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BOSQUEJOS DE ESTUDIOS BIBLICOS 

Presentados en la Convensi6n Anual de la I. E. L. A. 
en Parana, Entre Rios, los dias 2 y 3 de marzo de 1989. 

"Caminemos hacia la madurez en nuestra fe" 

Introducci6n: 

El cristianismo -o la fe cristiana- no es algo estanca
do, sino algo que camina. 

Todo el mundo camina hacia alguna parte. Muchos cami
nan por esta vida buscando su propia realizaci6n a traves de 
todos los medios a su alcance, legltimos o no. Las personas 
buscan respuestas a sus inc6gnitas existenciales; buscan 11~ 
nar sus vaclos y satisfacer sus necesidades. Esta carrera 
-alocada a veces- termina en la hora de la muerte. Algunos 
logran sus objetivos, otros no. 

Sabemos que nadie puede alcanzar su realizaci6n plena y 
su satisfacci6n personal hasta que no llega a la fe. El horn 
bre que llega a la fe ha encintrado las respuestas a sus pro 
blemas existenciales; ha encontrado el reposo para su alma 
inquieta y anhelante; ha encontrado la paz interior y espiri 
tual, pero •.. no ha encontrado la plenitud. El cristiano no 
hallara la plenitud sino hasta despues de SU muerte. Por 
eso debe caminar y crecer en la fe hasta alcanzar la madurez, 
no para encontrar la plenitud -que tendra en otra dimensi6n
sino para servir a Dios y al pr6jimo como un ser adulto (se 
pueden considerar aqul las palabras de Pablo a los efesios: 
... para que todos lleguemos a la medida de la estatura de 
Cristo, para que ya no seamos ninos fluctuantes .•. Ef.4:13-
14). 

Para ser un cristiano adulto no hace falta llegar a los 
cincuenta anos (por dar un ejemplo), sino que hace falta ca
minar CONSTANTEMENTE hacia la madurez en la fe. 

Por fe me refiero al conocimiento que tiene el cristia
no acerca de la obra de Dios en Jesucristo, a la aceptaci6n 
de su voluntad salvffica ya la cnfianza en el accionar de 
Dios en la historia de la humanidad. 
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De lo que vamos a hablar aqui no es de llegar a la mad~ 
rez en nuestra seguridad de salvacion eterna -que vamos a 
dar par hecho- sino de llegar a la madurez en aquella fe que 
obra y que mantiene activa a la iglesia. 

Como introduccion, como ejemplo y coma lectura inspir~ 
dora leeremos Hebreos capitulo 11. Mientras leemos podemos 
ir observando y anotando todo lo que la fees capaz de hacer, 
p_or ej.: es capaz de ere er en lo primero, en lo mas dificil, 
en lo mas controvertido, en que Dias creo al mundo de la na 
da (He.11:3). 

Lectura. 

Desarrollo del Estudio: 

1- La necesidad de caminar hacia la madurez en la fe. 
1 Ti. 1: 4 La edificacion es por fe, para que -como igl~ 
sia- edifiquemos como adultos y no como ninos. 

2- Los signos de la inmadurez en la fe. 
Si asociamos inmadurez con niiiez podemos observar queen 
las ninos hay falta de: 
- conocimiento 
- prueba (recordar He. 11:36-37) 
- experiencia 
- juicio propio // capacidad de discernir 
- seguridad 
Un signo de inmadurez es la carualidad -criterios humanos
celos, envidias, discordirn, falta de espiritualidad. Im 
posibilidad de comer comida espiritual fuerte. 
1 Co. 3: 1-3. 
He. 5:12-14 El que participa de la leche es inexperto. 

3- Los signos de la madurez en la fe. 
- una iglesia madura en la fees la que elabora sus pro-

pios proyectos yes responsable de sus propios planes. 
- es independiente teologicamente. 
- es independiente economicamente. 
- es independiente estructuralmente (con respecto a su 

ir.stitucion). 
- no tiene miedo. Considerar Mt. 8:26 

Le. 8: 50 
He. 11: 27 

- 4 -



- vive en tension y aceptaci6n. 

3- El medio para llegar a la madurez en la fe. 
Para crecer hay que comer. 1 P. 2:2 
Para caminar solo, hay que practicar. 
lQue sugerencias concretas puede dar para que su congreg~ 
ci6n camine mas firmemente hacia la madurez en la fe? 

Prof. Hector Hoppe. 

* * * * * * * * * * 

"Caminemos hacia la madur~z en nuestra mayordomfa" 

El 1 de agosto de 1986 la IELA obtuvo el status de Igl~ 
sia Hermana, con lo cual declar6: "Nos comprometemos a ser 
buenos mayordomos de todos los recursos que el Senor nos pr£ 
vee para nuestro uso". (Documento Protocolo pa~.3.) 

En este nuevo camino como iglesta independient~ que 
propugna su autogobierno, autopropagaci6n y autososten, vie
ne a nuestro encuentro la pregunta "iEstamos caminando hacia 
la madurez en nuestra mayordomfa cristiana?" La respuesta a 
ello no es en modo alguno sencilla, porque requiere precision 
y claridad en cuales son las metas y objetivos que la iglesia 
se ha trazado. Por ello nos hemos de preguntar; ''lQuienes so 
mos y hacia d6nde caminamos hacia la madurez?" -

Con buena razon podemos preguntarnos: lSomos una empre
sa? Administramos propiedades, empleamos personal, llo hace 
mos bien y responsablemente? -

l Somos una sociedad cultural que vela por l.os valores, 
tumbres, modos de vida y tradiciones? lNo nos a!sla ello del 
medio ambiente en que vivimos? 

lSomos un conjunto de teologos que anhelan guardar intac 
tos una E",erie de doctrinas y dogmas que no hablan con claridad 
al hombre del siglo XX? 
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2,0 somos el "Cuerpo de Cristo", la estructura terrena 
del Dios - Hombre exaltado a la soberanfa? 2,El lugar de tr~ 
bajo del Espiritu divino en el mundo de los hombres? 2,Por 
nuestra existencia atestiguamos la aparici6n de Dios en car
ne? Como cuerpo de Cristo entendemos que "Mayordomia es la 
libre y gozosa actividad del hijo de Dios y de la familia de 
Dios, la Iglesia, en administrar toda la vida y los recursos 
de la vida para el prop6sito divino." 

A p9rtir de estos conceptos podremos juzgar la madurez 
o falta de ella en nu~stra mayordomia. Debido a que la ma
yordomia encierra toda la vida y los recursos de ella, su 
campo es tan amplio que solamente podremos ver sucintamente 
los titulos de ella. 

~ayo£d£m!a del evangelio. 
Tres oblig;cio;e;:- I.- -

II. 
Ill. 

Se desprende de Le. 19:11-20. 
Guardar el tesoro recibido. 
Compartirlo. 
Reflejar sus verdades en nuestra 
vida. 

~u~r~aE ~l evangelio. Es una posesi6n comun a todos loser~ 
yentes, v.13~ -D;t";nder las doctrinas del evangelio, creer
las y preservarlas puras, luchar por su verdad, Judas 3. La 
raz6n de defenderlas v.4. Ataques de afuera, Lutero. Hoy 
de corrientes como el comunismo, materialismo, liberalismo Y 
unionismo. Cf. Fil. 1 : 1 7 ; Ap. 2: 10; 3: 11 ; l O Ti. 6: 12; 2 ° Ti. 
4:7; He.ll:33ss; 2° P.l:ll. 
fo~p~r~iE el evangelio. Ej. 2° R.7:9. La figura de is.55: 
10-11 asi lo-i~dic;.- Lc.19: 11-20 ganar con lo que hemos re
cibido. lo hacemos: indi vidualemente, como Andres Jn. l : 110, 
42, 45, colectivamente en la congregaci6n como Pablo 1° Co. 
2:~ ya traves de la IELA, Ro.10:18 y Col. 1:23. 
Vivir el evangelio. Jesus se encomenda en Mt. 5: 13-16. · Se 
;a;ifi;sta-e; lo; frutos del Espiritu. Ga.5:22,23; cf. l

0

P. 
2:5, 11, 12 y 2°Co.3:2,3. 
Hemos de dar cuenta de nuestra mayordomia. Lc.19:16. lQue 
;uestran nuestras estadisticas de mayordomia del evangelio? 
2,Que podemos decir en lo personal, como congregaci6n, como 
!ELA? El no usarlo es condenado. Mt.24:48; 2°P.3:3-4. Po 
demos perderlo Le. 19:24-25; Mt.21:43. 
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Mayordomia de la vida: 

Es a partir de la pregunta: lPara que vivo? Algunos vi 
ven para l°Co.15:32; otros para hacer el bien, etc .. Dios 
nos dice el prop6sito en Gn.1:27-28. Creados a la imagen d! 
vina en justicia y santidad. La perdimos con la caida, Gn. 
5:3. Enemistad con Dios Ro.8:7. Alienados de el, Ef.4:18. 

Prop6sito reclamado. Promesa divina de restaurar Gn.3: 
15; Envio de Cristo Ga.4:4-5. Salvar a los pecadores, 1°Ti. 
1:15 y Jn.3:16. Su venida fue para Jn.10:10. 

Prop6sito restaurado. Solo en Cristo se cumple el pro
p6sito. Este es la vida eterna, 1 Jn.5:11-12. Por ello Pa
blo afirma "para mi ·vivir es Cristo", Fil.3:3; 1:21 y Ga.2: 
20, cf. 2°Co.5:15 y Ro.14:8. Se obtiene por el Bautismo al 
ser nueva crtatura, Tito 3:5ss. 

lParaque vivo? Para cumplir el prop6sito divino en mi. 

Mayordomia del cuerpo y mente. 

Como corona de la creaci6n, hemos de gozar de la eterna 
compania de Dios, hemos de reflejar la bondad, santidad y 
amor, toda la vida del creyente es para reflejar la gloria 
de su Creador y Redentor, l Co.5:19-20. conservar el cuerpo 
puro, hemos sido limpiados por Cristo, Col.1:14. Presentar
lo como sacrificio vivo, Ro.12:1. Violaci6n a la mayordomia 
es ceder el cuerpo a las impurezas carnales y sexuales l Co. 
6:15-16. Otros pecados: embriaguez, glotoneria e intemperaE_ 
cia. Cf. Pr.23:21, Lc.21:34. Ro.13:13, l Co.6:10. La co
rrecta mayordomia del cuerpo requiere moderaci6n en el traba 
jo, correcta relaci6n de descanso y alimento sano, a ello -
puede aiiadirse esparcimiento y recreaci6n saludable. 

Mayordomia de dones materiales y espirituales. 

Jesus elogi6 al mayordomo infiel, Lc.16:8. Metodos y 
medias para ofrecer y vender productos. Gran parte de estos 
dones estan dormidos en la iglesia. Tomemos el ejemplo de 
las ardides del mundo comercial. 
Dones materiales_o_tem2orales. Todos ellos recibidos de Dios, 
1 Ti.6:7; 1 Co.4:7. Dios dispone de ellos, 1 Co.12:11. El 
los distribuye sabiamente, Ro.12:6. son para ayudarnos el 
uno al otro, Mt.25:16-17. Son un legado sagrado que Dios ha 
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puesto a nuestro cuidado. Son para bienestar de los hombres. 
Resultado: inventiva y tecnicas en produccion de alimentos, 
industria, transporte, ayuda social, ensenanza, arte. Usar
los para intereses egoistas provoca la ira de Dios, Lc.16:1-
2. 
Dones esEirituales. El mayor de ellos es el don del Espiri
tu Santo, Lc.11:13 y junto a el la fe salvadora, Ef.2:8 Y la 
vida eterna Ro.6:22. Son dones divinos, 1 Co.12:3-11, dis
tribuidos sabiamente 1 Co.12:29-30, para el beneficio de to
dos, 1 Co.12:7 y Ef.4;12. Su uso determinara si somos o no 
fieles mayordomos, Mt.25:14-30. Al usarlos aumentan, 2 P.l: 
5-9. Su no uso hace que los perdamos, Lc.9:24; 19:26. Debe 
mos ofrecer oportunidades para su uso, Mt.20:6-7. Motivos 
que impiden su uso son formaci6n de elites en la congrega
cion, personas autoritarias, complacientes, predominio de 
los deseos de la carne, 2 Co.5:15; Ga.5:17. 

Mayordomia de bienes materiales (dinero): 

Los bienes de este mundo no son nuestra propiedad excl~ 
siva. Dios es duenos de todo, Hag.2:8, Lv.25:23; Sal.50:10-
12. El nos los da para administrarlos. Una buena y fiel m~ 
yordomfa es el uso del dinero y los bienes para el prop6sito 
divino, glorificar a Dios, 1 Co.5:20; 10:31. Ello incluye: 
bien del projimo y propio para alimentaci6n, vivienda, educ~ 
ci6n, recreaci6n, etc., 1 Ti.5:3; mantener la iglesia local; 
ministerio de la Palabra y Sacramentos, 1 Co.9:14; Ga.6:6; 
1 Ti.5:18; para edificar y extender el reino de Dios, Mt.28: 
18-20; ayuda social, Hch.13:16; 20:35. Las Escrituras dan 
ciertas directivas acerca de c6mo distribuir los bienes mate 
riales. 
fr!m_!_c!a~. Honrar al Senor con las prlmicias, Pr.3:9. Lo 
primero y lo mejor para el Senor, Mt.5:33. Reconocer que es 
el dueno y el que nos da. Israel ten{a una fiesta especial, 
Dt.28:1-2 y 4; cuanto mas nosotros que tenemos al Cristo, 
Lc.10:23-24. 
El dar_proEorcional. Dios no pide que le demos todo. no to
dos reciben la misma cantidad. El diezmo era un dar propor
cional, Dt.16:17, Ez.2:69. En el Nuevo Testamento se nose~ 
timula a hacer otro tanto, Lc.12:40; 2 Co.8:12. Demostra
cion de gratitud por lo recibido, Mr.12:44. 
El_dar_regular_y_en adoraci6n. Hacerlo semanalmente, 1 Co. 
16-2. Cf. 2 Ti.3:16-17 y Ro.15:4. Nuestras ofrendas son 
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parte de nuestra adoracion. Dias instruyo a SU pueblo a no 
presentarse ante el con las manos vacf.as, D-t., 16: 16. La o 
frenda y el que ofrece deben ir juntos, Mt.2:11. 
Actitudes al_dar. Dar con alegria, 1 Co.29:9; 2 Co.9:7. 
Cuatro reglas que las cristianos pueden practicar, tanto pe
quenos coma mayores. 
I. Dedicarse al Senor. 
II. Apartar una parte al recibir sus entradas. 
III. Informarse del trabajo de su congregacion, y de la igl~ 

sia en genera\ y examinar las obras de caridad que qui~ 
res sostener. 

IV. Llevar cada domingo la ofrenda apartada y destinada. 

Pastor Juan Beckmann. 

* * * * * * * * * * 

"Caminemos hacia la madurez en el testimonio". 

1- Hemos sido llamados a ser testigos, Lc.24:48; Mt.5:13-16. 
El testimonio es un llamamiento de Dios (He •. 3:1), no una 
vocacion que uno escoge. 
En la Iglesia antigua los martires (testigos) sellaban 
con su sangre el testimonio, sin embargo la Iglesia cond~ 
naba a aquellos que buscaban el martirio. 
Indudablemente, la accion del Espf.ritu Santo en este lla
mamiento, operaba un cambio en las personas, pues muchos, 
de naturaleza rebeldes,enfrentaron la muerte e hicieron 
valiente profesi6n de fe ante sus angustiadores. 

2- Analizaremos coma nuestra madurez incide sabre nuestro 
testimonio. 

2-1. Caracterf.sticas de la persona madura: 

- es realista: tiene una correcta cosmovision, sabe 
quien es, porque esta y adonde va a 
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llegar. Ej.: San Pablo (Fil.3:12-14). 
Ej. de inmadurez: Jonas (trata dehuir 
de~~ ~~alidad, SP niega a enfrentar
la. 

- es autoexpansiva: - se abre al projimo y al mundo. 
(Jn.15:13; Ef.4:2). 

- da de si (Hch.20:35). 
- piensa mas alla de SUS intere-

ses, ve los intereses comunit~ 
rios (3 Jn. contraste entre Ga 
yo y Demetrio con Diotrefes).-

La autoexpansion se opone al egoismo, al egocentris
mo ya la piedad de sf mismo. 
- es responsable y competente, pone en juego la Gra-

cia de Dios a traves de el (1 Co.15:10). 
- aprende a crece~ ya reconocer sus errores. 
- no es tropiezo para nadie ( 1 Co .10: 32). 
El maduro que carece de una vision clara, se transfoE_ 
ma en un vehiculo inoperante para transmitir verda
des, pese a su aparente religiosidad. 

En resumen, la madurez es tener capacidad de amar, pero de 
amor oblativo, lo cual es un don del Espiritu Santo (lCo.13: 
1-13). Por otro lado nuestras inmadureces son un freno para 
nuestro testimonio, sin embargo el amor nos distingue del 
mundo. 

"· · • La practica de un amor tan ini.:c;ual lleva a muchos a po 
nerse una marca. Asi dicen: "Mirad corno seaman", porque e-: 
llos se odian unos a otros. Dicen c01no los cristianos estan 
listos para morir los unos por los otros (porque ellos estan 
mas dispuestos a matarse E"ntre sf). Se enojan con nosotros 
porque nos llamarnos hermanos; imagino que no por otra razon 
que porque entre ellos todo termino de relacion es solo una 
hipocrita pretension de afecto •.. " (Tertuliano de Cartago, 
a los gobernantes del imperio Romano, s.II). 

3- Lafe y la mayordomia por su parte poseen una dimension 
intrapersonal, pero el testimonio implica una nueva dimen 
sion interpersonal. 

3-1. Analizaremos primeramente algunas patologias de nues 
tras relaciones interpersonales. 
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autoritarismo: es la negaci6n misma de la autori
dad, lleva a la comunidad a la omisi6n de sus res 
ponsabilidades y bloquea el crecimiento. 

- dogmatismo: cuando se enfatiza en cuestiones indi 
ferentes, o cuando la fees irracional, y no est~ 
interiorizada. Lleva a la comunidad nuevamente a 
la omisi6n, a la fuga y al congelamiento. 

- mesianismo: es la creencia de que determinadas peE 
sonas, o una en particular, sean capaces de solu
cionar los problemas. Se encuentra ligada a acti
tudes paternalistas por parte de los lideres. 

- miedo a no ser respetado. 
- recelo panico a perder lo que se tiene. 

Estas patologias que son tipicas en las herejias, 
tambien pueden afectar a una congregaci6n frenando 
su capacidad de testimonio colectivo e individual. 

3-2. Caracteristicas de la comunidad madura. 
- Esta equilibrada entre el foro individual y el foro 

colectivo. No practica el individualismo, ni es 
una masa. 

- Es realista, tiene bien en claro sus objetivos. 
Cuando en un grupo los objetivos pasan a un segu~ 
do plano, pasa a primer plano la preservaci6n del 
grupo como grupo, esto lleva a la burocratizaci6n 
de la instituci6n; que nos deja con un cascar6n 
vacio. 

- es expansiva, trata de abrirse al mundo e involu
crar al pr6jimo. Nose cierra. 

- cultiva el amor fraternal. 

4- CONCLUSION: 

Es el amor la fuerza que dinamiza nuestra labor testimo
nial, concediendo gran importancia y dignidad a las perso 
nas, puesto que estas fueron primeramente amadas por nue; 
tro Senor Jesucristo que dio su vida en la cruz para la 
salvaci6n de toda la humanidad. 
Nuestra inmadurez, que se traduce en la merma de la res
ponsabilidad de amar, nos lleva a cerrarnos y poner tro
piezos en el camino del projimo. 
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4-1. Pregunta de reflexion 

1. l,Hasta que punto nuestras inmadureces individua
les y grupales han sido estorbo para nuestra la
bor de testigos? 

2. l.Que estrategias podrian utilizarse para veneer la 
inmadurez y llegar a un nivel relacional de £rater 
nidad en nuestras congregaciones? 

* * * * * * * * * * I 
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