Serie: Madurando en Cristo
Pastor Alex Strubbe
NOTAS PARA LA DISCUSIÓN
Material Pequeños Grupos/Células
Madurando en Cristo I– La base
Objetivo:
Entender que nuestra
madurez
espiritual
debe
estar
fundamentada en la
naturaleza de Cristo
manifestada
en
el
amor.
Introducción:
¡Dios es amor! Es una
frase que escuchamos
a diario. La vemos
escrita
en
diversos
lugares, tarjetas, etc.
Es
importante
reconocer que la Biblia
no dice que Dios da
amor
o
que
Dios
simplemente ama. Sino
que la sustancia o
naturaleza de la cual
Dios esta conformado
es amor.
Cristo, al ser la Imagen
visible
del
Dios
invisible,
tiene
la
misma naturaleza. Por
consiguiente,
Su
Cuerpo,
la
Iglesia
también la comparte.
Ahora, hay una gran
diferencia de TENER
algo a MANIFESTARLO.
Podemos tener algo e
impedir que se vea.
Tenemos que aprender
a
que
debemos
manifestar
nuestra
naturaleza.

“El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley
es el amor.” Ro 13.10 RV60
1. La madurez en Cristo, tiene como base a Cristo mismo como
fundamento de nuestra fe
a. “Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya
tenemos, que es Jesucristo”. 1 Co 3.11 NTV
b. El fundamento es la base de la construcción. “Piedra angular”
c. Todo lo que se construye sobre esa base va a ir adquiriendo
la misma naturaleza.
d. El proceso de madurez es la transformación de todo nuestro
ser a la medida(naturaleza) de Cristo.
e. Por eso, maduramos en Cristo a medida que somos
“edificados como parte de la morada de Dios” Ef. 2.20-22 NTV
f. SI somos morada de Dios, entonces somos la habitación del
Amor.
2. Si Dios es amor y Cristo es la Imagen de Dios, Cristo es amor.
Y si vive en nosotros, el amor nos habita.
a. Por lo tanto, nuestras decisiones, pensamientos y acciones
deben estar basadas en el amor.
b. En Rom. 13.10dice que el cumplimiento de la ley es el amor.
c. ¿A que se refiere si ya la ley fue cumplida por Cristo?
d. Precisamente por que la ley se cumplió por amor a ti y por
mi. El sabía que era imposible para nosotros cumplirla,
entonces de tal manera AMO DIOS… que envió… Juan 3.16
e. El amor es acción. Al Amó y envió. Ese es el modelo de la
Iglesia… si ama tiene que ir.
f. Si amamos cumplimos la ley, ya que todos los mandamientos
se cumplen amando. ¿Puedes dar algún ejemplo?
3. La manifestación del amor como base de nuestras acciones
va a depender del nivel de madurez adquirido con respecto
al amor (Su Naturaleza)
a. La iglesia de Corintios tenía un énfasis sobre los dones, Pablo
no los condena, pero les muestra que lo importante no es la
manifestación del don sino el amor.
b. Si un creyente fundamenta su fe en la manifestación de los
dones y no tiene amor, no va a cumplir su asignación
correctamente.
c. Para poder ser efectivos en la obra que el Señor nos
encomendó, es necesario actuar sobre la base del amor.
d. Desde las ofrendas que damos hasta la asistencia a una
reunión de adoración debe estar fundamentada en el amor.
e. Busca 1 Cor 13.4-7 e identifica las cualidades de
Cristo(amor). Recuerda que estas cualidades son las que te
van a identificar como creyente.

