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                                                                                                                                         40 
                        Madurando en Cristo 
 

  

                    …” según nos escogió en él antes de la fundación del mundo,  

                                      para que fuésemos santos y sin mancha delante de él,”… 

                                                                                                         Efesios 1:4 

 
 

    ALGO EN QUÉ PENSAR 
 

“Usted no podrá ser perfecto en un abrir y cerrar de ojos, también puede hacerse cristiano/a 
en un momento, pero no cristiano/a con madurez. Cristo puede entrar, limpiarle y perdonarle 
en unos cuantos segundos, pero puede tomarle toda la vida para que su carácter se 
transforme y amolde a la voluntad de ÉL”. 

 
 

   NUESTRO NUEVO CAMINO 
 

“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 

 

La palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17 (leer), refiere un proceso importante en la vida de un 

hijo de Dios, una transformación que se da a través del tiempo y de los acontecimientos de la 

vida.  

Donde refiere “he aquí son hechas nuevas” en la traducción original del griego dice: “Van 

siendo nuevas” es decir como decíamos al principio Dios a través de la obra de su Espíritu santo 

va moldeándonos y en la medida en que nosotros le permitimos hacerlo. 

             
               “…ser llenos de Espíritu Santo no significa lo que nosotros tengamos de Él, 
                                                   sino lo que Él tenga de nosotros” … 
 
                                                                                Apóstol Marcelo D’Emilio 
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Es evidente que Dios mismo respeta ese tiempo en su amor incomprensible, no siendo invasivo, pero El 
está deseoso de transformarlo, como dice la escritura … “hasta que todos lleguemos a un varón 
perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” … Efesios 4:13 
 

En 1 Juan: 2:6 (leer)dice, que para alcanzar esa medida debemos andar en obediencia como 
Cristo anduvo en obediencia al Padre.  
 
Nota: Distribuya estos pasajes entre sus discipulos y pídales que los busquen en su biblia y 
comenten acerca de lo que dice el pasaje en cuanto a cómo debemos andar. Al costado de 
cada texto, tiene un referente para compartirles:  
 

¿Cómo debemos andar ahora? 

a. Efesios 5: 1-2              Imitando a Dios andando en amor 

b. Efesios 5:8                  Andando como hijos de luz 

c. Efesios 4:1                  Andando dignamente de acuerdo con la vocación con que fuimos 

                                   llamados.  

d. Gálatas 5:16               Andando en el espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne 

 

¿En dónde debemos concentrar nuestra atención? 

a. Colosenses. 3:2          Poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba  

b. 2 Corintios 4:18          No mirando las cosas temporales, sino las eternas  

 
¿CÓMO SOMOS CAMBIADOS? 

  

En Filipenses 2:13, dice que Dios produce en nosotros “tanto el querer como el hacer”, en otras 
palabras, Él trabaja en nosotros, para producir en nosotros, el deseo y el poder para hacer lo 
que a Él le agrada. 
Cabe resaltar que El no fuerza a nadie a cambiar, al contrario de cómo opera satanás, en su 
amor busca que nosotros mismos a través de ser iluminados por su palabra, y por situaciones o 
personas, gestemos desde nuestra propia decisión hacer su voluntad, adquiriendo mayor 
madurez espiritual.  
 
“No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme 
en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad 
de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta”. 
                                                                                                                  Romanos 12:2 NTV 
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Si meditamos por un momento en este pasaje, descubriremos algo muy importante “tenemos 
que cambiar la manera de pensar” es de esa manera que dejaremos las costumbres de la vieja  
vida para ser transformados y conocer la voluntad de Dios que es buena es agradable y es 
perfecta 
En Efesios 4:22-24 (Leer), Dios nos desafía a descartar las cosas que no nos sirven ni nos edifican, 
que pertenecen a ese viejo hombre, a esa vieja mujer, y vestirnos de nuevo con las ropas del 
nuevo hombre y la nueva mujer. 
Cuando nacimos de nuevo por el Espíritu Santo, El vino a morar en nosotros y nos dio una 
naturaleza nueva. Sin embargo, aún retenemos la naturaleza vieja con sus deseos y hábitos 
pecaminosos. Nuestra responsabilidad es alimentar y desarrollar la nueva naturaleza y hacer 
morir y privar la antigua, para que seamos agradables y útiles al Señor. 
 
“Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la 
oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e 
inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor 
Jesucristo. Y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos” 
                                                                                                                Romanos 13:13-14 NTV 

 
Esta palabra nos proporciona algunas normas que podemos seguir para experimentar 
verdaderos cambios en nuestra vida, ya que estos desordenes en los cuales supimos vivir en 
otro tiempo, nos trajeron muchos dolores y aflicciones como también muchas perdidas. 
Dice el pasaje vivamos con decencia el diccionario define decencia de esta manera: 
“Honradez y rectitud que impide cometer actos delictivos, ilícitos o moralmente 
reprobables”. 
Si realmente queremos vivir disfrutando la nueva vida y alcanzando las bendiciones de Dios 
entonces seamos sinceros en vivir de la misma manera en todos lados porque delante del Señor 
todos nuestros hechos están como a la luz del día. 
 
En Gálatas 5: 19-21 leemos: 
 
“19Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: 
inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, 20 idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, 
arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, 21 envidia, borracheras, fiestas 
desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que 
lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios”. 
                                                                                                                  Gálatas 5:19-21 

 
Si realmente queremos ser libres en Cristo, deberíamos identificar y confesar cualquier pecado 
que nos aleje de El, considerándonos a nosotros mismos muertos al pecado pero vivos para 
Cristo y estando bajo su dependencia. 

 

 LA VIDA DE FE 
  

 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador de los que le buscan”. 
                                                                                                         Hebreos 11:6   

 

 



                                                                    ESTUDIOS PARA CELULAS 

   

Por último, vemos que la fe es un requisito vital en la nueva vida, entendiendo que nuestra 
salvación no ha sido ganada por nuestras obras, sino es un regalo de Dios para nosotros. 

Es por eso, por lo que no debemos vivir una vida religiosa tratando de “cumplir con Dios”, como 
muchos dicen, no tomando como regla tratar de hacer obras en nuestra carne, las cuales son 
una muestra de que todavía somos inmaduros espirituales, sino moviéndonos en la gracia que 
ha sido ganada por Jesucristo en la cruz del calvario. Leer Efesios 2:8-9 y Romanos 4:5 

“Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él;7 arraigados y 
sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones 
de gracias.” 

                                                                                                        Colosenses 2:6-7 

 

“La Fe no es asunto de impresiones ni probabilidades, ni de apariencias. La Fe es la seguridad de lo 
que Dios ha dicho en su palabra, y que Dios obrará en consecuencia” 

 

Nota: Una vez más realice un trabajo con sus discipulos, haciendo que busquen en sus biblias 
estos pasajes referidos a las preguntas al lado de cada pasaje le brindamos una guía para que 
los oriente. 

1. ¿Qué podemos lograr mediante la fe? 

Efesios 3:12                         Por medio de la fe tenemos seguridad y acceso a Dios.                          

Romanos 15:13                   Por medio de la fe tenemos esperanza, gozo y paz. 

Mt. 21:22                             Por medio de la fe recibiremos todo lo que pedimos.  

Santiago 1:2-4               Por medio de la fe podemos sobrellevar las pruebas y alcanzar perfección 

Efesios 6:16                Por medio de la fe podemos frenar todo ataque del enemigo          

 

ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 
 
“... Las dificultades, las limitaciones, los obstáculos, las penas y las pérdidas, a pesar de que tratamos  

de ignorarlos, son los medios que Dios usa para hacernos crecer. Así como un niño desarrolla  
sus miembros por medio del ejercicio y la alimentación..., así también, en un sentido  

espiritual, el cristiano se fortalece por la adversidad”. 

 

• Ore con sus discipulos pidiendo al Espíritu Santo que siga trabajando en nosotros hasta 
que lleguemos a la madurez espiritual. 

• Que cada uno se examine para que Dios le muestre que cosas debe dejar de la vieja vida. 

• Guíelos en oración para que renuncien a las cosas que los mantienen atados  
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