
a madurez espiritual es un proceso que comienza con invitar a Jesucristo a vivir en nuestro corazón y 
dura toda la vida. Es parte de nuestro crecimiento como cristianos. Un proceso que nos permite Lexperimentar una hermosa aventura de fe. Lo único que requiere de nosotros es que, además de creer en 

Jesucristo, estemos dispuestos a confiar en Él y le obedezcamos. La madurez espiritual no se recibe como la 
salvación, sino que se alcanza, como un diploma universitario. Alcanzar este diploma espiritual, es un proceso 
que demanda tiempo, esfuerzo, paciencia y determinación.

DIPLOMA  VS.  MADUREZ  ESPIRITUAL 
El diploma universitario es una meta que muchos persiguen, porque «promete» prestigio en el mundo material 
(físico). Mientras que la «madurez espiritual», es una meta que todos los creyentes deberían tratar de alcanzar. 
La misma «garantiza» prestigio en el mundo espiritual. La «madurez espiritual» nos permite vivir bien aquí en 
la tierra y nos ayuda a escapar de la corrupción que hay en el mundo.

NATURALEZA  DIVINA
La madurez espiritual es necesaria, si en verdad deseamos escapar de la corrupción del mundo. Liberarnos de 
esa perversión es necesaria, si en verdad deseamos tener parte de la naturaleza divina. La Biblia nos dice: «Así 
Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción 
que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina» (2 Pedro 1:4). La 
madurez espiritual es algo agradable, que todo cristiano debería desear. 

FUNDAMENTO: EL CREYENTES EN JESÚS NO PERTENECE AL MUNDO.
En realidad, nosotros los creyentes en Jesús somos peregrinos y extranjeros en esta tierra (ver Hebreos 11:13). 
El mundo tiene un refrán muy popular que dice: «Todos los caminos nos conducen a Roma». Implica que en 
última instancia, no importa el camino que selecciones, te va a llevar al mismo lugar. ¡Terrible error! No todos 
los caminos conducen al mismo destino. Los creyentes en Jesucristo no pertenecemos al mundo, pero este tiene 
influencia en nosotros. Nos hace anhelar caminos que nos apartan de Dios. El creyente que no se preocupa por 
alcanzar madurez espiritual corre el riesgo de transitar por caminos de muerte. «Hay caminos que al hombre le 
parecen recto pero que acaban por ser caminos de muerte» (Proverbios 14:12).

ESTUDIO BÍBLICO:

Fundamento:

Resumen:

Semana número 5

Trimestre 2 INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Día

1

El creyente en Jesús no pertenece al mundo.
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Nos aproximamos a Dios al confiar en Él y le obedecemos. 
En la medida que nos acercamos a Él nos alejamos de la 
influencia del mundo.

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

La 
carrera
de la fe

Desear la madurez espiritual



EL   CAMINO  CORRECTO
Muchos se dejan llevar por las apariencias y terminan seleccionando el camino incorrecto. Los que se dejan llevar 
por las apariencias, para seleccionar el camino, terminan como víctimas del enemigo. ¡No te dejes engañar por él! 
La Biblia nos dice: «Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la 
destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son 
pocos los que la encuentran» (Mateo 7:13-14). La «madurez espiritual» es como una eficiente brújula, que nos 
ayuda a seleccionar el camino correcto. Este camino tiene que ver con resistir al diablo y acercarnos a Dios. La 
«madurez espiritual» es un proceso que nos permite alcanzar el «gozo» de Dios. Un proceso que requiere tiempo, 
esfuerzo, paciencia, y determinación.

LA MADUREZ ESPIRITUAL NOS PERMITE DAR GRACIAS CON ALEGRÍA AL PADRE
El creyente debe ser una persona alegre. Independientemente si nos va mal, o nos va bien, debemos aprender a dar 
«gracias» al Padre. El discípulo puede dar «gracias» a Dios aún en medio de circunstancias difíciles. Esto se logra 
cuando estamos convencidos de las bondades de nuestro Dios. Este convencimiento nos permite perseverar con 
entu-siasmo y dar gracias a Dios en TODO tiempo. 

¡NUESTRO  DIOS  ES  BUENO!
La mayoría de los creyentes perseveran, pero sólos los «maduros en la fe» perseveran con paciencia. La madurez 
espiritual nos permite agradar a Dios en todo. La Biblia nos dice: «Pedimos que Dios les haga conocer plenamente 
su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en 
todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido 
con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre» 
(Colosenses 1:9b-12a). Un creyente «maduro en la fe» no puede darse por vencido ante las dificultades de la vida. 
Es por esta razón que Dios nos anima a ser fuertes y valientes (ver Josué 1:9). 

¡AGRADÁNDOLE  EN  TODO!
La paciencia es una virtud que nos permite apoderarnos del premio. «No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene 
grande galardón; porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la 
promesa» (Hebreos 10:35-36 RVR 60).  Tú y yo podemos vivir vidas dignas del Señor, agradándole en todo. Esta 
relación con el «Cristo de la gloria», produce gozo, nos brinda seguridad y nos otorga esperanza. Los que así lo 
hacen se transforman en un serio «peligro» para los planes del infierno.

La Biblia nos dice: «En todo tiempo te alabaré por tus obras; en ti pondré mi esperanza en presencia de tus fieles, 
porque tu nombre es bueno» (Salmos 52:9). Los que alcanzan madurez espiritual son agradecidos a Dios en las 
buenas y en las malas.  ¿Eres tú uno de ellos?
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Consejo para ser feliz: 
con ser un creyente esfuerzate en ser un 
discípulo.

Recomendación: 

 No te conformes 

Alcanzar la madurez 
espiritual requiere tres cosas. Número uno; 
Sométanse a Dios. Número dos; Resistan al 
diablo. Número tres; Acérquense a Dios. (ver 
Santiago 4:7-8). Solo los discípulos alcanzan 
la «madurez espiritual» y puede perseverar 
con paciencia en toda situación dando gracias 
con alegría al Padre. 

Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

Dios nos ha entregado sus preciosas promesas.

Dios no desea que estemos tristes.

El gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza.

El camino ancho nos conduce a la perdición 
pero el estrecho nos conduce a la vida.
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Semana No. 5
EJERCICIOS

Día

1

¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

1

2

3

Preguntas de la lectura:

No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene 
grande galardón;
 Hebreo 10:35 RVR 60

¿Qué requiere la madurez espiritual? 

¿Quiénes pueden alcanzar la madurez espiritual? 

Ante la encrucijada de la vida debemos escoger el camino que nos... 

El camino estrecho, nos conduce a la vida.

No pertenecemos a este mundo.

Al cristiano maduro la angustia no le roba el gozo.

El cristiano no puede escapar de la corrupción del mundo.

Si alguno está en Cristo es una nueva criatura.

Isaías 12.2

2 Reyes 18.5

2 Samuel 22.28

Proverbios 14.23

1 Pedro 1.17

Das la victoria a los humildes.

Todo esfuerzo tiene su recompensa.

Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo.

Puso su confianza en el Señor, Dios de Israel.

Confiaré en él y no temeré.

Lección 05: DESEAR LA MADUREZ ESPIRITUAL

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
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Así Dios nos ha entregado sus 
preciosas y magníficas promesas 
para que ustedes, luego de escapar 
de la corrupción que hay en el 
mundo debido a los malos deseos, 
lleguen a tener parte en la 
naturaleza divina.

Por medio de las cuales nos ha dado 
preciosas y grandísimas promesas, 
para que por ellas llegaseis a ser 
participantes de la naturaleza divina, 
habiendo huido de la corrupción que 
hay en el mundo a causa de la 
concupiscencia.

Semana  No. 5
D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

La madurez espiritual es un proceso. Un conjunto de fases que ayudan al creyente a 
transformarse en discípulo. Un proceso que requiere tiempo, esfuerzo, paciencia y 
determinación. El cristiano «maduro» alcanza una vida placentera, y sus descendientes 
heredarán la tierra. La madurez espiritual te permite disfrutar de las cosas lindas y 
placenteras, que Dios tiene reservadas para los que le aman.

El Señor tu Dios quitará lo pagano 
que haya en tu corazón y en el de tus 
descendientes, para que lo ames con 
todo tu corazón y con toda tu alma, y 
así tengas vida.

Y circuncidará Jehová tu Dios tu 
corazón, y el corazón de tu 
descendencia, para que ames a 
Jehová tu Dios con todo tu corazón y 
con toda tu alma, a fin de que vivas. 

Día

3

La madurez espiritual no se recibe, como la salvación. Ella se alcanza, como un 
diploma universitario. Es un proceso que requiere esfuerzo de tu parte, en donde el principal 
trabajo lo hace Dios. En última instancia, es Él quien nos da el conocimiento de Jesucristo. El 
Señor nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Las 
preciosas y grandísimas promesas de Dios están disponibles, para los que alcanzan madurez 
espiritual. 

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Dios desea que le ames de todo corazón y con toda tu alma. 

El hombre que teme al Señor será instruido en el mejor de los caminos.

Deuteronomio 30:6

El Señor nos ha concedido todas las cosas necesarias para vivir como ÉL manda.

Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. 

2 Pedro 1:4 

Lección 05: DESEAR LA MADUREZ ESPIRITUAL
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Puestos los ojos en Jesús, el autor 
y consumador de la fe, el cual por 
el gozo puesto delante de él sufrió 
la cruz, menospreciando el 
oprobio, y se sentó a la diestra del 
trono de Dios.  

Fijemos la mirada en Jesús, el 
iniciador y perfeccionador de nuestra 
fe, quien por el gozo que le 
esperaba, soportó la cruz, 
menospreciando la vergüenza que 
ella significaba, y ahora está sentado 
a la derecha del trono de Dios.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Y esfuércense por cumplir fielmente el 
mandamiento y la ley que les ordenó 
Moisés, siervo del Señor: amen al 
Señor su Dios, condúzcanse de 
acuerdo con su voluntad, obedezcan 
sus mandamientos, manténganse 
unidos firmemente a él y sírvanle de 
todo corazón y con todo su ser.

Solamente que con diligencia cuidéis 
de cumplir el mandamiento y la ley que 
Moisés siervo de Jehová os ordenó: que 
améis a Jehová vuestro Dios, y andéis 
en todos sus caminos; que guardéis sus 
mandamientos, y le sigáis a él, y le 
sirváis de todo vuestro corazón y de 
toda vuestra alma.

Día

5
La madurez espiritual requiere sacrificios de tu parte. Es asunto de «sustituir» lo 
que a ti te gusta  por lo que Dios desea. No desesperes durante el proceso pues Dios está 
contigo como guerrero victorioso. Te invito a fijar tu mirada en Jesucristo. Él es el iniciador 
y perfeccionador de nuestra fe. ¡Ánimo! La madurez espiritual produce gozo en aquellos 
que buscan de Dios. 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

La madurez espiritual es una meta que tú deberías tratar de alcanzar. Requisitos: 
Amar al Señor tú Dios. Es importante que te comportes de acuerdo a Su voluntad y confíes 
en Sus promesas. Solo los obedientes a Su Palabra alcanzan la madurez espiritual. Alcanzar 
este nivel nos permite disfrutar de Dios y ver Su enorme poder en acción. 

SI NO

SI NO

Debemos cumplir fielmente el mandamiento y la ley que Dios nos ha ordenado.

Dios cumple Su pacto de amor con quienes le sirven y le siguen de todo corazón. 

Josué 22:5 

Hebreos 12:2 

Dios nos protege. Él está en medio de nosotros como guerrero victorioso.

Jesucristo se encuentra sentado a la derecha del trono de Dios.
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

He aquí, tenemos por 
bienaventurados a los que sufren. 
Habéis oído de la paciencia de 
Job, y habéis visto el fin del 
Señor, que el Señor es muy 
misericordioso y compasivo.

En verdad, consideramos dichosos a 
los que perseveraron. Ustedes han 
oído hablar de la perseverancia de 
Job, y han visto lo que al final le dio 
el Señor. Es que el Señor es muy 
compasivo y misericordioso.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Para que vivan de manera digna del 
Señor, agradándole en todo. Esto 
implica dar fruto en toda buena obra, 
crecer en el conocimiento de Dios y 
ser fortalecidos en todo sentido con 
su glorioso poder. 

Para que andéis como es digno del 
Señor, agradándole en todo, 
llevando fruto en toda buena obra, 
y creciendo en el conocimiento de 
Dios; fortalecidos con todo poder, 
conforme a la potencia de su 
gloria. 

Día

7
Tú puedes vivir una vida que agrade a Dios. Necesitas perseverar para que, después de 
haber cumplido la voluntad de Dios, recibas lo que él ha prometido. La Biblia considera 
«dichosos» a los que perseveran. La paciencia nos permite atravesar el valle de aflicción y 
apoderarnos de nuestra victoria. Los que perseveran descubren que nuestro Dios es 
compasivo y misericordioso. 

La madurez espiritual nos permite agradar a Dios en todo. Requiere dar fruto en 
toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido, con su 
glorioso poder. Los que así lo hacen, viven de manera digna del Señor, agradándole en todo. 
Los que alcanzan madurez espiritual, pueden perseverar con paciencia en toda situación y 
dar gracias con alegría al Padre. Ellos participan de la herencia de los santos en el reino de la 
luz.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Nosotros podemos vivir vidas dignas del Señor, agradándole en todo.

Podemos perseverar con paciencia en toda situación.

Colosenses 1:10-11a

Santiago 5:11

Perseverar es un requisito alineado a la voluntad de Dios. 

Dios es misericordioso y compasivo.    
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