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Introducción 
 

 

 

No estamos viviendo tiempos ordinarios, todo está 

siendo trastocado a nuestro alrededor. Los días se han 

acelerado, y los cambios increíblemente rápidos y radicales 

que estamos viendo, jamás se vieron en la historia de la 

humanidad. 

 

Durante muchas generaciones, el avance tecnológico, 

la ciencia y el desarrollo intelectual se mantuvo igual. La 

gente podía utilizar el caballo como medio de transporte, 

durante toda su vida, al igual que el padre, el abuelo y el 

tatarabuelo. Pero nosotros somos parte de una generación 

que nació a caballo y llegó a la luna. 

 

No exagero en esto, cuando yo era un niño, era 

común ver a personas andando a caballo. De hecho, 

recuerdo que, en mi ciudad natal, los lecheros repartían su 

producto conduciendo una especie de carreta, en la cual 

repartían leche a domicilio. En ese entonces ya había autos, 

pero hoy, solo servirían para un museo.  

 

Casi nadie tenía televisores, porque no era un gusto 

que todos podían darse. Si alguien los tenía, eran unos 

aparatos enormes que funcionaban con válvulas y se 

recalentaban fácilmente. Nadie tenía celular, ni 

computadoras, no había redes sociales y las iglesias 
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evangélicas eran muy pocas y totalmente cerradas al mundo 

exterior. 

Sin duda, los que tenemos más de cincuenta años, 

somos una generación de transición y eso no es inocente, 

porque los cambios, no solo se produjeron en el mundo, 

sino también dentro de la iglesia. La necesidad de 

evolucionar rápidamente a los cambios, es fundamental. 

 

Una iglesia que debe madurar en medio de tantos 

cambios y presiones, no tiene una fácil tarea. La mezcla de 

pensamientos y la presión de la cultura exterior, está 

permeando a la iglesia y la está haciendo engordar. Una 

iglesia gorda, es una iglesia grande, pero no necesariamente 

sana. 

 

Mucha gente que ha llegado tiene un exagerado apuro 

porque ese es el espíritu que rige esta generación. Hoy en 

día, a los niños se los viste como grandes y a los dos años, 

ya juegan con el celular de los padres. Esto está generando 

niños capaces de manejar tecnología, pero inmaduros e 

incapaces para la vida normal. 

 

Esta generación no está madurando bien, está 

saltando procesos que son totalmente necesarios. Hoy no se 

considera que los mayores tengan sabiduría, como lo enseña 

la biblia, hoy creen que la sabiduría la tiene Wikipedia. Esto 

no es inocente, porque sabiduría no es conocer como 

manejar una computadora, o como construir una nave 

espacial, es como ser una mejor persona. 
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Hoy todos repiten: ¡Qué inteligente que son los 

chicos de hoy en día!  Y es mentira, no son más inteligentes, 

solo conocen como manejarse con la tecnología que los vio 

nacer. ¡Cuidado iglesia preciosa! Esto se nos está metiendo 

en las congregaciones. 

 

La iglesia está compuesta por todos los santos 

renacidos, que deben madurar, hasta alcanzar plenitud y no 

hay atajos para la madurez, cuando confundimos eso, 

llegamos a pensar que vamos bien, pero en realidad, cuando 

no hay madurez, no hay gobierno, ni conquista posible. Así 

como ha avanzado la ciencia, ha avanzado la hostilidad que 

debemos enfrentar y para ello, necesitamos una iglesia 

madura y efectiva. 

 

 Madurez no puede generarse por imposición de 

manos, ni puede acelerarse intencionalmente. Podemos 

tener un gran deseo de que nuestros hijos naturales maduren 

ya, pero solo tendremos un deseo, porque su madurez no 

depende de nuestras buenas intenciones, sino del tiempo y 

las instrucciones que les demos, ante las experiencias de 

vida deban enfrentar. 

 

 Espiritualmente, madurez es un proceso por el cual 

Dios mismo nos quiere llevar. Es un proceso que en 

ocasiones duele y en ocasiones nos hará vibrar de alegría, 

pero es un proceso que lleva la imperiosa condición de 

tiempo y entrega. 
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 El Señor puede poner su mano sobrenatural y a través 

de su sabiduría y ministración diaria, puede elevarnos 

rápidamente a nuevos y mayores niveles de unción, pero 

demanda de nosotros estar atentos a su voz y que nos 

humillemos bajo su poderosa mano, para que pueda 

beneficiarnos redimiendo todos nuestros pensamientos 

torcidos. 

 

 En muchas ocasiones la vida, más que formarnos nos 

ha deformado en nuestros conceptos. Sobre todo, cuando 

hemos sufrido circunstancias extremas de crisis, abandono, 

desprecio y dolor. Dios necesita redimir eso y desatar 

nuestro corazón para que podamos crecer sanos y útiles al 

propósito del Reino. 

 

 Otros han avanzado en la vida, tal vez formando una 

familia, edificando una empresa, alcanzando una carrera y 

piensan que van bien y que sus logros también respaldan su 

vida espiritual, pero la verdad es, que si nacieron de nuevo 

en Cristo, tienen que madurar como cualquiera, porque la 

madurez natural, nada tiene que ver con la madurez 

espiritual y no podemos confundir eso. 

 

 Creo sin duda alguna, que este libro que hoy ha 

llegado a su mano es un material fundamental para su vida 

espiritual. Es como un tratado, en el cual explicaré, porque 

es tan importante la madurez espiritual. Es decir, leer este 

libro, no nos hará madurar de golpe, pero nos permitirá 
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comprender, la importancia de las vitaminas o los nutrientes 

básicos que nuestro cuerpo espiritual necesita para 

desarrollarse y vivir sanamente. Creo además que no es 

casualidad que esto se produzca hoy.  

 

 En el Reino de los cielos todo está bajo control y Dios 

que es poderoso para guardar nuestro depósito, sabe lo que 

nos conviene y cuando debemos recibirlo. Por eso, soy un 

agradecido por poder escribir este libro y espero que usted 

también sea agradecido/a al poder leerlo. Solo le pido, que 

le asigne a este libro, su justo valor, considerando cada una 

de sus páginas con verdadera atención. 

 

 Le invito a que haga esta oración, pidiendo a Dios 

que su divino Espíritu Santo le de sabiduría, entendimiento 

y revelación de todo lo que lea en estas páginas. 

 

“Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, 

Te damos gracias por tu presencia y tu bondad, 

Te pedimos que tu hermoso Espíritu Santo nos guíe a toda 

verdad y justicia,  

Nos traiga convicción de todo cambio que debamos 

realizar en nuestras vidas, 

Y que nos enseñe todas las cosas, recordándonos también 

todas las cosas que Jesucristo ha enseñado en otros 

tiempos para afectarnos hoy. 

Padre, nos comprometemos por medio de esta oración a 

prestar especial atención a cada palabra, a cada concepto 

vertido en estas páginas, escudriñándolas como a tesoros 
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que hoy pones ante nosotros para enriquecer nuestras 

vidas… Gracias te damos Padre, en el nombre de 

Jesucristo, Amén…”  
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Capítulo uno 

 

 

Las consecuencias 

de la inmadurez 
 

 

El apóstol Pablo dejo en sus epístolas los consejos 

fundamentales para que cualquier cristiano que se gloríe de 

serlo, aprenda y aplique a su carácter las fibras de campeón 

que todo hombre o mujer debe tener si palpita y persigue un 

ideal.  

 

La vida cristiana no es participar de algún culto de 

domingo cada tanto, ni tampoco concurrir a un salón donde 

se canta y se habla para sentirnos bien. La vida cristiana es 

una verdadera aventura de entrega y pasión llevada al alto 

riesgo de caminar por un ideal que te exija más allá de las 

fuerzas y la vida.   

 

¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la 

verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de 

tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de 

todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una 

corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.  
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Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de 

esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que 

golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre,  

no sea que, habiendo sido heraldo para otros,  

yo mismo venga a ser eliminado” 

1 Corintios 9:24 al 27 

 

Podemos ver en este pasaje que el Señor a través de 

Pablo nos presenta el consejo de correr para ganar, para 

llegar a la meta. Pero la gran pregunta sería: ¿cuál es esa 

meta? Si nuestra meta fuera salvación ya abríamos partido 

con Dios, pero si nos ha dejado y nos va procesando día a 

día, es porque debemos alcanzar otras metas. 

 

Si lo que Dios quiere, es manifestar Su Reino y nos 

ha hecho herederos a ese privilegio, lo que Dios necesita, es 

que lleguemos a estar listos, para revelarnos Su herencia y 

que funcionemos por ella: 

 

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 

éstos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu 

de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis 

recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: 

¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 

espíritu, de que somos hijos de Dios. 

Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 

coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente 

con él, para que juntamente con él seamos glorificados” 

Romanos 8:14 al 17 
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Pablo nos enseña entonces que, debemos tener fibras 

de campeón, garra y corazón, para alcanzar nuestro 

propósito. Y que tenemos en Cristo Jesús, una herencia 

maravillosa con todos los beneficios eternos y con la 

posibilidad inefable de comenzar a disfrutarla hoy, en 

nuestro caminar diario. Herencia que podemos recibir por la 

gracia del Señor y utilizar bajo una condición determinante 

llamada: “madurez espiritual”. 

 

“Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, 

en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo; sino 

que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado 

por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, 

estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. 

Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió 

a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que 

redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que 

recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, 

Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, 

el cual clama: ¡Abba, Padre!  

Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también 

heredero de Dios por medio de Cristo” 

Gálatas 4:1 al 7 

 

 Este libro determiné titularlo “El camino hacia la 

libertad” nada más y nada menos que, por este pasaje del 

libro de Gálatas, ya que, en él, encontré una explicación de 
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porqué motivo, algunos hermanos, permanecen en estado de 

esclavitud, en diferentes áreas de su vida.  

 

 Por supuesto, no me estoy refiriendo a la esclavitud 

demoníaca, aunque alguno pueda padecerla. Me refiero a la 

gran limitación para vivir la plenitud que nos ha sido 

otorgada en Cristo Jesús.  

 

 Predicando Reino, no entendía, porque algunos 

hermanos fallaban generando conflictos absurdos. Pleitos, 

celos, envidias, contiendas, acciones incomprensibles, ante 

lo que estábamos recibiendo de parte del Señor. Luego 

entendí, que hay hermanos, que parecen maduros, porque 

llegan al Señor con familia, hijos, negocios, empleados o 

algún empleo que implica mucha responsabilidad y uno cree 

que son personas maduras, pero en realidad, aunque en su 

vida natural puedan serlo, espiritualmente son inmaduros y 

por tal motivo no pueden vivir en libertad. 

 

 Si observamos que la Palabra de Dios viene para 

libertarnos (San Juan 8:32), lo peor que podría pasarnos es 

estar en esclavitud. Y en este pasaje el apóstol Pablo, da a 

entender que, si miramos a dos niños jugando en la escuela, 

no podremos distinguir cual es el heredero de una gran 

fortuna o el pobre que no tiene nada, porque son niños y 

ambos están bajo las órdenes de la misma maestra. 

 

 Con los años, puede que llegue a existir una gran 

diferencia de vida, entre uno y otro, pero mientras son 
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niños, no tienen ninguna diferencia. Luego Pablo dice que 

en lo espiritual, eso puede privarnos de mucho. Me gustaría 

compartirles el mismo pasaje en la versión Lenguaje 

Sencillo. 

 

“Lo que quiero decir es esto: Mientras el hijo es menor de 

edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende 

de las personas que lo cuidan y le enseñan, hasta el día en 

que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño 

de todo. Algo así pasaba con nosotros cuando todavía no 

conocíamos a Cristo: los espíritus que controlan el 

universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. 

Pero, cuando llegó el día señalado por Dios, él envió a su 

Hijo, que nació de una mujer y se sometió a la ley de los 

judíos. Dios lo envió para liberar a todos los que teníamos 

que obedecer la ley, y luego nos adoptó como hijos suyos. 

Ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el 

Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando 

oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo: ¡Papá, 

querido Papá! Ustedes ya no son como los esclavos de 

cualquier familia, sino que son hijos de Dios. Y como son 

sus hijos, gracias a él tienen derecho a sus riquezas” 

Gálatas 4:1 al 7 VLS. 

 

 Entonces, bien podríamos decir que, sin lugar a 

dudas, la inmadurez produce esclavitud. Somos hijos, 

herederos y con derecho, pero la madurez, es lo único que 

nos otorga la libertad y la libertad, es la que puede 
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proporcionarnos autoridad y poder para gobernar nuestra 

herencia. 

 

¿Por qué podemos asociar inmadurez a esclavitud? 

Porque cualquier persona, con necesidades y deseos, que 

tenga todo y no lo sepa usar, o sabiéndolo usar, no pueda 

hacerlo, será una persona esclava de su estado. Teniendo 

todo, puede llegar a vivir como si no tuviera nada. Un niño 

reacciona como tal y puede verse atrapado y desesperado 

por tonterías, ya que no piensa con sensatez, es almático y 

se maneja por sentimientos, en los cuales confía demasiado. 

 

Es fácil ver a un niño perdido entre la multitud, cerca 

de su madre, pero sintiéndose lejos, o incluso estando en un 

lugar pequeño, puede sentir pánico, como si estuviera en un 

lugar gigante. Pueden resolver las cosas con una simple 

solución, pero en realidad ellos ven un gran problema. Eso 

puede ilustrar cómo un niño puede magnificar un problema 

o ignorar una solución que está a su alcance. La inmadurez 

le hace ver gigantes invencibles que lo abaten y aprisionan 

hasta el llanto. 

 

Ñ En segundo lugar, la inmadurez no permite reconocer 

claramente la voz de Dios. 

 

 En 1 Samuel 3:1 al 10, tenemos la historia de cuando 

Samuel era un niño, Dios intentaba hablarle, pero él no 

entendía que era Dios. En la vida natural de una persona 



 
 

17 

esto puede ser normal y lógico, pero en la vida espiritual 

esto es de suma gravedad e importancia. 

 

 Samuel no comprendía que era Dios el que le 

hablaba, porque todavía era un niño. Cada vez que 

escuchaba Su voz, el se levantaba y le preguntaba al 

sacerdote Elí, si era él quién le había hablado. Todos 

sabemos que, con el tiempo, Samuel se convirtió en un 

sacerdote y profeta extraordinario, considerado incluso, 

como el mejor, que tuvo Israel. Pero cuando era niño no 

lograba ni siquiera darse cuenta de que Dios le estaba 

hablando. 

 

 La inmadurez en la niñez, no es pecado, ni es una 

enfermedad, ni un mal sobre la tierra. Al contrario, es una 

hermosa etapa de la vida que hay que aprender a disfrutar. 

Lo grave de la inmadurez, solo se produce, si pasan los años 

y alguien no puede salir de ese estado. Entonces sí, 

estaríamos hablando de un mal. 

 

 Un cristiano que no reconozca la voz de Dios, nunca 

podrá caminar por el camino correcto, nunca podrá 

encontrar los tesoros que Dios ha preparado para él, nunca 

podrá concretar su destino y su propósito a menos que todo 

lo consiga por casualidad, pero la vida cristiana, no 

funciona por casualidad, sino por causalidad. Los beneficios 

de vivir bajo la voluntad del Padre y la responsabilidad que 

tenemos como hijos herederos, es demasiado grande e 

importante como para asumirlas con inmadurez espiritual. 
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 Madurez te permite escuchar la voz de Dios y con 

ella las directivas correctas para una vida de éxito y poder. 

 

 La tercera cosa, que podríamos mencionar, como 

consecuencia de la inmadurez, es que no nos permite ejercer 

gobierno y siendo nosotros reyes, como dice Apocalipsis 

1:6 y siendo hijos de Rey de Gloria, esto es catastrófico. 

 

 En 1 Samuel 7:3 al 14, tenemos el relato de como 

Samuel, ordenó a la nación que se había desviado de la 

perfecta voluntad de Dios. Cuando el niño Samuel creció, y 

solo cuando creció, tuvo la capacidad de organizar y 

establecer orden en toda la nación.  

 

 Habría sido una tremenda y frustrante experiencia la 

de poner como juez de Israel, a un niño de tan solo diez o 

doce años. Por más que la mano de Dios ya estaba sobre su 

vida, Samuel tuvo que aprender y madurar para alcanzar 

sabiduría y la experiencia necesaria, para funcionar como 

juez de su nación. 

 

Un hombre o una mujer cristiana hoy, nunca podrá 

juzgar con justo juicio ninguna situación, si no logra 

madurar espiritualmente. Puede que vea la mano del diablo 

cuando ni siquiera está, o vea el abandono de Dios cuando 

permanece a su lado. Puede que considere injusto un hecho 

de bendición y una bendición, como algo que viene a 

producirle pérdida.  
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De una forma u otra, el inmaduro fracasa en sus 

puntos de vista y eso lo deja dando vueltas en el desierto del 

error, al menos hasta que madure pensamientos correctos y 

acciones correctas con los que pueda alcanzar la victoria y 

la libertad total. 

 

Recordemos que David, fue ungido como futuro rey 

de Israel, cuando aun era un jovencito que cuidaba las 

ovejas de su padre. Pasaron años hasta que ocupó el trono 

de toda la nación. Es decir, un día el Señor puede hablarnos 

de propósito y destino, pero alcanzar algunas cosas, implica 

tiempo y procesos. De hecho, el rey Saúl fracasó en su 

reinado, justamente por falta de procesos y David triunfó, 

porque transitó la escuela del dolor, pero aprendió 

dependencia. 

  

 Otra de las consecuencias de la inmadurez, es que no 

permite interceder ni ser un canal de Dios para otras 

personas. 

 

 Del mismo pasaje anterior y de los versos 5 al 8 

podemos ver que el pueblo de Israel, estaba lleno de temor, 

ante las posibles represalias. Pero la Palabra dice que 

Samuel fue el hombre de Dios, poderoso y protector de la 

nación, intercediendo por ellos. 
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 Si Samuel hubiera sido todavía un niño o un hombre 

inmaduro, jamás podría haber intercedido y actuado con la 

autoridad y seguridad con la que lo hizo. 

 

 Veamos entonces que un hijo de Dios, se comporta 

con inmadurez, cuando no ora por su familia y no intercede 

fervorosamente por nadie, ni por su conyugue, ni por sus 

hijos, ni por sus parientes. Pero la madurez siempre hará, 

que alguien beneficie su entorno, porque peleará por todos, 

haciendo lo que debe en el momento oportuno y de la 

manera justa. 

 

 Otra consecuencia de la inmadurez, que podemos 

mencionar, es que no permite ser un generador de cambios. 

 

 En 1 Samuel 7:9 al 13, nos relata que Samuel, 

cuando fue niño, toda la nación tenía problemas, pero no 

había un generador de cambios. Sin embargo, cuando 

Samuel creció, vino sobre él, la autoridad necesaria para ser 

un generador de cambio para toda la nación. 

 

Hoy, un cristiano maduro, tomará decisiones claves 

para provocar los cambios necesarios en su vida y su 

familia, solo si entra en madurez. Un maduro nunca 

aceptará las tinieblas como un modo de vida, sino que será 

radical en sus puntos de vista y por supuesto en sus 

actitudes. Logrando de esa manera todos los beneficios de 

una vida cristiana victoriosa. 
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Provocar cambios es necesario y vital para esa vida 

exitosa, pero esto, solo puede lograrse correctamente a 

través de la madurez espiritual y mental. Los inmaduros, no 

gobiernan, por lo tanto, tampoco generan cambios, solo 

lamentan su situación, mostrando evidencias de su 

esclavitud. 

 

 Por otra parte, la inmadurez nunca permite consumar 

propósito de vida. Hasta Jesús tuvo que esperar, hasta los 

treinta años, para manifestar su llamado ministerial y 

consumar Su propósito en la cruz del Calvario. Es verdad, 

que a los doce años, dijo que en los negocios del Padre le 

convenía estar, sin embargo, no se metió de manera efectiva 

en dichos negocios, hasta los treinta años. 

 

 En 1 Samuel 12:1 al 6 vemos que Samuel ya maduró 

y es por eso que pudo cumplir con su destino y al final de su 

camino pudo mirar de frente a su entorno y salir vencedor 

habiendo corrido la carrera y habiendo cruzado la meta para 

recibir la corona de la vida. 

 

 Todo cristiano que pretenda consumar su destino en 

el Señor, deberá lograrlo a través de la madurez espiritual. 

Porque es muy probable que en el caminar de la vida con 

Dios, reciba algunos milagros a su favor, pero vivir de 

milagros para consumar un destino, no es el plan de Dios 

para nuestras vidas. 
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 Un cristiano determinado y resuelto a consumar su 

propósito, se someterá al torno de Dios con gozo a pesar del 

dolor. Aceptará todo proceso necesario, para arrancar, para 

derribar y para destruir, todo aquello que no sirva en su 

vida. A la vez que el Espíritu Santo, lo llevará a plantar, 

edificar y alcanzar todo lo que Dios ha preparado para él. 

 

 Las chicanas nunca serán el camino favorito de Dios. 

Madurez, no puede ser el resultado de un arrebato. Cuando 

un fruto producido por un árbol es cortado y metido en un 

horno, no se consigue una fruta madura, solo se obtendrá 

una fruta quemada, pero no madura. Madurez es un proceso 

que debe producirse en la planta y con el paso del tiempo 

necesario. Jesús dijo: 

 

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece 

en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque separados 

de mí nada podéis hacer” 

Juan 15:5 

   

 Un niño no puede sacarse del vientre de su madre 

acelerando el proceso para su gestación, el hacerlo puede 

ser mortal para el bebé o puede dejarlo con secuelas de por 

vida, a causa de una intervención caprichosa o fuera de lo 

natural. 

 

Hay un proceso natural de crecimiento en la vida 

cristiana normal y no debe ser evitado, ni modificado. Por 

más que estemos apurados para alcanzar algunas cosas, 
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debemos esperar, porque de lo contrario, podemos generar 

daños irreparables. Imaginemos a un niño que pretenda 

conducir el auto de su padre. Sin dudas, debe esperar, 

porque tratar de hacerlo, antes de tiempo, puede generar un 

accidente mortal.  

 

Por otra parte, hay algunos cristianos, que se tardan 

muchos más años de los normales y lógicos para alcanzar 

madurez. Algunos siguen inmaduros toda la vida y eso 

también puede ser mortal.  Sería como dejar a un bebé en el 

vientre de su madre por más tiempo que el debido. Eso sería 

terrible. Si tiene vida, tiene que pasar el trauma de salir del 

vientre donde se sentía tan protegido y aunque llore, debe 

respirar y enfrentar la vida. De lo contrario morirá. 

 

Lamentablemente esto es lo que sucede, cuando un 

cristiano debiendo madurar y nacer a su propósito, se queda 

en la inoperancia, en el letargo y en la espera de un mañana 

que nunca llega, por causa de que debe ser gestionado.  

 

No provocar cambios, no tomar decisiones y no vivir 

la vida cristiana con todo lo que ella implica, solo será la 

espera de un inmaduro que no podrá jamás consumar 

propósito y destino. 

 

Concluyendo entonces, podemos decir que, 

inmadurez, nos impide tomar la herencia y disfrutarla, nos 

impide escuchar la voz de Dios y recibir así las directivas 

necesarias, nos impide gobernar sobre las situaciones, nos 
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impide interceder por nuestro entorno, nos impide generar 

cambios y corregir rumbos, nos impide alcanzar nuestro 

propósito y nuestro destino en Cristo, nos genera esclavitud 

y cadenas, nos impide correr la carrera como para ganar y 

sin dudas nos impide encontrar la fibra de campeón 

necesaria para atravesar la meta. 

 

La inmadurez espiritual, puede ser lógica y normal, 

en un recién convertido, pero en cristianos de años, eso se 

vuelve peligrosamente destructivo.  

 

“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; 

pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda 

atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la 

meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en 

Cristo Jesús” 

Filipenses 3:13 y 14 
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Capítulo dos 

 

 

Los procesos 

de la madurez 
 

 

Madurez es un proceso, que en ocasiones duele, que  

parece demasiado lento, pero que es necesario y vital para 

concretar todo lo que Dios nos ha preparado para nuestra 

vida.  

 

 Cuando nacemos en el Señor, hay dos clases de 

procesos, que se producirán en nuestra vida y que son 

inevitables. Estas dos clases de procesos, trabajan en 

nosotros bajo la supervisión de Dios, para formarnos, al 

igual que el alfarero, lo hace con el barro. 

 

 En primer lugar, tenemos los procesos del mundo 

como sistema. Estos trabajan en nuestras vidas, de afuera 

hacia adentro y utilizan nuestros sentidos, nuestras 

sensaciones, nuestras emociones y sentimientos. Estos 

trabajan con nuestro denominado, hombre exterior. 

 

 En segundo lugar, tenemos los procesos de Dios que, 

por el contrario, trabajan en nuestras vidas, de adentro hacia 
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fuera. Su hermoso Espíritu Santo, procesa y produce lo 

mejor de Dios en nosotros. Él trabaja, con nuestro llamado 

hombre interior. 

 

Veamos entonces que la vida, las situaciones y el 

sistema, van trabajando en nosotros, aunque procuremos 

que no lo hagan y Dios por Su parte, también trabaja en 

nosotros cada día y lo hará hasta el último día de nuestras 

vidas, aunque en ocasiones, también procuremos evitarlo. 

 

Los procesos pueden doler, pero sin embargo, todo 

dolor, bajo el cuidado y la autoridad de Dios, siempre nos 

sacará en victoria.  

 

“Y sabemos que a los que aman a Dios,  

todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados” 

Romanos 8:28 

 

 Si estas dos clases de procesos, externos e internos, 

son inevitables en los cristianos la pregunta sería: ¿Cómo 

estamos reaccionando ante ellos? Solo estamos 

sobreviviendo a todo eso y esperando que pasen, o estamos 

viendo lo que Dios quiere que veamos y aprendiendo lo que 

Dios quiere que aprendamos. 

 

 El Señor, quiere madurarnos a la estatura de la 

plenitud de Cristo, aprovechando toda circunstancia y 

situación, aunque es posible, que nosotros, solo veamos 
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conflictos, crisis y problemas sin sentido. Así también, 

puede que estemos viendo bendiciones, éxito y victoria, 

pero sin comprender propósito. 

 

¿Cómo nos procesa el mundo? 

 

 Antes de conocer al Señor, el sistema de este mundo 

procuraba esclavizarnos totalmente, no olvidemos que el 

mundo entero está bajo el maligno (1 Juan 5:19), la 

operación de las tinieblas en él, es inevitable. Por otra parte, 

hay situaciones naturales, que acontecen a todos 

(Eclesiastés 9:2), y sin Dios, uno las enfrenta como puede. 

 

 Pero luego de conocer al Señor y tener el privilegio 

de vivir en Él, las situaciones producidas por el sistema y la 

vida misma, están bajo el control absoluto de Dios. Eso es 

maravilloso, porque ya no estamos solos. Pero eso no 

implica, que Dios las impida. Caminar con Dios, bajo 

ningún punto de vista, significa no tener problemas. 

Quienes entienden el evangelio así, tendrán profundas 

crisis. 

 

 Dios nunca nos prometió no tener problemas, aunque 

si nos dijo, como citamos anteriormente, que todas las cosas 

nos ayudarán a bien (Romanos 8:2). Él utilizará las 

situaciones externas, y bajo su supervisión y permiso, 

permitirá lo que sea necesario, para procesarnos y 

perfeccionarnos hasta alcanzar madurez. 
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 Cuando la fruta comienza a madurar en las plantas el 

sol la va trabajando desde afuera, pero la verdadera 

maduración siempre se mide por su interior y no por su 

apariencia externa, porque la misma puede engañarnos. 

  

 Dios trabaja desde adentro hacia fuera, por eso es que 

permite que distintas situaciones externas nos beneficien y 

también nos aflijan para madurarnos por dentro. 

 

“Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os 

ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y 

entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con 

juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el 

camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 

cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, 

para saber lo que había en tu corazón, si habías de 

guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo 

tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no 

conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para 

hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de 

todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.  

Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha 

hinchado en estos cuarenta años. Reconoce asimismo en 

tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así 

Jehová tu Dios te castiga. Guardarás, pues, los 

mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus 

caminos, y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce 

en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes 

y de manantiales, que brotan en vegas y montes; tierra de 
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trigo y cebada, de vides, higueras y granados; tierra de 

olivos, de aceite y de miel; tierra en la cual no comerás el 

pan con escasez, ni te faltará nada en ella; tierra cuyas 

piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre.  

Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por 

la buena tierra que te habrá dado” 

Deuteronomio 8:1 al 10 

 

 Cuando atravesamos períodos de prueba, 

generalmente nos enfocamos en lo adverso de las 

circunstancias y desestimamos el hecho de que las pruebas, 

en el plan de Dios, tienen un propósito, prepararnos para las 

bendiciones.  

 

 El asunto está en cuál es la actitud que asumimos en 

los períodos críticos. Si cambia nuestra perspectiva 

alrededor de las pruebas, comprendemos que constituyen la 

antesala a las bendiciones. Deuteronomio 8 nos permite 

comprender el propósito que tiene Dios con las pruebas y de 

qué manera, podemos aprender y beneficiarnos cada vez 

que se nos presenten. 

 

 Dios nos bendice abundantemente. Por su infinito 

poder y amor, recibimos provisión, no solo en medio de las 

pruebas sino cuando hemos atravesado exitosamente los 

desiertos. No obstante, cuando hayamos sido 

abundantemente bendecidos, no podemos olvidar quién fue 

el que lo hizo todo.  
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 Solo a Él, debemos agradecerle y guardarle fidelidad 

en todo momento de nuestra vida. Si nos apartamos,  la 

infidelidad a Dios nos robará las bendiciones. Debemos 

preguntarnos ¿Cuál es nuestra actitud frente a las pruebas? 

¿Estamos madurando en ellas para recibir lo que Dios 

quiere darnos? 

 

 Cuando el corazón está sano y tiene sentimientos 

controlados y maduros, emitirá señales correctas a la mente. 

Señales que producirán pensamientos positivos, 

equilibrados, coherentes, justos según Dios. 

 

“Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed 

niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar” 

1 Corintios 14:20 

 

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 

medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 

que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,  

agradable y perfecta” 

Romanos 12:2  

 

 La Palabra enseña que de la abundancia del corazón 

habla la boca, es indudable que, si nuestro corazón es sano y 

maduro, producirá frutos listos para ser consumidos y no 

veneno mortal. 

 

“Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá 

toda clase de árboles frutales; sus hojas nunca caerán, ni 
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faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas 

salen del santuario; y su fruto será para comer, y su hoja 

para medicina” 

Ezequiel 47:12  

 

 La herencia de los santos, es la plenitud de Cristo y el 

alcanzarla trae en si todos los beneficios de lo que El 

conquistó para nosotros en la Cruz del Calvario. Vivir en 

esa herencia, vivir buscando esa dimensión hace a la 

manifestación de Jesucristo en nuestro entorno, en nuestra 

familia, en la ciudad y en el mundo. 

 

 El relato de la vida de Jesús en los evangelios, es un 

testimonio permanente de su proceso de madurez, cada 

circunstancia en la vida y cada uno de sus días en la tierra 

fue vivido con tal intensidad, que no desperdició ninguno, 

no se demoró en su propósito, no apuró sus tiempos y 

consumó su destino. La vida de Jesucristo es el mejor 

ejemplo de un proceso ideal de desarrollo, aprendizaje y 

efectividad.  

 

“Y aconteció que tres días después le hallaron en el 

templo, sentado en medio de los doctores de la ley, 

oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se 

maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 

Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: 

Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo 

te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por 



 
 

32 

qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi 

Padre me es necesario estar? 

Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. 

Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a 

ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su 

corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en 

gracia para con Dios y los hombres” 

Lucas 2:46 al 52 

 

 Aquí vemos que María y José, finalmente 

encontraron a Jesús en el templo, sentado en medio de los 

sabios de aquella época especialistas en la ley, 

escuchándolos y haciendoles preguntas. Aparentemente, les 

estaba formulando preguntas que ellos no podían contestar. 

Y ellos estaban sorprendidos de sus respuestas. Recordemos 

que tenía solo 12 años de edad. Y evidentemente, sus padres 

estaban irritados con El. 

 

 La respuesta de Jesús reveló que estaba sorprendido 

de que ellos no se hubieran dado cuenta de que Él, estaba 

ocupado en los asuntos de Su Padre celestial. En aquel 

momento María reflexionaba profundamente sobre lo que 

estaba sucediendo.  

 

 Vemos que Jesús se sujetó a Sus padres y les 

obedeció, regresando con ellos a Nazaret. Y éste fue 

realmente un detalle digno de destacar, teniendo en cuenta 

que se trataba nada menos que del Hijo de Dios. Jesús, 

estaba viviendo su transición de la infancia, a la 
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adolescencia y a la edad adulta adquiriendo sabiduría y 

espiritualmente estaba madurando, en Su comunión con el 

padre celestial; y además, socialmente, en su trato con los 

demás. En todas las áreas, el Señor Jesucristo estaba 

desarrollándose hacia una persona adulta perfecta, integral. 

 

“Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y 

súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar 

de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.  

Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la 

obediencia; y habiendo sido perfeccionado, vino a ser 

autor de eterna salvación para todos los que le obedecen;  

y fue declarado por Dios sumo sacerdote  

según el orden de Melquisedec” 

Hebreos 5:7 al 10 

 

 Dice este versículo 8 al principio: “Y, aunque era 

Hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la 

obediencia”. ¿Por qué tuvo el Hijo de Dios necesidad de 

aprender obediencia por medio del sufrimiento? Y, ¿por qué 

tuvo necesidad de ser hecho perfecto, cuando Él 

supuestamente, ya era perfecto? ¿Estamos aquí frente a un 

misterio? Bueno, creo que no, sencillamente porque el 

Cristo preexistente sin dudas era perfecto, pero el nació 

como hombre y como tal, tuvo que crecer, de niño a 

adolescente, de adolescente a adulto y ese fue un proceso 

inevitable. 
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 Esto habla de la grandeza del Señor, porque siendo 

Él, el Cristo eterno, se hizo bebé, tuvo que aprender a 

comer, a hablar, a caminar y como dice este pasaje a 

obedecer, porque en Su preexistencia, todo el universo le 

obedecía a Él y de pronto, tuvo que crecer bajo leyes 

naturales, ante las cuales tuvo que aprender. 

  

 Cristo asumió nuestra humanidad, y en esa 

humanidad Él obedeció al Padre en todo. Como vemos en 

Juan capítulo 6, versículo 38, Él dijo que había venido para 

cumplir la voluntad de Su Padre, Y el apóstol Pablo dijo de 

Él en Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8: “Tomó la 

forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más 

aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a 

sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte 

de cruz”.  

 

 Estos pasajes nos cancelan toda duda de que 

Jesucristo, padeció y aprendió alcanzando madurez en un 

modo de vida que le era desconocida. En su eternidad al 

Cristo, todo le obedeció y funcionó a su voluntad, pero al 

hacerse hombre y tomar un cuerpo de carne, debió aprender 

a obedecer, a padecer y a esforzarse hasta la muerte, para 

consumar su propósito. 

 

 Jesucristo nos entiende lo difícil de la vida en muchas 

ocasiones, pero también nos enseña que es posible concretar 

el destino y nos dejó sus pisadas para darnos ejemplo y 

sentido. 
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“Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo 

padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis 

sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en 

su boca; quien cuando le maldecían, no respondía con 

maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino 

encomendaba la causa al que juzga justamente; quien 

llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el 

madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, 

vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados” 

1 de Pedro 2:21 al 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 

Capítulo tres 

 

 

Mitos y verdades de 

La Madurez espiritual 
 

 

 Según el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE) señala tres usos del término madurez: un cierto 

estado de las frutas; el juicio prudente o sensato; y la edad 

de un individuo que disfruta plenamente de sus capacidades 

y que todavía no alcanzó la ancianidad. 

 

 La madurez, en los seres humanos, puede asociarse a 

un nivel biológico con el desarrollo y el pleno 

funcionamiento de los órganos sexuales. Para la psicología, 

sin embargo, no hay una edad que asegure haber logrado la 

madurez emocional. 

 

 En concreto cuando hablamos de madurez emocional 

nos estamos refiriendo al hecho de que una persona en 

cuestión cuenta con un pensamiento y una conducta, tanto 

sobre sí misma como sobre el resto del entorno, que 

indiscutiblemente la alejan de cualquier tipo de actitud que 

se pueda definir como infantil. 
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 En este sentido, las principales muestras de que una 

persona es madura, son que acepta las críticas, las analiza y 

estudia para mejorar, que sabe controlar sus ataques de mal 

genio, que siempre acepta las consecuencias de sus actos sin 

ampararse o justificarse en excusas, que establece que nada 

es blanco o negro pues siempre hay un término medio o que 

ha superado la fase de envidia y celos por los demás. 

 

 No obstante, no son las únicas señales de identidad 

que se emplean para considerar que una persona ya goza de 

madurez. Así, por ejemplo, también se establece que entre 

sus virtudes se tienen que encontrar el que escuche de una 

manera reflexiva y tolerante las opiniones de otras personas, 

que no busca de modo continuo los defectos en los demás, 

que no se preocupa de manera innecesaria de las cosas que 

no puede controlar ni remediar o que no se impacienta de 

forma ilógica. 

 

 Una persona puede encargarse de sí misma gracias a 

un proceso que se inicia en la adolescencia y que continúa 

hasta la muerte. En cada individuo el proceso se desarrolla 

de manera diferente; todos los sujetos, por otro lado, 

necesitan algún tipo de apoyo o sostén más allá de su 

madurez. 

 

 La madurez, por lo tanto, trasciende a un periodo 

cronológico y se vincula a una actitud y a un estado de la 

mente. Una persona incluso puede madurar en ciertos 

aspectos de su personalidad, pero no en otros. 
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 Varias son las características que se establecen que 

tienen que tener aquellas personas que ya cuenten con 

madurez. En este sentido, se determina que serán cualidades 

muy valoradas la templanza, la fortaleza, la paciencia, la 

constancia, la sinceridad, la prudencia, la caridad o la 

generosidad. 

 

 Los miedos, ciertos vínculos sentimentales que 

producen dependencia y la falta de aceptación de las 

características propias, son signos de inmadurez. La persona 

madura, en cambio, es aquella que piensa, decide y actúa 

por sí misma, de manera coherente y convincente, y 

evitando las contradicciones. 

 

¿Qué es la madurez espiritual?  

 

 Es ser y hacer todo como Cristo lo hizo desde el amor 

y bajo la dirección del Padre. 

 

 Creemos que la madurez espiritual es la combinación 

de carácter, ser como Cristo en la vida interior. Y de 

conducta, actuar como Cristo en la vida exterior. Esto es lo 

que queremos lograr en esta etapa de la madurez.  

 

 Lamentablemente, he visto que, en la iglesia, muchos 

cristianos confunden lo que realmente es la madurez 

espiritual y se creen algunos mitos, que me gustaría 

desenmascarar. 
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 Por ejemplo, algunos creen, que una vez que se ha 

nacido de nuevo, el crecimiento espiritual, es automático. 

Pero eso es mentira. El paso del tiempo, no representa 

madurez, si no canalizamos correctamente las experiencias 

vividas en dicho período. 

 

 Si miramos la vida natural, veremos, que muchas 

personas, pueden tener varios años de vida y aun así, ser 

totalmente inmaduras en su comportamiento o manera de 

pensar. Eso es porque el paso del tiempo no garantiza la 

madurez, sino lo que hagamos con todo lo vivido. 

 

 La segunda mentira muy común en la iglesia, es que 

la madurez espiritual, sólo es alcanzada por unos pocos, que 

tienen un determinado llamado ministerial. Esto no es así, la 

idea de Dios, es que todos podamos crecer, a la medida de 

la estatura, de la plenitud de Cristo (Efesios 4:13).  

 

 Por el contrario, los que tenemos un llamado 

ministerial, trabajamos para perfeccionar a los santos 

(Efesios 4:12) y eso en la vida, no es otra cosa que madurar 

a los santos, para que cumplan con la obra del ministerio 

(Efesios 4:12), porque el ministerio lo tenemos todos, no 

solo algunas personas escogidas. 

 

 Otra mentira que suele circular en la mente de los 

cristianos, es que la madurez espiritual, puede tener lugar, si 

se encuentra la clave correcta. Hay personas que me 
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preguntan ¿Qué hizo pastor para desarrollar su vida 

espiritual? ¿Qué debo hacer para crecer?  

 

 Bueno, ojalá que yo, pudiera contestar esto, con un 

mensaje de siete puntos, pero no sería honesto. La verdad, 

es que el desarrollo espiritual, se produce, por un montón de 

condimentos y factores diferentes.  

 

 Esta es la misma opinión, que tendría que dar, una 

madre con hijos ya grandes, que se han convertido en 

personas de bien. Alguien podría preguntarle como hizo 

para lograrlo, pero no hay una respuesta específica, que 

alguien pueda dar como receta de cocina. Seguramente hay 

muchas cosas, que ocurrieron como detonantes de eso. Es la 

vida, son los procesos, es la educación, son las formas, es la 

experiencia, es el entorno, son las personas, son los ámbitos. 

En fin, la madurez espiritual, no se produce tocando un 

botón, sino permaneciendo en Cristo cada día. 

 

 Otra mentira muy común, es que la madurez 

espiritual se mide por lo que uno sabe. Eso es incorrecto. 

Conocimiento bíblico, no garantiza madurez espiritual. Lo 

primero, tiene que ver con la capacidad intelectual que 

podamos tener y lo segundo, con la gestión de todo lo 

entendido. Por lo tanto, puede haber un abismo, entre una 

cosa y la otra. 

 

 Un ejemplo de esto son las personas religiosas. 

Muchos de ellos, conocen muy bien las Escrituras, pero a la 
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hora de gestionar la vida, son muy deficientes. Conocen 

todos los versículos sobre el amor, pero ellos no logran 

amar nadie. Conocen muchas exigencias bíblicas, pero no 

pueden vivir la gracia. Conocen todos los versículos sobre 

la abundancia, pero viven en escasez, porque son unos 

avaros. Conocimiento, no garantiza frutos. 

 

 Otro mito que debemos destruir, es que el crecimiento 

espiritual es un asunto personal y privado. Esto es mentira, 

una vez que entramos a la vida de Cristo, nuestro ser pasa, a 

una expresión corporativa y eso quita lo personal y privado. 

 

 Es verdad que cada uno de nosotros, puede tener su 

vida, su familia, sus negocios y su intimidad en todo, pero 

respecto de la vida espiritual, debemos tener en claro, que 

pertenecemos a un cuerpo y que todos somos uno en Cristo. 

Por lo tanto, lo que hagamos o dejemos de hacer, no es 

inocente o ajeno al resto y no podemos decir que no es de su 

incumbencia. 

 

 El nuevo Pacto se vive en una Persona. Dios no hizo 

un pacto con cada uno de nosotros. Él hizo un pacto con Su 

Hijo y por la gracia, nos permite ser parte de Su vida y 

entrar a ese pacto. 

 

“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, 

más vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo 

vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó 

a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios;  
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pues si por la ley fuese la justicia,  

entonces por demás murió Cristo” 

Gálatas 2:20 y 21 

 

La verdad de la madurez espiritual: 

 

 Madurar espiritualmente es un proceso de 

reconocimiento, de entrega, de aprendizajes, de cambios y 

de condiciones. 

 

Reconocimiento: Debemos reconocer nuestros pecados, 

nuestras necesidades y carencias 

 

Entrega: Debemos entregar todo lo malo, todo lo viejo para 

recibir lo nuevo de Dios. 

 

Aprendizaje: Debemos estar dispuestos a aprender, 

renunciando a todo pensamiento equivocado, siempre hay 

alguien que sabe mas. 

 

Cambio: No debemos estacionarnos en nuestras 

limitaciones, debemos cambiar. 

 

Condiciones: Debemos abrir el corazón a Dios. Por 

ejemplo, el Señor vio en David su corazón. 

 

“Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio 

también testimonio diciendo: He hallado a David hijo de 

Isaí, varón conforme a mi corazón, 
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quien hará todo lo que yo quiero” 

Hechos 13:22 

 

 Debemos buscar la verdadera comunión con Dios, 

como nuestro principal objetivo de vida.  

 

 Hace unos años atrás, un dicho comenzó a circular 

por la iglesia del Señor. “Cristo no es religión, Cristo es 

relación” Y creo que estuvo muy bien. Es decir, ese dicho, 

nos sirvió, para romper un paradigma y salir de algunas 

estructuras que tuvimos durante años. Pero si pretendemos 

avanzar al propósito, debemos comprender que ese dicho no 

es tan así. 

 

 Las relaciones son superficiales y nosotros no 

debemos tener una simple relación con Dios, sino una 

profunda comunión con Él. Esto no es lo mismo, porque 

comunión, significa una unión común y verdadera. 

 

“Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él” 

1 Corintios 6:17 

  

 Es por eso que el Señor, no ve al matrimonio como 

una relación matrimonial, sino como la unión de dos 

personas que entran a una dimensión de uno. “Carne de su 

carne y hueso de sus huesos” (Efesios 5.30).  
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“Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que 

esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi 

vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, 

 y para inquirir en su templo” 

Salmo 27:4 

 

 También debemos afectar a otros y ser afectado 

juntamente con otros. Esa es la esencia de la Iglesia. Amor, 

comunión y procesos. Cuando no entendemos esto, 

entramos a une estado de enanismo espiritual y las personas 

así, tienen un montón de conflictos con los hermanos, con 

los líderes y en toda actividad, porque no comprenden al 

amor. 

 

 Cuando un niño, es impedido por sus padres de hacer 

determinada cosa, es muy probable que piense que no lo 

quieren, pero eso es porque piensa con inmadurez. El día 

que crezca, comprenderá, que no lo dejaron, justamente por 

todo lo contrario.  

  

“Hierro con hierro se aguza;  

Y así el hombre aguza el rostro de su amigo” 

Proverbios 27:17 

 

 También madurez implica, desarrollar la capacidad de 

dar. La generosidad es sinónimo de madurez espiritual. Hay 

niños que pueden compartir sus juguetes, pero según en que 

momento se los pidan, porque generalmente son egoístas 

con sus cosas, por una sencilla razón, son inmaduros. 
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 A todos nos ha pasado, que hemos comprado un 

paquete de caramelos a nuestro hijo y cuando le pedimos 

que nos convide uno, nos dice que no. Eso es inmadurez. 

Hay personas que no le quieren dar a Dios, cuando en 

realidad Dios le ha dado todo a ellos, incluso la vida. 

 

“En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe 

ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor 

Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir” 

Hechos 20:35  

 

 Es necesario vivir por la fe, sencillamente, porque 

todo lo que no proviene de la fe, es pecado (Romanos 4:23) 

y si el justo por la fe vivirá (Romanos 1:17), los maduros 

deben entrar a esas dimensiones. 

 

“Porque aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá,  

y no tardará. Mas el justo vivirá por fe; 

Y si retrocediere, no agradará a mi alma 

Pero nosotros no somos de los que retroceden  

para perdición, sino de los que tienen fe para 

preservación del alma” 

Hebreos 10:37 al 39 
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Capítulo cuatro 

 

 

Detonantes de 

Madurez espiritual 
 

 

 Hemos visto, que el Señor procesa nuestra vida, a 

través de las situaciones externas y a través de Su operación 

interna. Él permite pruebas, incluso adversidades en nuestra 

vida, pero todo eso, que provoca en nosotros debilidad, no 

hace otra cosa que manifestar el poder de Dios. 

 

“Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las 

debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, 

en angustias; porque cuando soy débil,  

entonces soy fuerte” 

2 Corintios 12:10 

 

 El Señor nos enseña en la Palabra, que debemos 

procurar humildad (Mateo 11:29). Sin embargo, si no lo 

hacemos, es probable que Dios tenga que humillarnos ante 

alguna situación, si no cambiamos por revelación, Dios nos 

hará madurar por tribulación, pero de ninguna manera nos 

dejará en orgullo, porque nos ama demasiado para eso. 
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 Si es necesario, Dios nos llevará a la madurez con 

disciplina y corrección. Cuando recibimos la corrección y la 

disciplina del Señor, crecemos rápido y nos conviene que 

esa disciplina venga a nuestra vida, porque, aunque pueda 

entristecernos nos hará bien, solo es tristeza para 

arrepentimiento.  

 

“Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino 

porque fuisteis contristados para arrepentimiento; porque 

habéis sido contristados según Dios, para que ninguna 

pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza 

que es según Dios produce arrepentimiento para 

salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza 

del mundo produce muerte” 

2 Corintios 7:9 y 10 

   

 Por otra parte, como hemos visto, el Señor nos lleva a 

la madurez por medio de la operación de los cinco dones 

ministeriales, ya que estos han sido dados al cuerpo de 

Cristo, para perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio y eso es madurez espiritual. 

 

 Pero en este capítulo, quisiera brindarle una lista de 

diez detonantes claves para alcanzar madurez espiritual. 

 

1) Decidir crecer en el conocimiento de la Palabra del Señor  

 

 La biblia es la palabra de Dios. Es el libro que 

expresa la mente y el corazón del Creador. En ella, están 
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plasmadas las demandas para el hombre, las verdades 

necesarias para que vivamos plenamente las promesas de 

Dios para sus hijos. 

 

 Es por eso, que el conocimiento cercano de la biblia 

es responsabilidad del creyente, pues no se puede disfrutar 

lo que no se conoce. Y para conocer las Escrituras, se 

requiere de un estudio minucioso, constante e intencional. 

 

 Es un mandato conocer la palabra de Dios porque así 

lo enseñó Jesús cuando le dijo a los hombres “escudriñad 

las escrituras” (Juan 5:39). La palabra escudriñar denota 

algo más intenso que la idea de leer. Porque la mera lectura 

de la palabra de Dios, solo provoca un conocimiento 

superficial de las verdades bíblicas. 

 

 Es importante conocer la palabra de Dios, porque 

vivimos en una sociedad saturada de conocimiento humano. 

Y esto hace que el mundo proponga maneras de encontrar el 

bienestar y en muchos casos, estas formas contradicen la 

verdad de la Palabra. El mismo Jesús decía “conoceréis la 

verdad y la verdad os hará libres” (Juan. 8:32). 

 

 No debemos olvidar que uno de los mayores 

beneficios de la biblia es que nos instruye “a fin de que el 

hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 

toda buena obra” (2 Timoteo 3:17). En otras palabras, las 

escrituras ayudan a formar el carácter de Cristo, y nos 

capacitan para hacer todo lo que Dios demanda de nosotros. 
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2) Debemos tener un Espíritu enseñable. 

 

 Yo creo que nadie tiene problemas para reconocer 

que necesita aprender ciertas cosas que no sabe, pero 

muchos tienen problemas, a la hora de dejar que otros le 

enseñen aquello que necesitan aprender. 

 

 No es raro que los cristianos oren diciendo “Señor, 

muéstrame mis errores, mis faltas, corrige mi vida”. Es 

simple pedirle esto a Dios y jamás dudaría que quienes lo 

hacen, lo hacen de todo corazón. El problema empieza 

cuando Dios responde esas peticiones, usando a un 

hermano. 

 

 La altivez de corazón es la que impide a muchos, 

aceptar que Dios use a nuestro prójimo para mostrarnos los 

errores. Algunos pareciesen, que pretenden, que Dios 

descienda personalmente, para enseñarles las cosas, pero 

esto, no funciona así. 

 

 Es verdad, que Dios es el único pastor, el único 

maestro, el único profeta, el único Padre, etc. Pero todo lo 

hace a través de las personas. Dios escribió la biblia, pero lo 

hizo a través de hombres, con todas las flaquezas incluidas. 

Por lo tanto, quién no comprende esta maravillosa gracia, 

nunca podrá madurar. 
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3) No debemos conformarnos con nuestro estado espiritual, 

sino que debemos procurar un constante progreso. 

 

 Cuando me refiero a no conformarnos, no lo hago en 

el sentido de infelicidad, sino de anhelo de más. En muchas 

ocasiones veo a personas, que no pretenden absolutamente 

nada en el Señor. No los veo hacer más, que lo mismo cada 

día. Se congregan cada tanto, escuchan un poco acá y otro 

poco allá, pero no van a ningún lado.  Simplemente se 

conforman con lo que son y no avanzan a la plenitud que 

Dios propone. 

  

4) Debemos tener mentalidad de discípulo, pagar el precio 

del crecimiento. 

 

 Con esto no quiero decir que Dios cobra para darnos 

crecimiento. Todos sus dones y operaciones, son el 

resultado de Su gracia. Me refiero a pagar el precio, en el 

sentido de renunciar a todas aquellas cosas, que tal vez, ni 

siquiera sean pecado, pero que impiden nuestro avance. 

 

 Algunos tiempos de soledad, algunas renuncias 

respecto de relaciones, amistades y costumbres que puedan 

frenarnos. Debemos dejar los entretenimientos o conducta 

viciosas, todo lo que provoque excesos en nuestras vidas, 

como por ejemplo la televisión, las redes sociales, los 

juegos, etc. Cosas que nos roban demasiado potencial. No 

sugiero con esto, que no debemos acceder a estas cosas, 
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sino que debemos, tener el control de cuanto tiempo le 

daremos. 

 

 Reitero, que no considero que estas cosas sean 

pecado, solo digo que, si producen en nosotros, patrones de 

comportamientos viciosos, solo nos limitarán en nuestro 

avance espiritual.  

 

5) Estar dispuesto a recibir corrección y disciplina. 

 

 La palabra disciplina en el Nuevo Testamento 

significa la formación dada a un niño, incluyendo la 

instrucción y corrección. Todo niño necesita por tanto ser 

disciplinado. Igual es con los hijos de Dios. Todo hijo de 

Dios necesita ser disciplinado. La disciplina no es algo 

reservado para los creyentes desobedientes. La disciplina 

simplemente es la formación que Dios da a sus hijos. 

 

 A veces esta disciplina demanda corrección, y Dios es 

muy sabio en proveer de esa corrección. Pero la mayoría de 

las veces esa disciplina simplemente toma forma de diversas 

circunstancias que Dios diseña para enseñarnos cosas 

importantes. Así como los hijos no deben despreciar la 

disciplina de sus padres, los hijos de Dios tampoco deben 

despreciar la disciplina de su Padre. 

 

6) Debemos procurar servir a Dios y alcanzar un liderazgo 

efectivo. 
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 Hay muchos hermanos, que creen que no son 

llamados a ser líderes y no trabajan para eso. En realidad, 

no comprenden que, si vivimos en Cristo, todos debemos 

ser líderes, porque todos portamos Su Espíritu, que es nada 

más y nada menos, que el Espíritu de liderazgo. Si no 

dudamos del liderazgo del Señor, no deberíamos dudar de 

nuestro liderazgo, porque en el vivimos, nos movemos y 

somos (Hechos 17:28). 

 

 En un mundo en tinieblas, todo el que puede ver, 

automáticamente se convierte en líder. El problema, es 

cuando pensamos que ser lideres es mandar a otros en una 

congregación y eso no tiene nada que ver con el liderazgo 

que Dios propone, o mejor dicho, eso solo es una pequeña 

porción del liderazgo espiritual. 

 

7) Debemos tener una mentalidad de discípulo 

 

 La sociedad actual tiene una mentalidad 

individualista. La mente del ser humano se edifica o se 

atrofia, no tiene términos medios. La nueva vida en Cristo 

Jesús, no solamente implica un cambio de agenda, de 

actividades, sino también un cambio de mentalidad. 

 

 Necesitamos una mentalidad de discípulo. Debemos 

ser transformados mediante la renovación de nuestro 

entendimiento (Romanos 12:2; Efesios 4:23). Los 

cristianos tenemos que imbuirnos en una mentalidad nueva, 

una mentalidad de comunidad. Esto pondrá fin al 
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individualismo, al personalismo y el exclusivismo. Somos 

miembros de un solo cuerpo, hijos del mismo Padre, piedras 

vivas de un solo templo, hermanos por la eternidad. Somos 

uno en Cristo. Esta verdad debe dominar nuestra mente y 

transformar nuestra manera de ser. Nuestro entendimiento 

precisa renovarse continuamente. 

 

8) No debemos esperar en los demás, no debemos procurar 

que otros cambien, nosotros debemos madurar. 

 

 Cuando nos convertimos en hijos de Dios, nos fue 

dado todo lo que necesitamos en Cristo, para llegar a ser 

creyentes espiritualmente maduros. Sin embargo, es 

responsabilidad nuestra, tomar la decisión, no de nuestro 

entorno. Es más, quizás estemos rodeados de personas que 

no deseen crecer o que no conozcan al Señor. Nosotros no 

debemos dejarnos influenciar por ellos, debemos tomar una 

decisión personal y avanzar. 

 

 Lo maravilloso de someternos a los procesos de 

maduración de Dios es que ¡Creceremos! No tenemos que 

preocuparnos acerca de llegar a ser maduros. Simplemente 

lo seremos ¡Dios provee el cambio a quienes tienen la 

actitud correcta! Él nos conducirá a la imagen de Jesucristo 

a medida que nos entregamos en humildad, Él lo hará, pero 

es necesario, que determinemos y que nadie en nuestro 

entorno nos pueda influenciar para lo contrario. 
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 No debemos temer el hecho, de no ser comprendidos 

por otros, eso le ha pasado históricamente a todo hombre o 

mujer que ha determinado alcanzar todo lo que Dios tenía 

para sus vidas. Por lo tanto, puede que nos pase a nosotros, 

pero debemos ser determinados y radicales en esto. 

 

“El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno 

de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno 

de mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es 

digno de mí. El que halla su vida, la perderá; y el que 

pierde su vida por causa de mí, la hallará” 

Mateo 10:37 al 39 

 

 Debemos determinar el cambio juntándonos con la 

gente correcta, cuidando la influencia, la asociación y los 

ambientes donde convivimos. 

 

9) Debemos esforzarnos por ser disciplinados. 

 

 La naturaleza de la meta determina el tipo de 

disciplina necesaria.  Quizá una manera práctica de ilustrar 

la necesidad de esta disciplina, es la conducta que debe 

tener un atleta de alta competencia y alguien que practica 

algún deporte de manera ocasional o solo para divertirse. 

No es lo mismo entrenar para jugar un mundial de futbol, 

que prepararnos para un picadito de sábado a la tarde con 

los amigos del barrio. 
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“Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la 

verdad, para recibir una corona corruptible, pero 

nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera 

corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no 

como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo 

pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo 

para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 

1 Corintios 9:25 al 27 

 

10) Debemos madurar enfrentando la crítica y asimilando 

sanamente los halagos. 

 

 Si no nos dicen nada, debemos preocuparnos, pero si 

de pronto recibimos halagos o críticas, es porque estamos 

influenciando a las personas. Podemos encontrarnos con 

personas que hablan bien, o con personas que hablan mal de 

nosotros, eso siempre pasará, lo importante, es como lo 

asimilemos. 

 

“El crisol prueba la plata, y la hornaza el oro, Y al 

hombre la boca del que lo alaba” 

Proverbios 27:21 

 

 Como manejemos los elogios, será la manera en que 

manejaremos las críticas. Si vivimos de elogios, también 

nos afectarán las críticas. Si entregamos al Señor los 

elogios, también entregaremos las críticas y podremos 

seguir adelante sanos, libres y alegres. 
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 No podemos sentirnos tan afectados por una crítica, 

un rechazo o cuando no es tomado en cuenta una sugerencia 

o un consejo nuestro. Muchos pueden decir: no me tomaron 

en cuenta, no hicieron caso a mi sugerencia. Al predicar 

podemos decir: no hubo aplausos, no logré ninguna 

influencia. 

 En realidad, la labor de un líder siempre estará basada 

en la interacción y la comunicación, por lo tanto, todo es 

posible. Un principio fundamental, es no buscar halagos, ni 

críticas, sino hacer la voluntad del Señor.  

 Si somos, de darle demasiada trascendencia a los 

halagos, también nos pegará fuertemente la crítica. Cuando 

nuestro ego, está rendido al Señor, ni una cosa, ni la otra, 

podrá afectar nuestro comportamiento. 

 Si recibimos elogios o halagos, debemos pasarle al 

Señor toda honra. Igualmente, si recibimos una crítica 

ofensiva, debemos presentarla ante Señor, evaluar si tienen 

razón y de lo contrario, olvidarla sin rencor alguno. Mucho 

peor es que nadie diga nada, ni bueno, ni malo, porque eso 

solo quiere decir, que nada hemos hecho.  
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Capítulo cinco 

 

 

El ejemplo del 

Rey David 
 

 

  Como hemos visto, madurar espiritualmente es un 

proceso de reconocimiento, de entrega, de aprendizaje y de 

cambio. Pero veamos en la vida de un hombre como David, 

el proceso de madurez y el trato maravilloso de Dios, 

porque David manifestó claramente su madurez a través de 

muchos de estos procesos y su vida es una verdadera fuente 

de enseñanza para nosotros. 

 

 Deseo avanzar en su ejemplo, con la constante 

consideración, de que nosotros vivimos en un pacto, mucho 

más favorable del que vivió David. Nosotros vivimos en 

Cristo y Su Espíritu no está sobre nosotros, sino que habita 

en nosotros y Él nos otorga todo lo que su ley nos demanda. 

¡Es un pacto glorioso! Aclaro esto, porque hay personas que 

consideran que no pueden lograr la comunión que tuvo 

David y en realidad, él daría todo lo que tuvo, por tener lo 

que nosotros tenemos hoy. 

 

“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 
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Y renueva un espíritu recto dentro de mí. 

No me eches de delante de ti, 

Y no quites de mí tu santo Espíritu. 

Vuélveme el gozo de tu salvación, 

Y espíritu noble me sustente” 

Salmo 51:10 al 12  

 

  Podemos ver a través de este Salmo escrito, después 

de su pecado con Betsabé, como David pidió que su 

corazón fuera limpio, contrito y humillado. Una condición 

que a cualquier hombre le dolería, no solo por las 

experiencias que debería vivir por ello, sino que además, a 

nadie le gusta ceder el gobierno personal de su vida y 

mucho menos cuando se trata de un rey o un hombre con 

relativo poder. 

 

 David, siempre sostuvo como característica personal, 

su devoción por Dios y su sinceridad. Estas fueron sin 

dudas, las claves que le permitieron, vivir un estado de 

gracia en un pacto desfavorable. Porque el Señor no 

necesita gente perfecta o que se crea justa por sus propias 

obras, sino gente que reconozca con sinceridad sus 

debilidades y que reciba con gratitud Su maravillosa gracia.  

 

“Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, 

y dijo: De cierto delante de Jehová está su ungido. 
 Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer,  

ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho;  

porque Jehová no mira lo que mira el hombre;  
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pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, 

 pero Jehová mira el corazón” 

1 Samuel 16:6 y 7 

  

 Samuel pensó que los hermanos de David eran 

buenos candidatos para rey. Sin embargo, Dios le dijo, que 

Él no miraba lo que miraba el hombre. ¡Él mira los 

corazones! 

 

“Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, 

para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón 

perfecto para con él” 

2 Crónicas 16:9 

 

  Dios busca corazones perfectos, es decir, entregados, 

moldeables, dóciles a Su voluntad y no alguien con 

determinadas apariencias físicas. Es por ello que eligió a 

David aun cuando no parecía el adecuado ni para los de su 

propia familia, incluyendo a su padre. 

 

Hallé a David mi siervo; 

Lo ungí con mi santa unción. 

Mi mano estará siempre con él, 

Mi brazo también lo fortalecerá. 

No lo sorprenderá el enemigo, 

Ni hijo de iniquidad lo quebrantará; 

Salmo 89:20 al 22 
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  En esa época Dios buscaba y encontró a David. 

Luego buscando, encontró y ungió al corazón más perfecto 

que ha existido sobre la tierra, el de Jesucristo. Nosotros en 

este pacto, tenemos el privilegio de vivir en Él. Por lo cual, 

no tenemos excusa para avanzar. 

 

“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro 

de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de 

piedra, y os daré un corazón de carne” 

Ezequiel 36:26 

 

 En segundo lugar, David dispuso su espíritu para 

tener comunión con Dios. No pudo hacerlo en la dimensión 

que nosotros podemos hoy. Sin embargo, eso es lo que 

produce mayor admiración por él. 

 

 Volviendo al Salmo 51:10 veamos que David también 

pidió un espíritu recto y quebrantado: “Crea en mí, oh 

Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto 

dentro de mí….” Lo cual nos enseña que la única manera 

de mantener un corazón limpio es a través de un espíritu 

recto, ya que todo corazón es engañoso y perverso según lo 

enseña el profeta Jeremías en el capítulo 17 verso 9: 

 

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas,  

y perverso; ¿quién lo conocerá? 

Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el 

corazón, para dar a cada uno según su camino,  

según el fruto de sus obras”. 
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 Por tal motivo David pedía a Dios un espíritu recto, 

porque era la forma de sostener su ser interior sujeto a la 

visión y el propósito de Dios. 

 

“En tu mano encomiendo mi espíritu; 

Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad” 

Salmo 31:5 

 

  David sabía del Señorío que Dios debía tener sobre 

su espíritu y por tal motivo, se lo encomendaba a Él. No se 

creía capaz en sí mismo, de lograr nada. Fue un hombre que 

siempre mostró dependencia y dicha actitud, fue muy bien 

recibida por Dios. De tal manera, que Jesucristo mismo la 

hizo popular. 

 

“Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de 

iniquidad, Y en cuyo espíritu no hay engaño” 

Salmo 32:2 

 

  David no quería que en su espíritu hubiera engaño, 

porque sabía que Dios es Espíritu y quería una plena 

comunión con Él. Por eso escribía en sus Salmos 

expresiones como esta: 

 

¿Quién podrá entender sus propios errores?  

 Líbrame de los que me son ocultos.  

Preserva también a tu siervo de las soberbias;  

 Que no se enseñoreen de mí;  
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 Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. 

Salmo 19:12 y 13 

 

“Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; 

Y salva a los contritos de espíritu” 

Salmo 34:18 

 

  Sin dudas David conocía los pensamientos de Dios y 

amaba Su presencia, David no tenía biblia, pero escuchaba a 

Dios. Nosotros tenemos más detalles sobre este sentir de 

Dios, muchas versiones de biblias, muchos libros, muchos 

audios y videos de enseñanzas. Sin embargo, podemos 

ignorarlo completamente: 

 

“Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la 

eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la 

altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de 

espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y 

para vivificar el corazón de los quebrantados” 

Isaías 57:15 

 

  David fue un hombre que actuó con mucha madurez, 

en las adversidades, en las responsabilidades y en los 

triunfos. David siempre se presentó a Dios con humildad y 

reconocimiento, buscando agradarle y hacer su voluntad 

ante todas las cosas. Sin dudas, fue muy maduro y dio 

testimonio de ello ante los demás. 
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“Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí 

yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es 

valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus 

palabras, y hermoso, y Jehová está con él” 

1 Samuel 16:18 

   

 Un corazón limpio, contrito y humillado, junto a un 

espíritu recto y quebrantado, que actúa con madurez, 

siempre darán como resultado: “Un adorador de buen 

testimonio” 

 

  En cada uno de los puntos que hemos desarrollado 

estamos viendo las características de un hombre tan especial 

para Dios como lo fue David. Vimos como procuró en todo 

tiempo entregar su corazón a Dios, así como la forma en la 

que permitió que este trabajara en su espíritu en toda 

situación. Enseñándonos además que sobre toda cosa en la 

vida lo que más quería era Su presencia. 

 

“Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio 

también testimonio diciendo: He hallado a David hijo de 

Isaí, varón conforme a mi corazón, 

Quien hará todo lo que yo quiero” 

Hechos 13:22  

 

  Hacer la voluntad de Dios y pensar como Él, fueron 

también las características de Jesucristo, que en todo tiempo 

hizo lo que el Padre quería. Entendamos que a Jesús le 
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decían hijo de David y traslademos esta semejanza a la 

voluntad de Dios para nuestra vida: 

 

“Porque a los que antes conoció, también los predestinó 

para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,  

para que él sea el primogénito entre muchos hermanos” 

Romanos 8:29  

 

 Jesucristo a su vez era la imagen del Padre y tenía en 

sí sus características  

 

“El es la imagen del Dios invisible,  

el primogénito de toda creación” 

Colosenses 1:15 

 

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 

nadie viene al Padre, sino por mí.  Si me conocieseis, 

también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le 

conocéis, y le habéis visto. 

Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 

Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y 

no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha 

visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú Muéstranos el 

Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en 

mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi 

propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace 

las obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en 

mí; de otra manera, creedme por las mismas obras” 

Juan 14:6 al 11 
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 Nosotros hoy somos el cuerpo de Cristo en la tierra, 

somos la imagen del Dios invisible, nosotros somos ahora 

los encargados de manifestar a Dios a través de nuestras 

vidas.  

 

 Imagen de Dios no es la apariencia, sino las acciones, 

es decir que conforme la gente vea que actuamos espiritual 

y correctamente, entenderán y asociarán esas acciones a 

Dios, pues si son espirituales, siempre serán sobrenaturales 

al hombre caído. 

  

 Por eso es tan importante madurar, porque sin 

madurez nunca podremos ser la imagen de Dios para los 

demás y Él necesita que nosotros como enviados 

funcionemos en esa dimensión, para manifestar el Reino 

con toda libertad. 

 

 La medida de Dios que la gente conozca, será la 

medida de las acciones que podamos demostrar. Es por eso 

que situaciones favorables o situaciones de adversidad, no 

hacen la diferencia para los cristianos enviados, ya que 

siempre sacarán provecho de ambas. Para manifestar la 

gloria de Dios en la tierra, teniendo plena certeza de ser 

representantes del Altísimo procurando así, ser fieles y 

efectivos. 

 

 Abrazando estos principios veamos algo más de este 

fascinante personaje, para comprender madurez. Esto me 
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parece fantástico, porque David Fue un adorador en toda 

circunstancia y eso es admirable. Hoy suelo ver con tristeza, 

de qué manera, algunos hermanos que padecen alguna 

circunstancia de adversidad, enseguida dejan de 

congregarse y dicen andar luchados.  

 

“Dios, Dios mío eres tú; 

De madrugada te buscaré; 

Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, 

En tierra seca y árida donde no hay aguas, 

Para ver tu poder y tu gloria, 

Así como te he mirado en el santuario. 

Porque mejor es tu misericordia que la vida; 

Mis labios te alabarán” 

Salmo 63:1 al 3 

 

 Este Salmo, me parece fascinante, sobre todo por la 

situación que David estaba viviendo cuando lo escribió. Su 

hijo Absalón se había sublevado y lo había atacado 

procurando su trono. David no quiso pelear contra su propio 

hijo y abandonó el palacio, el arca y sus concubinas, que 

terminaron siendo violadas por su hijo a plena luz del día y 

ante todo el pueblo. 

 

 Ahitofel, su consejero lo abandonó, al igual que un 

gran porcentaje del pueblo. Simei salió al cruce para 

maldecirlo y David se encaminó al desierto, con la cabeza 

tapada y los pies descalzos. En esas circunstancias de sumo 

dolor, escribió este fabuloso Salmo. Sinceramente es 
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comprensible, porqué motivo, el Señor dijo que tenía un 

corazón conforme a Su corazón. 

 

 David buscó por sobre todas las cosas una verdadera 

comunión con Dios y por tal motivo, preguntaba 

constantemente sobre Su voluntad. Él no deseaba 

desobedecerlo, o hacer algo que le disguste. 

 

“Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; 

Enséñame tus sendas. 

Encamíname en tu verdad, y enséñame, 

Porque tú eres el Dios de mi salvación; 

En ti he esperado todo el día” 

Salmo 25:4 y 5 

 

“Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; 

Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi 

vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y 

para inquirir en su templo” 

Salmo 27:4 

 

 David reconocía y se arrepentía ante cada error que 

cometía. No hizo como Saúl que, al ser confrontado por su 

pecado, trató de persuadir a Samuel, que no se enteraran los 

ancianos del pueblo. A David, no le importaba lo que 

pensara la gente, sino lo que Dios decía. 

 

“Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: 

Confesaré mis transgresiones a Jehová;  
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Y tú perdonaste la maldad de mi pecado” 

Salmo 32:5 
 

“Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; 

Conforme a la multitud de tus piedades borra mis 

rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, 

Y límpiame de mi pecado. 

Porque yo reconozco mis rebeliones, 

Y mi pecado está siempre delante de mí. 

Contra ti, contra ti solo he pecado, 

Y he hecho lo malo delante de tus ojos…” 

Salmo 51:1 al 4 

 

 David era afectado por el Espíritu de Dios, y a su vez 

afectó a otros, por tal motivo, siempre fue considerado 

como el ungido de Jehová.  

 

“Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras 

del león y de las garras del oso, él también me librará de la 

mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David:  

Ve, y Jehová esté contigo” 

1 Samuel 17:37 

 

 El Señor siempre actuaba a través de su vida, por eso 

hizo grandes proezas, ante las cuales, el Señor fue 

glorificado. 

 

“Estas son las palabras postreras de David. 

Dijo David hijo de Isaí, 
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Dijo aquel varón que fue levantado en alto, 

El ungido del Dios de Jacob, 

El dulce cantor de Israel: 

El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, 

Y su palabra ha estado en mi lengua” 

2 Samuel 23:1 y 2 

 

 El Señor hablaba a través de David y además afectó e 

influenció a todo un ejército, transmitiéndole toda su 

unción, generando así, el ejército de valientes más 

reconocido de la historia. 

 

 Podemos decir también, que David desarrolló la 

capacidad de Dar. Él, no tenía problemas en dar su vida por 

la nación, su tiempo para Jehová, su dinero, su oro y sus 

riquezas para adorar. Esta característica es totalmente clave 

para comprender madurez.  

 

 Muchos cristianos confunden el valor de lo que 

realmente significa el acto de dar.  Algunos se ofuscan 

cuando se habla de esto en la iglesia, pero es porque son 

tacaños y no saben adorar con sus bienes. Siempre están 

pensando que los pastores o líderes le quieren sacar su 

dinero. 

 

 Dar a Dios, es devolverle voluntariamente cualquier 

cosa material o espiritual, sin esperar nada a cambio, pero 

con la convicción de que Él no lo olvida y que recibiremos 

la abundante y Justa retribución. David dijo:  
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“porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que 

pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? 

Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos” 

1 Crónicas 29:14. 

 

 Es decir, nada de lo que tenemos es nuestro o lo 

hemos adquirido por voluntad humana, ya sea dinero, 

trabajo, talentos, virtudes, sentimientos, emociones etc. 

Todo viene de la mano del Señor. 

 

 David mismo escribió: “De Jehová es la tierra y su 

plenitud; El mundo, y los que en él habitan” (Salmo 

24:1).  Aún nuestras propias vidas le pertenecen al Señor y 

Él, en su misericordia nos permite disfrutar y hacer uso de 

lo que nos da. Pero solo las personas maduras pueden 

reconocer eso. 

 

 Es importante aprender que dar a veces no es lo que 

pensamos. No es simplemente un acto de fe, que consta de 

desprenderse de algo que queremos o apreciamos. Sino que 

dar, es adoración en su más pura expresión y por eso David, 

despierta tanta admiración.  

 

 Fue un hombre que se equivocó mucho y no lo 

oculto. Sufrió mucho, perdió mucho y lloró mucho. 

También podemos decir, que ganó muchas batallas, obtuvo 

mucha gloria, mucho poder y muchas riquezas, pero nunca 
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y bajo ninguna circunstancia dejó de ser, un verdadero 

adorador. ¡Eso es madurez espiritual! 

 

“Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. 

Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador; 

Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; 

Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. 

Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado” 

Salmo 18:1 al 3 
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Capítulo seis 

 

Madurez espiritual 

Primer nivel 
 

 

 

NIVEL I (Bebe = Nepio) 

  

 La palabra griega “nepios” habla de un niño que aún 

no puede ni hablar claramente, es por eso que estamos 

usando la palabra pequeño. Esta palabra es usada diez veces 

en el Nuevo Testamento y es la característica de los recién 

convertidos.  

 

 Fue el problema de la iglesia del primer siglo y sigue 

siendo el problema en la iglesia de hoy. Por supuesto que, 

no me estoy refiriendo al problema de que haya niños 

espirituales, eso es lógico y está bien, de hecho, es hermoso 

ver a gente recién convertida. Me refiero al problema de los 

que no crecen, quedando en ese estado de inmadurez 

espiritual.  

 

“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a 

espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 

Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no 
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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?” 

1 Corintios 3:1-3 

 

 Pablo ha presentado en sus cartas, a dos clases de 

personas, a los denominados por él, como naturales y los 

espirituales. El hombre natural es el descendiente de Adán, 

nacido en este mundo, con una naturaleza pecaminosa, con 

una propensión, una inclinación natural a hacer el mal. El 

hombre natural, está destinado al fracaso, todavía cree en la 

justicia propia y trata de encontrar méritos en él, sin 

embargo, es un hombre descalificado totalmente para la 

obra y el propósito divino.  

 

 No podemos esperar nada de ese hombre natural. Los 

que viven en esa dimensión, se esfuerza y dicen “Bueno 

pastor, yo vivo y actúo lo mejor que puedo, yo soy una 

buena persona…” Y probablemente nos dicen su verdad, 

pero evidentemente, son gente que todavía no han 

comprendido nada del evangelio del Reino y no han 

recibido la vida espiritual.  

 

 Tal vez, diríamos que, si no han recibido la vida de 

Dios, seguramente no están en la iglesia, pero sin embargo, 

es sorprendente, la cantidad de personas, que van a la 

iglesia, participan de las reuniones o desean recibir algo, 

pero ni siquiera se han convertido todavía. Igualmente, eso 
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es bueno, porque al menos están en el ámbito, donde pueden 

recibir la vida. 

 

 Luego está el otro tipo de persona, llamados por 

Pablo “el hombre espiritual”, o sea, el que tiene el Espíritu 

de Dios y ya es un hijo suyo. Él comprende las cosas o al 

menos, entra en una etapa de comprensión. Comienza a 

tener discernimiento espiritual, percepción espiritual dada 

por el Señor, pero debe ir creciendo, es necesario que 

comience a madurar.  

 

 Ese criterio espiritual hace que resulte incomprendido 

por los que están dominados por la forma de pensar del 

sistema del mundo. Porque el hombre normal o natural, 

sencillamente no puede entender las cosas que son del 

Espíritu (1 Corintios 2:14). Ésa es, pues, la diferencia entre 

el hombre que tiene el Espíritu de Dios, por ser un hijo 

Suyo, y el que no lo tiene, por no tener comunión con Dios. 

 

 Los creyentes que comienzan a transitar su vida 

cristiana, son inmaduros, todavía operan más en la 

dimensión de la carne y del alma. En ocasiones son 

llamados por Pablo como “carnales”. Es decir, aquellos que 

todavía actúan dominados por su propia naturaleza, con 

criterios puramente humanos.  Esto es normal durante un 

tiempo, aunque lamentablemente algunos, perpetúan ese 

estado causando muchos inconvenientes. 
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 Hay muchos que avanzan en su vida espiritual, son 

llamados por Pablo, como “espirituales”, o sea, los que se 

van dejando guiar por el Espíritu de Dios y que van 

procesando correctamente las enseñanzas, de manera que 

logran avanzar en su desarrollo espiritual. 

 

 El apóstol Pablo nos dijo en el primer versículo del 

capítulo tres de su primera carta a los corintos, “De manera 

que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, 

sino como a carnales, como a niños en Cristo”. Y aquí 

tenemos otra clasificación de Pablo y se trata de un ser 

desnaturalizado, o un hombre niño.  

 

 Es decir, hay hombres naturales y hay hombres 

espirituales, al que podríamos llamar también sobrenatural, 

pero aquí tenemos al desnaturalizado, o no natural porque, 

aunque es un espiritual, todavía se comporta como carnal, 

inmaduro o en un estado de infancia espiritual, en cuya vida 

y acciones predomina su naturaleza humana. 

 

 En toda la primera parte de esta epístola, como 

dijimos al principio, Pablo hablará sobre el tema de la 

llamada carnalidad y en la última parte, él hablará sobre 

cosas espirituales. Y creemos que el apóstol Pablo se cansó 

de hablar tanto sobre la carnalidad, porque cuando uno llega 

al capítulo 12, pareció expresar un suspiro, cuando comenzó 

a tratar un nuevo tema y dijo: “No quiero, hermanos, que 

ignoréis acerca de los dones espirituales”. 
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 Ahora, el creyente carnal es el que no ha crecido 

espiritualmente; y creemos que eso es evidente ya que es 

aquel, al cual le falta discernimiento o percepción espiritual. 

No porque no tenga al Espíritu Santo habitando en él, sino 

porque él, no está creciendo en el conocimiento de Cristo. 

Indudablemente ese estado es una indicación de su relación 

con la Palabra de Dios, lo cual tiene mucha importancia, 

porque al ser como un niño, no comprende más allá de lo 

básico.  

 

 Este creyente, es como un niño aunque esté unido a 

Cristo. Tiene la capacidad para hacer las cosas, pero no 

tiene ningún deseo de hacerlo. Una criatura tiene en sí 

misma la posibilidad de llegar a ser una persona bien 

educada, pero para hacerlo, tiene que comenzar por 

alimentarse con un alimento básico como, por ejemplo, la 

leche. Así que vemos que Pablo trasladó esa situación de la 

edad y condición humana al ámbito espiritual.  

 

“Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no 

erais capaces; ni sois capaces todavía” 

 

 Por lo tanto, Pablo no les siguió hablando de asuntos 

espirituales, porque no estaban preparados para ello. 

Primero les tenía que hablar sobre los problemas de 

carnalidad o inmadurez que ellos tenían. Desgraciadamente, 

éste es el nivel en el que se encuentran hoy muchos 

miembros de la iglesia en el mundo. 



 
 

77 

 ¿Cómo puede uno identificar un creyente carnal? 

Bueno, es el creyente que está usando el débil brazo de su 

naturaleza humana. Los métodos que usa son carnales, 

meramente humanos, y por medio de ellos quiere llegar a 

obtener resultados espirituales.  

 

 Se limita a trasladar al ámbito cristiano, actitudes, y 

costumbres de  su vida natural, no comprende la 

importancia o los riesgos, de la convivencia social, que 

constituye la forma de vivir sin Dios. Todavía no evalúa 

peligros, porque en realidad no los puede ver. 

 

 La palabra carnal viene de “sarquikós”. La palabra 

carnal viene del francés y del latín “carna” que significa 

sensual. Es aquello que es atractivo a los sentidos de la 

carne, no del espíritu. El niño espiritual busca sensaciones 

físicas, aun para sentir la presencia de Dios.  

 

 El apóstol Pablo habló de esta clase de hermanos 

diciendo: “Cuyo dios son sus propios apetitos” (Filipenses 

3:19). Ésa quizá sea una manera cruda de describirlos, pero 

Pablo está sacudiendo los viejos sentidos, que deben ser 

sometidos a gobierno espiritual. 

 

 Hay muchas personas para las cuales esta descripción 

es muy oportuna. En otras palabras, dejan que su naturaleza 

física actúe con entera libertad, de acuerdo con sus propias 

inclinaciones. Otros creyentes, al oír esta descripción dirán 

que no se consideran carnales, porque huyen de todo tipo de 
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excesos, de conductas dudosas y se consideran fieles 

seguidores de Cristo. Entonces, ¿cuál es la señal de los 

“nepios” espirituales?  

 

“Porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre 

vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales 

y andáis como hombres?” 

 

 ¿Qué es entonces un creyente carnal? No es 

únicamente el que sucumbe fácilmente a las tentaciones de 

una vida permisiva. En cualquier comunidad de creyentes 

donde haya luchas y divisiones, y donde las personas no 

puedan controlar su temperamento, es donde se encuentran 

los comportamientos de inmadurez espiritual. 

 

“El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe 

cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que 

han crecido espiritualmente y para aquellos que por la 

práctica han aprendido la diferencia 

 entre lo bueno y lo malo.” 

Hebreos 5: 13-14 

 

 En lo natural, una persona así, sería como el que tiene 

menos de cinco años de edad. Tiene curiosidad por todo, 

pero todavía no entiende casi nada, comienza a hablar 

mucho, pero todavía no habla bien, sabe caminar, pero 

todavía es inestable, no sabe la diferencia entre lo bueno y 

lo malo, hace cosas sin sentido, no tiene nociones básicas de 

derecho, ni de autoridad, ni de alguna de sus capacidades. 
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 Un cristiano que todavía es como un pequeñito 

espiritual, se deja llevar fácilmente por sus emociones y 

circunstancias. Es alguien que no tiene ninguna resistencia, 

ninguna fuerza o fortaleza espiritual, No tiene fundamentos 

sólidos.  

 

 Un pequeñito espiritual, se ofende fácilmente, 

demanda atenciones, se siente agredido por el mensaje del 

pastor o porque no lo llaman, o porque no lo toman en 

cuenta para alguna actividad. Se ofende cuando le hablan de 

dinero o le piden, cuando es corregido, cuando no lo 

saludan como desea. Es decir, por todo. Estos pierden la 

bendición de Dios porque se hieren fácilmente y eso 

demuestra que siguen siendo bebes espirituales, que no han 

madurado. 

 

 El cristiano “nepio”, es fácilmente engañado. Se deja 

manipular fácilmente y acepta cualquier doctrina falsa, 

porque no tiene fundamento bíblico, recibe todo lo que dan, 

sea bueno o malo. Es una etapa de máxima vulnerabilidad y 

es necesario que no permanezca en ese estado, más que lo 

normal. Todos pasamos por esa etapa, el problema se 

produce al no salir de ella, en tiempo y forma. 

 

 Los bebés o niños pequeñitos, son muy vulnerables, 

dependen mucho de aquellos que los cuidan, de la comida 

que les dan o del trato que le prodigan, porque viven una 

etapa en la cual no pueden cuidarse solos. En lo espiritual 
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dependen de sus líderes y lo ideal, es que no pretendan 

escudriñar por internet estudios y enseñanzas de cualquiera, 

sino que permanezcan supervisados durante esa etapa de 

inmadurez espiritual.  

 

 En internet hay muchas enseñanzas buenas, pero 

también hay de las malas. Una persona que no tiene 

desarrollado su discernimiento espiritual, es propensa al 

engaño. Además, son atraídos por los temas, que todavía no 

deberían considerar y eso es lógico. Los niños pequeñitos, 

tienen la tendencia de tocar, justamente lo que no deben. 

 

 Los bebés toman leche y no alimento sólido. No se le 

puede hablar cosas muy profundas porque no las puede 

comprender; esto debería ser para los nuevos discípulos 

solamente. Lo triste es cuando han pasado ya varios años y 

siguen estando en las mismas condiciones, tomando solo 

leche y no alimento sólido. 

 

 Esto sucede porque son conformistas, están contentos 

con los que reciben y no están dispuestos a dar nada, solo 

quieren recibir y se vuelven mañeros o caprichosos.  

 

“Ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan 

a alguien que les explique lo más elemental de las 

enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas  

que son como leche, pues no están listos  

para la comida sólida.” 

Hebreos 5:12 
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 Estos “nepios” espirituales, generalmente, son 

celosos y contenciosos. Siente celos de cualquier hermano y 

situación; pelea por cosas pequeñas sin importancia, no ha 

aprendido a controlar sus emociones. 

 

“De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a 

espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 

Os di 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?” 

1 Corintios 3:1 al 3 

 

 Reitero, ser un niño espiritual, no es una enfermedad, 

es un estado necesario de la vida. Es un estado hermoso de 

inocencia y dependencia total. Es un estado en el cual solo 

se recibe todo tipo de cuidados y atenciones. Es un estado 

lindo y bueno. Solo que, debe durar un breve tiempo, de lo 

contrario, puede convertirse en un gran problema. 
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Capítulo siete 

 

 

Madurez espiritual 

Segundo nivel 
 

 

 

NIVEL II (NIÑO = Paidión) 

 

 La palabra griega “Paidión”, es traducida como 

pequeños niños. En el Nuevo Testamento es un término de 

bondad, usado por maestros para hablar de sus discípulos. 

En lo natural sería como la edad de un niño de entre cinco y 

doce años. Alguien que ya no es un bebé espiritual, pero 

que aun, es un niño pequeño. 

 

“...para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por 

doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de 

hombres que para engañar emplean con astucia las 

artimañas del error...” 

Efesios 4:14 

 

 Cuando Pablo menciona a los cuatro dones 

ministeriales, lo hace aclarando que la función primordial, 

es el perfeccionamiento de los santos, hasta que todos 
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puedan alcanzar la medida, de la plenitud de Cristo y uno de 

los motivos fundamentales, es para que ya no sean como 

niños que pueden ser engañados por doctrinas falsas. 

 

 Indudablemente un niño “Paidión” es incapaz de 

discernir una doctrina con profundidad. Sin dudas, los niños 

son muy curiosos y eso en lo natural, puede resultar 

simpático, pero en lo espiritual, es muy peligroso, porque la 

curiosidad, puede dañarlo de manera permanente. 

 

 Yo sé que hay personas, que nacen espiritualmente en 

lugares que lamentablemente, ya tienen una doctrina 

estructurada, religiosa o torcida. Son como los niños que 

nacen en un hogar con pobreza, con violencia o bajo una 

cultura perversa. Indudablemente son víctimas de tal 

situación y eso es casi inevitable. 

 

 Sin embargo, también hay niños que nacen en buenos 

hogares, pero pueden ser contaminados fácilmente con lo 

malo. Así también hay personas que nacen espiritualmente 

en iglesias con buena doctrina, bajo la autoridad de buenos 

líderes y que, sin embargo, la supuesta libertad que 

procuran, o el acceso a internet, que años atrás no teníamos, 

está poniendo en riesgo la vida espiritual de muchos. 

 

 El mal uso de las redes o de los muchos sitios de 

impartición espiritual, pueden afectarlos o meterlos en error 

de manera peligrosa. Los pastores, no podemos pedirle a la 

gente que no mire internet, solo debemos procurar 
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madurarlos lo antes posible, para que puedan discernir entre 

la verdadera comida y la basura espiritual. 

   

“Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como 

niño, razonaba como niño; cuando llegué a ser adulto, 

dejé atrás las cosas de niño” 

1 Corintios 13.11 

 

 Pablo hace esta clara referencia al estado de niñez 

espiritual y muestra tres características que manifiesta un 

niño: Habla, piensa y razona de manera limitada o 

equivocada. 

 

 Los niños aprenden a hablar y luego no dejan de 

hacerlo. El problema, es que se vuelven demasiado 

verborrágicos y sufren de incontinencia verbal. Los niños 

dicen lo que deben y lo que no deben decir.  

Espiritualmente, esto los mete en problemas o suelen 

generarlos, porque todavía son imprudentes y ofensivos. 

 

“Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla  

en lo que dice, es una persona perfecta,  

capaz también de controlar todo su cuerpo.” 

Santiago 3:2 NVI 

 

 Por otra parte, los niños espirituales, piensan mal y 

razonan equivocadamente. Evalúan situaciones sin utilizar 

el conocimiento de la verdad o la sabiduría que Dios otorga. 

Son rápidos en juzgar, pero la vara con la que miden las 
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situaciones, tiene una medida equivocada, por lo tanto, 

nunca lo hacen bien y terminan caminando en injusticia. 

 

 Por ejemplo, a la hora de evaluar las situaciones o 

costumbres del sistema cultural en el que vivimos, lo hacen 

sin considerar los riesgos espirituales que puede tener. No 

ven nada malo, en lo que realmente puede ser malo. Se 

vuelven peligrosamente inocentes y procuran jugar con lo 

prohibido. 

 

 Hay muchos cristianos que no pueden cortar con las 

costumbres del mundo, amistades, músicas, programas de 

televisión, revistas, etc. Y no porque todo sea malo, sino 

porque no logran evaluar, cual es la línea entre lo que si y lo 

que no deberían consumir. 

 

¡Oh almas adúlteras!  

¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad  

contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del 

mundo, se constituye enemigo de Dios. 

Santiago 4: 4 

 

 El mundo, como dice Santiago, procura ofrecer lo 

agradable a la carne, a los ojos o a la vanagloria misma. El 

problema, es que siempre lo hará, revistiéndolo de manera 

atractiva y aparentando que todo es inofensivo. 

 

“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. 

 Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 
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Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la 

carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no 

proviene del Padre, sino del mundo” 

1 Juan 2:15 y 16 

 

 A los niños siempre hay que decirles, que tengan 

cuidado, que no se acerquen a los extraños, que no reciban 

ni un caramelo de quienes no conozcan. Porque en su 

inocencia, pueden caer en una peligrosa trampa. En lo 

espiritual, es lo que suele ocurrir. Juegan con las cosas del 

sistema imperante y pueden caer en sus trampas. 

 

 Recuerdo cuando recién me convertí al Señor. Yo 

había vivido una vida de desenfreno total en algunas áreas y 

tenía amigos a los que quería mucho. Así también, 

costumbres en las cuales me deleitaba.  Cuando conocí al 

Señor, me salí de todo, pasaba mucho tiempo encerrado en 

mi habitación con mi biblia, los fines de semana me iba al 

salón de reunión toda la noche y ahí estando solo, oraba y 

cantaba.  

 

 Dejé de participar de reuniones, salidas, peñas, asados 

y cosas que me gustaba hacer. Mi familia y mis amigos, 

comenzaron a dudar de mi salud mental. Trataban de 

reconvenirme para que no sea tan exagerado. Sin embargo, 

yo consideraba, lo que ellos no podían comprender. Que no 

siempre sería así, que a través del tiempo, yo pensaba en 

estabilizarme y encontrar el justo equilibrio, pero que en ese 
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momento, necesitaba despegar radicalmente de mi vieja 

vida. 

 

 Yo consideraba, que si le otorgaba un poquito de 

lugar a lo que me gustaba hacer, iba a sucumbir una vez 

más a sus encantos y terminaría dañando lo que estaba 

recibiendo del Señor. Hice de Él, mi único disfrute y puede 

que haya quedado como un loquito religioso para muchos, 

pero yo sabía que eso era necesario. No podía darme 

algunas licencias con el mundo que me había tenido de 

esclavo. 

 Hoy tengo madurez espiritual y puedo manejarme con 

absoluta libertad, en todo lugar y situación. Considerando 

que libertad, no es hacer cualquier cosa que quiera, sino 

hacer las cosas correctas. Todo lo demás, puede ser como el 

famoso canto de las sirenas, una trampa para hundirnos. 

 

 Los niños espirituales, también tienen otra dificultad 

y es que muchos padecen de doble ánimo. Son inestables 

emocionalmente. En un momento tienen mucho gozo y en 

el otro están desanimado. 

 

“Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda 

es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el 

viento y echada de una parte a otra.  

No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna 

del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante  

en todos sus caminos” 

Santiago 1:6 al 8 
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 A veces están muy contentos y otras veces muy 

desanimados, tienen altas y bajas emocionales. Eso puede 

ocurrirnos a todos alguna vez, pero el niño espiritual, vive 

en una montaña rusa y nunca se sabe cuándo está arriba, 

cuando abajo o cuando está de cabeza. Todavía no se puede 

contar con ellos para ningún proyecto importante. 

 

 Los niños espirituales, con su curiosidad quieren 

saber quién es el anticristo, pero no son de buscar con 

mayor profundidad el conocimiento de la Palabra de Dios. 

Un día quieren ser ministros para predicar y al otro día no 

oran, o ni siquiera van a la reunión. 

 

“Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto 

tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar 

cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de 

Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de 

leche, y no de alimento sólido. 

Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la 

palabra de justicia, porque es niño; 

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” 

Hebreos 5:12 al 14 

 

 Los niños espirituales, siempre buscan y dependen de 

la oración de otros, de la palabra de ánimo de otros, viven 

de lo que otros les dan, admiran la unción de otros y quieren 
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ser impartidos. Les encantan los profetas, corren hacia ellos 

cuando los ven, buscan una palabra, pensando que ahí estará 

la solución para el futuro que desean.  

 

 Los niños se creen con todo el derecho de recibir, 

pero no aportan nada. En lo natural, ellos van a la heladera, 

cuantas veces quieran, piden dulces, piden ropa, piden 

juguetes, piden permisos, piden y piden, pero cuando sus 

padres les piden algo a ellos, como estudiar o simplemente 

ordenar su cuarto, se incomodan, se enojan y si algo hacen, 

lo hacen con desgano. 

 

 Los niños espirituales, buscan en la iglesia, complacer 

sus necesidades. Quieren que sus pastores siempre estén, 

siempre los atiendan, que todos los tengan en cuenta, que 

las reuniones no sean muy largas, que las hagan en un 

horario cómodo, que la música no esté muy fuerte, que los 

líderes sean amorosos, que los visiten y les oren hasta por el 

perro. Son insaciables receptores, pero todavía no son 

dadores, por eso es necesario que maduren y que no 

permanezcan en ese estado, más tiempo de lo normal. 
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Capítulo ocho 

 

 

Madurez espiritual 

Tercer nivel 
 

NIVEL III (Adolescente = Teknon) 

 

 La palabra griega “Teknon”, que es traducida como 

Joven, habla de una persona que en lo natural podría tener, 

aproximadamente entre trece y veintiún años. En el Nuevo 

Testamento es un término usado para hablar de un cristiano 

que conoce la Palabra de Dios y está acercándose a la 

madurez espiritual, pero que, por momentos, se comporta o 

piensa con cierta inmadurez. Es lo que llamaríamos un 

adolescente espiritual. 

 

 Esta etapa es algo difícil, incluso para los que la están 

viviendo. Ya que, por momentos, son considerados por 

otros, como personas totalmente formadas y por momentos 

como gente demasiada inmadura y sin autoridad. Aclaro 

que no me estoy refiriendo a la edad natural, sino a una 

característica espiritual. Es decir, no menciono a los 

adolescentes espirituales, hablando de jóvenes naturales. 

 

Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto,  
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hasta que Cristo sea formado en vosotros 

Gálatas 4:19 

 

 Espiritualmente los “Teknon”, son hijos de Dios, que 

comienzan a usar y experimentar sus dones y por eso, creen 

que ya son maduros o que están listos para liderar. No se 

dan cuenta, de que los dones, no les fueron dados porque 

alcanzaron un cierto merito personal, sino que, al nacer 

espiritualmente, los dones ya estaban en ellos.  

 

 Ahora bien, puede que solo estén comenzando a 

descubrir sus dones y capacidades y eso no está mal. El 

problema es, si comienzan a pensar que ya alcanzaron algo 

y hacen reclamos de reconocimiento. 

 

 La adolescencia es una de las etapas más difíciles en 

lo natural y también en lo espiritual. Los adolescentes 

buscan la independencia, creen que ya lo saben todo, no 

quieren responsabilidad ni tampoco tener que rendir cuentas 

a nadie. Pero se equivocan, porque siempre vamos a tener 

que rendir cuentas a alguien, sean padres, jefes, conyugue, 

hijos, amigos, familiares, líderes etc. Solo un adolescente 

cree que, con el tiempo, no tendrá que rendirle cuentas a 

nadie. 

 

 Los llamados adolescentes espirituales, no se someten 

fácilmente a la autoridad y se rebelan cuando son 

corregidos. Viven una etapa de rebeldía, no les gusta que les 

digan continuamente lo que tienen que hacer, les gusta 
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tomar sus propias decisiones. Todavía no han ganado nada, 

pero creen que tienen derecho a todo. 

 

 Son susceptibles al orgullo. Si ven que Dios, los 

comienza a usar en algún área, se creen mejores que quienes 

les han enseñado, mejores que sus pares y aun, mejores que 

sus líderes. Algunos rápidamente comienzan a pensar que, 

si ellos tuvieran a cargo una iglesia, harían las cosas mucho 

mejor de lo que la están haciendo sus pastores. Los 

adolescentes espirituales, tienen muchas ideas y son súper 

innovadores, el problema es que no tienen experiencia y en 

la práctica la mayoría de sus ideas son inviables. 

 

“María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la 

mujer cusita que había tomado;  

porque él había tomado mujer cusita. 

Y dijeron: ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová?  

¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová” 

Números 12: 1 y 2 

 

 María y Aarón, criticaron a su hermano Moisés. Ellos 

habían vivido durante toda su vida en esclavitud y sin poder 

liberar a nadie. Llega su hermano, comisionado por el 

Señor, libera a toda la nación, por medio de señales y 

prodigios y los conduce a todos hacia la tierra prometida. 

Una vez en libertad, ellos comienzan a cuestionarlo y a 

considerar, que ellos también podrían ser líderes igual que 

Moisés o incluso mejores.  
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 En esta etapa de adolescencia espiritual, el orgullo 

toca la puerta y es muy fácil que dichos hermanos, 

comiencen a criticar a sus líderes. Y por supuesto, ignoran 

que esto ante Dios, tiene sus consecuencias. 

 

“Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María 

estaba leprosa como la nieve; y miró Aarón a María, 

y he aquí que estaba leprosa” 

Números 12:10 

 

 Los hermanos “Teknon”, ponen primero los dones 

antes que el carácter. Se gozan más en sus dones que en su 

comunión personal con Dios, comienzan a alardear de sus 

dones sin saber que son la expresión del Espíritu Santo y no 

la de ellos.  

 

 El problema es que esa opinión, no solo la tienen 

respecto de ellos, sino que se dejan deslumbrar fácilmente 

por otros ministros y no consideran los frutos, sino los 

dones. Se maravillan, se fanatizan y como todo adolescente, 

son propensos a idolatrar a otros. 

 

Volvieron los setenta con gozo, diciendo:  

Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. 

San Lucas 10:17 

 

 Los adolescentes espirituales, por lo general, tienen 

un espíritu de independencia. No saben trabajar en equipo. 

Algunos de ellos no buscan un lugar donde servir a Dios y a 
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Su Reino, sino una plataforma donde puedan brillar. Son los 

que causan divisiones y problemas en el cuerpo de Cristo. 

Dios no nos creó para estar aislados, separados de la 

congregación somos llamados a edificar, a colaborar con 

otros, no mirar solo por nosotros mismos, ese fue el carácter 

de Jesucristo. 

 

 Estos adolescentes espirituales generalmente, son los 

que dividen las Iglesias. Las mayorías de las divisiones 

ocurridas en las iglesias, son producidas por creyentes 

“Teknon”, hijos adolescentes que, Dios los empieza a usar 

y creen que por eso están listos para dedicarse al ministerio. 

Recordemos que no estoy hablando de jóvenes naturales, 

sino de adolescentes espirituales. 

 

 Son los que argumentan sus razones creyendo que ya 

tienen un rango de conocimiento y autoridad que en 

realidad no tienen. 

 

 Como se enseña en algunos seminarios, los hermanos 

“Teknon”, se encuentran en estado de “Peter Pan” es decir, 

son eternos adolescentes que no maduran nunca y eso es 

lamentable. 

 

 Este personaje de Disney, puede ser muy simpático, 

pero en lo espiritual, puede ser muy dañino. Peter Pan, es 

capaz de pelear con los piratas y al rato se encuentra 

jugando con los niños o con las pequeñas hadas. Son esos 

cristianos que por un momento hablan de guerra espiritual, 
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de conquista y de poder, pero al rato se ofendieron por una 

estupidez. 

 El gran problema de Peter Pan, no es ser un 

adolescente. Al igual que la niñez, la adolescencia no es una 

enfermedad, es un estado hermoso de la vida. El problema 

es quedarse así. La adolescencia espiritual, solo debe ser un 

estado de paso, pero nunca una estación permanente, porque 

se puede tornar insoportable para todos los demás. 
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Capítulo nueve 

 

 

Madurez espiritual 

Cuarto nivel 

 

 
NIVEL IV (Hijo maduro = Huios) 

 

 En el griego es la palabra “Huios”, y representa a las 

personas, que en lo natural serían mayores y maduros, hijos 

capaces de recibir la herencia y manejar los negocios del 

Padre. Serian personas posiblemente entre 25 y 30 años, en 

adelante. Según la cultura judía, serían de 30 años como 

Jesús cuando comenzó su ministerio. 

 

 Para comprender que es, un hijo maduro, vamos a 

resolver una cuestión que algunas personas no tienen bien 

en claro. Yo he escuchado algunas enseñanzas, en las cuales 

dicen que nosotros los cristianos somos hijos adoptados, 

pero yo quisiera explicar esto, según mi punto de vista. 

Veamos uno de los pasajes en los cuales Pablo hace 

mención de esto: 

 

“Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió 

a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que 
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redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que 

recibiésemos la adopción de hijos” 

Gálatas 4:4 y 5 

 

“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para 

estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu 

de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!” 

Romanos 8:15 

   

 La palabra adopción en estos casos, como en las dos 

ocasiones más que se la menciona en todo el Nuevo 

Testamento (Romanos 8:23; 9:4) viene de la raíz griega 

“Huiozesia” que significa “colocar como hijo”.  

 

 Aquí debemos comprender que Pablo no está 

hablando de la adopción como la conocemos hoy en día. No 

está diciendo que el Señor, hizo con nosotros como esos 

padres sustitutos, que van a una institución y adoptan a un 

niño, que será su hijo, que llevará su apellido, pero que 

jamás tendrá su genética. 

 

 Esa no es nuestra condición con Dios. Esto, por 

supuesto, lo explica muy bien la biblia por sí misma. 

 

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 

nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;  

 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad 

de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios” 

Juan 1:12 al 13 
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 Aquí vemos que Juan, aclara con una expresión bien 

clara, que no somos engendrados de sangre, ni de voluntad 

de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, y que ese 

nacimiento se produce por la semilla del evangelio o la 

llamada simiente divina. Que es Cristo, la Palabra viva. 

También expresó esto con toda claridad, el apóstol Pedro: 

 

“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, 

sino de incorruptible, por la palabra de Dios  

que vive y permanece para siempre” 

1 de Pedro 1:23 

 

 En otras palabras, la semilla de Dios, tiene la genética 

de Dios y nosotros la recibimos en nuestro corazón, eso 

trajo su vida a nuestro espíritu y ahora somos hijos de Dios, 

renacidos en Él, con su esencia en nuestro interior. Es por 

eso que hablamos de la importancia de madurar. 

 

 De no ser así, tendríamos que copiar a Dios, solo 

seríamos simples imitadores. Y si acaso esto le trajo a la 

mente cuando Pablo dice: “Sed imitadores de mí, así como 

yo de Cristo” (1 Corintios 11:1), quiero aclararle, que 

Pablo, no se estaba refiriendo a la imitación que un ser 

humano, puede hacer de otro, o incluso, de un animal 

cualquiera. Se estaba refiriendo a la imitación de 

aprendizaje, que puede hacer un hijo, observando a su padre 

en alguna acción. 
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 Por ejemplo, cuando yo era pequeño, recuerdo que 

observaba a mi papá cuando se afeitaba y luego trataba de 

imitarlo, de hecho, un día, agarré su afeitadora y la usé por 

primera vez, como una travesura. Es decir, yo estaba 

imitando a mi padre, pero era mi padre y tengo su genética.  

 

 Nosotros debemos tener claro, que somos hijos de 

Dios y que tenemos Su genética espiritual. Es importante 

que entendamos esto, porque esa adopción que Pablo 

menciona, era la que expresaban los judíos, respecto de sus 

hijos, cuando llegaban estos a la edad de madurez, 

generalmente los treinta años. 

 

 Ellos presentaban a sus hijos en la sinagoga, ante los 

demás hombres y declaraban: “Este es mi Huíos” es decir, 

“mi hijo maduro, el hijo que, de ahora en más, podrá 

hacerse cargo de mis negocios, como si fuera yo mismo…”  

 

 Esto fue lo que hizo el Padre celestial, cuando habló 

desde el cielo confirmando a su Hijo amado para la 

administración de sus negocios, el día que este comenzó su 

ministerio, a los treinta años. 

 

“Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, 

como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres 

mi Hijo amado; en ti tengo complacencia” 

Lucas 3:22 
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 El Padre estaba diciendo: “este es mi “Huio”, mi hijo 

maduro que, de ahora en más, se hará cargo de mis 

negocios e intereses. El hijo establecido en autoridad, que 

podrá usar mi nombre y mis riquezas…” 

  

 Los hijos de Dios, cuando son maduros, pueden 

hacerse cargo de los negocios del Padre, porque saben oír 

Su voz, en cualquiera de sus formas, a través del testimonio 

interior, a través de la voz de la conciencia, de la voz del 

Espíritu Santo, de la voz de las Escrituras, de la voz de los 

sueños, de la voz profética, etc. 

 

“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 

éstos son hijos de Dios” 

Romanos 8:14  

 

 Los hijos maduros, son aquellos que caminan muertos 

a la alabanza y a la crítica. Es decir, no les afecta lo que 

digan los demás, no buscan adulación, ni se deprimen por 

las críticas. Hay personas que les gusta que los alaben, pero 

los hijos maduros no cambian, ni son afectados por las 

palabras o actitudes positivas o negativas. 

 

“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que 

está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí 

que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, 

conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno” 

Romanos 12:3 
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 Los hijos maduros, actúan con sabiduría. Son 

personas que saben aplicar el conocimiento que tienen de la 

Palabra, en todo tiempo y buscan permanentemente el 

consejo y la opinión del Padre. Procuran no moverse fuera 

de la zona de autoridad que tienen y eso los hace prudentes 

y sabios en sus decisiones.  

 

 También saben identificar la verdadera naturaleza de 

las cosas visibles o invisibles y encuentran soluciones para 

cada circunstancia.  

 

“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” 

1 Corintios 2:6 

 

 Los hijos maduros, son aquellos que siempre 

producen mucho fruto. Una manera simple de comprobar la 

madurez de una persona, es por medio del fruto que da en 

su vida y en los hijos maduros esto es una constante. 

 

“Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de 

los espinos, o higos de los abrojos? 

Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo 

da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, 

ni el árbol malo dar frutos buenos. 

Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en 

el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis” 

Mateo 7:16 al 20 
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 Los hijos maduros conocen bien su identidad en 

Cristo. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto ni bien el 

Padre lo había confirmado como hijo, la forma en la que 

procuró, quebrarlo, fue tratando de hacerlo dudar de su 

identidad. Por eso, en más de una ocasión le dijo: “Si sos 

Hijo de Dios…” Jesús por su parte, nunca trató de 

demostrar que era el Hijo de Dios. El sabía que lo era y 

punto. 

 

 Un hijo maduro no se ofende fácilmente por cualquier 

cosa, no se ofenden por palabras, comentarios, actitudes y 

aun difamaciones o ataques contra sus vidas, saben que 

pueden quedar atrapados por esas ofensas y esquivan sus 

lazos, simplemente dejando pasar por alto todo lo que viene 

en forma de ataque contra sus vidas. 

 

 Los hijos maduros son prudentes en toda su manera 

de pensar y de actuar. Procuran desarrollar el carácter de 

Cristo. 

 

“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, 

benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra 

tales cosas no hay ley” 

Gálatas 5:23   

 

 Los hijos maduros se sustentan de alimentos sólidos, 

están capacitados para la revelación de los misterios del 

Reino, se vuelven confiables para la revelación y saben muy 

bien, cuándo están ante algo falso. 
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“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” 

Hebreos 5:14 

 

 Los hijos maduros siempre honran a sus líderes 

espirituales, con palabras. Se cuidan mucho de hablar mal 

de ellos o de criticar sus acciones. Los honran con sus 

actitudes, rindiéndoles cuenta de sus vidas, sirviéndoles, con 

sus bienes si es necesario y con verdadero reconocimiento 

en todo tiempo. 

 

 Los hijos maduros son personas estables 

emocionalmente, no tienen doble ánimo. Sino que 

perseveran ante cualquier circunstancia y se tornan 

totalmente confiables. 

 

“…el que duda es semejante a la onda del mar, que es 

arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.  

No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna 

del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en 

todos sus caminos” 

Santiago 1:6 al 8   

 

 Los hijos maduros son personas, que saben tomar lo 

bueno y desechar lo malo. Logran distinguir perfectamente 

la diferencia de las cosas buenas y las cosas malas. Aun 

cuando estas, se presenten de forma engañosa. 
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“El amor sea sin fingimiento.  

Aborreced lo malo, seguid lo bueno” 

Romanos 12:9 

 

 Los hijos maduros reaccionan correctamente bajo 

presión. Son personas incapaces de enojarse contra el Padre 

o pensar mal por encontrarse en una situación adversa. No 

dejan de congregarse o de tener una vida consagrada, por 

causa de una adversidad que puedan estar atravesando. 

 

 No dudan por incredulidad, sino que se fortalecen 

cualquiera sea su situación, dando gloria al Padre en todo. 

 

“Hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices 

cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando 

su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes 

aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por 

lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que 

sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene” 

Santiago 1:2 al 4 VLS 
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Capítulo diez 

 

 

Madurez espiritual 

Quinto nivel 

 

 
NIVEL V (Padre = Patter) 

 

 

 La palabra utilizada en el idioma griego es “Patter” y 

su significado es: padre, protector, fundador, iniciador, 

proveedor, maestro, progenitor, autor, fuente, líder, alguien 

que nutre a otros. 

 

 Este es el nivel más alto de madurez espiritual que 

podemos alcanzar, es cuando nos convertimos en dadores 

netos. En personas que velan por los demás y se entregan 

totalmente. 

 

 Hoy en día hay una gran escasez de padres en el 

cuerpo de Cristo, tenemos muchos pastores, evangelistas, 

profetas, pero muy pocos con un verdadero corazón de 

padre, y eso nos hace entender que falta madurez de alto 
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nivel en la Iglesia de hoy. Al menos, la madurez que evita el 

orgullo. 

 

 Cuando digo que faltan personas con mentalidad de 

padres, no es porque no haya muchos que se digan padres, 

sino porque el corazón de padre, nada tiene que ver, con 

querer tener muchos hijos y controlarlos, sino con ser un 

siervo para los hermanos, ofreciéndose como canales de 

bendición, para que Dios el Padre, ejerza esa gran virtud. 

 

 Hay algunas personas que no entienden, que el único 

Padre es Dios. Nosotros solo somos canales, para que el 

Señor exprese ese amor, pero nada más. Dios es el único 

pastor, el único maestro, el único profeta, el único 

evangelista, el único apóstol, el único sanador, el único 

libertador, etc. Él es el único todo. Lo que debemos 

comprender, es que el Señor, todo lo hace a través de los 

hombres. 

 

 Por tal motivo, Él pone de Sí en nosotros. Sus dones, 

talentos y capacidades, para que ejerzamos en Su nombre, 

Su voluntad en la tierra. El único derecho de un hombre a 

ejercer una función en la tierra, en el nombre de Dios, es 

que Él lo haya determinado. 

 

 Hoy cualquiera se levanta como pastor o quiere ser 

ministro, o se ofrece como padre. Tenemos que tener 

cuidado. Si realmente hemos alcanzado plenitud espiritual, 
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seremos siervos de todos y no buscaremos captar gente para 

controlarlos y mucho menos, ponerlos a nuestro servicio. 

 

 Con tristeza veo a supuestos padres espirituales, que 

tienen varios hermanos, llamándolos papá y haciendo todo 

lo que ellos les dicen. Les enseñan a obedecerlos, a 

honrarlos, con atenciones, regalos y todo tipo de servicios. 

Debo decir que eso que están haciendo es pecado. 

 

 Una cosa, es que alguien reconozca voluntariamente a 

quién lo lidera, o le brinda una sana paternidad y puede que 

lo honre con todo tipo de atenciones y está bien. Pero 

algunos, están imponiendo estas cosas y eso es perverso. 

 

 La paternidad, es amor, entrega, servicio, es dar, es 

autoridad bien entendida, no control. Hay ministerios 

grandes, que tienen hijos espirituales, pero los someten bajo 

su autoridad y eso no debe ser así. Los padres naturales, 

viven para sus hijos, trabajan para sus hijos y hacen todo 

para darles, cuidados, educarlos y buscan un claro fin: “Que 

sean mejor que ellos, que lleguen más lejos que ellos” 

 

 Lamentablemente, hay algunos hoy en día, que 

ejercen su paternidad, impidiendo que cualquiera los supere 

en algo, se mantienen sobre y no debajo, lo cual revela, que 

no han entendido nada. 

 

“Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: En este 

mundo, como ustedes bien saben, los jefes de los países 
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gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer 

absolutamente nada sin su permiso. Además, los líderes 

más importantes del país imponen su autoridad sobre cada 

uno de sus habitantes. 

Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno 

de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los 

demás. Si alguno quiere ser el primero,  

deberá ser el siervo de todos” 

Mateo 20:25 al 27 VLS 

 

 Los que son maduros espirituales tienen un gran 

anhelo de reproducirse en otros, desean adiestrar a otros 

para que cumplan con su propósito y están siempre 

pensando, en como brindar lo que por gracia han recibido. 

 

 Son personas que han llegado a ser mentores y tienen 

la habilidad de identificar y desarrollar el potencial de otros, 

por medio de la inversión de su vida, sus talentos y sus 

habilidades en ellos, para llevarlos a la consumación de su 

propósito. 

 

 Son personas que equipan a otros, se imparten y 

tienen la habilidad de preparar a otros para la vida y para la 

obra del ministerio. Son una fuente de dirección, sabiduría y 

consejo. Cada vez que uno de sus discípulos, necesita 

información, conocimiento, oración, apoyo o ayuda, ellos 

están. 
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 Son capaces de corregir y lo hacen con amor y buenas 

intenciones. El padre espiritual es alguien que no se callará 

la boca si ve que algo está mal, sino que hablará por amor y 

por el bien de sus hijos. 

 

 Son personas que siempre tienen alimento. Tal vez en 

la madurez alcanzada por el hijo, este busque fuentes extras 

de alimentación y eso estará muy bien, porque podrá tener 

muchos mentores, pero el padre seguirá siendo su amigo y 

su consejero. Incluso lo ayudará a recibir de otros 

ministerios. Jamás le dirá, que tiene que escucharlo 

solamente a él. 

 

 Puede que el padre no alimente desde un púlpito, pero 

seguramente en la intimidad será de refrigerio y bendición 

para su vida. No olvidemos que padres espirituales, no son 

solamente apóstoles, pastores o ministros de una institución. 

Son hermanos maduros, que han alcanzado plenitud y se 

están impartiendo. 

 

 Los padres espirituales son personas, que en el tiempo 

de crecimiento espiritual harán todo lo posible para que sus 

hijos se destraben física, espiritual y materialmente. Son 

maduros espirituales, que impulsan al avance y que se 

alegran por el progreso de sus discípulos y que hacen todo 

lo que está a su alcance para ayudarlos en su avance hacia el 

propósito espiritual. 
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 Seguramente y con la madurez alcanzada por sus 

hijos, será honrado por ellos de muchas maneras diferentes, 

pero reitero, que ese no es el objetivo principal de un 

verdadero padre espiritual. 

 

 Entonces podría concluir, que una persona que ha 

madurado a su máxima capacidad, sirve a todos, sin 

procurar ser servido. Es un dador absoluto, se derrama en 

Dios y en sus hermanos. Al igual que lo hizo Jesús. 
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Capítulo once 

 

 

El camino hacia 

La libertad 
 

 

 

 Como hemos visto, a través de este libro, madurez es 

un proceso, pero es un proceso necesario y en ocasiones 

doloroso por el cual, debemos transitar si o si, para alcanzar 

lo mejor de Dios en nuestras vidas. 

 

 En ese proceso, el Señor, nos va liberando de 

nosotros mismos, de nuestros complejos, de nuestros 

temores, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, etc. En esa 

liberación, llamada también, proceso de redención, el Señor 

nos va llevando hacia la libertad. 

 

“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: 

Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 

verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, 

 y la verdad os hará libres” 

Juan 8:31 y 32 

 



 
 

112 

 La verdad se nos va revelando, en los procesos de la 

vida, no en un estudio que podamos hacer, en un instituto 

bíblico. La verdad es la expresión de la vida misma, porque 

la verdad es Cristo (Juan 14:6). Todo lo demás, que 

podemos aprender, puede que solo sean conceptos y teorías. 

Pero la verdad, solo es tal, cuando puede ser vivida. Por eso 

es tan importante transitar procesos. 

 

 Si conocer la verdad, nos hace libres. Debemos 

asumir que, nuestra libertad, siempre será proporcional, a la 

verdad que se nos haya revelado. Tener mucho 

conocimiento bíblico, nada tiene que ver con la libertad. De 

hecho, conozco a muchos supuestos teólogos, que son 

cautivos de la religiosidad, del legalismo y de sí mismos. 

 

 Cuando nacemos en lo natural, nada sabemos y 

estamos bajo la supervisión constante de nuestros padres, 

que deben decirnos todo, lo que podemos, lo que no 

podemos, lo que debemos comer, o lo que no podemos 

comer, que ropa debemos vestir y qué permiso tenemos para 

salir a jugar. No somos libres, ni para tomar las más simples 

decisiones. 

 

 Pero cuando vamos aprendiendo, cuando vamos 

madurando, nos van otorgando permisos y nos van dejando 

decidir algunas cosas, al punto en el que ya, no dependamos 

de nuestros padres para tomar decisiones. Siempre podrán 

estar para darnos un consejo o su sabia opinión, pero ya 

somos libres para determinar, porque hemos madurado. 
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 Por otra parte, reitero lo que expresé al comienzo de 

este libro: “Libertad, no es hacer lo que queremos, libertad 

es hacer las cosas correctas”. Cuando somos personas que 

podemos determinar con sabiduría y en plena obediencia a 

Dios, lo que debemos hacer. Es porque hemos alcanzado 

madurez y por ende, hemos alcanzado libertad. 

 

 La libertad es gloriosa, porque nos permite gobernar. 

Los esclavos no gobiernan, los niños no gobiernan, los 

inmaduros no gobiernan, pero los hijos de Dios, que han 

madurado y caminan en libertad, ejercerán su autoridad y 

poder de gobierno. Porque, en definitiva, esa es la expresión 

del Reino. 

 

 El apóstol Pablo trabajó con sus cartas en la vida de 

los creyentes de Corinto y a través de ellos también hemos 

comprendido la necesidad de una voluntad entregada, de 

una administración controlada y de una actitud apasionada 

por alcanzar propósito y destino (1 Corintios 3:1 al 23). 

   

 Existen paralelos entre la vida física y la vida 

espiritual. Ambas comienzan al nacer. En ambas se espera 

el crecimiento y la madurez, y si no se ve, hay razón para 

preocuparse. Así como un padre se preocuparía mucho al 

ver a sus hijos permanecer como niños pequeños toda la 

vida, así Pablo expresaba a los hermanos de Corinto su 

preocupación por la inmadurez que evidenciaban.  

 



 
 

114 

 Habían experimentado el nuevo nacimiento en Cristo, 

pero se veía en ellos, muy poco desarrollo espiritual. Su 

opinión de la vida cristiana era limitada, su razonamiento 

era infantil. Pablo todavía tenía que dirigirse a ellos como a 

niños espirituales a pesar de que anhelaba darles la doctrina 

reservada para los hijos maduros.  

 

 La carnalidad los dominaba, y no había mejor 

evidencia de esto que las continuas divisiones en la 

congregación. El hecho de que todavía tenían, que 

enfrentarse con aquellos que preferían a uno más que a otro 

como su líder espiritual, revelaba la gravedad del problema. 

Era necesario deshacer de ellos tal conducta infantil si 

habían de crecer y llegar a ser adultos espirituales 

 

 Cuando los cristianos crecen espiritualmente, su 

entendimiento y deseo de conocimiento en la Palabra, al 

igual que su deseo de cumplir con todo lo que Dios ha 

planeado para sus vidas, es absoluto. Los embarga y dejan 

todo por ello.  

 

 Esto les ayuda a mantener todo en perspectiva. 

Incluso el debido lugar de los líderes espirituales y la actitud 

hacia ellos. Los creyentes maduros reconocen los distintos 

ministerios que Dios le ha dado a la iglesia y se niegan a 

discriminar o rechazar a algunos líderes, tan solo por no 

estar de acuerdo con ellos.  
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 La madurez espiritual trae el reconocimiento de que 

somos parte de un solo cuerpo, y que cada miembro del 

cuerpo trabaja para el mismo Señor. Al progresar en la vida 

cristiana, nos damos cuenta de la gravedad tanto de lo que 

nos motiva como de nuestros actos. Vemos la necesidad de 

edificar la vida pensando en la eternidad en vez de hacer, lo 

que parece conveniente en el momento.  

 

 La madurez y la libertad, nos harán humildes, 

entregados, serviciales. Personas capaces de pensar en el 

prójimo, antes que en nosotros mismos. 

 

 La madurez espiritual nos abre los ojos a la necesidad 

de vivir según las reglas de Dios y así ser santos ante Él. 

Desearemos complacerlo, sin importar el costo. Eso traerá 

bendición, poder y victoria para nuestras vidas, por lo tanto, 

madurar nos conviene y eso implica entregarse al proceso 

de la vida con la plena convicción de que Dios está en todo 

momento a nuestro lado, como un alfarero que trabaja en su 

torno moldeando el barro para lograr una pieza que lo 

glorifique. 

 

“No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, 

Sino a tu nombre da gloria, 

Por tu misericordia, por tu verdad” 

Salmo 115:1 
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Reconocimientos 
 
 

“Quisiera agradecer por este libro a mi Padre celestial, 

porque me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo 

mi  redentor. 

Quisiera agradecer a Cristo por hacerse hombre, por morir 

en mi lugar y por dejarme sus huellas bien marcadas para 

que no pueda perderme. 

Quisiera agradecer al glorioso Espíritu Santo mi fiel amigo, 

que en su infinita gracia y paciencia,  

me fue revelando todo esto…” 

 

“Quisiera como en cada libro agradecer a mi compañera de 

vida, a mi amada esposa Claudia por su amor y paciencia 

ante mis largas horas de trabajo, sé que es difícil vivir con 

alguien tan enfocado en su propósito y sería imposible sin 

su comprensión” 
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Otros libros de Osvaldo Rebolleda 
 

 

      
                                      

 

                            
 

“Todos tenemos un 

perfume de adoración 

atrapado en nuestro 

espíritu. Reciba una 

revelación para ser 

quebrantado como 

frasco de alabastro 

ante la presencia del 

Rey de Gloria…” 

“Un libro que lo 

llevará a las 

profundidades 

de la Palabra de 

Dios, un 

verdadero 

desafío a 

entrar en las 

dimensiones 

del  Espíritu” 
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Un material que todo ministro 

debería tener en su biblioteca… 

            

 
 

«Todo cambio debe ser producido por Dios  

a través de los hombres y no por los hombres 

 

en el nombre de Dios…» 
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