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Uno de los grandes problemas en el mundo es la inmadurez; nos metemos en un sinfín
de problemas por decir cosas inmaduras, tomar decisiones inmaduras, actuar de manera
inmadura, etc. Necesitamos crecer, madurar. Ese es el deseo de Dios. Hebreos 6:1; “…
avancemos hacia la madurez.” Dios dice: Debes crecer. Ese es uno de los propósitos
de nuestra iglesia; queremos que cada uno crezca espiritualmente, emocionalmente y
mentalmente. ¿Qué es madurar? ¿Cómo saber si estoy madurando? Esas dos preguntas
vamos a respondernos hoy.
Cada uno es responsable de dar pasos activos para crecer. Dios da el crecimiento (1 Co.
3:6), pero nosotros debemos colaborar. Es como una semilla, ella no produce su propio
crecimiento, colabora, pues alguien debe preparar la tierra, poner la semilla en ella, regar
la tierra, y Dios la hará crecer. Dios nos dice: debes crecer.
¿Cómo medir la madurez espiritual? No comparándome con otras personas, sino comparándome con la Palabra de Dios. Por eso esta nueva serie nos llevará a estudiar el libro
de Santiago. Un libro muy práctico que nos enseña como crecer o madurar. Son consejos
sobre cómo vivir a la manera de Dios.
Entremos a este estudio sobre cómo desarrollar una fe que funciona. La palabra “madurar” en griego se traduce como maduro, acabado, complete, o perfecto. Santiago usa 5
veces esta palabra en 5 capítulos. Santiago es el libro de cómo madurar. Santiago nos da
5 marcas de la madurez, que luego vamos a ver. Pero primero veamos.
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I. LO QUE NO SIGNIFICA LA MADUREZ
A.
B.
C.
D.

No es la edad
No es la apariencia
No es lograr algo
No tiene que ver con logros académicos

II. CINCO MARCAS DE LA MADUREZ - Una persona madura…
A. Tiene una actitud correcta en las pruebas
Santiago 1:2-4; Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en
diversas pruebas, 3sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y
cabales, sin que os falte cosa alguna.
B. Ama a los demás
Santiago 2:8; Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis;
Una persona madura es sensible hacia otros. No solo ve sus propias necesidades,
sino también la de los otros. Nuestros niños, cuando son inmaduros, solo se ven a
ellos mismo y dicen: “quiero esto, quiero esto, no me interesan los demás.” Dios
dice que el amor es interesarse por otros.

C. Controla sus palabras
Santiago 3:2; Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende
en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
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Controlarse a uno mismo viene de aprender a controlar la lengua. Santiago en
este capítulo nos da muchas instrucciones. Dice que la lengua es como un timón
de un barco, como un fuego, un animal salvaje. La lengua es algo pequeño, pero
controla la vida, dirige la vida, lo que usted dice puede guiar su vida a bien o
destruirla. Puede deleitar con sus palabras o destruir.

D. Es un hacedor de paz
Santiago está hablando de conflictos. Dice que ellos provienen de nuestro interior.
¿Me gustan los argumentos? ¿Me gustan las discusiones? ¿Soy una persona
contenciosa? ¿Siempre estoy a la defensiva? ¿Daño los sentimientos de otros?
¿Soy un hacedor de paz?

Santiago 4:1; ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?¿No
es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?
E. Es paciente y ora
Santiago 5:7, 16; Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del
Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis
sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
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Las palabras claves aquí son “paciencia” y “orar.” Estas son las palabras claves
de este capítulo. La palabra “paciencia” se usa 4 veces. La palabra “oración”
se usa 7 veces. Otra marca de una persona madura es la paciencia y la oración.
Estas dos cosas van juntas, ¿Por qué? Porque ambas expresan una actitud de
dependencia y sumisión hacia Dios.

No interesa lo que alguien piensa de usted, es más importante lo que Dios
piensa de usted. Nosotros nos podemos engañar, pero no a Dios. ¿Usted
necesita pedirle perdón por alguna de estas cinco aéreas donde necesita crecer
o por dos o tres de ellas? Gracias Dios por tu palabra, y por este libro tan
práctico para mi vida. Gracias porque estás tratando no con teorías, sino con
áreas donde necesito crecer. Ayúdame a madurar, a parecerme más a ti.
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