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“Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba 

como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, 

dejé lo que era de niño.” (I Corintios 13:11). 
 

 Las palabras de arriba fueron utilizadas por 

el apóstol Pablo a través de la dirección del Espíritu 

Santo como una analogía de la naturaleza parcial de 

la revelación durante el tiempo en que estaban 

presentes los dones espirituales milagrosos. Esto 

contrasta con la naturaleza plena, madura y 

completa de la revelación una vez que el Nuevo 

Testamento ha sido completamente revelado. La 

simple verdad de estas palabras describe lo que les 

sucede a todos los seres humanos saludables cuando 

pasan de la adolescencia a la edad adulta: “dejan lo 

que era de niño.” y empiezan a hablar, a entender y 

a pensar como adulto. 

 Ese no es un proceso simple. El alargamiento 

del período de la adolescencia en los tiempos 

modernos hasta mediados de los veinte (si no es que 

más tarde) crea confusión, ambigüedad y una serie 

de desafíos con respecto a lo que significa ser un 

adulto. Tim LaHaye, en su libro Understanding the 

Male Temperament, aborda esta dificultad, al escribir: 

 
En el interior de la compleja naturaleza de cada 

hombre se esconde un chico amante del funk. A 

veces el niño que hay en él puede dominar, de modo 

que, a pesar de las responsabilidades adultas que 

sofocan estas tendencias juveniles, tarde o 

temprano este niño saldrá a la superficie como un 

corcho debajo del agua (35). 

 

Dryden dijo: “Los hombres no son más que 

niños en un mayor crecimiento” (Todo por amor, IV, 

1). La mayoría de los jóvenes tienen el deseo de crecer 

rápidamente. Sin embargo, cuando llega el día y de 

repente el nombre en las facturas está a nuestro 

nombre, somos nosotros los que llenamos el 

refrigerador, y esa pila de ropa sucia no se lava sola, 

ser un adulto ya no parece tan glamoroso. Entonces, 

el niño que lleva dentro quiere “salir a la superficie.” 

Superar esta batalla entre las aspiraciones de la 

infancia y las realidades de los adultos es la madurez. 

La madurez es un proceso continuo. Toma 

tiempo. Los hombres han tratado de describir y 

caracterizar la progresión de este proceso. Benjamín 

Franklin dijo: “A los veinte años reina la voluntad, a 

los treinta el ingenio; a los cuarenta el juicio” (Poor 

Richard's Almanac). Baltasar Gracian registra un 

dicho que no entiendo del todo: “A los veinte años 

un hombre es un pavo real; a los treinta, un león; a 

los cuarenta, un camello; a los cincuenta, una 

serpiente; a los sesenta, un perro; a los setenta, un 

mono; a los ochenta, nada.” (Oraculo Manuel, n. 276). 

¡Estoy seguro de que hay muchas personas de 

ochenta años que no estarían de acuerdo con eso! Me 

gusta una variación francesa irónica de estos dichos 

que Thomas Fuller registra: “El que no es guapo a los 

veinte, fuerte a los treinta, sabio a los cuarenta, [y] 

rico a los cincuenta, nunca será guapo, fuerte, sabio, 

o rico” (Gnomologia, no. 2287). ¡Hasta aquí la mayoría 

de nuestras esperanzas! 

¿Qué es lo que hace que esta transición sea tan 

difícil? Es difícil saber qué cosas infantiles deben 

“guardarse” y cuáles retener para mantenerse joven, 

vibrante y optimista. ¿Qué desafíos hay que 

afrontar? Consideremos solo dos desafíos, pero dos 

que tienen amplias repercusiones. 

 

LOS DESAFÍOS DE LA EDAD ADULTA 

Determinar lo que significa ser adulto 

 Las últimas generaciones han visto cambios 

dramáticos en la forma en que nuestra cultura define 

lo que significa ser hombre y lo que significa ser 

mujer. John Duncan, en su folleto titulado Modales y 

costumbres de hace mucho tiempo, reimprime una lista 

de “Reglas de conducta” del año 1880 que describen 

el modo de comportarse en la vía pública. 

 
El caballero le da a la dama el interior de la 

banqueta.  

Las mujeres no deben caminar rápido. No se ve 

bien.  

Ningún caballero debería pararse en la esquina, y 

decir cosas a las damas que pasan. 

Edad adulta 
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Un caballero debe ceder su asiento a una dama que 

pueda estar parada en un medio de transporte 

público… 

Un caballero debe acomodar su paso al de una 

dama y no adelantarse a ella. 

 

 ¿Cómo se compara esto con los tiempos 

modernos? Desde la década de 1960 con el 

surgimiento del “Movimiento de Liberación de la 

Mujer,” estos estándares de hace mucho tiempo 

podrían provocar fruncimiento de ceño de 

desaprobación de las mujeres que son tratadas así. 

Hace algunos años, una mujer se negó a que le 

sostuviera la puerta cuando ella entraba a un edificio. 

En los últimos años, esta reacción exagerada a lo que 

se entiende como comportamiento educado y 

caballeroso ha disminuido. 

 Sin embargo, nuestra generación carece de 

definiciones claras de lo que es un hombre y lo que 

es una mujer. 

 Cuando era niño, a principios de la década de 

1960, el ideal de la virilidad era John Wayne. Era 

duro, rudo, cruel e insensible. Nunca derramaba una 

lágrima, a menos que tal vez su perro o caballo 

muriera. A finales de los 70´s y 80´s, esa imagen fue 

rechazada y un ideal más “sensible” se presentó ante 

nuestra cultura. Estaba bien que un hombre llorara. 

Eran los años de Phil Donahue, el pionero del talk-

show televisivo. Era un hombre sensible a sus 

sentimientos y al de las mujeres. 

 Es interesante escuchar canciones antiguas de 

esa época. Los hombres en Estados Unidos se 

alejaron de la actitud dura y áspera de los “Boina 

Verde” de años previos y ahora parecían estar 

llorando por todo. El cantante Jim Croce cantaba 

sobre tratar de llamar a su antigua novia, pero no 

podía leer su número de teléfono debido a sus 

lágrimas. El músico Eric Carmen lloraba al cantar 

“Todo lo hago yo solo, no quiero estar solo.” Otro 

artista cantaba, “Oh, qué chico tan solitario,” porque 

sus padres tuvieron otro hijo. A los hombres se les 

daba la impresión de que, los sentimientos deberían 

mostrarse, ser insensible era ¡la fuente de todos los 

problemas humanos! 

 En la década de 1990 y en el siglo XXI se 

rechazó este ideal de “llorar como un gatito,” pero no 

se propuso un ideal claro para reemplazarlo. ¿Era un 

hombre de verdad alguien como Don Johnson de 

Miami Vice, meditando con una barba a medio crecer? 

En aquellos días, de hecho, hacían una navaja que 

podía recortar la mayor parte de la barba, pero dejar 

suficiente rastrojo para darle ese aspecto de “Don 

Johnson.” ¿Era el hombre ideal Bill Cosby, del Cosby 

Show? Aquí estaba un hombre que era divertido, a 

veces duro, pero otras veces se acobardaba para 

evitar que su esposa lo sorprendiera comiendo 

helado. ¿Era el ideal Jerry Seinfeld? Una vez más, un 

hombre divertido, pero uno que nunca podía 

comprometerse realmente. Tenía dinero y mujeres, 

pero siempre encontraba algo malo en cualquier 

mujer en particular que le impedía comprometerse. 

¿Qué se suponía que era exactamente un hombre? 

 La situación no era mejor para las mujeres. 

Los programas The Leave It to Beaver, Father Knows 

Best ridiculizaban en forma burlona a la mujer de la 

década de 1950, por la generación de los años 60 y 70 

que nos dio The Mary Tyler Moore Show, la ex actriz 

que interpretaba a la esposa sumisa en el Dick Van 

Dyke Show, cambió para interpretar a una mujer 

trabajadora soltera, cantando: “¡Eso es, chica, y lo 

lograrás! ... Después de todo, lo lograrás.” Nos 

presentaron a Rhoda, Maude, Alice y muchos otros 

programas en los que a las mujeres se les decía una y 

otra vez que no necesitaban un hombre en su vida. 

Se les animaba a ser agresivas. Mientras que el 

hombre ideal en esos días podía “llorar en un abrir y 

cerrar de ojos,” la mujer no lo hacía, un comercial 

decía “Trae a casa el tocino, fríelo en una sartén y 

nunca, nunca lo dejes olvidar que es un hombre,” era 

arcaico, “represivo” y ventajoso. Ahora, existe un 

problema similar para la mujer cristiana del siglo 

XXI. Se espera que ella sea todo, que haga todas las 

cosas y que se le mire con desprecio si “no llena las 

expectativas” en cualquier parte de su vida. 

 

Establecer prioridades 

 Cuando un joven deja la escuela secundaria, 

generalmente ingresa directamente al mercado 

laboral o pasa a algún tipo de educación superior. Se 

espera que el adulto joven, nuevo en la fuerza 

laboral, trabaje siempre que se le diga. El joven 

adulto en la universidad tiene clases a las que asiste 

y estudios que realizar. Cuando los estudiantes están 
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fuera del trabajo o fuera de clase, sus amigos esperan 

que “corran” con ellos. Tienen películas para ver, 

restaurantes para comer y cosas divertidas que hacer 

con las nuevas libertades de los adultos que poseen. 

Muchos jóvenes que pueden haber sido criados en 

hogares piadosos, sin siquiera quererlo, hacen a un 

lado su servicio a Dios. 

 Los hermanos mayores, los padres y las 

expectativas culturales hacen poco para ayudar en 

esta situación. 

 No se espera que los adultos más jóvenes (en 

nuestro tiempo) intervengan y asuman un papel en 

la iglesia local. Se puede esperar que los jóvenes de 

las congregaciones más pequeñas asuman un papel 

más activo. Sin embargo, a medida que crece el 

tamaño de la congregación, nuestras expectativas 

sobre el papel que desempeñan los jóvenes adultos 

solteros en el servicio a Dios disminuyen. ¿Cómo 

afecta esto a una persona joven? Todo esto les 

comunica que, en su etapa actual de la edad adulta, 

lo más importante en lo que deben centrarse es en su 

estatus material. Les decimos, “Consigan ese buen 

trabajo,” “No necesitas servir a Dios ahora, termina 

la escuela, ¡hay tiempo después!” Aunque no usemos 

estas palabras, este puede ser el mensaje que 

comunicamos con nuestras expectativas o al ceder a 

las expectativas de nuestra cultura. 

 

GUÍA BÍBLICA PARA LOS ADULTOS 

Aspirar a ser como los modelos o ideales bíblicos de 

la edad adulta – Mateo 6:33 

 
33Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 

justicia, y todas estas cosas os serán añadidas 

(Mateo 6:33). 

 

Estas palabras vienen en el discurso de Jesús sobre la 

preocupación. En lugar de enfocarnos en las 

preocupaciones materiales de la vida, como lo hace 

la mayor parte del mundo (Mateo 6:24), Nos desafía 

a enfocarnos en la sumisión a Él como Rey. Debemos 

hacer esto en humilde aspiración a la norma y los 

medios de justicia que Él ofrece. Esto no está limitado 

por la edad. No solo el adulto maduro debe “buscad 

primeramente el reino,” sino también el niño 

pequeño, el octogenario anciano y el joven que pasa 

de la adolescencia a la edad adulta. 

 Buscar primero el reino significa que 

buscamos ejemplos de comportamiento en las 

fuentes celestiales, en lugar de las terrenales. Los 

ideales de masculinidad y feminidad mencionados 

anteriormente son en gran parte imágenes extraídas 

de los medios de comunicación. Los productores de 

Hollywood y las agencias de publicidad de Madison 

Avenue idean una nueva “apariencia” o un 

personaje creativo y millones de estadounidenses 

siguen ese ejemplo como ratas de laboratorio. Hace 

varios años, ¿cuántas mujeres cambiaron el estilo de 

su cabello para tener el “look Rachel” cada vez que 

Jennifer Anniston en la comedia Friends amanecía 

con un nuevo peinado? Mientras que imitar un 

peinado es una cosa, imitar un estilo de vida terrenal 

es otra. 

 Al tratar de establecer para uno mismo un 

patrón y una definición apropiados de lo que 

significa ser un adulto, un joven debe buscar 

ejemplos bíblicos. ¿Qué tipo de hombre era Jesús? Él 

era un hombre piadoso. Era un hombre moral. Era un 

hombre paciente, pero alguien que podía ser movido 

a una ira justa por las cosas que estaban mal. Era un 

hombre de tierna compasión por los niños pequeños 

y por los afligidos. Nadie podía cuestionar que era 

un hombre fuerte, pero su fuerza no prohibía el 

interés por los asuntos espirituales, ni lo llevaba a ser 

indiferente. ¡Ese es el tipo de hombre al que 

deberíamos aspirar a convertirnos! 

 ¿Enseña el ejemplo de Jesús también a las 

mujeres? Ciertamente. Tanto en su enseñanza como 

en su ejemplo, Jesús enseña humildad y el deseo de 

servir voluntariamente a los demás. Aunque Él, más 

que nadie que haya vivido, tenía la capacidad y el 

derecho de ocupar un lugar central, dio un paso atrás 

para servir a los demás. Él era Dios en la carne, 

lavando los pies sucios de Sus apóstoles, pero sabía 

cuándo elegir “una cosa” que se necesitaba, dejando 

de lado las preocupaciones materiales (Lucas 10:42). 

 Además de esto, la Biblia está llena de 

ejemplos de hombres y mujeres fieles a quienes Dios 

ha puesto ante nosotros como ejemplos de lo que 

significa ser un hombre o una mujer sirviendo a Dios. 

Todos ellos tuvieron sus luchas, pero incluso en sus 
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luchas nos enseñan lecciones que superan con creces 

cualquier estándar que los medios de comunicación 

puedan ofrecernos. 

 

Dejar el egoísmo atrás -  Filipenses 2:4-8 

 
4No mirando cada uno por lo suyo propio, sino 

cada cual también por lo de los otros. 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; 8y estando 

en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 

cruz (Filipenses 2:4-8). 

 

El ejemplo de Jesús sin tener en cuenta su propia 

gloria y honor, al convertirse en hombre, nos llama a 

ver hacia afuera de nosotros mismos. Los seres 

humanos ya no deben centrarse únicamente en sí 

mismos. El ejemplo de Jesús nos enseña a ver 

“también por lo de los otros” (v. 4). 

 La edad adulta debería ser una etapa en la 

que aprendamos a poner mucho menos énfasis en el 

interés propio y más en los intereses de los demás. 

Tim LaHaye, en el libro mencionado anteriormente, 

muestra cuatro diagramas diferentes que ilustran 

cuatro etapas diferentes de la vida: bebé, niño, 

adolescente y adulto. En el centro de cada diagrama 

hay un círculo con una silla encima de la cual está la 

palabra “YO.” Alrededor de este círculo del yo están 

todos los tipos de cosas que forman parte de la 

naturaleza de un hombre: liderazgo, productividad, 

valor, carácter, mente, cuerpo y sexualidad. En el 

diagrama titulado “BEBÉ,” el círculo del yo es tan 

grande que todas las demás cualidades no forman 

más que un borde delgado alrededor del gran círculo 

del yo. Así es con los niños. Todo lo que conocen son 

sus necesidades, deseos y anhelos. Gritarán, llorarán 

y harán rabietas para satisfacer este interés propio. A 

medida que cada etapa se acerca a la edad adulta, 

LaHaye muestra cómo este círculo del yo debería 

hacerse cada vez más pequeño. Como adultos, 

nuestra identidad no debe consistir principalmente 

en nuestros propios intereses, sino en lo que 

demostramos de nuestro carácter, liderazgo, valor y 

productividad que fluye de nosotros e influye en los 

que nos rodean. 

 El joven en transición de la adolescencia a la 

edad adulta debe sentar las bases para su madurez 

continua, estableciendo lo antes posible una actitud 

que ver por los demás. Los adultos jóvenes, aunque 

a menudo se consideran exentos de algunas 

responsabilidades espirituales, deben ser ellos 

mismos los que comiencen a llevar a cabo estas 

responsabilidades. ¿Quién tendrá más libertad de 

horario para visitar a los enfermos, organizar un 

estudio bíblico, llevar comida a un enfermo, animar 

a un visitante, prestar su departamento para un 

estudio bíblico para jóvenes, que un joven o una 

mujer sin pareja, sin hijos y obligaciones limitadas? 

Hombres jóvenes, deben participar activamente en la 

obra de la iglesia local. Enseñar clases, dirigir 

himnos, servir la mesa, predicar cuando tenga la 

oportunidad, ayudar en el edificio o distribuir 

tratados. Mujeres jóvenes, necesitan tener clases para 

mujeres, enseñar clases para niños, cocinar comida 

para los enfermos, visitar a los ancianos o ayudar en 

el edificio. No debe decirse a sí mismo: “Haré eso 

cuando sea mayor.” Nunca encontrará un momento 

en el que tenga menos obligaciones, más tiempo libre 

y menos complicaciones que en la edad adulta 

temprana. La vida no se volverá más sencilla. 

Créame, se volverá más complicado. 

 

Evitar desarrollar ambigüedad moral – Levítico 

10:8-11 

 
8Y Jehová habló a Aarón, diciendo: 9Tú, y tus hijos 

contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en 

el tabernáculo de reunión, para que no muráis; 

estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, 

10para poder discernir entre lo santo y lo profano, y 

entre lo inmundo y lo limpio, 11y para enseñar a los 

hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha 

dicho por medio de Moisés (Levítico 10:8-11). 

 

Después de la muerte de Nadab y Abiú por ofrecer 

“fuego extraño” (Levítico 10:1-2), el Señor estableció 

la ley anterior para los sacerdotes. Debían abstenerse 

de consumir bebidas alcohólicas. Esto puede inferir 

que la embriaguez estuvo involucrada en el pecado 

de los hijos de Aarón. Sea ese el caso o no, se les 
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ordenó permanecer perfectamente sobrios a fin de 

mantener la mente clara para “poder discernir entre 

lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio” 

(v. 10). Esto también les permitía “enseñar” a los 

israelitas (v. 11). Ahora, en Cristo, todos los cristianos 

son sacerdotes que son una morada espiritual para 

Dios (I Pedro 2:4-5). En Cristo, como sacerdotes 

debemos permanecer siempre sobrios (I Pedro 5:8). 

Esto enseña que los cristianos deben abstenerse de 

toda medida y tipo de bebida alcohólica o droga no 

medicinal. 

 Hay un proverbio alemán que dice: “El 

hombre cambia a menudo, pero mejora raras veces” 

(Man aendert sicht oft, und bessert sich selten). A 

medida que un joven llega a la edad adulta, muchos 

pierden la capacidad de “distinguir entre lo santo y 

lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio.” Puede 

que esto no provenga de una embriaguez, sino de 

algo igualmente peligroso. 

 Consideremos cómo puede suceder esto. Los 

niños pequeños aprenden cosas en blanco y negro. 

Así debe ser. Un niño aprende sobre 2 + 2 y el hecho 

claro de que su suma es 4. Uno de primer año no 

conoce los números negativos (es decir, 2 + [-2]). Un 

alumno de primer grado no conoce las variables (es 

decir, 2 + x). Ciertamente, un niño no conoce los 

números imaginarios (un concepto de matemáticas 

avanzadas que elude a la mayoría de los adultos, 

incluido yo mismo). Sin embargo, el hecho de que 

enseñemos a los niños los conceptos simples no 

significa que, cuando aprenden las cosas más 

complejas, las cosas simples ya no sean ciertas. Más 

bien, ampliamos nuestra comprensión de varios 

hechos a medida que aumenta nuestra capacidad 

para comprenderlos. 

 En asuntos espirituales, existe un tipo de 

“matemáticas avanzadas” (por así decirlo) que los 

adultos son capaces de abordar y que va más allá de 

las simples verdades de la Biblia que enseñamos a 

nuestros hijos. Como adultos, nos volvemos capaces 

de analizar y evaluar verdades más elevadas, 

profundas y de mayor peso. Tales cosas pueden 

incluir problemas de conciencia, diferencias de 

traducción, delicados puntos de discordia entre 

hermanos o aplicación difícil de los principios 

bíblicos. El hecho de que haya cuestiones espirituales 

más complejas no significa que los principios básicos 

y simples sean inválidos. Simplemente exige mayor 

cuidado en la aplicación de esos principios. 

 A medida que las personas criadas en 

hogares piadosos llegan a la edad adulta, a veces la 

exposición a algunas de estas complejidades las lleva 

a imaginar falsamente que las normas rígidas son 

infantiles, inadecuadas y obsoletas. Joseph Fletcher, 

en su libro Situation Ethics: The New Morality, escribe: 

 
Cuando batallamos con problemas reales de 

conciencia, no fáciles u obvios, estamos en la 

“penumbra ética,” donde las cosas no son 

demasiado seguras ... [El área con sombra, la parte 

iluminada entre el lado oscuro de una luna o un 

planeta y el lado brillantemente iluminado es la 

penumbra] .... Tantas decisiones en la vida son de 

este tipo y caen en el medio 

 

 Fletcher continúa citando un ejemplo de una 

mujer en Arizona que se enteró de que podría tener 

un bebé deformado debido a una sustancia química 

que había tomado. Fletcher dice que su decisión de ir 

a Suecia para un aborto es una “decisión valiente, 

responsable y correcta” (135-136). ¡Se equivoca! 

 La Biblia habla de cosas que son asuntos de 

juicio (I Corintios 1:10). La Biblia habla de cosas que 

son cuestiones de conciencia (I Corintios 10:27-29). 

La Biblia sí habla de cosas que son “leche” y 

“alimento sólido” (Hebreos 5:12) - “más pesadas” 

(Mateo 23:23) y cosas “difíciles de entender” (II 

Pedro 3:16). Eso no significa que todo sea cuestión de 

juicio y de conciencia humana. El hecho de que las 

cosas sean “difíciles de entender” ciertamente no 

significa que sean imposibles de entender. 

 A medida que nos convertimos en adultos, es 

muy cómodo tomar el camino fácil de decir “todos 

ven las cosas de manera diferente” o “no puedo 

decidirme, así que no necesito decidir.” Millones de 

adultos, que fueron criados para tener fe en Dios, 

dejan que las complejidades de los problemas de fe 

de los adultos los hagan convertirse en ateos 

practicantes; dicen que creen en Dios, pero viven 

como si no hubiera Dios. Jóvenes, no permitan que 

las dificultades de la fe endurezcan su corazón y 

alejen sus afectos de Dios. A. E. Housman, en The 

Shropshire Lad, escribió: 
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Cuando tenía veintiún años 

oí a un sabio decir: 

“Regala coronas, libras y guineas, 

pero nunca tu corazón. 

 

Regala perlas y rubíes, pero 

mantén en libertad tus fantasías.” 

Tenía veintiún años 

y era inútil aconsejarme. 

 

El Señor nos enseña sea que tengamos uno y diez, 

uno y veinte o uno y cien que “amarás al Señor tu 

Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 

toda tu mente y con todas tus fuerzas.” (Marcos 

12:30). 

 

Establecer una actitud apropiada hacia el dinero y 

las posesiones – Mateo 6:24. 

 
Ninguno puede servir a dos señores; porque o 

aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno 

y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a 

las riquezas (Mateo 6:24). 

 

 La palabra mammon (riquezas) es una palabra 

aramea que significa “riqueza personificada” 

(Strong). Jesús se refiere a cómo el dinero puede 

cobrar vida con tanta facilidad. Puede hacer 

demandas que nos esclavizan y requieren un 

compromiso que se acerca al amor y la adoración. 

 Es muy fácil, cuando los jóvenes pasan de la 

adolescencia a la edad adulta verse abrumados por 

actitudes inapropiadas hacia el dinero y las 

posesiones materiales, incluso antes de que se den 

cuenta de lo que ha sucedido. Una persona joven 

acepta un trabajo. Muchas empresas ahora, debido a 

las crecientes restricciones financieras, presionan 

para hacer más trabajo con menos empleados y por 

menos dinero. Una persona joven comienza un 

trabajo. Hace un buen trabajo y se le ofrece un 

“ascenso.” Nuestra cultura inculca tanto a hombres 

como a mujeres que el éxito en la vida significa 

progreso: ¡“subir esa escalera”! Eso está bien, pero 

¿qué se sacrifica? Esa promoción puede significar 

más dinero, pero ¿significa que sus horas son más 

largas? ¿Se va a quitar el tiempo libre que pudo haber 

tenido para visitar a los enfermos, organizar un 

estudio bíblico o apoyar una campaña evangelística? 

¿Ese ascenso significa que tendrá que perderse una o 

más de las asambleas semanales de la iglesia? ¿Qué 

está ganando realmente y qué está sacrificando por 

esa promoción? 

 Otra forma en que este tipo de cosas puede 

acercarse sigilosamente a una persona es a través de 

las deudas. Supongamos que una persona soltera, 

que se sustenta a sí misma y vive sola, decide que un 

televisor de pantalla plana grande se vería genial en 

su sala. El problema es que no tiene dinero en ese 

momento. Entonces lo pone en su tarjeta de crédito. 

Aunque puede estar soltero ahora, puede estar 

asumiendo un compromiso al hacer esto que durará 

mucho más allá de sus años de soltero. ¿Cómo 

complicará esto sus años de casado? ¿Qué sacrificios 

habrá que hacer? 

 A veces, los trabajos que aceptamos o los 

amigos que hacemos tienen una gran influencia en 

las presiones que enfrentamos materialmente. 

Recuerdo que una vez tuve que ir a un edificio 

ejecutivo de una empresa con la que hice algunos 

negocios. Al pasar por diferentes secciones del 

edificio, había cubículos de oficina típicos para los 

empleados de nivel inferior que eran agradables, 

pero nada lujosos. Luego vi las oficinas los ejecutivos 

de la empresa. Todo era de madera, latón, mármol y 

piel. Usted sabe muy bien que, si una persona 

aceptara un trabajo ejecutivo en esa empresa, no sería 

simplemente una cuestión de obtener un sueldo más 

grande. Los ejecutivos que ocupaban esas lujosas 

oficinas no podían conducir un viejo automóvil 

usado, no podían vivir en una casa humilde de clase 

media en los suburbios, y no podían usar algo 

“original” de Walmart, Target o la tienda de segunda 

mano (mi favorita). Al aceptar un trabajo en ese 

nivel, se obligaban a sí mismos a un tipo de “imagen” 

y estado financiero que comunicaban al mundo y a 

sus compañeros de trabajo: “¡Estoy en la cima!” ¿Qué 

tendría que sacrificar un cristiano para alcanzar ese 

tipo de posición? No es de extrañar que Pablo nos 

advierta: 

 
Porque los que quieren enriquecerse caen en 

tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 
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dañosas, que hunden a los hombres en destrucción 

y perdición; porque raíz de todos los males es el 

amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 

extraviaron de la fe, y fueron traspasados de 

muchos dolores (I Timoteo 6:9-10). 

 

Cultivar un carácter responsable – I Pedro 2:11-12 

 
11Amados, yo os ruego como a extranjeros y 

peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales 

que batallan contra el alma, 12manteniendo buena 

vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que 

en lo que murmuran de vosotros como de 

malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la 

visitación, al considerar vuestras buenas obras (I 

Pedro 2:11-12). 

 

 Es importante que un joven cristiano se 

conduzca de una manera que sea “honorable” en el 

mundo (v. 12). Cuando los cristianos ignoran las 

costumbres de la sociedad, que demuestran respeto 

y consideración por los demás, sacrifican su 

influencia y comunican un espíritu inmaduro. 

 Hay algunas reglas tácitas de la edad adulta 

que rara vez se les enseñan a los niños. Este es el tipo 

de cosas que pueden hacer la vida más tranquila o 

ponernos en un rumbo que no queremos seguir. Si 

no se observan, incluso antes de que nos demos 

cuenta, nuestra vida irá en la dirección equivocada. 

Algunas cosas como: “Si es hora de trabajar, ¡trabaja!" 

O, “No llegues tarde.” Estas son cosas que establecen 

la impresión que otras personas tienen de nosotros y 

que pueden ser difíciles de superar en los últimos 

años. Cosas como: “Si te comprometes a hacer algo, 

hazlo.” O, “No hagas compromisos si no va a ser 

diligente para cumplirlos.” 

 Los adultos jóvenes a veces no cumplen con 

sus responsabilidades y luego se preguntan por qué 

no se les confía o no se los considera ejemplos dignos. 

Cuando me casé, trabajaba en una tienda de artículos 

deportivos. No me gusta el dinero, pero teníamos 

que hacer pagos y estómagos que llenar, así que a 

“checar tarjeta,” hice mi trabajo y, después de un 

tiempo, me ascendieron a subgerente. Uno de los 

deberes del gerente de cierre era cerrar la caja y 

tomar el dinero del día y dejarlo en el depósito 

nocturno del banco en el camino a casa. Era honesto 

y nunca haría nada que pudiera considerarse un 

delito, pero una noche, con prisa por llegar a casa con 

mi joven y hermosa esposa, olvidé hacer el depósito. 

La bolsa de depósito se quedó en mi auto y al día 

siguiente la descubrí y la llevé al banco. En el 

momento en que hice el depósito, ya era demasiado 

tarde para cumplir mi responsabilidad. Cuando mi 

jefe recibió noticias del banco de que no se había 

hecho el depósito, naturalmente se puso furioso. No 

quise hacer daño, pero me había comportado de una 

manera egoísta, desconsiderada e irresponsable. 

Podría haber habido pagos por hacer que dependían 

de ese depósito. Él podía haber contraído 

obligaciones que dependieran de esos fondos. Mi 

irresponsabilidad podría haberme costado mi trabajo 

y a él un montón de dinero si no hubiera perdonado 

mi tonto error de juventud. 

 Puede ser comprensible que un adulto joven 

actúe de manera irresponsable, pero eso no lo 

justifica. Cuando Jesús nos enseña en el Sermón del 

Monte a evitar los juramentos y dejar que nuestro 

hablar sea “Sí, sí; “no, no” (Mateo 5:33-37), nos está 

llamando a un patrón de comportamiento 

responsable, considerado y que cumple con lo que 

nos comprometemos a hacer. Esto es importante, no 

solo en nuestros trabajos y asuntos financieros, sino 

aún más en las responsabilidades espirituales. Si 

tiene una responsabilidad en la iglesia local, tómela 

en serio. Cumpla con su responsabilidad siempre 

que pueda. Si no puede, asegúrese de informar a 

alguien y conseguir que alguien cubra su obligación. 

Si no lo hace, otra persona tendrá que luchar para 

hacer su trabajo. La forma en que cumple con sus 

responsabilidades afecta su influencia. Su 

consideración por los demás en este sentido, no es 

solo servir al hombre, sino a Dios. Pablo les dijo a los 

Efesios: 

 
5Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con 

temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, 

como a Cristo; 6no sirviendo al ojo, como los que 

quieren agradar a los hombres, sino como siervos 

de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios 

(Efesios 6:5-6). 
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Preguntas 

 

1. ¿Qué enseña Pablo que debe “dejar” cuando uno se convierte en hombre? (I Corintios 13:11) __________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Por qué es esto difícil en ocasiones? ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

2. Explique cómo cambiar las definiciones de lo que significa ser hombre o mujer puede dificultar la 

transición de la niñez a la edad adulta ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles son algunas de las formas en que los adultos jóvenes que recién comienzan pueden establecer 

fácilmente una actitud incorrecta hacia las cosas materiales?  _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo podrían contribuir involuntariamente los cristianos mayores a este tipo de actitudes? ____________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué enseña Mateo 6:33 a todos los cristianos respecto a “buscad en primer lugar”? ____________________ 

Explique lo que significa  ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

5. Enumere algunas cosas que el ejemplo de Jesús enseña tanto a hombres como a mujeres sobre lo que 

significa ser un adulto. ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿En qué se diferencia esto del ejemplo del mundo? ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

6. Enumere algunas cosas que los cristianos jóvenes pueden comenzar a hacer en la edad adulta temprana 

que pueden ayudarlos a convertirse en cristianos espiritualmente maduros. __________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Por qué se les prohibió a los sacerdotes beber intoxicantes cuando servían ante el Señor (Levítico 10:8-

11)?  ________________________________________________________________________________________ 

¿Qué cosas les pueden pasar a los adultos jóvenes que pueden llevarlos a tener el mismo problema? 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

8. En esta lección se traza una ilustración sobre las habilidades matemáticas básicas y “matemáticas 

superiores.” ¿Con qué se compara y cómo ilustra esto lo que les puede pasar espiritualmente a los 

cristianos? __________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué significa la palabra “Mammon”, que se usa en Mateo 6:33? ____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Explique cómo la usó Jesús en este pasaje _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

10. Antes de aceptar un trabajo o un ascenso, ¿qué pregunta deben hacerse los cristianos sobre cómo afectará 

su relación con el Señor? _______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Cómo puede un cristiano asegurarse de que su deseo de dar un hogar estable y económicamente seguro 

no se haya convertido en un “deseo de ser rico” (I Timoteo 6:9-10)? __________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

¿Es pecado ser rico? ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

12. ¿Cuáles son algunas de las formas en que el incumplimiento de las responsabilidades puede dañar la 

credibilidad de un adulto joven?  _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

13. ¿La instrucción de Jesús de permitir que nuestro “sí sea sí” y “no, no” aplica solo a los compromisos 

importantes? ¿Por qué sí o por qué no? __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son algunas formas de violar esto? _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

14. Explique la frase “como a Cristo” en las instrucciones de Pablo a los siervos, que ofrecen servicio a sus 

amos (Efesios 6:5-8). __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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