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Dios esta interesado en nuestra madurez espiritual integral. “Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial 
es perfecto” Mt. 5:48.


La palabra teleios (τέλειος), significa “habiendo alcanzado su fin” (telos), “acabado, completo, que no le falta nada, 
perfecto”. Se traduce «maduro» en 1 Co. 14:20 (perfectos). “Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino 
sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar” (RV60).


“Hermanos, no se comporten como niños al razonar. Tengan, sí, la inocencia del niño en lo que atañe al mal; pero, 
en cuanto a sus propios razonamientos, sean personas hechas y derechas.” Ser «perfecto» es aplicado también a 
llegar a «la medida de la estatura de la plenitud de Cristo» Ef. 4:13.


Telio en latín significa : perfecto, maduro, completo, terminado.


Integral : Que está completo. Se aplica al alimento que conserva todos sus componentes - Crecer y madurar en 
calidad.


Desarrollar el carácter de Cristo como individuos, madurar y crecer de una forma integral, aprender y conocer todo 
lo relacionado con el consejo del Señor.


¿QUE ES EL “CONSEJO DEL SEÑOR?” 

Es conocer acerca de diferentes tópicos como: 


Regeneración - justificación - gracia - sanidad interior - oración - redención - intercesión - guerra espiritual - 
alabanza - adoración - salud financiera - familia - evangelismo - consejería - entre otros. 


Una de las razones por las cuales el Señor no nos puede dar Su herencia es porque aun somos niños 
espiritualmente, y no somos lo suficiente maduros como para saber que hacer con Su unción, autoridad, poder y 
bendición. Por eso es necesario madurar y crecer de manera integral para disfrutar de estas bendiciones.


¿QUIENES CRECEN ESPIRITUALMENTE? 

Asistir solo a la iglesia no es garantía de crecimiento espiritual. La relación con Dios que verdaderamente alimenta 
es la que desarrollamos entre las cuatro paredes de nuestro hogar, o en el lugar donde oramos.


Si uno tiene constante sed de Dios, de su manifestación, especialmente si es deleitoso conocer Su Palabra, es 
seguro que estamos creciendo espiritualmente, de lo contrario estamos estancados. Esa búsqueda constante, esa 
insatisfacción “santa” de que todavía hay mas estas son las pasiones que nos mantienen encendidos en el primer 
amor de Dios.


Nadie puede demostrar que Dios existe con métodos científicos, pero al conocer Su palabra y a través de la 
oración, El mismo comienza a revelarse paulatinamente a nosotros momento a momento, día tras día. El que desea 
conocerlo, tiene que procurarlo, porque la condición y la promesa es que El se dejara encontrar y se manifestara.


“Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás” Dt. 4:29 (NVI)


“y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón” Jer. 29:13 (RV60) Una vez que 
nosotros hemos plantado y regado, entonces vendrá Dios y nos dará el crecimiento.


“Yo planté, Apolos regó; pero el crecimiento lo ha dado Dios” 1 Co. 3:6 (RV60).


• 1 Co. 3:6 ; Hch. 18:4-11, 24-28 


QUE HACER PARA QUE PODAMOS CRECER ESPIRITUALMENTE 

Hay algunas condiciones que facilitan muchísimo nuestro crecimiento espiritual.




1. Tener un espíritu enseñable. Hay muchísima gente que sencillamente no es enseñable, todo lo cuestionan, 
tienen problemas con la adaptación, son quisquillosos y están quejándose todo el tiempo. Estos tardaran en 
crecer o nunca crecerán.


2. Nunca estar satisfecho o conforme con el presente. Aquí hablamos de una insatisfacción "santa" que es la 
que nos lleva a buscar mas y mas de Dios. Es saber que El no tiene limites en nada y que siempre habrá mas 
para nosotros, ya que El es una fuente inagotable de virtud.


3. Según sea su insatisfacción será la pasión que tengas por crecer.


• Lo más cómodos que estamos con nuestra condición actual, lo menos que percibiremos nuestra 
necesidad de madurar y crecer.


• Cuando vemos donde estamos y donde deberíamos de estar, es cuando esa insatisfacción divina nos 
impulsa a la madurez y al crecimiento. 


4. Tener la mentalidad de un discípulo. El que quiere ser un líder importante sin pasar por el proceso pronto se 
estrellará contra el piso. 

• Crecemos a pasos, no a brincos.

• El que quiera ser maestro primero tiene que ser discípulo (buen discípulo), el tiempo que se requiera.


5. Pagar el precio del crecimiento. En el crecimiento, decida estar dispuesto a recibir corrección y disciplina. 
Inclusive sepa tolerar las criticas. Dios tratara mucha áreas de nuestras vidas simultáneamente y debemos 
percibirlo para poder aprender He. 12: 6-8.


6. Decir no al conformismo. Conformarse es quedar estático, dejar de luchar. Es cuando una persona no quiere 
seguir adelante, ni hace nada para cambiar las cosas. 

• Lo más cómodos que estamos con nuestra condición actual, lo menos que percibiremos nuestra 

necesidad de madurar y crecer. 

• El conformismo va de la mano con el doble animo, la tibieza, la decidía y el desanimo, cosas que tenemos 

que sacar de nuestras vidas a como de lugar.

• Los profetas deseaban estar presentes en este tiempo. Jesus lo dijo en Mt.13:16-17. 

• Los mismos ángeles se gozan en el plan redentor de Dios para la humanidad. 


7. Contentamiento. Es cuando una persona sigue hacia adelante a pesar de la situación adversa en la que esta 
viviendo y hace todo lo posible para cambiarla.


• La persona que goza de tener contentamiento es siempre agradecida, por lo cual siempre serán 
escuchados en sus oraciones. 


• Como su corazón siempre esta conectado con el de Dios, El mismo le dará salida de todas las situaciones 
difíciles que se le presente y todo se transformara en bendición.


8. Tomar la decisión de hacer cambios. Comienza tu mismo con los cambios, en tu familia, y lo mas importante: 
no esperes a que ellos cambien. 


• Por cierto habrá un grado de incomodidad, de dolor y aun puedes tardar en ver que los demás están 
cambiando también. Pero hay que creer a Dios y perseverar hasta ver los primeros frutos. Los problemas 
aumentan cuando las personas cambian. Esto puede acentuarse al principio pero luego vendrá la 
recompensa.


9. Ambiente y asociación. Asociarse con personas que crecen, que tengan éxito y mayor unción que tú, alguien 
con virtudes, permanecer bajo la cobertura de una persona que nos rete constantemente, ese es un buen 
ambiente. 


• Aléjate del chisme, de los quejosos, de los tibios, de los que tienen demasiados problemas, de los 
negativos, es algo fundamental para poder crecer.




ALGUNOS RASGOS DE LA MADUREZ ESPIRITUAL 

1. Es la habilidad de soportar y recibir tanto criticas como halagos, rechazos, ofensas y admiración de las 
personas sin que nos afecte. La mayor prueba es cuando te critican y rechazan y reaccionas con bendición 
hacia ellos.


También es importante mirar el halago con indiferencia, que no nos afecte con orgullo espiritual, porque allí 
comienzan los problemas. Que nunca nos afecte el halago. Tomarlo con responsabilidad.


La otra habilidad de soportar es - como resolvemos nuestra frustración, como enfrentamos los problemas en 
nuestra vida. 


Si somos personas que fácilmente nos desanimamos, con ira y hablando maledicencias cuando nos enojamos, si 
somos descontrolados, impacientes, y si todo el tiempo necesitamos de que alguien mas maduro nos este 
alentando, motivando, es porque no hemos ni siquiera comenzado a madurar.


2. Motivación. Es aquello que nos impulsa a comenzar algo. Toda persona con equilibrio y madurez espiritual 
siempre estará motivada porque conoce a Dios.


Busca la manera de servir a Dios, planea su tiempo, busca recursos, nuevas ideas y tiene la esperanza que le ayuda 
a seguir en la lucha y nunca desistir.


Un Cristiano maduro es alguien que sabe que Dios va a darle una visión y un propósito, por lo tanto esta en esa 
constante búsqueda de su propio camino y su identidad.


3. Disciplina. Es la que nos lleva al lugar al que queremos ir, sometiendo nuestra carne y tomando nuestra cruz 
así como negándonos a nosotros mismos. 


La disciplina es un aspecto de la perseverancia, y de la confianza absoluta en Dios. Es una consecuencia de tener 
un carácter firme, no llevado por emociones, ni por lo que digan las circunstancias.


La disciplina también es un rasgo de las personas exitosas. No hay gente exitosa en el mundo que no sea 
disciplinada y perseverante.


4. Seguridad. Es conocer nuestra identidad en Dios, es no sentirnos inseguros u ofendidos por que otros tengan 
mayor unción, éxito o talento, habilidades y dones o piensen diferente a nosotros. 


Un aspecto de la seguridad es no tener envidia. 


La verdadera madurez consiste en lidiar con la critica, con otras lineas de pensamientos, con el respeto a los 
derechos de los demás o los halagos sin que nos afecte.


La verdadera madurez viene cuando nosotros sabemos que los dones de otros son de beneficio para la iglesia, y 
nos alegramos sinceramente  y nos beneficiamos de el,  (no a la envidia).


NIVELES DE CRECIMIENTO 

1. El hijo nepio (teknon). Edad de recién nacido a 2 años. 


Características: inmaduro, infantil, ignora la calidad de bueno o malo, depende de otros.


Es movido y agitado emocionalmente por las circunstancias, carece de fuerza espiritual, se ofende fácilmente, 
necesita de masajes espirituales, necesita que lo animen todo el tiempo, pide constantemente que lo visiten y 
cuando las cosas no salen como el quiere puede hacer chismes y murmuraciones. 


Es niño en Cristo, sin fundamentos bíblicos, bebe leche y no alimento solido, es celoso y contencioso.




Recomendación: No dar responsabilidades a nepios. “Mas cuando ya fui hombre, deje lo de niño” 1 Co. 13:11.


2. El hijo paidion (la etapa mas peligrosa). Edad de 13 a 19 años.


Características: Empieza a usar sus dones. Dios esta con el, y como el Señor lo usa, cree que esta listo para el 
ministerio.


No se someten y se rebelan cuando son corregidos. Creen estar listos para el ministerio, sin darse cuenta que Dios 
todavía no les ha comisionado.


• Están incomodos dentro de la iglesia porque creen que no se les da oportunidad de crecer.

• Critican constantemente al pastor y podrían sembrar dudas, desconfianza, acerca de su gestión y su 

trabajo en el ministerio. Asumiendo que la iglesia en cuestión es una buena iglesia y tiene a un buen pastor.

• Son susceptibles (están expuestos) al orgullo. Creen que los dones los autoriza a todo.

• Ponen primero los dones antes que el carácter. Hay que saber que los dones don dados, pero el carácter 

es desarrollado. 

Por lo tanto esta es la parte mas difícil, porque no puede ser desarrollado solo dones y no carácter ministerial. Esto 
lleva al fracaso. Mejor es desarrollar carácter de líder que dones.


• Tienen un espíritu de independencia. Piensan muchas veces que su forma de ver las cosas es mejor que la 
del pastor.


• Son los que dividen las iglesias. Y a veces salen para abrir obras en total rebeldía.


¿Porque hay iglesias que no crecen? 


• Son productos de la división.

• La persona opera en el ministerio equivocado.

• La persona al frente de la obra no tiene llamado pastoral. 

• El pastor no tiene liderazgo. 

• El líder no tiene visión o esta en pecado.

• Dios esta tratando con el pastor.


3. El hijo huio o telio.


Características: Ha alcanzado la madurez espiritual, listo para confiarle autoridad, responsabilidades y recibir la 
herencia del padre.


• Puede ya ser enviado y no herirá a las personas y no las herirá.


Adaptación Bíblica: El padre entregaba el hijo al tutor y este se encargaba de enseñarle obediencia y servicio, una 
vez que era adiestrado en todas las áreas de autoridad la responsabilidad del tutor era devolverlo a los 19 años.


El padre hacía una ceremonia donde le confiaba la administración de los negocios, autoridad y responsabilidad, y le 
quitaba el tutor y le ponía bajo su cobertura, le ponía un anillo y le enviaba diciéndole… “tu eres mi hijo amado en 
quien pongo mi complacencia.”


¿Cual es la diferencia de ser llamado o ser enviado? 

Una cosa es ser llamado por Dios al ministerio y otra es ser enviado por Dios para servirle. 


Proceso de Dios para ser enviado como hijo maduro “huio.” La Palabra de Dios dice: "Muchos son los llamados y 
pocos los escogidos.” Dios llama a muchos a servirle, pero pocos son los escogidos a causa de que no se han 
desarrollado a causa de la inmadurez, o no están disponibles.


• Dios nos llama: Es el único que llama.




• Dios nos prepara: Proceso, preparación Bíblica.

• Dios nos separa del pecado.

• Dios nos ordena al ministerio.

• Dios nos envía a esperar


Servir a Dios desarrollará el carácter. Esperar en Dios vence adversidades.


¡Ojo! Esperar a Dios. Que El te levante en el ministerio. Es por esto que muchos se van de las iglesias a fundar 
nuevas obras, porque no esperaron a Dios, ni en Dios. Si El aun no te levantó, no es tu tiempo. 


Aprender a perdonar a otros y a conocer a Dios íntimamente se encuentra el fruto. 


CARACTERÍSTICAS DE UN HIJO MADURO 

• Sabe oír la voz de Dios.

• Esta muerto a la alabanza o a la crítica. Es maduro y sabio. 

• Sabe escuchar y se abstiene de hacer comentarios a la ligera.

• Es muy prudente, nunca se da al chisme. La gente misma lo busca para consejería, para contarle sus 

situaciones. Es apreciado/a en la congregación.

• Lleva mucho fruto: En su vida personal, en su familia, en su comunidad, en la iglesia. 

• Conoce su identidad en Cristo, conoce su propósito y su llamado.

• No se ofende fácilmente. Es prudente en su manera de pensar.

• No es precipitado, ni impulsivo. Ha desarrollado el carácter de Cristo.

• Se sustenta de alimentos sólidos. Recibe revelación directa de Dios.

• Conoce bien la Palabra de Dios. Es pronto para oír y tardo para hablar.

• Honra siempre a sus líderes espirituales. No es de doble ánimo.

• Toma lo bueno y desecha lo malo. Cumple con su palabra siempre.

• Tiene carácter y principios morales muy definidos. 

• Reacciona adecuadamente bajo presión. 

• Financieramente esta sano, especialmente de deudas y mantiene compromisos financieros al día.

• Su familia da muy buen testimonio de el (es lo mas importante).



