
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

NIÑOS EN CRISTO…    Parte 4 
DEJÉ LO QUE ERA DE NIÑO… 

Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como 
niño, más cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño.   

1 Corintios 13:11 
Dejé…. Griego:       e   2673 

Significa: Eliminar, desaparecer, traer a la nada, hacer cesar, ser inactivo, 
inútil, estéril. 

 
…DEJÉ LO QUE ERA DE NIÑO… 

La preferencia del crecimiento espiritual, se establece en la Naturaleza del 
Señor Jesucristo; en Su humildad, santidad, amor, bondad, amabilidad, 
paciencia, obediencia y entrega. Se pensará, deseará, hablará, sentirá y 
hará cada vez más  como Jesús, y como la Palabra lo establece. Si alguno 
habla, hable conforme a las palabras de Dios.  1 Pedro 4:11 
 



NIÑOS EN CRISTO    Parte 4 

2 

Hoy el cristianismo, en una medida considerable es representativo por 
creyentes inmaduros, que han fallado en crecer en la Estatura Espiritual de 
Jesucristo; muchos de ellos con frecuencia, creen haber crecido o se 
sienten maduros, pero es solo su criterio y su propio razonamiento. 
Recordemos las Escrituras… 

…porque de la abundancia del 
corazón habla la boca. Mateo 12:34 

 
En tal caso ¿En que pienso y de que 
habla de continuo mi boca?... Acaso 
de Mí mismo?... Mis ocupaciones?  
Mi trabajo?  Mi familia?  Mi Esposo 
(a)? Mis pensamientos? Mis 
estudios? Mis ideas y conceptos?  Lo 
que Yo creo?   Lo que Yo decido?  
Mis pasatiempos? Mis deseos?   Etc. 
O ¿Es de Jesús y Su Palabra?. No 
olvidemos: ¡¡de la abundancia del 
corazón habla la boca!!. La estima, el 
aprecio, el deleite y el tiempo que se 
invierte en aquello que es prioritario 
será la evidencia cierta de lo que 
más amamos. Pero, si somos reales, 
la mayoría de cristianos hoy, son 
niños tratando de mostrar rostro de 
adulto. 
    
En la Eternidad, cada creyente 
recibirá de acuerdo a su crecimiento 
espiritual, estará en su debido lugar de habitación. Es necesario pues, que 
sigamos aprendiendo y tomando conciencia del tema del crecimiento 
espiritual; de esa manera iremos descubriendo si somos de los que 
ciertamente pueden expresar: …más cuando ya fui hombre hecho, dejé lo 
que era de niño.    
 

EL ESTILO DE VIDA DEL QUE HA DEJADO LO QUE ERA DE NIÑO.. 
UN ADULTO, PIENSA Y HABLA COMO UN ADULTO.  

1 Corintios 13:11 
Aplicación espiritual:¿Cuál es el estilo de conducta de un cristiano maduro?. 

 
Y él respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de 

toda tu alma, y de todas tus fuerzas, y de todo tu entendimiento; y a tu 
prójimo como a ti mismo. Lucas 10:47 
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Aquel que ha dejado las cosas de niño: Ama a Dios de manera 
sobresaliente. Es necesario aclarar, que el cristiano maduro no es que sea 
perfecto, pero a su nivel, ama al Señor con todo su corazón, alma y fuerzas. 
 
¿Esta es nuestra experiencia? ¿Todo lo que pensamos, decimos y es por 
amor a Jesús?. De tal manera es nuestro amor por Él, que siempre tenemos 
la decisión para hablar la verdad, 
estudiar la Palabra, orar, alabar, dar 
gracias, humillarse, asistir 
puntualmente a las actividades de la 
iglesia; para  servir, apoyar y 
participar en las actividades de la 
obra de Dios?.  
 
Un cristiano maduro, ama 

fuertemente a Dios, de tal manera 
que le pone en primer lugar en todo 
tiempo, lugar y ocasión. Siempre 
está dispuesto a separarse o 
negarse a todo aquello que está 
consciente que no agrada al Señor. 
Sabe separar el bien de lo que es 
malo. Comerá manteca y miel, para 
que sepa desechar lo malo y 
escoger lo bueno. Isaías 7:15 

 
…y a tu prójimo como a ti mismo. 
Este es el segundo más grande 
Mandamiento. Un cristiano que ha 
dejado atrás las cosas de niño, se 
ocupa sabiamente de favorecer a su prójimo. El prójimo habla primeramente 
de la familia o de las personas más cercanas. 

Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, y 
mayormente a los domésticos de la fe.   Gálatas 6:10 

La madurez espiritual se muestra en parte, por el buen trato que damos a 
otros, y de una manera especial a nuestros familiares que viven con 
nosotros.   

 

Seremos cristianos con una conducta paciente, de comprensión, respeto, 
amable, cariñosa, suave y misericordiosa para con los demás. Se tiene la 
disposición de perdonar las ofensas; también de pedir perdón por los 
errores propios; es sencillo, saluda, edifica, apoya, ayuda y participa en las 
causas justas.  



NIÑOS EN CRISTO    Parte 4 

4 

 
Los cristianos maduros, no piensan y dicen una cosa en este momento y 

al rato piensan diferente. Ellos no son volubles e inestables; no vacilan en 
sus elecciones ni se  bambolean de un lado a otro en su estado de ánimo.  
Ellos son sólidos, firmes, inconmovibles, imperturbables, no vacilan, 
inquebrantables, no se perturban, inalterables, no se intimidan, son como 
una roca y serenos ante el peligro. 
 
Un cristiano maduro, no 

fácilmente se enoja, se 
disgusta, se molesta, se 
desilusiona o se desanima en 
su Carrera espiritual. Tampoco 
se embarga por la amargura y 
la tristeza al no tenerle control 
de las situaciones, o al no tener 
el trato y atenciones que 
espera; o al no poseer las 
cosas o posiciones que anhela. 
¡Dejemos pues, las cosas 
características de los niños en 
Cristo! 
 

SE APARTA DEL MAL. 
 El sabio teme, y se aparta del 

mal. Proverbios 14:16 
Apartar… Hebreo: sur   5493 

Significa: Alejar, apartar, 
arrojar, cortar, dejar, deponer, desterrar, desviar, echar, escapar, partir, 

privar, rebelarse. 
Mal… Hebreo: rah   7451 

Significa: Mal, agravio, calumnia, destructor, difícil, escoria, fastidio, feo, 
feroz, impío, injusto, maldad, malicia, maligno, molesto, pecado, perniciosa, 

perversidad, triste, arruinar, apesadumbrar, dañar, desagradar, devastar, 
disgustar, maltratar, más mal, mentiroso, mezquino, peor, pesar. 

Los cristianos que han dejado atrás las los pensamientos y actitudes de un 
niño; estudian, leen, oyen los Mandamientos de Dios, conocen los principios 
de sabiduría y lógica espiritual y se esfuerzan en vivir de acuerdo a ellos. 
 
Ellos, rehúyen, se apartan y rechazan lo malo, perverso, inmundo, y todo 
aquello que es “Contra la Naturaleza de Dios”. Están definidos y 
determinados a hacer la Voluntad de Dios y vivir de acuerdo a la Verdad. 
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Los adultos en Cristo saben: “Todo me es licito, pero no todo me conviene” 
1 Corintios 6:12 
 

PIDE ENTENDIMIENTO, NO PODER Y RIQUEZAS.   
Da pues a tu siervo corazón dócil (entendido e inteligente) para juzgar a tu 

pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo: porque ¿quién podrá 
gobernar este tu pueblo tan grande?.  1 Reyes3:9 

En su buen juicio, el maduro pide a 
Dios lo necesario para vivir. 
Proverbios 30:8-9. No vive de 
fantasías y sueños ilusorios; es 
realista y se aferra a la Voluntad de 
Dios; es feliz y tiene contentamiento 
al tener vestido y sustento para su 
diario vivir. 1Timoteo 6:7-10 Es 
agradecido con el Señor por lo que 
tiene a su alcance; sea mucho o sea 
poco. 
 
En la sabiduría que ha obtenido, 
sabe que nada podrá llevar o sacar 
de este mundo; y que sus títulos y 
diplomas solo quedarán como un 
recuerdo que al paso de los días 
quedarán en el olvido. Sabe que sus 
pertenencias y propiedades solo 
tienen valor y vigencia temporal; su 
dinero, las escrituras de sus casas y 
documentos que acreditan la propiedad de sus negocios; o las facturas de 
propiedad de su auto, y sus títulos profesionales reconoce que son 
bendiciones que Dios le ha otorgado.  
 
El cristiano maduro ha crecido en ser sabio, sensato, sagaz, discreto, cauto, 
cuerdo, prudente, previsor, inteligente y entendido; no solo en las cosas 
concernientes a Dios; además lo es en todos los demás ámbitos de su vida. 
 
Y aunque son necesarias en la vida las cosas materiales e incluso el dinero; 
sin embargo, busca prioritariamente la Sabiduría de Dios. Pues sabe… 

Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, Y que obtiene la 
inteligencia.  Proverbios 3:13 

 
PROCEDE PROPIAMENTE. 
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Caminó, pues, Henoch (Hebreo: c  n   ) con Dios (Hebreo:   l    ym), y 
desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:22 

C minó… Hebreo: jalák  1980    

Significa: Proceder propiamente o uno mismo de una manera continua, 
proceder o caminar aprisa o rápidamente, ir ligero, girar, imitar, atraer, 
adelantar, alejar, apartar, aumentar, avanzar, caminar, conducir, correr, 
crecer, dar, dejar, desaparecer, 
emprender, endurecer, escapar, 
extender, flotar, frecuentar, guiar, 

juntar, llegar, llevar, marchar, 
morar, morir, mover,  muerto,  

pasear, prosperar, recorrer, salir, 
seguir, venir, viajar. 

 
Henoch (C  n  ) procedió 
propiamente o de una manera 
personal en caminar con Dios cada 
día. Él no esperaba a que lo 
animaran o motivaran a buscar al 
Señor; era continua y sin cesar su 
búsqueda por la Verdad de su 
Señor, nunca influyó en su vida y 
elecciones el hecho de que otros 
buscaran o no buscaran la 
santidad, rectitud y obediencia a 
Dios, su decisión era personal. Su 
escogimiento por caminar con Dios 
fue una elección y decisión propia 
 
Para las cosas eternas, Henoch 
trabajó aprisa o rápidamente, tenía 
urgencia de lograr “Ser uno con Dios”. Con rapidez procedía a ayunar, orar, 
testificar y poner por obra la Palabra de Dios, rápidamente buscaba 
arrepentirse y convertirse de sus pecados, tenía prisa por ser y hacer como 
Cristo.  Tenía prisa y actuaba apresuradamente para alejarse o huir de todo 
aquello que no tuviera la naturaleza de Dios. Su madurez espiritual no le 
permitió ser gobernado por la apatía, la negligencia, la tibieza y pereza en 
su vida espiritual, él tenía prisa de ser santo. 
 
Él caminó, avanzó y siempre fue adelante en su caminar con Dios, aunque 
ello implicara morir para sí mismo o para su hombre carnal; soportando todo 
tipo de situación y circunstancia sabiendo que el Señor es la Cabeza y 
Controlador de todas las cosas.  
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SU LENGUA ES UN REMEDIO.  

Mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 12:18 
Medicina… Hebreo: marpé   4832 

Significa: Medicina, cura, sanidad, liberación, placidez, apacible, remedio, 
salud, salvación. 

La naturaleza de la lengua de un cristiano que hace cesar las cosas de los 
niños, practica y ejerce en su vida la Palabra de Dios: Cura, sana, restaura, 
alivia y restablece.  Su lengua 
es como una buena medicina; 
la gente es restaurada con las 
palabras de un cristiano así. 
Sus palabras: Edifican,  
confortan; son como un 
manantial de vida que 
refrescan y vigorizan al alma 
enferma, cansada y sedienta. 
No solo es medicina a favor de 
los demás, lo es también para 
su propia vida.  
 
La muerte  y la vida están en 

el poder de la lengua. 
Proverbios 18:21 

Del uso bueno o malo de la 
lengua, se genera, el bien o el 
mal, el bienestar o la ruina, pues Dios dice, que la vida  (bendición) y la 
muerte (maldición) están en el poder de la lengua. Sus efectos son ciertos y 
poderosos. 

    
Por tanto, tenemos  oy, una  umanidad “atrapada por los efectos o 
consecuencias de sus propios dichos. Son pocos los cristianos maduros 
que están acarreando el bienestar y la bendición; también son muy pocos 
los que usan su lengua para todo aquello que es verdadero, honesto, justo, 
puro, amable, y virtuoso. Los adultos en Cristo, usan su lengua de manera 
suave, con misericordia; no critican y no condenan. 
 

APORTA, PROVEE, DÁ, BENDICE Y PARTICIPA. 
Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Hechos 20:35 

  
Un niño pasa su tiempo demandando o pidiendo cosas o atenciones tanto 
en lo natural como en lo espiritual. Su oración es: “Señor, dame, 
concédeme, cuídame”. “Dios ¿Ya te olvidaste de mí? He orado y no me has 
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contestado”  “Señor ¿Hasta cuándo tengo que soportar esta adversidad y 
maltrato?” “Señor, ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí?. Estas y otras 
son expresiones características de los Niños en Cristo; de los inmaduros. 
 

El alma generosa será prosperada…. Proverbios 11:25 

El cristiano que ha dejado de ejercer las cosas propias de niños, es una 
persona generosa; habla de 
alguien que es bendecidora, 
liberal y dadivosa.  
 
Un creyente maduro, aporta, 

da, provee y bendice. Esto es 
tanto en la obra de Dios; lo es 
también en relación para 
quienes sirven en la Obra o los 
ministros; y además, en los 
otros ámbitos de su vida. Ella 
favorece a los demás, los 
edifica y los beneficia. 
Manifiesta una disposición de 
utilidad y servicio para procurar 
el bien ajeno. En él es una 
realidad: Ninguno busque su 
propio bien, sino el del otro.   
1 Corintios 10:24 

 
El inmaduro, en su condición de niño, ha creado la regla del bendecir o dar 
para recibir; o del expresar: Si tú me das, yo te doy.  O del pensar: Yo si 
estoy dispuesto a dar, pero solo a quien se lo merece. Eso no es bendecir, 
pues la Escritura dice: El alma generosa debe ser incondicional. 
 
Para el cristiano maduro espiritualmente, bendecir o dar, es un estilo de 
vida y se manifiesta de manera espontánea, pues sabe muy bien la 
Escritura: Más bienaventurado es dar que recibir.  Hechos 20: 35 
 
Vayamos en pos de la madurez en Cristo; ejercitémonos en una vida 
generosa y liberal; aportemos y apoyemos de manera liberal para Dios y Su 
Obra y en las otras áreas de vida.   
 
En cuanto a las relaciones humanas, como cristianos maduros, hay que 
bendecir y dar de todo lo que está al alcance; no siempre se puede bendecir 
financieramente o con cosas materiales; pero se  puede dar una sonrisa, 
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atenciones, buenas palabras y detalles; comprensión, amor, alegría, 
seguridad, un mejor desempeño en el trabajo.  
 
Bendigamos y aportemos ayuda espiritual, sentimental, emocional, material, 
económica, o lo que sea, pero seamos  bendecidores, seamos almas 
generosas. Pensemos la vaca, el pollo, el pescado, los árboles, los 
vegetales y los granos del 
huerto; ellos son sacrificados, 
muertos, cortados, molidos y 
triturados; dan su vida 
incondicionalmente. 
 
Dios el Creador, nos hizo a Su 
Imagen y Semejanza; depositó 
Su Naturaleza Bendecidora y 
Dadora en el ser interno del 
hombre. Además, si el Señor 
Jesús el Gran Dador vive en el 
corazón del creyente, sin 
duda, posee un corazón que 
da, aporta y bendice. Bueno, 
esto es usual en aquellos que 
han crecido espiritualmente y 
han dejado las cosas de niño. 
 

LE GUSTA OÍR (LA 
PALABRA), PARA 

AUMENTAR SU SABER. 
 Oirá el sabio, y aumentará el 

saber.   Proverbios 1:5 
El que es de Dios, la Palabra de Dios oye.   Juan 8:47 

Esta es una señal del nivel de crecimiento que tenemos en la Palabra de 
Dios y en la Estatura de Cristo. ¿Cuánto nos gusta oír, leer, estudiar y 
meditar la Palabra de Dios? ¡Mucho! ¡Regular!  O ¿Poco? 
 
De acuerdo a nuestra respuesta, esa será nuestra señal del nivel de 
crecimiento en Cristo y la Palabra de Dios. Al maduro, le encanta, le 

deleita, le fascina y satisface la leche y la carne de la Palabra de Dios. ¡No 
la cambia por nada!.  
 

Fue como navío de mercader: Trae su pan de lejos. Proverbios 31:14 
Los maduros en Cristo, no se conforman con el Pan de la Palabra de cerca 
(rudimentos o comienzos en la doctrina de Cristo. Hebreo 6:1, ellos van 
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enfrentando y salvando obstáculos con tal de tener el Pan de lejos; el Pan 
escondido y secreto.  
 
Ellos saben que es necesario ir rumbo a la perfección, y no se conforman 
con las enseñanzas bíblicas apropiadas para los bebés y niños en Cristo. 
Ellos van en pos del nivel de preparatoria, profesional y doctorado en el 
ámbito espiritual. ¡No quieren estancarse en una condición de bebés, niños 
o enanos espirituales!. Debido a 
su crecimiento espiritual, y de 
manera lógica y espontánea al 
oír aspectos más profundos y 
altos de la Escritura, la reciben 
con alegría; la atesoran con 
estima y le dan el valor 
adecuado. Ellos saben que 
Dios les está abriendo 
enseñanzas propias para su 
nivel de preparatoria, 
bachillerato o doctorado. 
 
Los cristianos maduros, al 

viajar en oración para traer su 
Pan de lejos, si es necesario, 
navegan contra las 
embravecidas aguas de Lucifer;  
contra las impetuosas aguas de 
las obras de la carne que se 
encuentran en Gálatas 5:19-21; navegan, y van contra la corriente de 
sentimientos, pensamientos, argumentos, y conceptos propios que brotan 
de su viejo corazón; navegan contra las fascinantes aguas del mundo; y 
todo, con tal de traer el Pan de la Palabra de Dios, de lejos.   
 

CONOCE O DISCIERNE EL TIEMPO… 
El que guarda el mandamiento no experimentará mal; y el tiempo y el juicio  

conoce el corazón del sabio.  Eclesiastés  8:5 
Conoce… Hebreo: yadá   3045 

Significa: Conocer, comprender, considerar, contar, descubrir, discernir, 
distinguir, enterar, experimentar, experto, familiar, percibir, pronosticar, 

saber, sabio, señalar, sentir, ver. 
El cristiano que está creciendo y madurando en Dios, percibe, conoce, 
discierne, tiene conocimiento y es sabedor de los tiempos en que tiene que 
actuar o dejar de actuar en su vida diaria y de acuerdo a la Voluntad Divina. 
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No toma decisiones a la ligera; es meditativo con tal de proceder dentro del 
Plan del Eterno Dios. 
 
Además, su crecimiento espiritual le permite saber los tiempos de la 
visitación de Dios en relación a Su pronta Venida para arrebatar a Su 
pueblo. Ellos son sensitivos del tiempo que anuncia que el fin viene sobre la 
presente humanidad.  
 

Así ha dicho el Señor 
Jehová: Un mal, he aquí 
que viene un mal. Viene 
el fin, el fin viene: hase 
despertado contra ti; he 

aquí que viene.   
 Ezequiel 7:5-6 

 
Aunque para los cristianos 
que han dejado atrás el 
pensar y hablar de los niños 
o inmaduros espirituales, es 
natural y espontáneo el 
hecho de que se viven los 
últimos días antes del Rapto, 
sin embargo: ¿Habrá que 
tener un “sexto sentido” para 
creer esas verdades 
contundentes? ¿Acaso no se 
ven que las señales están gritando: ¡El fin viene, el fin viene!. 
 
Hay cristianos, que de acuerdo a su corto crecimiento espiritual están 
navegando en sus propios razonamientos, pensamientos, ideas, conceptos, 
intereses personales, sus metas terrenales, e imágenes mentales, y 
experimentarán lo mismo que algunas gentes antiguas, en donde la 
Escritura menciona, que no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a 
todos.   
 
Sin duda, estamos siendo visitados por una serie de señales indudables que 
nos dicen que ¡Jesús Viene!. Los sabios maduros, lo saben, conocen y 
disciernen los tiempos, saben que el fin viene, y además están 
preparándose para ser sacados, evacuados o arrebatados de esta tierra, 
antes de que sean derramados los Juicios del Justo Dios. 
 

TIENE SUS OJOS EN SU CABEZA. 
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El sabio tiene sus ojos en su cabeza… Eclesiastés 2:14 
Cabeza… Hebreo: rosh  7218 

Significa: La cabeza, cabecera, capitán, caudillo, cima, comienzo, cumbre, 
cúspide, delantera, director, encima, encumbrado, excelente, extremo, 

gobernador, jefe, mando, primero, principal, principio, punta. 
 
El creyente adulto y maduro en el Señor Jesús, posee ojos espirituales 
abiertos, no solo a los pies o a los hombros de la Estatura en Cristo, él tiene 
su mirada abierta y puesta 
hasta el área de la Cabeza 
o la madurez espiritual. ¡Y 
trabaja para llegar ahí!. 
 

Y toda su carne, y sus 
costillas, y sus manos, y 

sus alas, y las ruedas, lleno 
estaba de ojos alrededor en 

sus cuatro ruedas.  
Ezequiel 10:12 

Aquí aprendemos como los 
Querubines de Dios (seres 
espirituales), estaban 
“llenos de ojos”… En sus 
costillas, en sus manos y 
sus alas; toda su carne 
espiritual, tenían ojos 
espirituales.     
 
Si observamos Apocalipsis 
5:8-9 Nos daremos cuenta 
que los animales o seres vivientes (seres humanos redimidos) decían: Y 
nos has redimido para Dios con Tu Sangre. Solo el hombre pecador  
necesita la redención por medio de la Sangre de Jesucristo. Ellos estaban 
llenos de ojos espirituales e invisibles. Apocalipsis 4:6-8 
    
…tiene sus ojos en su cabeza… Entonces los sabios y maduros en Jesús, 
tienen ojos espirituales abiertos en la cabeza. Los niños, adolescentes y 
jóvenes, no poseen este tipo de visión, ellos solo perciben y contemplan los 
Principios de Dios y tienen experiencias espirituales a su nivel de 
crecimiento. Solo los maduros, aquellos que han crecido al nivel de la 
Cabeza de la Estatura de Cristo, solo ellos tienen el privilegio de poseer una 
visión y experiencia al nivel de la cabeza. 
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Por experiencia propia, conocen y experimentan a Dios como el 
Gobernador, como el Jefe; como el Capitán, Amo, Dueño y Señor de todas 
las cosas. A ellos se les facilita el aceptar que Dios es la Cabeza, el Origen 
y la Causa de todas las cosas. 
 

¿Quién será aquel que diga, que vino algo que el Señor no mandó?  
¿De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno? Lamentaciones 3.37-38 

 
Ellos tienen ojos abiertos 
para reconocer y aceptar que 
aún las situaciones más 
adversas, incómodas y 
dolorosas, están dentro del 
Control del Sabio Dios; y que 
todas las cosas les ayuda a 
bien de su crecimiento en 
Cristo. Romanos 8:28  Solo 
los que han adquirido una 
buena medida de madurez 
espiritual, manifiestan la 
postura de aceptación de 
estas Verdades; y su 
posición es un estilo de vida, 
no son solo destellos 
ocasionales. Así que: …tiene 
sus ojos en su cabeza… 
 

DISIMULA LA INJURIA.  
  Mas el que disimula la 

injuria es cuerdo.   Proverbios 12:16 
Injuria…  Hebreo: calón  7036 

Significa: Desgracia, afrenta, deshonra, ignominia, vergüenza, deshonrar, 
despreciar, envilecer, poca estima. 

Es verdad que las ofensas lastiman y hieren, mas sin embargo, el hombre 
que ha dejado las cosas de un niño espiritual, tiene la capacidad de no 
hacer caso de las injurias y ofensas. Él no se ofende cuando viene la injuria,  
la deshonra, el descredito, el menosprecio y agravio. No genera campañas 
de divulgación de todos los detalles adversos que vienen a su vida.  
 
No vive para andar comentando en todo lugar y a cada persona lo malo que 
le acontece. Más bien: Se sienta solo, y calla… Pone su boca en el polvo, 
por si quizá hay esperanza. Lamentaciones 3:28-29. Solo va vez tras vez 
delante del Señor. 
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La madurez en Cristo, es un proceso que dura toda la vida; no es de la 
noche a la mañana, o por medio de una especial o fuerte oración de un 
ministro. La madurez se cultiva día a día. Cada situación y circunstancia 
favorable o desfavorable, de placer o de dolor, son solo oportunidades para 
crecer si se hace lo que es debido. 
 
Crecer, implica esfuerzos extras; lleva a la obtención y cumplimiento de 
deberes y responsabilidades; pero a la vez otorga privilegios que los niños 
no pueden experimentar. Cada cristiano decide crecer o quedarse como un 
niño espiritual. 
 
Para cerrar esta Parte 4 de los Niños en Cristo, recordaremos que no todo 
creyente será parte de la Esposa Espiritual de Jesucristo, ni todos se 
sentarán en la mesa de honor en las Bodas del Cordero. Lógico, el Señor 
Jesucristo, el Esposo Celestial no se unirá en matrimonio espiritual con un 
bebé, o un niño, o un adolescente espiritual…  La Esposa del Cordero 
estará formada por cristianos maduros, cristianos que crecieron en la 
Estatura completa de Jesucristo… ¡¡Crezcamos pues en Cristo Jesús!! 
 

 
Este Material, es de USO LIBRE;  al usarlo evite un ILÍCITO… No se permite su uso 
con fines lucrativos…. Respete el Diseño Original; mencione nuestra Página Web.  

Recopilación y Redacción: Sergio Gask….  Pastor 
Página:  www.cristianoesh.com 
Correo:   cristianoesh@gmail.com 
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