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Objetivo: 

Entender que madurar 
en Cristo tiene 
beneficios. 

Introducción: 

Como hemos hablado 
en las pasadas 
lecciones, el crecer 
y madurar es algo 
que sucede de 
manera natural en el 
creyente.  

La diferencia  está 
en nuestro 
deseo por crecer. 
Podemos decidir 
simplemente ser 
asistentes a una 
congregación u optar 
por profundizar en 
aquellas cosas que nos 
llevarán al 
cumplimiento de 
nuestra asignación. 

Cada uno de nosotros 
tiene una asignación 
en el Cuerpo de Cristo. 
Tenemos que orar e 
indagar al Padre que 
nos revele la misma.  

Lo primero es entender 
que no somos ovejas 
que engordamos en un 
establo, sino Hijos 
redimidos que 
crecemos y 
maduramos en el 
Reino hasta llegar a 
ser como El.  

Madurando en Cristo IV– Beneficios de la Madurez 

“6 Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con 
palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a 
este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son 
olvidados. 7 No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de 
Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque él lo hizo para 

nuestra gloria final aún antes que comenzara el mundo” 1 Co 2.6–7 

1. Uno de los beneficios de la madurez es el acceso al
entendimiento del Plan Eterno de Dios

a. Pablo la primera vez que predicó a los Corintios lo hizo
con demostración del Poder de Dios.

b. Es importante que dentro de la madurez aprendamos y
permitamos que es necesario que el poder de Dios se
manifieste en y a través de nosotros.

c. Dios desea que las personas se sanen, sean libres y que
le conozcan y esa es una obra que solo el Espíritu puede
hacer. ¡Y lo hace a través de sus Hijos!

d. Pero no solo podemos operar en los milagros, sino que
también hay que profundizar en Cristo.

e. Por eso Pablo, les escribió que cuando estaba entre
creyentes maduros les hablaba con palabras de sabiduría
en el Espíritu.

f. Solo aquellos que han madurado en lo espiritual podrán
entender la revelación espiritual.

g. ¿Qué pasa con los que no son espirituales al escuchar una
verdad espiritual? 1 Cor. 2. 13-16

2. Otro beneficio es que van disfrutando de lo que ojo no vio
ni oído ha escuchado

a. A mayor madurez más de Cristo se nos va a revelar, más
lo vamos a conocer y más vamos a ir siendo
transformados.

b. Lee 1 Cor 2.10-12 y contesta ¿qué fue lo que se le reveló
a Pablo y por qué? ¿Cuál es el deseo de nuestro Espíritu?

c. ¿Cuánto estoy permitiendo que mis emociones, mi
tiempo, mis prioridades satisfagan el deseo del Espíritu?

3. Madurar nos va a alejar del comportamiento del mundo
a. Pablo le llama carnales a los que son niños en Cristo.
b. Un carnal es un creyente que actúa como alguien del

mundo. Resuelve sus problemas como alguien del mundo.
c. En Corintios había carnales en Cristo, niños que aun

vivían su vida como los del mundo. No eran pecadores,
por que habían nacido de nuevo, pero operaban en la
carne y sus deseos.

d. Lee 1 Cor. 3.1-4 e identifica algunas características de las
personas carnales.

e. ¿Cómo crees que podemos dejar de ser carnales?




