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Introducción. 
• Dios quiere que seamos cristianos fuertes y maduros, y para esto no hay atajos.  
• 1Cor.3:1 yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, si no como a inmaduros, apenas 

niños en Cristo. 2 les di leche porque no podian asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, 3 pues aún 
son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se 
están comportando según criterios meramente humanos?  

• ¿Qué caracteriza la inmadurez? Egoísmo, ignorancia, altivez, sectarismo.  
• El NT insiste mucho en la necesidad de avanzar en madurez. 
• ¿Qué me indica que estoy progresando en el peregrinar hacia la madurez? 
 
Capacidad auto-critica. 1Cor.13:11 Cuándo yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 
razonaba como niño; cuando llegue a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño.  
• Aguda reflexión personal. Su mayor exigencia es consigo mismo, antes que con otros. 
• Los bebes hablan sin haber escuchado. Su razonamiento es que el mundo gira alrededor de ellos.  
• Nacemos en este mundo egoísta y egocéntrico. Nuestro pequeño universo gira a nuestro alrededor.  
 
Manera de amar. 1Cor.13:7 todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 
• La verdadera madurez no se mide por poder: sino por amor. 
• El amor inicia como una emoción, crece como un sentimiento, pero solo se mantiene por una decisión.    
• Pablo no habla de ingenuidad; sino que el amor hace que alguien nunca cesa de tener fe. 
• 1Jn.3:18 … no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad.  
• Es un amor que transforma. Expresa. Actúa. Sirve. Sacrifica. 
 
Disciplinas silenciosas. 1Pe.2:2 deseen con ansias la leche pura de la Palabra, como niños recién nacidos. 
Así, por medio de ella, crecerán en su salvación 
• Debo darle a Dios las condiciones para que me transforme.  
• Esta hablando de transformar el ser interior.  
• Requiero: Nacimiento y Tiempo. Maduramos lentamente.  

 
Talentos como herramientas. 1Pe.4:10 Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, 
administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas.  
• Los dones por si mismos NO son señal inequívoca de madurez. 
• 1Cor.10:31 En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la 

gloria de Dios. 
• Exprimiendo la parabola de los talentos. 
 
El deseo de ver avanzar a los demás. Hechos 11:26 y, cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante 
todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los 
discípulos se les llamó «cristianos» por primera vez.  
• Bernabe era amigo de gente impopular. 
• ¿Por que los llamaron cristianos?  
• Por gente como Bernabé. No solo hablaban de Cristo, sino que lo vivían y modelaban.  
• Jn.3:27 —Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda —les respondió Juan—.  
• Un cristiano maduro. Quiere ver a otros crecer. No hay envidia en su corazón.  
• Fil.2:3 No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a los demás como 

superiores a ustedes mismos.  
 
Conclusión. 
• Tenemos mucho camino por recorrer y mucho espacio para crecer.  
• La búsqueda de la madurez finalmente conducirá a la felicidad.  


