
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NIÑOS EN CRISTO…    Parte 3 
HABLABA, PENSABA Y JUZGABA COMO 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 
Niño… Griego:    io   3516  

Significa: Niño, bebé, una persona de mente simple, un cristiano inmaduro. 
 
Espiritualmente, debemos estar conscientes de que el término “niños” tiene 
dos aplicaciones. Significa: Una persona de mente sencilla. Jesús realzó la 
condición de los niños de manera importante: Y Jesús dijo: Dejad a los 
niños, y no les impidáis de venir a mí; porque de los tales es el reino de los 
cielos. Mateo 19:14 

 
Además, elevó aún mucho más la posición y condición de los niños, al 
tomarlos como ejemplo del cómo debían los creyentes situarse delante de 
Dios el Padre: Y dijo: De cierto os digo, que si no os volviereis, y fuereis 
como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3 
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En el tema de estas notas se tomará la aplicación del significado; Un 
cristiano inmaduro: Los cuales hablan, piensan, juzgan y se comportan a su 
nivel. Dios quiere que crezcamos y dejemos atrás lo que es de niño.  

 
HABLABA, PENSABA, JUZGABA COMO NIÑO… (1 Corintios 13:11) 

Hablaba… Griego: lal    2980 

Significa: Palabras, discursos, 
expresar, darse a conocer, alarde.  
Pensaba.. Griego:    o     5426  

Significa: Ejercitar la mente; tener 
una opinión o sentimiento, facultad 

de comprensión. 
Juzgaba… Griego: logizomai  3049 

Significado: Hacer cuentas, estima, 
intención, trabajo. 

  
Por lo cual dejando ya la palabra del 
comienzo en la institución de Cristo,  
vayamos adelante a la perfección, no 
echando otra vez el fundamento del 

arrepentimiento de las obras 
muertas, y de la fe a Dios… 

De la doctrina de los bautismos, y de 
la imposición de manos, y de la 

resurrección de los muertos, y del juicio eterno.  Hebreos 6:1-2 
Versión Bíblica Reina Valera 1862 

En un principio bíblico, los niños en Cristo, no avanzan en el conocimiento 
de la Palabra de Dios; ellos giran y giran sobre las enseñanzas básicas. No 
van en pos de conocimientos más avanzados, altos y profundos. Son 
inexpertos en el conocimiento de las Escrituras. Hebreos 5:13. Es necesario 
tomar en cuenta, que una persona puede tener años de haber aceptado a 
Cristo como su Salvador, y haber participado en todo tipo de actividad 
cristiana; e incluso, tener años de ser un ministro o líder en la Obra, y sin 
embargo, no está exento que aun, sea un niño espiritual. 
 
La Palabra de Dios, contiene enseñanzas propias para los diversos niveles 
de crecimiento espiritual. Encontramos enseñanzas para bebés, niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos, y maduros o ancianos espiritualmente 
hablando. Un niño solo tiene la capacidad para comprender los 
conocimientos a su nivel; con cuánta frecuencia vemos a los niños en Cristo 
censurar, condenar, satanizar y pecar contra la Palabra al saber verdades 
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que nunca había oído.  Bueno, en un sentido, es justificable esa actitud en 
ellos: ¡Son niños en Cristo!. 
 
En otro principio espiritual, los inmaduros y niños en Cristo, hablan, piensan 
y juzgan a ese nivel. Y en este sentido no es sensato exigirles a los recién 
convertidos, que actúen como mayores o que den frutos maduros. Esto 
sería como exigirle a un 
pequeño árbol de manzanas, 
que dé frutos maduros, ¡Es 
ilógico!. La Escritura menciona 
que los niños en Cristo, son 
dados a conducirse o 
comportarse con ciertas 
características. 

…no pude hablaros como á 
espirituales, sino como á 

carnales, como a niños en 
Cristo.…todavía sois 

carnales: pues habiendo 
entre vosotros celos, y 

contiendas, y disensiones, 
¿no sois carnales, y andáis 

como hombres?     
1 Corintios 3:1-3 

 
Alguien ha dicho que las iglesias cuyo fundamento es Jesucristo; que creen 
en Él,  y le han recibido como su Salvador, forman parte, de la Gran Familia 
de Dios. Y que así como se compone una familia en lo natural con varios 
hijos; así lo es con las iglesias cristianas.  
 
Hay algunas que representan al hijo prudente que busca tener cuidado de 
cómo actuar; otra es como el hijo alegre que todas las cosas las ve de 
manera optimista; también están aquellas que son visionarias con tal de 
lograr metas mayores; además están aquellas que son dadas a los niveles 
de conocimientos altos; están también las que representan la melancolía y 
por lo regular ven el panorama sombrío; pero no faltan aquellas que 
representan al hijo conflictivo, que busca siempre vivir para la contienda y 
discusión; son dados a romper la armonía por medio de sus palabras y 
acciones. 
 
Ciertamente, este tipo de cristianos o iglesias que viven en medio de 
constantes conflictos, malos entendidos, y discusiones, la Biblia les llama 
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como: Inmaduros, como niños en Cristo. No han crecido en la Naturaleza 
del Señor Jesús. El consejo sabio es: …vayamos adelante a la perfección. 
 

CRECIENDO EN LA NATURALEZA DE JESUCRISTO 
Porque a los que antes conoció, también predestinó para que 

fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo.  Romanos 8:29 
Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en 
aquel que es la cabeza, a 

saber, Cristo.   
 Efesios 4:12-15 

Crezcamo …  
Griego: auxano  837 

Significa: Crecer, agrandar, 
aumentar, ensanchar, ampliar, 

extenderse, acrecentar, 
multiplicar, llegar a ser más alto o 
más fuerte, ser cambiado de una 

condición a otra. 
 
Este es el: “Llamado prioritario” 
¡¡Crecer en Jesucristo; en  Aquel 
que es la Cabeza, la Figura 
Central de toda la Palabra de 
Dios; somos llamados primero, a 
que Jesús aumente, se 
ensanche, se multiplique y llegue 
a ser más alto su Gobierno y 
dominio sobre nuestro viejo y 
pecaminoso corazón.  
 
Este es, el: “Llamado prioritario”, a crecer en Su Naturaleza; en Su amor, 
santidad, paciencia, humildad, obediencia, gozo, paz, esperanza, gratitud, 
verdad, bondad, justicia, respeto, obediencia, servicio, rectitud, fidelidad, 
gozo, generosidad, misericordia y sinceridad.  
 
El crecimiento espiritual en la Persona de Jesucristo, es el proceso de 
volverse más y más como Jesucristo. Ser y hacer como lo haría Él; y este 

estilo de vida, debe manifestarse en todo lugar, en todo tiempo, en toda 
situación y ante cualquier persona; de tal manera que las gentes en el 
entorno al ver ese tipo de vida, glorifique al Señor. 
 
Esto se fundamenta sobre el cultivar diariamente una sincera relación 
Personal con Jesús, por medio de la Oración, Alabanza, Estudio y Práctica 
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de la Palabra de Dios; además creer, reconocerle y aceptarle en medio de 
cualquier situación como la Cabeza, la Causa y el Gran Controlador en 
todas las cosas, siendo agradecido por todas las cosas.   

 
Cuando esto sea una realidad en nosotros, se diluirán las quejas, 
murmuraciones, descontentos y la insatisfacción… Solo veremos a Jesús 
como el Gran Controlador y Gobernador en todas las cosas. 
 
DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

EN LAS ESPECIES DE LA 
CREACIÓN 

Y dijo Dios: Produzca la tierra 
hierba verde, hierba que dé 

simiente; árbol de fruto que dé fruto 
según su género, que su simiente 

esté en él, sobre la tierra: y fue así. 
Génesis 1:11 

En el vasto mundo de las especies 
de la naturaleza, es notable su 
crecimiento de acuerdo a la Ley de 
la Reproducción y Desarrollo de 
cada una de ellas; ello es en base a 
las características genéticas de 
cada una de ellas. En su particular 
código genético están registradas, 
las características, las formas y 
tiempos en que se ha de dar su 
crecimiento normal. Cada una de esas especies de plantas y árboles se, 
desarrollan y crecen de manera normal, a menos que la planta enfrente 
obstáculos que podrían deformar y desviar su crecimiento normal. 
 
Algunos de estos obstáculos podrían ser algunos tipos de accidentes 
sufridos durante el crecimiento de la misma; puede ser haya sido objeto de 
un corte en su tronco principal; o de que haya sido colocada la planta o 
pequeño árbol en un lugar de muy poca altura u otras condiciones 
adversas. De esto podrían darse malformaciones o un crecimiento impropio 
y una anormalidad en su capacidad para fructificar. Lo normal es que se 
cumpla el Mandato del Creador: Produzca la tierra hierba verde, hierba que 
dé simiente; árbol de fruto que dé fruto según su género. 
 

APLICACIÓN ESPIRITUAL… 
…crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. 

Efesios 4:15 
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Originalmente, el hombre fue creado para la gloria de Dios; para que 
creciera en todas las cosas en Aquel que es la Cabeza; Cristo. En algún 
momento, el pecado alteró su condición santa y se convirtió en una criatura 
con defectos y torceduras espirituales; pero al aceptar a Jesús como su 
Salvador, llegó a ser un bebé o niño en Cristo, y a partir de ahí, debía crecer 
y desarrollarse en la Imagen y Semejanza del Varón Perfecto. 
 
Ya como cristiano, y como niño 
espiritual, el creyente debe 
prestarse diariamente al proceso 
de crecimiento, hasta obtener la 
Perfección del Señor. Sin 
embargo, como se mencionó en 
relación a los árboles, en muchas 
ocasiones se enfrentan 
obstáculos que pueden estorbar o 
impedir el crecimiento normal, y 
adquirir una posición de un 
cristiano con un desarrollo 
defectuoso, y a pesar de esta 
condición, llega a producir frutos. 
Vosotros corríais bien: ¿quién os 
embarazó para no obedecer a la 

verdad? Gálatas 5:7 
En otras palabras Pablo dice: ¿Quién estorbó su caminar espiritual que os 
ha hecho retroceder?.  Es verdad, todo creyente enfrenta obstáculos en la 
carrera cristiana, pero es ahí, donde hay que echar mano de los eficaces y 
poderosos Recursos espirituales, que Dios ha provisto para seguir 
creciendo de manera normal. 
 

UN ÁRBOL NO BIEN FORMADO, DÁ FRUTOS 

En el mundo de las especies de la naturaleza, es sabido que no todas las 
plantas y árboles son ejemplares normales y perfectos. 
 
Por ejemplo, en especies de árboles que deben crecer rectilíneos, no todos 
ellos presentan una apariencia siempre en línea recta en relación a su 
desarrollo y crecimiento. Existen muchos de ellos que aunque su ADN, 
registra que su tronco debía crecer erguido y en línea recta, y a cierta 
medida sus ramas se extiendan a los lados, vemos que muchos troncos 
desde su formación temprana manifiestan alguna malformación o torcedura. 
De ahí surge el dicho popular: Árbol que crece torcido jamás su tronco  
endereza. 
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A pesar de ello, y a su tiempo, sus flores y frutos aparecen, pues la 
naturaleza de ellos se impone. Y aunque son frutos normales y producidos 
por la naturaleza de esa especie; pero ciertamente, son frutos que proceden 
de un árbol con un tronco torcido.  
 
EN SU APLICACIÓN ESPIRITUAL… Dios diseñó un Plan para que el 

hombre, al igual que el árbol y la planta, tuviera un desarrollo y crecimiento 
normal; que creciera en la Perfecta 
Imagen de Jesucristo; que 
produjera frutos de acuerdo a la 
Naturaleza de Su Hijo. La Voluntad 
de Dios, es que el hombre tuviera 
un desarrollo normal en la 
Naturaleza de Cristo. Sin embargo, 
no faltan obstáculos que impiden 
tener un  crecimiento sano y más 
tarde producir frutos.  
 
Aun cuando el creyente no tuviera 
un crecimiento normal, éste puede 
producir frutos; pero bien puede 
tratarse de frutos producidos solo 
en base a sentir responsabilidad de 
practicar una vida cristiana. O bien, 
como parte de una cultura cristiana 
adquirida; o incluso dan frutos 
debido a la presión de los líderes 
cristianos. Pero siempre tengamos 
en cuenta, que los frutos que agradan a Dios, son aquellos producidos de 
una manera espontánea y normal; y esto es, por causa del crecer en una 
relación y unión de amor por Jesús. Estos son lo que tienen el agrado de 
Dios, pues lo único que acepta el Señor, es que Su Hijo sea el fundamento 
de todo. 
 
Entonces, el principio básico del Señor es que primero haya un crecimiento 
normal en amor; que esta sea la base de todo lo que se hace y se deja de 
hacer. Después del amor, de manera espontánea nacerán las obras. Así 
que, el principio correcto en Dios, es: Amor + obras… No obras + amor. 
Entonces, ¡Hay que crecer en la Naturaleza de Jesucristo! 
   

LOS ÁRBOLES INJERTADOS TAMBIÉN DAN FRUTOS 
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Y si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo oliva silvestre, has 
sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y 

de la grosura de la oliva. Romanos 11:17 
 

Recientemente, se publicó por Internet, que en los Estados Unidos, un 
hombre logró crear un árbol llamado, como: El “árbol de 40 frutas”, 
incluyendo melocotones, albaricoques, ciruelas, cerezas, nectarinas y otras 
especies afines. Él utilizó injertos 
para crear el referido árbol; lo cual 
consistió en cortar los brotes de 
árboles de frutas e injertarlos a las 
ramas laterales del árbol principal, 
hasta que quedan como parte del 
mismo.  ¡Asombroso! 
 
Aun con lo asombroso de tal logro, el 
plan natural del Creador, es que 
cada planta y árbol se reprodujera, 
creciera y diera frutos de acuerdo a 
su género o especie. Esto es lo 
natural. Sin embargo, vivimos 
tiempos en que muchas de las 
plantas, árboles y sus frutas que 
vemos y consumimos, son una mezcla de especies diferentes.  ¡Son 
injertos! ¡No son la especie original y normal! 
 
Entre esas plantas y árboles injertados, contamos algunas especies de 
limones; aguacates; papaya; guanábana; duraznos; mangos; peras; y otras. 
 
Muchos de estos frutos manipulados genéticamente, tienen una hermosa 
apariencia. Sin duda, sus frutos aunque contienen altas propiedades 
nutritivas y son además, sabrosos, pero no son frutos originales y normales. 
Imaginémonos… ¡Un árbol que produce 40 tipos de frutos diferentes!. Es 
increíble, pero ahí está el ejemplar como una prueba cierta de lo que se 
logra por medio de injertos. 
 
EN SU APLICACIÓN ESPIRITUAL…has sido injertado… y has sido 
hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva (Jesús).  
Entonces, como cristianos fuimos injertados en la Verdadera Oliva, llamada: 
Jesucristo. Al aceptarle como nuestro Salvador, como pequeños brotes o 
retoños de oliva silvestre, fuimos injertados en Él. 
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Espiritualmente, esta postura y condición es aceptable al Padre Celestial, 
pues como ya hemos escrito, lo único que es aceptable al Señor, es aquello 
que proviene y que esté fundamentado en Su Hijo. 
   
Pero ciertamente, existen creyentes, que son como plantas o árboles 
injertados en otra aplicación; ellos crecen y dan una apariencia brillante, y 
dan frutos aunque no originales. 
Ese crecimiento y frutos pueden 
ser el producto de una mezcla de 
filosofías; o de una disciplina o de 
principios adquiridos solo como 
parte de una cultura con tintes 
cristianos. Pueden manifestar y 
promover el amor, la paz, gozo, 
amabilidad, bondad, respeto a los 
demás; etc. Pero no tendrán la 
sustancia de lo original y normal. 
 
El Plan original de Dios el Creador, 
fue: ¡Crecer, tal como Él lo 
estableció, no como una mezcla 
confusa de especies o filosofías 
diferentes!. Solo los frutos 
producidos en Jesucristo, tendrán 
la Aprobación y Agrado del Señor. Entonces, la Palabra aconseja…. 
…ya no seamos niños fluctuantes, y llevados por doquiera de todo viento de 

doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con 
astucia los artificios del error. Efesios 4:14 

 
EL CRECIMIENTO LO DÁ DIOS 

Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega; sino Dios, que da el 
crecimiento.   1 Corintios 3:7 

Yo planté, Apolos regó: más Dios ha dado el crecimiento.  
1 Corintios 3:6 

Aun cuando estamos en tiempos de la manipulación Científica de los 
Genes, el crecimiento de las plantas y árboles, no se fundamenta en los 
avanzados sistemas científicos para sostenerlo y respaldarlo. El desarrollo 
de las plantas, es espontáneo y natural; está fuera del control y manejo del 
ser humano. Es verdad, el ser humano tiene su participación al proveer el 
agua necesaria o algunos nutrientes adicionales; pero el crecimiento está 
controlado solo por el Dios Creador. …más Dios ha dado el crecimiento. 
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El crecimiento de un cristiano que agrada el Corazón del Padre, es aquel 
que proviene de Él, no un supuesto crecimiento cuya base son solo 
opiniones y criterios muy personales. Tampoco, lo es, aquel que es 
producido o inculcado por las ideas y revelaciones de algunos. Pues… 
¿Quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo?.  
Mateo 6:27.  El creyente, lo único que 
puede hacer en favor de su 
crecimiento espiritual, es que alimente 
su hombre espiritual, y éste, debe ser 
el alimento exacto y apropiado.  
 
LA FALTA DE VISIÓN DEL CRECER 
Entonces fueron abiertos los ojos de 
ellos, y le conocieron… Lucas 24:31 
Ojo … Griego: ophthalmos  3788    

Hebreo: áyin    5869 
Significa: Ojo; visión; opinión, 

conocimiento; estimar, saber; idear; 
tener buen concepto ; ver la 

apariencia o el aspecto; la fuente o el 
ojo del paisaje, agradar, contento, 
grato, gustar, placer, satisfecho. 

 
¿Por qué motivo el creyente no tiene 
una notable entrega para trabajar en 
el proceso de crecimiento espiritual 
en la Naturaleza de Jesucristo?  ¿Por 
qué  rechaza la Palabra profunda, alta 
y escondida que lleva a la madurez espiritual? ¿Por qué no manifiesta en su 
vida, prácticas, procederes y hábitos afines a la Naturaleza de Jesucristo?  
¿Por qué hay creyentes que solo el cristianismo social y lo cómodo del 
cristianismo? Ellos tienen el hábito de ser impuntuales e inconstantes a las 
actividades de la iglesia.  Todo esto y otras anomalías, tienen su origen en 
la falta de una visión de lo que implica el mensaje de crecimiento y 
desarrollo que lleva a la Perfección. 
 
Ellos son espiritualmente, niños en Cristo; niños inexpertos que no saben el 
qué, el cuándo, el cómo Dios trabaja. 

... Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá.   Oseas 4:14 
Caerá… Hebreo: labat  3832     

 Significa. Caer, bajar, tener un declive, disminuir, rendirse, dormirse, 
enflaquecer, retroceder, desplomarse, indisponerse, dividirse, apostatar. 

Esta puede ser la experiencia que tendrá el creyente cuando  no tiene la 
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visión o el entendimiento claro en relación al propósito del llamado de crecer 
hasta llegar a ser y hacer como Cristo.  
 
En casos, los cristianos disminuirán en su entrega a su Dios; se 
desplomarán en sus metas espirituales; se indispondrán en su 
determinación de seguir adelante en su vida cristiana; retrocederán en su 
sólida consagración a Dios; dividirán 
su tiempo que antes daban al Señor 
y lo emplearán en los muchos 
afanes de la vida.  Todas estas 
características manifiestan los 
inmaduros.  
 

Así que, yo de esta manera 
corro, no como á cosa incierta; 

de  esta manera peleo, no como 
quien hiere el aire:    
 1 Corintios 9:26 

I ci  ta… Griego: a  l     84 

Significa: Algo que no se ve; o 
que está escondido u oculto; no 
tener claridad; no es evidente ni 

es manifiesta. 
  

Pablo, poseía una visión clara en 
cuanto a su llamado cristiano de parte de su Amo, Dueño y Señor. Sabía 
con certeza, veía el tipo de llamado que Dios había escogido para su vida 
cristiana.  Sin duda: tenía una visión clara de lo que es prioritario. 

 
APLICACIÓN ESPIRITUAL… 

Esta misma postura cristiana debemos tenerla nosotros; debemos tener la 
visión o el entendimiento en relación al tipo de llamado que Dios tiene en 
particular para nuestra vida.  No corramos la carrera cristiana como “cosa 
incierta”, solo tenemos una vida para cumplir el ministerio, para desempeñar 
aquello para lo cual veníamos destinados a esta vida. 
 
Si somos observadores, hoy existe una gran carencia de falta de visión 
acerca del crecimiento espiritual en la Naturaleza de Jesucristo. Existe una 
visión acerca de crecer en los ministerios, la participación en el trabajo de la 
obra de Dios; la visión en aumentar en orar, estudiar la Palabra, y en otros 
aspectos de la Obra. Pero la prioridad es crecer en la Naturaleza de Jesús. 
Los ministerios acompañan a aquello que es primero: ¡Crecer en Jesús!. 
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EL AMOR Y BENDICIÓN DE DIOS SE MANIFIESTAN A PESAR DE… 
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los 

que le piden?.  Mateo 7:11 
 

Cuando yo era niño…. En la vida natural, aun cuando se es un niño que no 
ha crecido, ¿Acaso un padre 
no es cercano a él; y además 
le provee lo necesario y lo 
protege?; espiritual, es obvio 
que el Padre no solo provee, 
protege y es cercano a los 
adultos y maduros en Cristo, 
son los niños que requieren 
de más atención que el 
adulto. Dios el Padre visita, y 
bendice por misericordia. 
…vuestro Padre que está en 
los cielos: que hace que su 

sol salga sobre malos y 
buenos, y llueve sobre justos 

e injustos. Mateo 5:45 
 

Hay quienes, podrían vivir 
engañados en este principio, 
creyendo o teniendo en sus 
mentes que su crecimiento 
es bueno, por ello el Padre les visita, les bendice y les prospera. Pero, no 
significa que su visita se debe a un normal y saludable crecimiento. Ellos 
expresan: Yo sé que estoy bien con Dios, Él me visita y me bendice. Si no 
fuera así, entonces tendría de qué preocuparme. 
 
La sinceridad y los pensamiento que se tengan acerca de que son maduros 
en Cristo, no siempre son la evidencia de algo cierto. En cambio, cuando el 
creyente se manifiesta como una persona que por medio de sus palabras, 
actos y procederes, muestra que los frutos del Espíritu son una realidad 
permanente en su vida, entonces se puede tomar como una verdad cierta.  
 

ALIMENTOS ADECUADOS PARA EL BUEN CRECER 
Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, sin engaño, para 

que por ella crezcáis en salud:… 2 Pedro 2:2 
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Así como las plantas y árboles requieren un buen suelo, agua, sol, viento y 
algún tipo de fertilizante, el hombre espiritual del creyente requiere de 
alimentos y nutrientes adecuados para garantizar un crecimiento y un 
desarrollo normal para más tarde dar frutos. 
 

La oración, el estudio, la meditación y la lectura de la Palabra de Dios, la 
música cristiana, la alabanza y la adoración y el ocuparnos de todo lo que 
implica Dios son el único alimento que producirá un crecimiento normal y 
saludable. 
 
El crecimiento no se da 
por causa de los llamados 
“decretos” que se 
pronuncian en la 
actualidad; tampoco se da 
porque algún líder 
prominente lo otorgue; o 
por arrebatárselo al diablo 
solo por medios de 
expresiones. 
 
 Recordemos: …más Dios ha dado el crecimiento. Es el Padre Celestial, 
quien da el crecimiento diario; hoy somos responsables de buscar el 
alimento que ha de producir la savia para nutrir el árbol o la planta. La 
oración, el estudio, la meditación y la lectura de la Palabra de Dios, la 
música cristiana, la alabanza y la adoración… Etc. Son los elementos que 
hemos de aplicar a nuestra vida diaria; y que han acompañar ese proceso. 
 

PROSIGO AL BLANCO 
Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haber lo ya  alcanzado; 
pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás 

extendiéndome a lo que está delante, Prosigo al blanco, al premio 
de la soberana vocación  de Dios en Cristo Jesús”. 

  Filipenses 3:13-14 
Los sacerdotes del Altísimo, en el Antiguo Testamento hacían el ministerio 
de los sacrificios de animales, diario. Este era el Mandato del Señor. 
Y sacrificarás el becerro de la expiación en cada día para las expiaciones… 

Éxodo 29:36 
Ofrecerás el un cordero a la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída 

de la tarde… Éxodo 29:36 
 
¡Vaya!, ¿Mañana y tarde hacer lo mismo?; pareciera que ello solo se 
trataba de un servicio de rutina…. Pero no era así; el Altísimo así lo ordenó. 
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Ese servicio debía hacerse con convicción, fe y estima, pues era una 
indicación sagrada. Es verdad, con Su sacrificio, Jesús dio por terminado 
ese servicio sacerdotal en su ámbito natural. Pero la Escritura dice: 
 
Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instituir en justicia… Para que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16-17 

 
El Señor Jesús, con Su sacrificio, 
nos ha salvado de la 
condenación eterna; pero para 
obtener Su madurez y 
Perfección, es necesario 
prestarse cada día al proceso de 
transformación, reciclamiento y 
crecimiento; y así dejar atrás los 
pensamientos, expresiones y 
razonamiento de los niños en 
Cristo. 
 
Este trabajo es diario; cada día. 
Sin embargo, hay quienes se 
rehúsan a él, porque al paso de 
los días se les hace como algo 
rutinario; pierden el atractivo y la 
estima hacia el proceso de crecimiento. …no hago cuenta de haber lo ya  
alcanzado; pero una cosa hago: …Prosigo al blanco, al premio de la 
soberana vocación  de Dios en Cristo Jesús. 
 
Así que nuestra participación en este trabajo diario, debemos tener cuidado 
con el pensamiento: “¿Otra vez? Ya lo hice ayer”.  Consideremos un 
ejemplo: Antiguamente el buey era usado para “arar” la tierra. Era un animal 
de trabajo; este animal hace un surco en la tierra, y al arar, lo hace vez tras 
vez por horas cada día.  
 
En su trabajo diario, este animal gira y retorna para hacer otro surco; no 
murmura, no se molesta, no se queja; tampoco cuestiona a su amo y le 
dice: “Amo ¿Tengo que hacer otro surco?  Ya hice muchos hoy, y ayer 
también”. En la vida real, este animal no expresa sus argumentos, ni sus 
cuestionamientos, solo obedece vez tras vez; pero usamos este cuadro de 
manera ilustrativa para aprender un principio espiritual. 
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En relación al proceso de crecimiento, esto es algo que como cristianos 
debemos hacer y crecer en ello; en la capacidad para arar o hacer surcos 
todos los días, todas las veces necesarias de acuerdo al Plan Maestro de 
Dios que nos lleva a la Madurez de Cristo. 
 
No es adecuado expresar: “Hoy no oro, me siento muy cansado, ya he 
orado por muchos días”  ¿Tengo que leer o estudiar la Biblia otra vez?  
“Ayer alabé a Dios, lloré y hasta grité, pero hoy no siento hacerlo”  “Uffff, 
esta es la última vez que lo perdono”   ‘Otra vez tengo que asistir a la 
iglesia?  Etc.…olvidando ciertamente lo que queda atrás… Prosigo al 
blanco… ¡Día tras día… Otras vez! 
 

Entonces…crezcamos en aquel que es la Cabeza, a saber Cristo.  
 Efesios 4:15 
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