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Efesios 4:14-15 “para que ya no seamos niños
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento
de doctrina, por estratagema de hombres que
para engañar emplean con astucia las artimañas
del error, sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza,
esto es, Cristo.
Una vez que nace en la familia de Dios, Dios
quiere que el cristiano crezca.
Desde el principio, la meta de Dios es que seamos
como Cristo.
Romanos 8:29”Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos
conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea
el primogénito entre muchos hermanos”.
¿Qué es Madurez?
La Enciclopedia Internacional de la Biblia nos
indica que la palabra madurez en griego se conoce
como Téleios que significa: completo o perfecto,
que no le falta nada.
Esta palabra es usada en Hebreos 5.14 Pero el
alimento sólido es para los que han
alcanzado madurez, para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el
discernimiento del bien y del mal.
Habiendo dicho esto deducimos que ser maduro es
ser completo de carácter.
¿Qué significa ser maduro?
La madurez espiritual es el dejar atrás la mente, el
comportamiento, las necesidades y los caprichos
de niño.
1 Corintios 13.11 Cuando yo era niño, hablaba
como niño, pensaba como niño, juzgaba como
niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era
de niño.
La madurez espiritual no se mide con los dones ni
con las habilidades que una persona posea, sino
con la disposición de aplicar la palabra de Dios a

nuestras vidas, y de soportar lo que venga
sabiendo que nuestra confianza esta en Dios.
¿Cómo se obtiene la madurez espiritual?
La madurez espiritual es el resultado del completo
conocimiento de las enseñanzas apostólicas de
Cristo, con la correcta aplicación de estas
enseñanzas a nuestro diario vivir.
1- EL CRECIMIENTO HACIA LA
MADUREZ NO ES AUTOMATICO
En Hebreos 5:12 dice: “Porque debiendo ser ya
maestros, después de tanto, tenéis necesidad de
que se os vuelva a enseñar cuáles son los
primeros rudimentos de las palabras de Dios, y
habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de
leche, y no de alimento sólido.”
2- EL CRECIMIENTO HACIA LA
MADUREZ ES UN PROCESO
La Biblia dice en 2 Pedro 3:18 “Antes bien,
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo…”
Esto indica un proceso. Nadie crece de la noche a
la mañana, así como en lo natural esto es cierto,
también se aplica para lo espiritual.
1 Corintios 15:10 “Por la gracia de Dios soy lo
que soy”;
En otras palabras todo lo que el cristiano llegue a
ser o logre alcanzar es simplemente por la gracia y
el poder de Dios y nada más.
Si somos salvos es por su gracia y no por nada que
podamos contribuirle a esa causa.
Su trabajo como jardinero no termino cuando
planto la semilla, más bien su papel en nuestro
desarrollo espiritual apenas comienza.
Dios a través del Espíritu Santo hace que nos
acerquemos a una relación más intima con el
Maestro para así moldearnos a su semejanza.

Filipenses 1:6 “Estando persuadido de esto, que
el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionara hasta el día de Jesucristo”.

No sé si fue premeditado estratégicamente, pero la
Iglesia Primitiva buscaba al recién convertido y lo
ayudaba a integrarse en la comunión de la Iglesia.

3- EL CRECIMIENTO HACIA LA
MADUREZ DEMANDA DISCIPLINA y
COMPROMISO

Leemos en Hechos 9:26-30 y 11: 25-26

En 1º Timoteo 4:7 dice “Más bien disciplínate a
ti mismo para la piedad.”
Romanos 6:19 Hablo en términos humanos, por
las limitaciones de su naturaleza humana. Antes
ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para
servir a la impureza, que lleva más y más a la
maldad; ofrézcanlos ahora para servir a la
justicia que lleva a la santidad.
Toma tiempo y ejercicio. Debes querer crecer,
decidir crecer, hacer el esfuerzo para crecer, y
persistir en el crecimiento.
Aunque Dios es responsable por la provisión para
nuestro crecimiento espiritual, existe una parte
que nos corresponde.
4- EL CRECIMIENTO HACIA LA
MADUREZ EXIGE INCORPORAR
HABITOS ESPIRITUALES:

Rick Warrem en su libro “Una Iglesia con
Propósito” dice: Muchas iglesias suponen
equivocadamente que una vez que una persona
ha recibido a Cristo, la operación se ha
consumado y ahora es responsabilidad del nuevo
creyente seguir adelante con su compromiso y
unirse a la iglesia. Esto no tiene sentido.
¡Los creyentes recién nacidos no saben lo que
necesitan! Es responsabilidad de la iglesia tomar
la iniciativa para asimilar a las personas nuevas
en la congregación.
Creo que cuando Dios desea enviar un grupo de
bebés cristianos, busca la incubadora más cálida
que pueda encontrar. Las iglesias que tienen
como una prioridad la asimilación de nuevos
miembros y que además tienen un plan para
hacerlo, normalmente son bendecidas con el
crecimiento.
A- Preguntas que nos ayudan a crear un plan de
acción para fomentar el crecimiento hacia la
madurez

-

Alimentarse de la Palabra de Dios, la
Biblia

-

¿Cómo integrar a los nuevos
convertidos?

-

Realizar ejercicios regulares a través del
servicio cristiano.

-

¿Cómo transmitir el valor de ser
miembros de nuestra iglesia?

-

Respirar oración sistemáticamente

-

-

Mantener limpia la vida espiritual a través
de la confesión

¿Cómo crear oportunidades para
construir relacionamientos?

-

¿Cómo desenvolver hábitos que
ayuden a crecer espiritualmente?

-

¿Cómo involucrar a los nuevos
creyentes en el servicio del ministerio
de la iglesia?

-

-

Tener una familia espiritual que abra
espacio para relacionamientos
interpersonales saludables
Desenvolver actitudes contra las
tentaciones

- Ser generoso y un buen mayordomo.
5. EL CRECIMIENTO HACIA LA
MADUREZ DEMANDA UN PLAN DE
ACCIÓN DE LA IGLESIA

B- Herramientas existentes que ayudan a fomentar
el crecimiento hacia la madurez:
-

Escuela Bíblica Dominical (para
niños y adultos)

-

Reunión de Estudio Bíblico o Culto
Doctrinario

-

Cursos bíblicos

-

Seminarios Bíblicos y de fin de
semana

-

Células o Grupos Pequeños

-

Literatura y Cursos por
Correspondencia o Video:

C- Mi experiencia pastoral en la utilización de
herramientas para fomentar el crecimiento para la
madurez
- Escuela Bíblica Dominical:
- Grupos Pequeños
- Curso para Líderes
- Campañas de Crecimiento de 30 o 40 días
Para que esta herramienta alcance el éxito deseado
es necesario:
- Oración: Preparación con oración,
planeamiento e implementación con oración.
- Prioridad: Necesita ser la prioridad de su
iglesia mientras dura la misma.
Componentes de la campaña
- Participación individual
Por medio de su propio programa de lectura
devocional diario que les desafía a reflexionar en
los temas de la Campaña y aplicar la verdad a sus
vidas.
- Participación en grupos
Uno de los elementos más poderosos de la
Campaña es hacer que las personas exploren y
experimenten los principios de la misma en una
verdadera comunidad bíblica.
Los grupos son el principal medio para el
verdadero impacto de la Campaña,
- Participación en el servicio dominical
Los fines de semana de la Campaña permiten al
pastor y al grupo de alabanza dar plenamente cada

uno de los temas de la Campaña a toda la
congregación.
CONCLUSIÓN:
Marcos 11.12 Al día siguiente, cuando salieron
de Betania, tuvo hambre. 13 Y viendo de lejos
una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez
hallaba en ella algo; pero cuando llegó a ella,
nada halló sino hojas, pues no era tiempo de
higos. 14 Entonces Jesús dijo a la higuera:
Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron
sus discípulos.

