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PREFACIO

Quien va creciendo no siempre se madura. Es consi-
derable la diferencia entre la edad y la madurez. Claro, lo
ideal es: más años que tenemos, más maduros somos. Pero
lo ideal no siempre es lo que pasa.

El resultado de esto es problemas—problemas en la
vida personal, problemas en el hogar, problemas en la
iglesia. Como pastor veo más problemas creados por la
falta de madurez que por cualquier otra cosa. Si se
maduraran los creyentes, en vez de ser vencidos ante los
problemas, serían vencedores.

La epístola de Santiago se escribió con el fin de
ayudarnos a comprender lo que es la madurez espiritual y
cómo alcanzarla: “…para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna” (Santiago 1:4b); o como lo
traduce J.B. Phillips: “y hallaréis que habéis llegado a ser
hombres de carácter maduro, hombres de integridad sin
mancha alguna.”

Confío en que estos sencillos estudios expositivos te
ayuden a alcanzar esa meta.

 Warren W. Wiersbe



Santiago 1:1

1Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce
tribus que están en la dispersión: Salud.


