

HACIA LA MADUREZ EN CRISTO  (3:2)

Vivimos en un mundo cada vez más impaciente. Todo lo queremos inmediatamente y sin mucho esfuerzo. Estamos en el tiempo del “instantáneo”, sea café, comunicaciones, o información en el internet. Pero hemos de recordar que no existe tal cosa como la ”madurez instantánea”. La madurez en Cristo sólo puede realizarse si seguimos fielmente los principios de crecimiento que Dios da en su Palabra.

EL CAMINO HACIA LA MADUREZ
1.  Tu salvación empezó en el instante que pusiste toda tu confianza en Cristo y lo que él hizo por ti. Haz una lista de los puntos importantes del mensaje del Evangelio (las Buenas Nuevas de Cristo el cual creíste). Puedes consultar 1 Corintios 15:1-4 si quieres.







2.  Lee Efesios 4:11-16, que explica el propósito de Dios para todos los que aceptan su salvación.
a.  ¿Cuáles so deseos y metas que Dios tiene para tu vida?  (vv. 13,15)




b.  ¿Cuáles son algunas de las características de los creyentes inmaduros ("niños")?  (v. 14)



c.  De acuerdo con 1 Corintios 3:1-3 y Hebreos 5:11-14, ¿cuáles son otras características de un creyente inmaduro?



d. Usando Efesios 4:12,15, y 16, ¿cuáles son algunas características del creyente maduro?




e. Usando Colosenses 3:8-10, describe las diferencias entre la persona vieja que eras y la nueva del corazón creada por Dios:




f. La clave para efectuar un cambio permanente del carácter, habiendo quitado la ropa vieja y habiéndote vestido la nueva, es una renovación del espíritu e nuestra mente. ¿Qué significa para ti la “renovación” de tu mente que Dios quiere para ti. (Romanos 12:2)



3.  Hay una lucha interna que se describe en Gálatas 5:16-24.
	a. ¿Por qué no es fácil andar en la obediencia a Dios?  (v.17)


	b. Si nos sometimos al Espíritu, ¿qué fruto se manifestará?  (vv. 22-23)


	c. ¿Qué relación ves entre los versículos 16 y 24?



4. 2 Corintios 3:18 revela un aspecto muy importante sobre la transformación de nuestro carácter.
	a. ¿A la imagen de quién estamos siendo cambiados?

	b. ¿Quién produce este cambio?

	c. ¿Somos cambiado instantáneamente?


	d. ¿Cuál es nuestra parte en esta transformación?


	e. ¿Cómo puedes tú mirar la gloria del Señor?



5. En Colosenses 3:1-4 aprendes algo muy importante acerca de tu posición como unido a Cristo y 	qué es que se espera de ti. 
	a. ¿Qué es lo que ya sucedió en tu experiencia cuando creíste?  (v.  3)  (Pasado)


	b. ¿Dónde está ahorita tu nueva vida espiritual?  (v. 3)   (Presente)


	c. ¿Qué sucederá cuando Cristo venga otra vez?  (v. 4)   (Futuro)



	d. Entonces, ¿a que es necesario dedicarnos mientras caminamos aquí en este mundo?




Hay tres términos doctrinales que corresponden a estos tres tiempos y explican la “salvación”:

Justificación				Santificación				Glorificación
Tiempo Pasado:			Tiempo Presente:			Tiempo Futuro:
Ya salvo del castigo por el pecado.	Me está salvando del poder y		Me salvaré aún de la presencia
Su muerte me salvó de la pena		dominio del pecado por su		del pecado y mi lucha contra él,
que merecen mis pecados		vida de resurrección en mí.		En su regreso, la segunda venida.
	Mi posición eterna es,		Mi experiencia actual es,	Mi perfección final será,
	"en Cristo"	"Llegando a ser como Cristo"	"Cambiado a su imagen".
1 Corintios 1:30				Colosenses 3:9-10			1 Juan 3:2

6.  La justicia de Dios es todo lo que él exige y aprueba. Se ha manifestado plenamente en la vida de Cristo. Lee Romanos 4:1-8:
a. ¿Cómo considera Dios a los que tienen fe en su Hijo Jesucristo a pesar de sus pecados y obras?



b. ¿Qué hace Dios con los pecados de los que creen en Jesús?



c. Considera las siguientes referencias y anota cómo nos perdona Dios:
	Isaías 1:18

	Hebreo 10:17

	Salmo 103:12 (102:12)


	Aunque Dios ha hecho una provisión completa para que nuestro pecado nunca nos condene, sin embargo el pecado interrumpe nuestra comunión íntima con Dios y con otros creyentes. Por lo cual, él ha hecho también una provisión completa par la victoria sobre el pecado - sobre su raíz, que es el egoísmo, y sobre sus frutos, que son los actos de desobediencia. Esta provisión está en la Persona y la Obra de su Hijo Jesucristo.

7. Como creyentes verdaderos, nuestra única posición de victoria en “en Cristo”, o sea unidos a él. Lee Efesios 1:1-14 y anota algunas cosas que tenemos “en él” (en Cristo), “en quien”, etc.)






 

8.  Considera Romanos 6:6, 11-13.
En el versículo 6, Pablo afirma que podemos saber que nuestra vieja persona fue crucificada juntamente con Cristo para que el poder y el dominio del pecado sean “desenchufados”, o “deshabilitado”. Por haber nacido de nuevo, ya no somos las mismas personas que se oponían a la voluntad de Dios y buscaban su propia voluntad. Este es un hecho en cuanto a quienes somos ahora en Cristo. Pero hay pasos que debemos tomar a base de esta realidad:
a. ¿Qué determinación tienes que tomar?  (v.11)



b. ¿Qué condición tienes que evitar? (v. 12)



c. ¿Qué tienes que entregar a Dios?  (v.13)


9. Si amas al Señor, ¿Cuál sería tu actitud hacia el pecado?  Salmo 97:10  (96.10)


	¿Por qué?  (Proverbios 6:16-19)




10. Medita en Gálatas 2:20 un momento. ¿Cuál es el secreto de una vida de fe y victoria?



¿Cuál es la clave para experimentar esta realidad diariamente?




11. Y en el futuro, ¿qué puedes esperar?
	Juan 14:2-3

	1 Juan 3:2

	Romanos 8:17-18



ACEPTÁNDONOS A NOSOTROS MISMOS
12. En Mateo 22:39, Jesús dijo que debiéramos amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. ¿Qué significa esto para ti?



Entonces, ¿Qué es necesario primero para poder amar correctamente al prójimo?



¿Por qué es tan importante esto?


Considera 2 Timoteo 3:2 y menciona algunas maneras correctas e incorrectas de amarte a ti mismo.




13.  2 Corintios 10:12 es una advertencia acerca de un peligro que hay que evitar. ¿Cuál es?


	Hay dos maneras comunes de hacer este: haciendo que nos sintamos superiores o inferores.
	¿Por qué no es sabio esto?



14.  Efesios 2:8-10 es el balance correcto en este asunto. Dios nos ha aceptado y salvado por Su gracia, no por obras ni méritos nuestros. Pero él nos diseñó para algo especial. ¿Qué es?  (v. 10)

	¿Qué significa esto para tu vida? (ver Mt.5:16)


	Aunque ahora te aceptas como Dios te ha aceptado, ¿cuál ha de ser tu actitud? Fil.3:12-14




15. Lee Gálatas 1:10 y 1 Tesalonicenses 2:4 para descubrir un principio importante en cuanto al motivo de tus buenas obras.  ¿A quién has de agradar?

	¿A cuáles personas tratas de agradar o impresionar a veces?   ¿Por qué?




	¿Qué  diferencia ves en “agradar a los humanos” y el obedecer o trabajar bien para tu jefe?



Al reflexionar en tu vida, da gracias a Dios por todo lo que ha hecho en ti. Los conflictos de tu vida deben alentarte, pues indican que Dios no ha terminado de moldearte para que llegues a ser como Cristo. Toma un momento y expresa a Dios tu gratitud por lo que Él ha hecho, está haciendo, y hará por ti.




	A base de lo que ya sabes, ¿Cuáles son algunas maneras en que puedes agradar a Dios?





RESUMEN
	La salvación en Cristo abarca una secuencia de tres aspectos importantes que se relacionan con los tres tiempos de nuestra existencia: el pasado (él nos salvó del castigo de nuestros pecados), el presente (nos salva del dominio del pecado en nuestra vida), y el futuro (nos salvará de la presencia del pecado). Dios está transformando nuestra vida a la imagen de Cristo y quiere poblar a todo el mundo de personas que están legando a ser como su Hijo Jesucristo. Dios nos puede aceptar, no por lo que somos pero tal como somos, porque estamos en Cristo y por lo tanto somos redimidos, justificados, perdonados y limpiados. Por esto nosotros tenemos que aceptarnos a nosotros mismo y no tratar de "agradar" a los hombres, aunque siempre buscando crecer y mejorar nuestra vida en él. Esta es la verdadera libertad: "Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres" (Juan 8:36) - libres para amar a Dios, libres par amarnos a nosotros mismos correctamente, y libres para amar a nuestro prójimo.

