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Características de la inmadurez espiritual. 

* Ver significado de la madurez. La palabra madurez significa, preparado para un 

determinado fin.  
Sinónimos: Sensatez, buen juicio, prudencia, buen carácter. El N.T. nos enseña que 

como cristianos debemos crecer en madurez, esforzándonos para estar 
completamente desarrollados en nuestras vidas espirituales. 

* Propósito: estimular al cristiano en su crecimiento espiritual. 
Introducción: solo porque uno ha sido cristiano por muchos años no significa que ya 

sea perfectamente maduro. 
Ejemplo: puede ser como la persona que había sido maestro durante 25 años. 

Cuando oyó hablar de un trabajo por convocatoria, solicitó dicha plaza. Sin embargo, 

alguien que había estado enseñando por solo un año fue contratado. Fue y pidió una 
explicación de porque el con sus 25 años de experiencia no fue contratado. A lo que 

le respondieron: usted no ha tenido 25 años de experiencia como dice, usted ha 
tenido solo un año de  experiencia en 25 oportunidades. 

Esto mismo puede estar sucediendo hoy en ti, no has crecido nada durante estos 
años, simplemente has repetido tu primer año de vida espiritual muchas veces. 

 
1.- ¿Por qué tenemos que madurar, crecer? 

 
Esta es una pregunta importante que todo cristiano debería conocer. 

Es importante que yo crezca como cristiano porque tengo muchas responsabilidades 
que cumplir.  

a.- Debo crecer porque me ayuda a exhortar a los demás. Rom. 15:14. 
b.- Debo madurar para no ser presa fácil del error. Ef. 4:14. 

c.- Debo crecer para poder defender la Palabra de Dios. 1 Pedro 3:15. 

f.- Debo crecer para ser maestros y enseñar a otros. Heb. 5:12. 
g.- Debo crecer para no ser carnal. 1 Cor.3:3. 

h.- Debo crecer porque cuanto más crezco mas segura está mi salvación. 1 Pedro 
2:2. 

i.- Debo crecer para poder llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 
Ef. 4:13. 

 
2.- Por el contrario, la falta de crecimiento espiritual (es decir, la inmadurez 

espiritual) es peligroso porque … 
1) Las bendiciones pueden ser disfrutadas en Cristo  solamente por el cristiano 

maduro. El que entiende y se apropia de ellas. 
2) Si permanecemos inmaduros espiritualmente, no apreciamos nuestro estado y las 

bendiciones que ello implica en Cristo. 
3) Si somos privados de la madurez y del crecimiento, somos más susceptibles a las 

seducciones de la vida y del diablo. 

¿Estamos creciendo como cristianos? ¿Repetimos una y otra vez nuestro primer año? 
¿Sabes determinar si en verdad eres espiritualmente maduro?. 

 
3) Características de la inmadurez. Hebreos 5:11-14. 

 
A) Los Hebreos se habían vuelto “lentos para oír” (5:11). 
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El ser tardo o no escuchar nos afecta para no crecer. Un oído que no quiere escuchar 
no puede crecer. ¿Cómo podemos saber si somos lentos para oír?. Conteste por 

usted mismo a estas preguntas: ¿es lento para leer la Biblia? ¿lento para las clases 
bíblicas? ¿para oír los sermones? ¿me gusta cantar, pero soy lento para la oración?. 

Si somos lentos para oír, la siguiente característica de la inmadurez espiritual es …… 
B) La incapacidad para enseñar a otros. (5:12). 

Los Hebreos debían haber podido enseñar a otros ….. 
Ellos habían sido cristianos durante mucho tiempo “debiendo ser ya maestros 

despues de tanto tiempo…”. Una respuesta al crecimiento, es llevar fruto, y llevar 
fruto es enseñar a otros. 

Asumiendo que sea suficiente el tiempo que lleva como cristiano ¿enseñas a otro?. 
Si no ha progresado al punto de poder enseñar a otros acerca de Cristo de una u 

otra manera, es porque aún somos espiritualmente inmaduro. 

 
C) Una dieta de “leche” (5:12-13). 

* La dieta de leche es necesaria para aquellos que son bebes en Cristo. 
* También para aquellos que han retrocedido como los Hebreos. Esta dieta incluye: 

“los primeros rudimentos de la palabra de Dios” (Hebreos 6:1). 
Pero nuestra dieta debe incluir no solo la leche, sino “alimento sólido”. Así como un 

bebé físico debe graduar a comida sólida para crecer a la madurez, de la misma 
manera, un bebé en Cristo, no podrá madurar a menos que la dieta vaya más allá de 

los “primeros rudimentos”. 
¿Qué tipo de dieta tiene actualmente? ¿solo leche? ¿usa carne?. Una dieta de solo 

leche nos deja inmaduro y por defecto inexperto en la palabra de Justicia. 
Esto a su vez producirá otra característica ….. 

D) La incapacidad para “discernir” (5:14). 
Discernir= distinguir, diferenciar, creer, valorar. 

El normal crecimiento espiritual ejercita los sentidos….. 

La leche y el alimento sólido, nos lleva a ejercitar nuestros sentidos y a discernir 
(diferenciar) entre el bien y el mal. 

Nuestra incapacidad para discernir nos deja abierto para ser: 
 Llevados por doquiera de todo viento de doctrina (Ef. 4:14). 

 Somos llevados “como la onda del mar que es arrastrada por el viento y 
echada de una parte a otra” (Sant. 1:6). 

 El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos (Sant. 1:8). 
¿Tienes la capacidad de discernir? ¿puedes diferenciar cuando una doctrina es de 

verdad la palabra de Dios, o eres dado al engaño fácilmente? ¿sabes discernir 
(distinguir) lo bueno de lo malo?. 

 
4.- Otras características de la inmadurez: 

 
a) (1 Pedro 2:1-2) “Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, 

envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche 

espiritual no adulterada….”. 
Todo lo mundano no ayuda a nuestro crecimiento. Estos pecados tenemos que 

desecharlos de nuestras vidas para que la palabra de Dios encuentre cabida en 
nosotros. 
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b) El orgullo y el egoísmo. “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien 
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a el mismo” (Ef. 

2:3; 1 Cor. 3:18-19). 
c) La pereza. “En lo que requiere diligencia (es decir solicitud de servir al Señor), no 

perezosos… (Rom. 12:11). 
Para muchos cristianos hay mucha pereza para leer  y estudiar la palabra de Dios. 

Abrir la Biblia, ir a las reuniones, e incluso muchos duermen en las reuniones o 
cuando se habla de la palabra de Dios. Para muchos la Biblia es un antídoto para 

poder dormir. 
d) (1 Cor. 3:1-3). “De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a 

espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os dí a beber leche y no 
vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois 

carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no 

sois carnales, y andáis como hombres?”. 
e) El ser siempre niños, el querer quedarnos siempre como bebes. (1 Cor. 3:2). Nos 

conformamos con lo poco, con lo fácil. 
f) (Gal. 5:19-21). Las obras de la carne, comportándonos de una manera carnal. 

g) La impaciencia y la rivalidad. 
 

5.- Por el contrario, el cristiano maduro: 
 

Hemos visto los factores que reflejan inmadurez espiritual en el cristiano, ahora 
veremos todo lo contrario cuando demostramos madurez: 

a) Ej: la belleza en la madurez de la naturaleza. 
* Una rosa abierta por completo. 

* Una sandía roja y jugosa. 
* Un árbol crecido y frondoso. 

Así es con la madurez del cristiano. Refleja beneficios para su vida y para con los 

demás. 
b) El cristiano maduro es sabio y no necio, comprendiendo cual es la voluntad de 

Dios. (Ef. 5:17). 
c) El cristiano maduro no se adapta, conforma a este mundo. (Rom.12:12). El 

presenta su cuerpo en sacrificio a Dios, no se adapta y conforma a este mundo, sino 
que se transforma día a día renovando su mente para aceptar la voluntad de Dios y 

hacerla en su vida diaria. 
d) El cristiano maduro es maestro para otros. (2 Tim. 2: 24-25). 

e) El cristiano maduro busca el bien para los demás. ( 1 Cor. 10:24). 
f) El cristiano maduro no solo oye, sino practica lo que oye. (Sant. 1:22-23). 

g) El cristiano maduro no es envidioso. (Rom. 12:15). 
h) El cristiano maduro practica lo que predica. (Rom. 2:21-22). 

i) El cristiano maduro camina con el fruto del Espíritu Santo. (Gal. 5:22-23). 
j) El cristiano maduro da un buen ejemplo a los demás. Imita a Cristo. (1 Cor. 11:1). 

k) El cristiano maduro está contento con lo que tiene. (1 Tim. 6:8). 

l) El cristiano maduro piensa con madurez y es niño en la malicia. (1 Cor. 14:20). 
m) El cristiano maduro no hace juicios a la ligera, según la apariencia. (Jn. 7:24). 

n) Es tardo para la ira. (Sant. 1:19). 
o) El cristiano maduro puede dar un buen ejemplo y consejo a sus hijos, esposas, 

esposos, familias, hermanos, amigos y a todo el mundo. 
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Por lo tanto, el cristiano maduro demuestra su madurez con sus hechos, su vida, su 
conducta. La madurez no lo hacen los años que tengamos como cristianos, ni la edad 

que tengamos. Crecemos, maduramos espiritualmente a través del conocimiento de 
la palabra de Dios, con la lectura y la practica de ella diaria. 

 
Diapositiva 10. 

6.- La actitud correcta para crecer. 
 

Para poder crecer, es obvio, tenemos que tener una buena actitud (disposición, 
preparación, arreglo). 

a) La primera actitud es querer aprender. (Mt.13:36). 
b) Debemos desear la palabra de Dios. (1 Pedro 2:2). 

c) Debe de haber buena disponibilidad para aprender. (Hechos 13:15). 

d) Tenemos que tener oídos atentos, ligeros para la palabra de Dios. (Nehemías 
8:3). 

 
Conclusión: 

El crecimiento y la madurez espiritual no es algo opcional (que podamos coger o 
dejar a nuestro antojo), no, es un mandamiento de Dios. 

Tenemos que crecer porque es provechoso para nuestra salvación. Tenemos que 
crecer porque necesitamos saber de Dios, de Cristo, y para poder enseñar a otros. 

(Rom. 10:14). 
El crecimiento es el “antídoto” para no caer. (2 Pedro 3:17-18). 

¿Qué tanto he estado creciendo y madurando espiritualmente durante mi tiempo de 
cristiano?, o por el contrario, ¿estoy repitiendo mi primer año, permaneciendo 

inmaduro, una y otra vez?. 
Pida a Dios y ponga de su parte para cambiar hoy su vida. 

 

 
 

 
 

 

 


