  Por tanto, Dios quiere que tú y yo crezcamos, por 

eso te animo a que me acompañes para poder 

compartir contigo este material que con la ayuda 

del Espíritu Santo le desglosare más adelante… 

 

¡Te invito pues! a que veamos  EL DECÁLOGO 

DEL CRECIMIENTO…. 
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PRINCIPIO # 1: REGENERACIÓN 

ASEGURATE QUE ERES 

REGENERADO 
 

¿Qué significa ser regenerado?  
  Ser regenerado es tener un cambio, Renovar o 

mejorar moralmente, tener una verdadera 

conversión espiritual por medio de la palabra de 

Dios y el poder del  Espíritu Santo al entregarse a 

Jesucristo. Es nacer de nuevo, tal como lo dijo 

nuestro Señor en Juan 3:7… OS ES NECESARIO 

NACER DE NUEVO. 

 Por eso, si necesitamos mejorar nuestras vidas, 

conforme a la voluntad de Dios, tienes que 

entregarte a Cristo para tener una nueva vida tal 

como se describe en                        2 Corintios 

5:17… DE MODO QUE LO QUE ESTAN EN 

CRISTO, NUEVA CRIATURA ES, LAS COSAS 

VIEJAS PASARON, TODAS SON HECHAS 

NUEVAS. 

 

  ¿Por que necesitas ser regenerados? 

  Primero, es una necesidad, ya que es 

imprescindible hacerlo para entrar al reino de Dios. 
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Y Segundo, es obligatorio para que el Espíritu 

Santo more en ti y te guié cada día. 

 La Biblia dice que lo que son guiados por el 

Espíritu  Santo son hijos de Dios (Romanos 8: 14). 

Viviendo en pecado, mundanidad, conforme a tus 

pensamientos egoístas y fuera del Reino de Dios no 

puedes considerarte un hijo de Dios; los verdaderos 

hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo; por 

eso que tienes que nacer de nuevo o regenerarte 

espiritualmente. 

 

  ¿Cómo puedes ser regenerado? 

  Nuestro Señor hablo del agua y del Espíritu según 

Juan 3:6, entendemos esto que es a través de la 

palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo que la 

persona es convencida a entregarse al Salvador 

Jesucristo de todo corazón; ya que el nuevo 

nacimiento es un acto espiritual y no físico. 

Ahora bien, ¿Qué tienes que hacer para nacer de 

nuevo? 
 Es posible que pienses que no lo necesitas porque 

no eres fornicario, adultero, mentiroso, grosero, 

borracho, altivo, vanidoso, egoísta, etc. Y tu vida 

religiosa justifique tal actitud la cual nuestro Señor 

no le impresiono, porque a quién le dijo que tenía 
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que nacer de nuevo era nada más y nada menos que 

a Nicodemo un ejemplar líder religioso.  ¿Qué tal? 

¿Si este hombre siendo de intachable conducta 

tenía que regenerarse, cuanto más los demás o ¡tú!?   

Por tanto si no te has convertido a Cristo esta es tu 

oportunidad de hacerlo en este momento. 

 

  Si deseas mejorar tu vida integralmente y quieres 

ser regenerado o nacido de nuevo debes hacer lo 

siguiente: 

 

  PRIMERO, ARREPENTIMIENTO SINCERO 

Y DE CORAZÓN HACIA EL SEÑOR. 

  ¿Sabes cuales fueron las primeras palabras de 

nuestro Señor cuando comenzó en su ministerio 

terrenal? ARREPENTIOS (Mateo 4:17).  Y unas 

de las cosas más importantes que hablo el apóstol 

Pedro en el día de Pentecostés 

fue…ARREPENTIOS (Hechos 2).   

ARREPENTIMIENTO es reconocer de todo 

corazón que has pecado ante Dios y deseas ser 

perdonado. ¡Es cambiar para lo mejor! ¡Es 

decidirte en reestructurar tu estilo de vida hacia la 

excelencia! ¡Vivir para Jesucristo!  
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  Y SEGUNDO, TIENES QUE ACEPTAR A 

JESUCRISTO COMO TU UNICO Y 

SUFICIENTE SALVADOR Y SEÑOR DE TU 

VIDA, porque esto lo dice la Biblia en Juan 1:12; 

Romanos 10.9, 10; Colosenses 2:6; Apocalipsis 

3:20. 

  Solo nuestro Señor Jesucristo puede darte el 

cambio que tú necesitas y sería tu mejor 

oportunidad para mejorar. 

  Si decides responsablemente en reconocer a 

Jesucristo como tu Señor y Tu Salvador en ti 

sucederá un cambio extraordinario y único. Y así 

inicias este camino maravilloso para tu crecimiento 

espiritual. 

 

¿Quieres aceptar a Jesucristo en tu 

corazón? 
  Bien si quieres hacerlo en este momento repita 

conmigo esta oración de fe…  

 

  SEÑOR JESUS TE PIDO PERDON POR MIS 

PECADO, RECONOSCO QUE SOY PECADOR 

Y TE ACEPTO COMO MI UNICO SALVADOR 

Y SEÑOR DE MI VIDA. INSCRIBA MI 

NOMBRE EN EL LIBRO DE LA VIDA Y EL 


