MADUREZ ES ....
Para poder entender, para poder saber bien que es lo que queremos hacer con
nuestras vidas, tenemos que crecer, madurar, prepararnos para un determinado
fin. Cuando me refiero a crecer, me refiero al crecimiento del intelecto, a nuestra
facultad de entender (esto es algo que ahí que desarrollarlo), no me refiero al
crecimiento progresivo que viene por naturaleza, el peso, la talla, etc.
Miramos y podemos ver el poco espacio de tiempo que transcurre en muchas de
nuestras fases de nuestro crecimiento y los cambios tan violentos que sufre una
persona desde que es bebe (recién nacido), a la edad adulta. Aun así, cuando uno
llega a adulto sigue habiendo cambios en su vida, nuestra vida es un progreso
cambio de crecimiento y de madurez.
En la vida de adulto hay otros cambio: se mantiene una relación con otra persona;
llega a unirse en matrimonio; se debe abandonar a sus padres para establecer una
familia; ser padres; y preparase para la vejez (que no es fácil).
* Traslademos todo esto al campo espiritual: para poder entender la naturaleza de
Dios; su personalidad; su carácter; para saber lo que Dios desea de nosotros: en a
relación que mantenemos con el como hijos, con los demás: como persona; como
amigos, como hermanos, etc. Necesitamos conocerle, necesitamos crecer y
madurar en su palabra, su conocimiento.
Si en nuestras vidas seculares podemos crecer progresivamente sin haber
experimentado una madurez, como cristianos nos puede pasar lo mismo. Y me
explico, podemos decir que tantos años llevo como cristiano (10-20-30 años), y
creer que por todo este tiempo ha habido cambios en mi vida, y estar equivocado,
seguimos siendo igual que el primer día, es decir, nuestro comportamiento es el
comportamiento de un bebe.
Introducción: 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. Estos son los 3 pasajes que utilizaremos para definir bien lo que Dios
requiere de nosotros. Efesios 4:12-16; Hebreos 5:12-14; 2 pedro 3:18. Si
hacemos un breve resumen de estos pasajes, nos quedaría algo así:
“Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se
os vuelva a enseñar cuales son los primeros rudimentos de la palabra de Dios.
Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para
que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un hombre perfecto, a la estatura de la
plenitud de Cristo. Así no seremos mas niños con la necesidad de tomar leche y si
alimento sólido, para que no seamos llevados por todo viento de doctrina y
estratagema de hombres, que su fin es engañarnos.
Sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo, teniendo como referencia a
Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí se ayudan
mutuamente para recibir su crecimiento sólido para ir edificándose en amor”.
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(1). Madurez es la capacidad para tolerar la injusticia sin querer desquitarse.
Jesús dijo: “ amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced
bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen”. Mateo
5:44. El cristiano maduro es uno que practicara este principio en su vida diaria. Un
texto muy similar podría ser Romanos 12: 14-21.
(2). Madurez es paciencia. Los cristianos deben verdaderamente soportar y
renunciar a algunos de los placeres de esta vida si realmente queremos que el
cielo sea nuestro hogar ( no me refiero a que debemos renunciar a todas
aquellas cosas que Dios ha hecho para nuestro bien), sino mas bien renunciar a
aquellas cosas en las cuales ponemos nuestra confianza las cuales no serán para
nuestro beneficio. Moisés es un buen ejemplo de uno que estaba deseando
hacerlo así, (Hebreos 11:24-27). Santiago nos enseña, “ la prueba de vuestra fe,
produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis
perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna”. 1:2-4.
(3). Madurez es perseverancia, perseverar frente a la oposición y obstáculos
desalentadores que nos toca de sufrir y padecer como cristianos. Al cristiano
maduro le toca tomar de la firmeza para vivir una vida fiel, y poder vencer los
muchos obstáculos. Se que soy repetitivo en esto, alguien ha dicho que es fácil ser
cristiano, pero contestamos con otra pregunta, ¿Por muy difícil que sea la vida,
quien renuncia a ella?.
1 corintios 15:58 “ debemos estar firmes y constantes, creciendo en la obra del
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano”.
(4). Madurez es la capacidad para enfrentar los disgustos, la frustración, la
incomodidad, la derrota sin lamento, el desánimo, no intentando de encontrar a
alguien para culparlo. El cristiano maduro debe de recogerse a sí mismo después
de que ha caído y tratar de mantenerse. Cuando la incomodidad y la derrota
llegan a nuestras vidas debemos de tratarlas con valor, firmeza y seguridad en
Cristo Jesús. Filipenses 4:11-13 “ no lo digo porque tenga escasez, pues he
aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente,
y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado
como para tener hambre , así para tener abundancia como para padecer
necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. El cristiano maduro debe
estar contento en cualquier circunstancia que se encuentre, comprendiendo que
todo lo puede en Cristo que me fortalece.
(5). Madurez es humildad. Es ser lo bastante valiente para decir “ estaba
equivocado” (es una muy buena actitud y característica de la madurez). Reconocer
su error. Jesús no solo enseño la humildad, Lucas 14:7-11, sino que la ejemplificó
en su vida, Fil. 2:1-8. Pedro nos enseño que debemos revestirnos de humildad.
(6). Madurez es la capacidad de evaluar una situación, hacer una decisión y
adherirse (pegarse) a ella. El inmaduro gasta su vida explorando posibilidades,
cambiando su mente y al final no hace nada, pierde de su tiempo en cosas vanas.
El cristiano maduro ha hecho el acuerdo de vivir para el Señor y tiene la suficiente
convicción para unirse con ella. Si hermanos, debemos estar deseando “ contender
por la fe”, que nazca, que resucite ese nuestro primer amor, que florezca de

2

nuevo, debemos de “ estar siempre preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la
esperanza que hay en nosotros” 1ª Pedro 3:15. debemos ser decisivos si
queremos estar completamente desarrollados como cristianos y esforzarnos para
ser estables en todos nuestros caminos. Saben ustedes lo que dice Santiago “ el
hombre de doble animo es inconstante en sus caminos”.
(7). Madurez significa, seguridad, mantener la palabra a través de una crisis. Ser
seguro significa ser digno de confianza, confiable. Porque habéis perdido algunos
la seguridad, la confianza en ustedes mismos. Leer Efesios 3: 11-19.
(8). Madurez es el arte de vivir en paz con eso que no puede cambiar, el coraje
para cambiar lo que puede ser cambiado, y la sabiduría para conocer la diferencia.
Si una persona es verdaderamente madura no se consumirá y preocupará por
nada. Jesús nos dice que no debemos estar afanosos por las necesidades de la
vida, sino que “ busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas nos serán añadidas”. Mateo 6:24-34. Fil. 4:6-7.
(9). Madurez es no sentirse ni inferior ni superior con los demás, el cristiano
maduro se considera una persona normal. En comparación con las personas de su
alrededor, el cristiano maduro sabe cuando debe de hablar y guardar silencio, el
cristiano maduro es en fin una persona madura, preparada para un determinado
fin.
Conclusión: queremos crecer y madurar como personas, para que nos vaya bien
en esta vida. Crezcamos y maduremos espiritualmente, hagamos los cambios
necesarios, para que podamos beneficiarnos de todas aquellas cosas prometidas
por Dios, para que nuestra relacion con Dios sea del todo, simplemente
“maravillosa”.
* Nuestras vidas seculares son el reflejo (una similitud) de nuestras vidas
espirituales y viceversa.
* Mi próxima lección tendrá que ver con “Las caracteristicas de la inmadurez
espiritual”.
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