	
  

Semana Uno: Caminando a la Madurez - Guía de estudio
Por Josh Miller
11 de enero 2014
Al dar la vuelta de la esquina de un nuevo año, muchos de nosotros reflexionamos sobre el
año anterior, con un ojo de determinación hacia las cosas que queremos cambiar o crecer en
el próximo año. La mayoría de nosotros estaría de acuerdo en que todos tenemos áreas que
deseamos mejorar. En el inicio de esta nueva serie, hablaremos de la madurez espiritual, el
crecimiento y como esto se ve en la vida de un creyente.
¿Dónde Estoy Hoy?
1) ¿Cuáles son algunas áreas en las que desea ver el crecimiento espiritual o cambio en
este año? ¿Qué desafíos enfrentará si usted hace algunos de estos cambios?
Vamos a la Biblia
2) No se sabe mucho acerca del crecimiento de Jesús cuando niño, sin embargo,
sabemos que él también creció en madurez. Lea Lucas 2:42-52 para aprender más.
¿De qué manera usted diría que Jesús era inmaduro y aun todavía maduro para su
edad? ¿Crees que hay una diferencia entre la inmadurez y el pecado? ¿Por qué o por
qué no?

3) Cuando se trata de la madurez espiritual, es fácil confundir el crecimiento hacia afuera
y lo que realmente importa para crecer espiritualmente. A veces, podemos estar más
preocupados por aparentar tener frutos en nuestras vidas en lugar de querer crecer
en nuestra relación con Jesús. Echa un vistazo a lo que Mateo 7:17-19 dice acerca
de esto. ¿Qué le dice Jesús que es el único camino posible para que alguien que de
buen fruto, y ¿cómo sucede esto?
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4) Jesús quiere que crezcamos primero no en nuestras obras, sino en nuestra relación
con él. El crecimiento tiene lugar cuando reconocemos que la confianza en Jesús es
más importante que tratar de producir nuestros propios frutos para que otros vean.
Recuerde, si no estamos sanos internamente, no llevaremos buenos frutos
externamente. Echa un vistazo a 2 Pedro 3:17-18. ¿En qué dice Pedro que crezcamos,
y que significa crecer en estas cosas?

¿Cómo se Aplica Esto?
5) En manera similar a lo que experimentó la familia de Jesús, podemos dejar que los
errores que no son necesariamente pecado pongan una tensión en nuestras
relaciones. ¿Cuáles son algunas cosas que puede traer tensión a sus relaciones
personales que pueden ser causados por una simple falta de madurez? ¿Cómo eres
capaz de responder de una manera que crea una atmósfera que permite que usted y
otros crezcan?
6) Como leemos en Mateo, si usted está sano, va a crecer y dar frutos buenos.
Preocúpese más por su salud espiritual que sobre sus frutos. Crecer en madurez
espiritual es acerca de cómo mantenerse sano. Si usted desea permanecer sano,
permanezca conectado a Jesús. Indica determinación, sin embargo, no se hace con la
misma facilidad. ¿Cuáles son algunas cosas que hace para permanecer
espiritualmente saludable?
7) Entre más vierte su vida en Jesús, más va a derramar de su vida. Con mucha
frecuencia, estamos más preocupados por nuestros frutos en lugar de llegar a
conocer a Jesús, quien trabaja a través de nosotros. Tenga en cuenta su propia vida.
¿De qué manera podríamos estar luchando con vernos bien delante de las personas,
más que teniendo una buena relación con Jesús?
Seguir Aprendiendo por Su Cuenta
8) Lucas tiene una manera de usar la palabra “sorprendido” cuando hay evidencia de
algo importante que sucede en la vida o evento de una persona. Leemos en Lucas 2,
donde los maestros se asombraron de la comprensión de la Escritura de Jesús.
Echemos un vistazo a algunas otras veces donde Lucas usa esta palabra y veamos lo
que podemos aprender. Lea Lucas 8:49-56, Hechos 2:5-12 y Hechos 9:20-22.
¿Estos versículos cambian su punto de vista de cómo mira a Jesús al saber tanto a
una edad tan joven? ¿Por qué o por qué no?
	
  

