
El Creyente Maduro 
 
Efesios 5:17-33 

17Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál 
sea la voluntad del Señor. 18No os embriaguéis con vino, en lo 
cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 
19hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos 
espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros 
corazones; 20dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, 
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

 Someteos los unos a los otros 
21Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22Las casadas 
estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 23porque 
el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de 
la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 24Así que, 
como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo 
estén a sus maridos en todo. 25Maridos, amad a vuestras 
mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella, 26para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra, 27a fin de presentársela a 
sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni 
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 
28Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a 
sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se 
ama. 29Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino 
que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, 
30porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus 
huesos. 31Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y 
se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. 32Grande 
es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la 
iglesia. 33Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su 
mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su marido. 
 

I. Introducción 
a. Madurez es una palabra muy buena. 

i. La juventud es buena pero la madurez es 
mejor. 



ii. Madurez en la naturaleza. 
1. Una rosa abierta por completo. 
2. Una sandía cuando está roja y jugosa. 
3. Un árbol bien crecido que ofrece sombra 

y belleza. 
b. Un creyente maduro ha crecido en la fe. 

i. Nacido de nuevo por la fe en Jesús. 
ii. Conocedor de la Escrituras y apto para 

enseñar. 
iii. Ha madurado mediante el sufrimiento y está 

apto para consolar. 
c. Cómo reconocer a los creyentes maduros. 
 

II. Cuerpo 
a. La sabiduría del creyente maduro (v. 17). 
 

17Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la 
voluntad del Señor. 
 

i. “No seáis insensatos”. 
ii. El mundo está interesado en acumular 

conocimiento. 
1. La educación lo es todo. 
2. Siempre aprendiendo pero sin lograr ver 

la verdad (2da Timoteo 3:7). 
 
2da Timoteo 3:7 
7Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad. 
 

iii. El creyente maduro busca sabiduría. 
1. Los sabios saben que hacer con el 

conocimiento. 
2. Los creyentes maduros conocen la fuente 

de la sabiduría (Santiago 1:5). 
 



Santiago 1:5 
5Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, 
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será 
dada.
 

iv. Los creyentes maduros hallan la voluntad de 
Dios y la hacen. 

1. “Entendidos de cuál sea la voluntad del 
Señor”. 

2. ¿Ha encontrado usted la voluntad de Dios 
para su vida? 

3. ¿Procura usted hacer la voluntad de Dios 
cada día? 

4. ¿Es su deleite hacer la voluntad de Dios?  
 

b. La adoración del creyente maduro (vv. 18-20). 
 

18No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; 
antes bien sed llenos del Espíritu, 19hablando entre vosotros 
con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones; 20dando siempre 
gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 
Señor Jesucristo. 
 

i. La adoración debe ser tanto privada como 
pública. 

ii. La adoración del creyente maduro es 
espiritual. 

1. “Sed llenos del Espíritu”. 
2. Sin ceder a formas y ceremonias. 
3. De corazón y dirigida por el Espíritu. 

iii. La adoración del creyente maduro es bíblica. 
1. “Hablando entre vosotros con salmos”. 
2. Sometida emocionalmente a las 

Escrituras. 
iv. La adoración del creyente maduro incluye 

canto. 
1. Himnos, cánticos espirituales, cantar. 



2. La música es una expresión poderosa de 
adoración. 

3. La música es parte de la adoración en el 
cielo (Apocalipsis 5:9, 15:3). 

 
Apocalipsis 5:9 
9y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar 
el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con 
tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua 
y pueblo y nación; 
 
Apocalipsis 15:3 
3Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del 
Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, 
Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus 
caminos, Rey de los santos.
 

v. La adoración de un creyente maduro brota de 
un corazón agradecido. 

1. “Dando siempre gracias”. 
2. Da gracias a Dios por todo (Romanos 

8:28-29). 
 
Romanos 8:28-29 
28Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les 
ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son 
llamados.
 

c. El andar del creyente maduro (vv. 21-23). 
 

21Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22Las casadas 
estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 23porque 
el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de 
la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 
 

i. El creyente maduro ha aprendido a someterse 
(v. 21). 

1. “Someteos los unos a los otros”. 
2. Jesús es el ejemplo (Filipenses 2:5-7). 



 
Filipenses 2:5-7 
5Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 
Cristo Jesús, 6el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el 
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7sino que se 
despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; 
 

3. La sumisión es lo opuesto a la 
obstinación. 

ii. Sumisión incluso en el hogar (v. 23). 
iii. El creyente maduro anda en amor (v. 25). 
iv. El creyente maduro representa a Cristo 

continuamente (vv. 25-33). 
III. Conclusión. 

a. ¿Hace cuánto tiempo verificó usted su crecimiento? 
b. Ha madurado usted? 


