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¿Qué es la
     Madurez
        Cristiana?

I. INTRODUCCION

El proceso de la madurez es complejo, por eso vamos a dividir el proceso
de crecimiento en tres partes. Estos grados pueden hallarse tanto en el
terreno espiritual como en el físico de la vida. De hecho el aspecto físico es
un claro ejemplo de lo que ocurre en lo espiritual.

1. El Dominio físico

Vamos a considera el crecimiento físico en las siguientes etapas:

a) Cuando eras alimentado por otros.— Cuando naciste eras alimen-
tado por otros, puesto que tú no podías hacerlo. Eras dependiente del
cuidado de otros, de tus padres. Te alimentaban con leche y comida
blanda, fácil de ser digerida por un niño.

b) Cuando te alimentabas a ti mismo.— Luego, entraste en una etapa
nueva en la vida en la que empezaste a valerte por ti mismo. En este
tiempo empezaste a comer alimentos más fuertes. Pudiste dejar la
clase de comida blanda para empezar a la comida sólida. Este proceso
continúa durante toda la vida.

c) Cuando das de comer a otros.— La siguiente etapa es en la que
serás tú quien dé de comer a otros, sea como padre o como adulto, y
el ciclo comenzará de nuevo, ya no para ti, sino para tus hijos.

Desde luego, tu capacidad para ayudar a otros dependerá en gran manera
de lo bien que hayas aprendido a cuidarte a ti mismo. Si tu haces un mal
papel en prepárate a ti mismo para la vida, sin duda harás un mal papel
en ayudar a otros.

1
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2. El dominio espiritual

Las tres categorías de tu desarrollo físico fácilmente pueden aplicarse en el
dominio espiritual. No llegas a ser creyente maduro en el mismo momento
de tu conversión. Tienes que crecer a través de estas etapas definidas.

a) Cuando eras alimentados por otros (1 P. 2:2). Cuando creíste en
Cristo viniste a estar bajo el cuidado de otros que te enseñaban las
verdades bíblicas fundamentales. Los pastores, maestros de Escuela
Dominical y tus padres, fueron enseñándote verdades fundamentales
y sencillas acerca de ti mismo, acerca de otros, de Cristo, de la vida,
de la Biblia y Dios. Mientras crecías en la vida cristiana te han ido
dando alimento espiritual apropiado a tu desarrollo (He. 5:13).

b) Cuando te alimentas a ti mismo.— Esta es la próxima etapa de tu
crecimiento. Esto acontece cuando te encargas de alimentarte a ti mismo
espiritualmente. Comienzas a aprender, por cuenta propia, algunas de las
cosas más profundas de Dios, de Cristo y de la vida espiritual. Durante
este proceso estarás desarrollando destreza en alimentarte. Sin embargo
no presumas de que un cristiano puede llegar al punto de que no necesite
que otros le proporcionen alimento espiritual (He. 5:14).

c) Cuando das de comer a otros.— Esta es la meta final de cada creyente
en Cristo, llegar a ser un testimonio positivo y eficaz. Esta es la etapa
cuando tratas de ayudar a otros en su vida espiritual. Naturalmente, el
testificar del cristiano consiste mayormente en compartir con otros lo
que Cristo ha hecho por ti (Col. 1:27; Mt. 28:19-20).

3. Señal de madurez

Podrías creer que el tiempo de madurez espiritual es cuando empiezas a
tratar de ayudar a otros a crecer espiritualmente. Sin embargo es cuando
empiezas a dar pasos firmes, y tomar decisiones serias de alimentarte a
ti mismo que demostrarás madurez. Puede ser que llegues a intentar
ayudar a otros sin que antes hayas conseguido alimentarte a ti mismo
espiritualmente. Esto te llevará a un orgullo espiritual que nada tiene que
ver con la madurez (Lc. 18:9-14).

La medida de tu madurez espiritual depende de cuan bien has
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tratado de desarrollar tu propia vida espiritual. Si no has tratado de
crecer como creyente, entonces no estás en posición de ayudar a otros
(1 Tes. 5:8).

II. EL PROBLEMA EN CORINTO (1 COR. 3:1,2)

La primera carta que escribió Pablo a los Coríntios, es una carta de enojo,
sátira, reprensión, corrección e instrucción. Está dirigida a una iglesia que
se había negado a crecer, y se jactaban de ser muy espirituales.

1. Todavía niños (3:1,2)

Esta es la acusación que Pablo les hace, que ellos “todavía eran niños”
en Cristo (1 Cor. 3:1; 13:11; 14:20; 16:13), a los cuales no les podía
hablar de las verdades profundas de Dios debiendo ser ellos ya hombres
maduros (Ef. 4:13).

La palabra usada para niño (nepios, nhvpio), literalmente significa
“sin el poder del habla”, y denota un niño pequeño. Pero lo interesante
de esta palabra es que se refiere a niño pero no de edad, o sea a adultos.

Todos sabemos que el ser niño no es malo, o sea ser cristiano recién
convertido, pero una infancia prolongada es lamentable, y la falta de
desarrollo es deprorable.

No obstante aquellos a los que Pablo escribía no eran cristianos
nuevos. Ya había pasado bastante tiempo para que éstos se mantuviesen
sobre sus propios pies. En verdad, ya era tiempo para que estos cristianos
se estuviesen ocupando en la edificación de los demás creyentes.

Pero, ¿qué es lo que había pasado? Muy sencillo, ellos habían descuidado
el alimentarse a sí mismos. No se habían desarrollado más allá de la
primera etapa de su vida espiritual (1 Cor. 3:2; He. 5:12). Se habían
acomodado y como consecuencia se habían paralizado en su crecimiento.

2. El sentido de Pablo

“Niños en Cristo”. Estas palabras no fueron dadas como un cumplido.
Escribirles esto era lo mismo que tocarles el amor propio, pues los
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coríntios se jactaban de sus dones espirituales (1 Cor. 12:1-3) y de sus
adelantos, llegando incluso a criticar la predicación de Pablo como de
sencilla (1 Cor. 4:1-4)

Hay niños que no pueden crecer por causa de malformaciones mentales
y físicas. Esta es una situación trágica, sin embargo no podemos culpar
a la persona por ello.

Pero hay niños que no crecen espiritualmente porque no quieren. No han
aprovechado las oportunidades para fortalecer sus propias vidas espiri-
tuales. En este caso la culpa cae sobre el individuo que se ha negado a
crecer.

III. EXAMEN A LA MADUREZ DE LOS CORINTIOS

Como venimos diciendo el problema principal en la iglesia de Corinto es
que se han negado a crecer. Vamos a examinar detenidamente la madurez
de estos creyentes.

1. El uso de tres términos

Para definir los tres términos, Pablo usa dos palabras: Carnal y espiritual.
Si conseguimos entender estos dos términos podremos llegar al corazón
del mensaje de Pablo.

a). Espiritual. (pneumatikos, pneumatikov). Pablo no pudo hablar a
los coríntios como a espirituales (1 Cor. 3:1). La persona espiritual es
aquella que camina en el Espíritu y que muestra en sus propios
caminos el fruto del Espíritu. (Gl 5.16; 5.25; Ef. 5:18).

Según las Escrituras, el estado “espiritual” del alma es normal para el
creyente, pero no todos los creyentes llegan a este estado, ni siempre
se mantiene una vez se ha llegado a él.

Al estado espiritual se llega por diligencia en la Palabra de Dios
y en la oración; se mantiene por la obediencia y el juicio de uno
mismo. Los que son guiados por el Espíritu son espirituales pero,
naturalmente, la espiritualidad no es una condición fija ni absolu-
ta, sino que admite crecimiento; el crecimiento en “la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo” (2 P 3.18) es evidencia
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de la verdadera espiritualidad.

Así el apóstol, sugiere un contraste entre este estado espiritual y el del
recién nacido en Cristo, esto es, el del hombre que debido a la inmadurez
e inexperiencia no ha alcanzado aún la espiritualidad (1 Co 3.1-3).

Fue el deseo de Pablo que los coríntios fuesen espirituales.

Ser espirituales conduciría a la madurez. En 1 Cor. 3:5-7, Pablo
delineó ciertos pasos hacia la madurez espiritual, que los veremos
más adelante.

b). Carnal (sarkikos, sarkiko) — “Porque aún sois carnales” (1 Cor.
3:3). Esta es una palabra muy fuerte para describir la condición de un
cristiano. Significa posesión de la naturaleza de la carne, es decir bajo
el mando de los apetitos animales, sensual, gobernados por la natu-
raleza humana, siendo excitado por ella, depravación, (1 P 2.11:
“carnal”) y no por el Espíritu de Dios, con la idea de ausencia de
espiritualidad.

Veamos otros pasajes para tener más luz acerca del sentido “carnal”

Romanos 8:7.— La mente carnal es enemistad contra Dios

Romanos 7:14.— El carnal es vendido al pecado

Gálatas 5:19-21; 6:8.— La manifestación de las obras de la carne

1 Juan 3:6,9.— El que práctica el pecado es carnal.

c). Hombre (anthropos, a[nqrwpo). Este es un término usado espe-
cialmente por el apóstol Pablo y hace referencia a las prácticas de la
humanidad caída (1 Co 3.3). O sea actuar como un inconverso (1 Cor.
2:14).

Ahora bien, puede ser que pensemos que Pablo está acusando a los
coríntios de no ser creyentes, pero esto no es así. Ellos estaban
obrando como “no espirituales”, vivían como si el Espíritu de Dios no
les hubiera regenerado. Sin embargo, en el primer capítulo Pablo
habla a los santificado en Cristo Jesús, llamados a ser santos (1:2)

Parémonos un momento y hagámonos esta pregunta: Basándo-
me en mi propia experiencia, ¿es posible que un cristiano viva de
una manera no cristiana?
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En otras palabras, la inmadurez quiere decir que uno retrocede a
prácticas que son completamente no espirituales.

2. Debían ser maduros (1:4-9)

Cuando estudiamos cuidadosamente a los cristianos en Corinto, nos
damos cuenta de su carnalidad, sin embargo nos sorprende que teniendo
lo que tenían llegasen a este punto.

Los dones espirituales. Los coríntios tenían todos los dones, hasta
el punto que no les faltaba nada en ningún don (1 Cor. 1:7).

Dones espirituales nunca es sinónimo de espiritualidad.

El conocimiento. Los cristianos en Corinto eran creyentes que
tenían conocimiento. Eran grandes admiradores de la sabiduría y la
erudición. Pablo les amonesta sobre esto (1 Cor. 1 y 2).

La enseñanza. Los coríntios tuvieron la mejor enseñanza, así como
los mejores maestros (1 Cor. 2:12-13).

De modo que los coríntios poseían todos los dones, estaban bien
enseñados en las Escrituras, y tenían los mejores maestros. Sin embargo,
y a pesar de todo ello, eran carnales y niños. No habían aplicado a sus
vidas todo cuanto poseían y habían aprendido.

Entonces, ¿por qué son tan inmaduros? ¿Cuáles son los síntomas de la
inmadurez?

3. Síntomas de la inmadurez espiritual (1:10-12; 3:4)

Pablo se ocupa ahora del caso específico de su pecado, ya que los
coríntios se negaban a reconocer su pecado.

a). Egoísmo.— Un síntoma muy común en la inmadurez es el
egoísmo. Los niños son egoístas. Sus primeras palabras son: "yo,
mío". De igual manera ocurre con los niños espirituales, tengan la
edad que tengan.

Los coríntios hacían un uso incorrecto de sus libertades cristianas sin
pensar e lo que ello podía acarrear a otros (1 Cor. 8:9, 11-13).
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Se denunciaban entre ellos ante los tribunales de los incrédulos
porque se sentían defraudados (1 Cor. 6:1-8).

Se atiborraban de comida durante las cenas mientras que sus
hermanos más pobres pasaban hambre (1 Cor. 11:21), y bebían
hasta emborracharse sin pensar en las consecuencias.

Eran ignorantes en lo concerniente al uso adecuado de los dones
espirituales. No es que fuesen ignorantes en cuanto a los dones ya
que los tenían todos, pero sí acerca del lugar que debían ocupar y
el propósito (1 Cor. 12:4; 14:12).

El egoísmo encierra todos los aspectos y las manifestaciones de la
vida vividos por uno mismo.
Nada es bello si nace de la rivalidad; ni es noble si nace del orgullo
(John Riskin 1819-1900)

1. Orgullo. Es ese espíritu de superioridad debido a mi éxito, mis
conocimientos, mi aspecto físico, mis talentos. Es espíritu de
independencia Sal. 7:5; Is. 10:13; 28:1).
2. Deseo de la alabanza del hombre. Esto es el deseo de hacer que
otros se fijen en mí; el deseo de sobresalir por encima de los demás;
llamar la atención a mi mismo en la conversación (Jer. 9:24).
3. Enojo e impaciencia. A nuestro ego le es muy fácil perder la
paciencia y enojarse con rapidez.

Muchas veces sale el genio al que solemos llamar "nervios";
un espíritu que se siente herido por poca cosa; resentimiento;
tomar represalias cuando otro nos lleva la contraria; deseo de
hablar mal y en un momento de enfado soltar comentarios
acalorados (Prv. 25:23; 2 Cor. 12:20).

4. Terquedad.  Es el espíritu testarudo que no quiere aceptar
consejos ni reprensión, aún sabiendo que son para bien.

Expresiones bruscas, ásperas y sarcásticas; un carácter que
no está dispuesto a ceder para nadie; un espíritu mandón y
criticón; buscar los defectos de los demás; quejarse; un espíritu
malhumorado; un espíritu que se hace siempre de rogar o
demandar (Sal. 32:9).
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5. Envidia. La envidia carcome la vida espiritual.

Cuando alguien tiene más talentos que nosotros; no nos gusta
escuchar que se elogia a otros; es más fácil hablar de los defectos
que de las virtudes; nos comparamos con otros (Pr. 27:4; Stg. 4:2).

6. Amargura.  Es un veneno que contamina a muchos. Es la
expresión del egoísmo (Dt. 29:14; He. 12:15).

7. Calumnia.  Del griego diabolos (1 Ti. 3:11).  La calumnia es
cuando decimos algo de otra persona a otros con la intención de
hacer daño (Pr. 10:18; Lv. 6:4; Sal. 15).

8. Mentira. Un decepción intencionada es mentir; cuando decimos
las verdades a medías mentimos; cuando engañamos para alterar
un descuento a nuestro favor; cuando mentimos estamos defrau-
dando (Pr. 12:22).

9. Hipocresía. Muchas veces confesamos el pecado no pensando
dejarlo; tapamos nuestros propios fallos y pecados intentando dar
una mejor impresión; exageramos la verdad (Mt. 7:6)

10. Apatía. La falta de preocupación por las almas perdidas; indife-
rencia por las cosas del Señor; falta de poder con Dios (Ap. 3:15-16).

El egoísmo es un claro síntoma que evidencia la falta de
madurez en el creyente.

b). Las divisiones.— La iglesia en Corinto estaba dividida en grupos
hostiles y contenciosos (1:10-13). La gente, e incluso los cristianos,
tienen la costumbre de esconder sus pecados en ropaje de apariencia
muy digna.

Los coríntios no querían reconocer sus pecados de antipatía y
celos entre sí, y se reunían en grupos usando nombres de dirigentes
famosos.

Unos seguían a Apolos, tal vez atraídos por su filosofía y
retórica, ya que era un cristiano griego, talentoso, quien había
venido a Corinto siguiendo la obra de Pablo (Hch. 18:24-28). Era
“varón elocuente, poderoso en las Escrituras... de espíritu fervoro-
so” (Hch 18.27s).
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Los que seguían a Pedro, lo hacían tal vez por considerarle como
el mayor de los apóstoles, o quizás porque él todavía se inclinaba a
favor de las formas y el ceremonialismo judío (Gá. 2:12-14).

Otros seguían a Pablo, porque le reconocían como su padre
espiritual y fundador de la obra.

Y había un cuarto grupo que decían que eran “de Cristo”, los
cuales defendían su punto de vista diciendo que ellos no se habían
sometido a maestros humanos, sino que basaban su fe en las
palabras de Cristo mismo, tal como ellos las interpretaban (1:12).

Este grupo nos deja confusos.

¿Por qué no estaban todos a favor de Cristo?

¿Fue acaso que este grupo quería elevarse por encima de los
demás intentando acabar con las peleas?

¿Fue este grupo tan santurrón como los demás?

Pablo explica por qué estaban divididos: tenían sus ojos puestos en los
hombres en lugar de tenerlos fijos en Cristo (Jer. 17:5). Confiaban en la
sabiduría de hombres (2.5); se gloriaban en las obras de hombres (3.21);
y comparaban un siervo con otro y se jactaban respecto a hombres (4.6).

Las divisiones entre los creyentes son evidencia de falta de
madurez (Ro. 16:17-18; Ti. 3:10,11; Jud. 19)

c). La crítica.— Este era otro síntoma de la inmadurez espiritual. Esta
congregación despreciaba a Pablo, a pesar de que algunos decían ser
de Pablo, porque pensaban que era mejor que ellos y les aventajada
en lo espiritual (1 Cor. 4:3).

Una crítica maliciosa, despectiva, es señal de inmadurez espi-
ritual (Ro. 14:10-13; Stg. 4:11-12).

d). Tolerancia al pecado.— Otro de los síntomas de la inmadurez
espiritual la tolerancia del pecado. La sensibilidad hacia el pecado se
había cauterizado. Lo que antes les repelía, ahora ya no les afectaba
(1 Cor. 5:1-6; Stg. 4:16)

La tolerancia del pecado es evidencia de inmadurez espiritual.
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Estas son las evidencias manifiestas de la falta de madurez. Todavía
ellos eran niños en Cristo. Eran carnales, no espirituales; eran cristianos
inmaduros. Se habían negado a crecer.

¿Cuán a menudo se cometen los pecados más grandes en nombre
de la religión? ¿Cuántas veces has visto suceder esto? ¿Cuántas veces
lo has hecho tú?

En momento de celos e ira, ¿has acusado tú a otro hermano de
pretender ser lo que él no es? Tal vez tu acusación fue acertada pero,
¿este hecho disculpa tu actitud?

¿Cómo podemos vencer tales señales de declive en nuestras vidas, y
crecer hacia la madurez cristiana?

No digas, es que yo soy así y este es mi carácter. Dios cambia el carácter.

IV. EL CAMINO HACIA LA MADUREZ CRISTIANA  (1 COR. 3:5-8)

Es evidente que Pablo era hombre de inmensa paciencia. Muchos pastores
se habrían dado por vencidos ante una situación como esta, pero Pablo guía
a estos hermanos cuidadosamente para sacarles de su infantilismo.

1. Reconocer que somos Colaboradores (3:5-9a)

Todos ellos eran colaboradores de una misma causa, así Pablo describe
al ministro como un agricultor que trabaja en el campo.

La semilla es la Palabra de Dios (véase Mt 13:1ss) y los corazones
de las personas son los diferentes tipos de terrenos.

La iglesia local es un “huerto espiritual” donde el pastor actúa
como el agricultor (3:9).

En cualquier hacienda se necesitan muchos obreros diferentes. Uno
prepara el terreno; otro planta la semilla; un tercero quita la hierba; y un
cuarto cosecha. Pero todos tienen parte en la cosecha y cada uno recibe
su paga. “¡Qué insensato es comparar un trabajador con el otro, todos
trabajamos juntos!

Pablo plantó la semilla al fundar la iglesia de Corinto (Hch. 18:4-11)
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Apolos vino luego y la regó con su predicación y ministerio (Hch.
19:1), pero solamente Dios puede dar la cosecha.

“Colaboradores” debe ser siempre nuestro lema y motivación. Debemos
tener cuidado de que el terreno de nuestros corazones no se endurezca o
enfríe, y sea incapaz de recibir la semilla de la Palabra de Dios.

2. Reconocer el Fundamento, Cristo  (3:9b-11)

No hay otro fundamento, ni puede ser puesto otro fundamento que no sea
Cristo mismo (1 Cor. 3:11), el cual es la piedra angular del edificio (1 P.
2:4-6).

Cristo es nuestra roca, el fundamento sobre el que debemos edificar
porque sobre él quedó grabada la fecha de nuestra salvación que tuvo su
comienzo  en el Calvario y la resurrección.

Así, pues, la historia del edificio está escrita en sus manos, sus pies, y su
corazón y las recompensas eternas serán entregadas según las inscripcio-
nes que El lleva (Col. 3:23-24).

3. Cuidar el Proceso de Edificación (3:12-15)

En este punto es donde habían fracasado los coríntios, y Pablo lanza una
respuesta austera. Pablo utiliza seis ejemplos para describir los materia-
les del edificio de una vida (1 Cor. 3:12).

No podemos asegurar exactamente lo que estaba en la mente de Pablo
cuando menciona estos materiales.

Algunos piensan que se refería a las verdades y las falsas doctrinas.

Otros creen que se está haciendo referencia a personas, unas de
valor y otras sin él.

Aún otros opinan que está haciendo referencia a los frutos morales
y espirituales (Ro. 7:4; Fil. 4:17; 2 Jn. 2:8; Col. 1:10).

Según la Biblia todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a segar
(Gá. 6:7). Po consiguiente puede entenderse perfectamente que el
apóstol Pablo se está refiriendo al fruto que se está produciendo (Jn. 15).
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a). Edificación digna.— Hay tres elementos que son mencionados:
Oro, plata y piedras preciosas los cuales son materiales que no pueden
ser destruidos por el fuego.

De lo que está tratando el Señor aquí es de aquellas cosas que se
edifican que son perdurables, que son para siempre, que pasarán a la
eternidad.

Oro, en la Biblia este metal hace referencia a la realeza, lo que es
divino. Esto nos habla de reconocer a Dios como nuestro Señor y
rey, dando el lugar que le corresponde en nuestras vidas (Mt. 6:33;
Fil. 3:7-9; Ro. 14:8).

A algunos les gustaría aceptar a Jesús como Salvador, pero
negarle los derechos del trono como Señor.

Cuando entregamos nuestra vida al Señor en sumisión y consagra-
ción (Ro. 12:1-2), nuestra edificación es digna porque es en el
Señor (1 Cor. 1:31; 2 Cor. 10:17-18; 11:30).

Es el Señor que concede los dones a sus siervos y los equipa
para el servicio (Ef. 4:11,12; Ro. 12:6-8) para que lleven fruto.

Es Dios, como Señor, que protege, provee, y sostiene a sus
siervos (Hch. 23:11; 2 Ti. 4:17) para que sean fieles.

Es el Señor quien libra a sus siervos de todo mal (2 Ti. 4:18)
para que vivan en santidad.

Es el Señor quien dirige el servicio de sus siervos abriendo
puertas o cerrándolas (2 Cor. 2:12; Hch. 16:6) para que vivan en
dependencia.

Plata, es el metal que hace referencia a la redención, al rescate (Ex.
30:12; 38:25). Esto nos habla de testimonio. Así como hemos sido
rescatados por la sangre de Cristo (1 P. 1:18), debemos manifestar
esta verdad al mundo incrédulo.

Esto es santidad práctica, viviendo lo que creemos (2 Cor.
1:2), siendo ejemplos para otros.

Piedras preciosas, nos habla de hermosura, belleza. El sumo
sacerdote llevaba sobre su pecho un pectoral con doce piedras
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preciosas (Ex. 28:15-20), las cuales llevaban gravados en cada una
de ellas el nombre de cada una de las doce tribus de Israel (Ex.
28:21).

Es significativo que estas piedras estuviesen sobre el pecho
del sumo sacerdote, las cuales representan a las almas.

Esto nos habla de guiar a otros, de enseñarles a amar a Cristo y
servirle, siendo exhortados por nuestro propio testimonio y vida (1
Cor. 11:1; Fil. 3:17).

Estas son las cosas que un cristiano que crece debe buscar
para su vida.

 b). Edificación mundana.— Los otros tres materiales son: Madera,
heno y hojarasca. Son materiales que serían consumidos rápidamente
por el fuego.

Madera, habla de orgullo, del trabajo que se realiza para el Señor
en nuestras propias fuerzas sin oración ni valor (Dn. 4:20-23), no
teniendo a Cristo como Señor de nuestras vidas (oro).

Heno, hace referencia a la hierva seca (Is. 40:8) y habla de las
habilidades humanas sin amor, dirigidas por el egoísmo y la
vanagloria, dando un testimonio ineficaz.

Hojarasca, pelusa o paja muy menuda que se desprende del grano
en la trilla. En la Biblia casi siempre se utiliza en lenguaje figurado,
sin valor (Sal. 1:4), débil (Os. 13:3), sin resistencia contra las
pruebas (Is. 4:4-14) y ruina (Is. 41:15). Es símbolo de la breve
duración de las cosas, y nos habla de una vida que se pierde sin
sentido, que tan solo mira por si mismo y no lleva ningún fruto.

Estos representan costumbres y características que no contribuyen
al crecimiento cristiano.

Parecería que un creyente sabría cuando está edificando su vida
sobre principios imperfectos.

La verdad es que lo sabemos la mayoría de nosotros.

Sin embargo, damos poco pensamiento a cómo nuestras vidas se
miden a los ojos de Dios.
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Somos tardos en examinar las consecuencias que son el resultado
natural de los que siguen las sendas falsas.

La verdad es que todas estas cosas las sabemos la mayoría de nosotros,
y sin embargo, damos poca atención a cómo nuestras vidas se miden
a los ojos de Dios.

c). La Prueba.— Pablo hizo una advertencia muy seria que tal vez los
coríntios habían rehusado considerar. Y es que Pablo les advierte que
Dios iba a probar sus obras como cristianos. Aquellas obras que
fuesen dignas, permanecerían, mas aquellas que fuesen falsas serían
quemadas (1 Cor. 3:13-15). Pero veamos:

¿Qué estaba dando a entender Pablo en estos versículos?

¿Qué clase de recompensa tenía Pablo en mente?

¿A qué clase de fuego se refería?

Estas son preguntas que tú mismo debes considerar. Para ello estudia
el capítulo tres.

Ante el tribunal de Cristo (2 Cor. 5:10), cada hijo de Dios un día será
juzgado de acuerdo con las obras que haya hecho desde su conversión
hasta su muerte. El uso de los dones espirituales que Dios a dado a
cada uno será juzgado de acuerdo con los principios establecidos en
la parábola de los talentos (Mt. 25:14-30).

Pablo dejó clara una cosa: Dios no se proponía destruir al cristiano
que vivía una vida falsa; pero tampoco se proponía honrar la vida
imperfecta de un cristiano (1 Cor. 3:15).

Podemos ver este cuadro: Un hombre que escapa de su casa que
está en llamas. Este hombre escapa pero para poder contemplar la
pérdida de todas las posesiones de su vida.

No nos gusta pensar en la vida cristiana de esta manera. Nos gusta
pensar en Dios como contento cuando somos buenos y como que
mirase a otro lado cuando hacemos lo malo. Pero esta es la inmadurez
de los coríntios al pensar así acerca de Dios.

Teniendo en mente todo lo que hemos visto, pregúntate:
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¿Con qué estoy edificando mi vida cristiana?

¿Con oro, plata y piedras preciosas?

¿Hay en tu personalidad cosas que se podrían catalogar como
madera, paja y hojarasca?

¿Cuánto de tu vida aguantaría la prueba de fuego de Dios?

4. La meta, la Morada de Dios (1 Cor. 3:16-17)

No todo era negativo en la enseñanza de Pablo. El no quiso dejar a los
coríntios con una sensación negativa, sino que les dio la razón más alta
para edificar una estructura digna sobre el fundamento de Cristo. Las
vidas de ellos habían de ser templos en los cuales moraría Dios mismo.

Los creyentes debemos ser templos vivos. Dios, en la persona de Cristo,
mora en nuestros corazones (1 Cor. 3:16). Así, no hagamos como los
coríntios que profanaban ese templo (1 Cor. 3:17).

La palabra templo significa santuario, habitación. La iglesia es
templo, santuario de Dios (1 Cor. 12:27; Ro. 12:5).

Los coríntios, como cuerpo de Cristo, formaban un edificio, un templo
de Dios. De esta manera la falta de santidad por alguno de los miembros
es una violación al templo.

Los que destruyen el templo con aquellos que vienen con falsas
doctrinas, los que no están edificando sino que atacan el fundamento.

V. LOS RESULTADOS DE LA MADUREZ ESPIRITUAL

Podemos mencionar cuatro áreas donde se manifiesta la madurez espiritual
en el creyente que edifica una vida digna.

1. Carácter (Gá. 5:22-23).

Esto es lo que produce el fruto del Espíritu.

Juan 14:23 - Amor y fe son principalmente de Dios.

Efesios 4:2 - Paciencia y benignidad tienen que ver con nuestro
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trato a los demás.

Juan 15:11 - Bondad, gozo, paz, mansedumbre, templanza, estos cinco
son para nosotros. Estas son las cosas que nosotros vamos a disfrutar.

2. La fe; madurez (2 P. 1:5-8).

Esto requiere esfuerzo y requiere trabajo (v.5)

1 Coríntios 8:1-3 - Los resultados de la fe son virtud y conocimien-
to. Esto nos habla de equilibrio.

Virtud: moralidad recta, santidad, llevada a la acción.

Conocimiento: entendimiento de las verdades bíblicas.

La virtud y el conocimiento van ha producir un cambio en nuestro
carácter en cuanto a nuestras reacciones.

2 Timoteo 1:7 - Templanza o dominio propio. Esto es tener control
sobre los apetitos de la carne.

Muchas veces decimos: "no pude evitarlo, el diablo me hizo que
lo hiciera". Esto es una reacción sin madurez.

Romanos 5:3-5 - La paciencia y la piedad es ver las cosas como
Dios las ve, desde arriba.

Nuestras acciones no muestran lo que está realmente en nuestro
corazón; son nuestras reacciones las que demuestran lo que
tenemos en nuestro corazón.

1 Juan 4:17 - Afecto fraternal y amor, esto es actuar y reaccionar de
la misma manera que Dios.

En muchas ocasiones Dios permite que vengan a nuestras vidas
adversidades: cansancio, desengaños, falta de medios, problemas
por todos lados, etc (Stg. 1:2-3). Es entonces cuando Dios nos dice:
¿cómo vas a reaccionar ante estas cosas?  Es en estos momentos en
que nosotros medimos nuestra madurez.

3. El uso de los bienes (Fil. 4:15-17).

Pablo aquí está en la prisión y recibía regalos de fuera de la prisión. Los
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hermanos de la iglesia de Filipos fueron prudentes en llevar un libro de
cuentas, no sólo de lo material, sino también de lo espiritual.

4. Las almas (Ro. 1:13).

Aquí el fruto es gente. El apóstol Pablo tuvo fruto de almas a través de todo
el imperio romano. El fue a lugares donde nadie había ido antes, pero aún
no había ido a Roma. Dice que cuando vaya espera también tener fruto.

Juan 1:45-46 - El 80% de las personas que son salvas en este mundo
son a través de sus amigos. El resto lo son por otros medios.

5.) La oración; respuestas (Jn. 15:16).

Cristo dice que nos ha escogido para que vayamos y produzcamos fruto.
Cuando esto sucede Dios responde a las oraciones.

Estas son las cosas que un cristiano que crece debe buscar para su vida.

VI EL PROPOSITO DE LA MADUREZ ESPIRITUAL (1 COR. 3:18-23)

Después de todo el desafío dado por Pablo, ahora se propone a pintar un
cuadro de las condiciones que manifiestan esa madurez.

1. No se piense demasiado en sí mismo (3:18-20)

Se tiene un concepto correcto de si mismo. Pablo pinta un cuadro de una
iglesia donde ningún hombre se elevaba más alto que otro; donde cada
uno reconocía su propia insuficiencia y necesidad de Dios (1 Cor. 3:18-
20; Ro. 12:3-5).

Esto lleva a exhortarnos unos a otros, pensando en cómo poder
ayudar a los hermanos a crecer y madurar en Cristo (He. 3:13).

2. No se piense demasiado en ningún hombre (3:21-22a)

Se tiene un concepto correcto de los demás. Amonestó acera del peligro
de ensalzar a cualquier hombre, sea Pedro, sea Apolos, o sea aún Pablo
mismo (3:21-22).

Todos somos colaboradores, o sea todos somos “famosos”
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3. Todos los cristianos pertenecen a Dios (3:22b-23)

Se tiene un concepto correcto de Dios. Pablo concluye tratando de reunir a
todos los grupos en el lazo único que la iglesia había de ser. Pablo trató de
enseñarlo al decir que todos pertenecían a Cristo, luego entonces todos se
pertenecían los unos a los otros, y si Cristo pertenecía a Dios, no podía haber
ningún otro grupo por separado.

¡Este es el lazo hermoso que une a la iglesia!

VII. CONCLUSIÓN

Al empezar nuestro estudio hablábamos de crecimiento, de madurez, de
estar preparado para alimentar a otros, siendo capaces primero de
alimentarnos a nosotros mismos. Hemos visto que es a través de una
edificación digna en sumisión y entrega a Dios que podremos avanzar en el
crecimiento.

El autor de Hebreos, dirigiéndose a sus oyentes, dejó clara una cosa, que
debían ser ya maestros, pero por su inmadurez aún no lo eran (He. 5:12-14).

Pero la inmadurez se manifiesta mucho más ampliamente en el trato con los
hermanos, en actitudes, celos, iras, contiendas, etc (St. 4:1-2).

Recordemos que estamos viendo una iglesia del primer siglo, pero hay una
pregunta muy importante para nosotros:

¿Reconocerías que mucho de tu inmadurez como cristiano se muestra en tu
trato con los hermanos cristianos? Si la respuesta es sí, entonces tu progreso
hacia la madurez espiritual debe empezar por esta área, tomando en serio
el proceso de edificación.
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CUESTIONARIO

1. ¿Entiendes claramente los procesos de crecimiento expresados en  la
Introducción? _____ ¿Cuáles son?

1. ___________________________________________________

2. ___________________________________________________

3. ___________________________________________________

2. Explica lo siguiente: “La madurez no es lo que haces, sino lo que eres”.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_______________________________________________________

3. ¿Qué quiere decir “niños en Cristo” en 1 Corintios 3?

______________________________________________________

______________________________________________________

¿Qué quiere decir “cristiano carnal”?

______________________________________________________

______________________________________________________

4. ¿Cómo se manifestó la inmadurez entre los corintios?

______________________________________________________

______________________________________________________

5. ¿Cuál es el proceso de edificación?

______________________________________________________

______________________________________________________
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6. ¿Qué es una edificación digna?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

7. ¿Qué es una edificación mundana?

______________________________________________________

______________________________________________________

8. ¿Cuales son los resultados de la madurez espiritual?

1. ____________________________________________________

2. ____________________________________________________

3. ____________________________________________________

4. ____________________________________________________

9. Un día Dios pedirá cuentas ¿qué pasará con aquellos que no han edificado
dignamente?

_______________________________________________________

10. ¿Has entendido lo que es la madurez espiritual? ¿Te has propuesto
crecer y ser maduro? Si has tomado alguna decisión, te has propuesto
cambiar algo en tu vida, o te has marcado una meta, escríbelo a
continuación y ponlo en oración delante del Señor para que te de fuerzas
para cumplirlo.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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