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Tema 6. La madurez
Unidad: El crecimiento

I.

Base bíblica
Hebreos 6:1
Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la
madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de
la fe hacia Dios.

II.

Textos de desarrollo
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.
1ª Corintios 2:6-7
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez; y sabiduría, no de
este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. 7 Mas hablamos sabiduría de Dios
en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra
gloria.

III.

Introducción
Al analizar detenidamente la vida y desarrollo del apóstol Pablo desde el cimiento de su
ministerio y la manera en que manejaba todos los asuntos, encontramos una enseñanza
valiosa. Es menester comprender, primero, cómo creció este hombre que, en su juventud,
era un religioso, enemigo y perseguidor de la iglesia. No se puede dejar de lado que el
apóstol Pablo era un hombre bien labrado en cuanto a su preparación humana, e incluso,
bien posicionado por el empuje de su familia. Es natural entender que el apóstol Pablo
empezó a tomar decisiones personales cuando ya era un adolescente, pero su familia
debió todas las decisiones anteriores como: su educación académica y sus dos
nacionalidades, en ese tiempo tan valiosas para la expansión de un hombre principal en
medio de su pueblo. Toda esa base, el conocimiento de las cosas seculares, el carácter
para estar delante de los príncipes y reyes fue formado antes de que él tuviera un
encuentro personal con Jesucristo. Al compararlo con el caso de Daniel, Sadrac, Mesac y
Abednego, entendemos que de ninguna manera hubieran sido llevados al palacio si no
hubiesen llevado capacidades básicas que el rey de Babilonia descubrió en ellos. De la
misma manera José, en Egipto, logró tanto éxito en las distintas etapas de su vida, porque
ya tenía un carácter y un conocimiento superior a aquellos con quieres compartió estos
procesos.
De ahí que la madurez está compuesta de dos grandes fuentes: la preparación humana,
que, luego de pasarla por el fuego del altar, y rendirla a Dios, sirve de avance para que la
sabiduría de Dios encuentre una mejor recepción, y no tenga que comenzar en el “abc”
de la preparación.
Es indudable que, en medio del pueblo de Dios, la mayoría de nosotros, los cristianos,
carecemos de una preparación avanzada que nos permita penetrar en los conocimientos
de Dios con mayor facilidad. Ese avance se nota en el joven Jesús cuando tenía unos
trece años obtuvo un notorio encuentro con los doctores de la ley, los grandes líderes de
su tiempo. Hay que entender que sus interlocutores quedaron asombrados de la sabiduría
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con que manejó, a esa edad, asuntos tan complejos relacionados con la religión, la ley y
muchos aspectos que trataron en el tiempo que estuvo con ellos. Hay que acentuar que a
esas alturas Él no había bajado las aguas en el Jordán ni había descendido el Espíritu
Santo sobre Él, sino que estaba en un proceso de formación básica en medio de los seres
humanos para poder sobrevivir, mientras llegaba el tiempo de su manifestación.
Una de las dificultades principales en la maduración de los creyentes es que cuando son
alcanzados por el Señor, en muchos casos, no saben ni dónde depositar la basura por el
bajo nivel cultural de nuestras sociedades, su maduración tarda mucho más aprendiendo
las cosas básicas que debió haber aprendido como parte de su supervivencia en medio
de los seres mortales.
El templo de Salomón fue construido de piedra magistralmente cortada y forrada en toda
la parte de adentro de madera de cedro, obra de ebanistas calificados, y luego, sobre la
madera de cedro bien labrado, colocó todos los adornos de oro puro, lógicamente si la
madera no hubiese estado bien preparado las entalladuras de oro no hubieran alcanzado
la belleza y la razón por la cual fueron colocados ahí. Es más fácil para una persona
educada apropiadamente, arrancar el camino cristiano, que una persona que tiene que
comenzar desde los cimientos de su vida.
1º Reyes 6:18-21
18 Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas
silvestres y de botones de flores. Todo era cedro; ninguna piedra se veía. 19 Y adornó el
lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de
Jehová. 20 El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía veinte codos de
largo, veinte de ancho, y veinte de altura; y lo cubrió de oro purísimo; asimismo cubrió de
oro el altar de cedro. 21 De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y
cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro.
Concluimos esta introducción reconociendo la urgente necesidad de intensificar la
educación en nuestros niños en todos los aspectos para que cuando tengan el encuentro
con Dios puedan desplegar todos los conocimientos básicos que se necesitan para
mantener una relación efectiva con nuestros semejantes, sin tener que regresar a poner los
cimientos de los valores humanos, los rudimentos necesarios para vivir en la tierra.
El apóstol Pablo fue una persona aventajada porque como se lee ya tenía recorrido
apropiadamente todo el camino que los seres humanos deberíamos tener para
dedicarnos al discipulado del Maestro.
El término griego para madurez es “teleios” y significa: completo, perfecto, que no le falta
nada.
Efesios 1:4
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin
mancha delante de él.
1ª Corintios 14:20
Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros
en el modo de pensar.

A)

Alimento sólido
Los corintios vivían una realidad compleja, fue una de las iglesias más extrañas en su
carácter en el principio del Evangelio; ellos vivieron un asombroso avivamiento espiritual,
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pero también paralelo a tanta manifestación del Espíritu Santo en medio de ellos,
experimentaron un avivamiento de las obras de la carne, eran sectaristas, recibían la
palabra que les convenía a muchos de ellos, por eso el apóstol Pablo aborda la
necesidad de tener sentidos apropiados para recibir alimento sólido más allá de los
cimientos del cristianismo, como para abandonar las fronteras de la vida humana, e
internarse en la maduración del nuevo hombre.
En algunas oportunidades cuando el apóstol Pablo visitó Corinto había procurado delante
de Dios llevar revelaciones y avance en el crecimiento de los corintios, pero luego al leer
sus cartas de regreso se nota su frustración al no haber podido entregar el cargamento de
alimento sólido que les llevaba. En su experiencia tuvo que guardar aquello que Dios le
había dispensado y compartir otra vez cimientos para corregir las distintas deficiencias que
la iglesia de Corinto tenía por el bajo nivel de crecimiento de sus miembros.
Las iglesias del principio son un espejo que nos debe alertar para ubicarnos en el lugar
apropiado, la mayoría de ellas, a las que les escribió el apóstol Pablo y Juan en las cartas
del Apocalipsis, dejan ver su crecimiento, su capacidad de recibir revelación, y los efectos
que esta causó en su membrecía cuando fue dispensada.
Los creyentes que no han podido crecer y cuyos sentidos no han desarrollado en lugar de
que les sea para edificación las revelaciones los detiene y los indigesta, causándoles
trastornos en su incipiente desarrollo.
Isaías 25:6
Y el SEÑOR de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete
de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano, y
vino añejo refinado.
Juan 6:51
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para
siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Mateo 5:6
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.

B)

Sentidos ejercitados
La mayoría del pueblo cristiano descuidamos el conducto por el cual recibimos la palabra
de Dios, los oídos deben cuidarse fuera del alcance de la contaminación porque como
dice la Escritura en Romanos 10:17 “la fe es por el oír, y el oír de la Palabra de Dios”, y
como podemos comprobar en el libro de Job, el oído tiene un complejo sistema que
prueba las palabras, así como el sentido del gusto prueba las viandas. Por esa razón los
escritores bíblicos, especialmente en las cartas recomendaron oír con atención, como
dice Mateo 13:13-16 y Hechos 28:26-27.
Mateo 13:13-16
Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden.
14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y no
entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis. 15 Porque el corazón de este pueblo se ha
engrosado, Y con los oídos oyen pesadamente, Y han cerrado sus ojos; Para que no vean
con los ojos, Y oigan con los oídos, Y con el corazón entiendan, Y se conviertan, Y yo los
sane. 16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen.
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Por lo que es importante poner atención al ejercicio de los sentidos, eliminando primero
aquellas cosas que los hacen comunes y luego ponerlos en el altar, a fin de que sean
conductos eficaces de información celestial; y que esta información produzca un
desarrollo apropiado del nuevo ser interior.
1º Reyes 3:9
Da, pues, a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para
discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan
grande?
Mateo 6:22-23
La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de
luz; 23 pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti
hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?

c) Sabiduría
La sabiduría no es acumular información y conocimiento, sino la resultante practicidad de
lo que se sabe, usando la prudencia y el buen juicio, esa es la razón por la cual muchos
creyentes saben mucho y viven poco, y, por supuesto, se nota el carácter deficiente en su
conducta no muy acorde al abundante conocimiento de la Palabra de Dios. En la
mayoría de casos es por falta de una efectiva vida devocional y falta de una verdadera
separación de las obras de la carne.
La sabiduría que viene de Dios está disponible a todo el que la quiera, como dice
Santiago, al parecer, a nadie le niega Dios la capacidad de saber cómo vivir y cómo
agradarle.
Santiago 1:5
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Al parecer, Santiago deja claro que no se necesita ser sabio para pedir sabiduría, sino
entender la carencia de ella, que, sin duda alguna, ya el reconocerlo es sabiduría.
Es necesario mantener una petición constante delante de Dios, solicitando sabiduría para
no echar a perder los tratos de Dios y tener un crecimiento apropiado, de tal manera que
se logre redimir bien el tiempo.
Efesios 5:15-16
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Santiago 3:17
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.

Conclusión
Colosenses 1:28
a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda
sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; A Él nosotros proclamamos,
amonestando a todos los hombres, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin
de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo.
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