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La madurez  
 

1ª Corintios3:1 

Dios quiere que seamos cristianos fuertes, maduros y para esto no hay 
atajos. El Nuevo Testamento insiste mucho en la necesidad de avanzar en 
madurez. Actitudes como egoísmo, ignorancia, altivez, sectarismo son las que 
caracterizan la inmadurez. 

 Lea y comente 1ª Corintios 3:1. ¿Qué me indica que estoy 
progresando en el peregrinar hacia la madurez?  

 

1. Capacidad autocritica.  

 Lea y comente 1ª Corintios 13:11 

 Comente: “En una aguda reflexión personal la mayor exigencia es 
consigo mismo, antes que con otros. Los bebés hablan sin haber 
escuchado, su razonamiento es que el mundo gira alrededor de ellos. 
Hemos nacido en este mundo egoísta y egocéntrico, nuestro pequeño 
universo gira a nuestro alrededor.”  

 

2. Manera o forma de amar.  

 Lea y comente 1ª Corintios.13:7, 1ª Jn.3:18 

 Comente: “La verdadera madurez no se mide por el poder que se 
tenga sino por el amor que se expresa. El amor inicia como una 
emoción, crece como un sentimiento, pero solo se mantiene por una 
decisión. Pablo no habla de ingenuidad, sino de que el amor hace que 
alguien nunca cese de tener fe.”  

 El amor de Dios transforma, expresa, actúa, sirve y sacrifica. ¿Cómo 
podemos replicarlo nosotros también en nuestras relaciones? 

 

 

3. Disciplinas inherentes y silenciosas.  

 Lea y comente 1ª Pedro.2:2  

 ¿Cómo puedo darle a Dios las condiciones para que transforme mi 
interior? 

 En ese proceso, ¿qué papel juegan el nuevo nacimiento, el tiempo y 
la madurez que vamos adquiriendo? 

 

4. Los talentos como herramientas.  

 Lea y comente 1ª Pedro 4:10, 1ª Corintios 10:31, Mateo 25:14-30   

 ¿Son los dones por sí mismos señal equivocada de madurez? 
Comente. 

  

5. El deseo de ver avanzar a los demás.  

 Lea y comente Hechos 11:26, Juan.3:27, Filipenses.2:3. 

 ¿Quién era Bernabé, qué hacía y porque su actuación hizo que se les 
empezara a llamar “cristianos”? 

 Comente: “Un cristiano maduro quiere ver a otros crecer, no hay 
envidia en su corazón.” 

 

Conclusión 

Tenemos mucho camino por 
recorrer y mucho espacio 
para crecer. La búsqueda de 
la madurez finalmente 
conducirá a la felicidad. 

 

 


