
"... hasta que Cristo se forme en ti". Gálatas 4:19 
 
Citas de Dallas Willard: 
 
"El objetivo de la formación espiritual no es la modificación del comportamiento sino la 
transformación de todos aquellos aspectos de ti y de mí de los que proviene el comportamiento 
... Circuncisión del corazón". 
 
"La formación espiritual en una tradición cristiana responde a una pregunta humana específica: 
'¿Qué clase de persona seré?' Es el proceso de establecer el carácter de Cristo en la persona. 
Eso es todo lo que es ". 
 
"El discipulado es el proceso de convertirse en lo que Jesús sería si él fuera usted". 
 
"Las personas espirituales no son aquellas que participan en ciertas prácticas espirituales; ellos 
son los que dibujan su vida a partir de una relación conversacional con Dios ". 
 
¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo la defines? 
 
Algunas definiciones de formación espiritual: 
 
"La formación espiritual es un proceso de conformarse a la imagen de Cristo por el bien de los 
demás". (M. Robert Mulholland Jr., Invitación a un viaje) Mulholland también afirma: "La 
formación espiritual es una relación amorosa con Dios que da forma nuestra ser en lugar de 
una técnica o método o programa para la auto-mejora.” 
 
"La formación espiritual para el cristiano básicamente se refiere al proceso impulsado por el 
Espíritu de formar el mundo interno del ser humano de tal manera que llega a ser como el ser 
interior del mismo Cristo". (Dallas Willard, Renovation of the Heart) 
 
"La formación espiritual cristiana se refiere al proceso comunal intencional de crecer en 
nuestra relación con Dios y conformarse a Cristo a través del poder del Espíritu Santo". (James 
C. Wilhoit, Formación espiritual como si la Iglesia importara) 
 
"La formación espiritual cristiana es el proceso de conformarse a la imagen de Cristo, a través 
de una relación de intimidad con Dios, por el poder del Espíritu, para vivir una vida buena y 
hermosa de fe, esperanza, amor, alegría, y paz, una vida que será una bendición para uno 
mismo y para los demás y glorificará a Dios ahora y para toda la eternidad.” (James Bryant 
Smith, Apprentice Institute) 
 
¿Qué? ¿Te he formado espiritualmente?  
 
¿Dónde está formada tu vida espiritual en este momento? 


