
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIRIOS DEL CAMPO 
Dios  establece la orden de que debemos crecer espiritualmente. 

Efesios 4: 11-16 
 

Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. 

Amén.      2 Pedro 3: 18 
Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, 
vamos adelante á la perfección; no echando otra vez el fundamento; 

no arrepentimiento de obras muertas, y de la fe en Dios. 
 Hebreos 6:1 

 
¿Qué significa crecer? 

CRECER Griego.  Auxano     837 
Sig. Agrandar, ser aumentado, acrecentar, extenderse, 
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ser cambiado de una condición a otra, ser transformado de naturaleza. 
 

En muchos casos, los cristianos desconocen el más alto propósito del 
crecimiento espiritual que Dios establece en Su Palabra.  Muchos crecen en 
el conocimiento de la Palabra de Dios, otros crecen en compromisos y 
actividades ministeriales, y hay quienes creen que el crecimiento espiritual 
se funda en los años que se tienen como cristiano, además encontramos 
también a otros que miden su crecimiento espiritual de acuerdo a los éxitos 
o fracasos de su ministerio.   La manifestación de los dones en un cristiano 
no puede tomarse como una señal 
definitiva de crecimiento espiritual, aunque 
en algunos casos si lo es. Recordemos: 

 
“No todo el que me   dice: Señor,   

Señor,   entrará  en  el reino de  los 
cielos;  más  el  que   hiciere la 

voluntad   de mi Padre   que está   
en los cielos”.   Muchos (dice 

“muchos”, no “algunos” o “pocos”) 
me dirán en aquel día: Señor,  

Señor, ¿No profetizamos en   tu 
nombre, y  en tu nombre lanzamos  

demonios,  y en tu  nombre  hicimos  
muchos milagros? 

Entonces le protestaré. Nunca os 
conocí, apartáos de mí, obradores 

de maldad”.    Mateo 7: 20-23 
 

Jesús dice: “Mas en que hiciere la voluntad de mi Padre”, ¿Cuál es la 
voluntad de Dios en relación al crecimiento espiritual que establece en Su 
Palabra? 
 

¡¡¡Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación!!   
1 Tesalonicenses 4: 3 

Entonces, el propósito más alto en nuestro crecimiento espiritual de Dios 
para nosotros, es que crezcamos en santidad, humildad, amor, gozo, 
gratitud, verdad, bondad, paz, rectitud para pensar, hablar y actuar, etc.  
 
Un día, Dios nos hizo a la Imagen y Semejanza de Jesucristo, por la entrada 
del pecado, esa Imagen y Semejanza se deformó y corrompió. Hoy estamos 
aquí para recobrar la Imagen y Semejanza de Dios en nuestra vida. La 
Semejanza tiene que ver con la Naturaleza de Dios, con la naturaleza de 
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Jesucristo, por lo tanto, nuestro crecimiento espiritual debe estar enfocado 
en relación a la persona de Jesucristo y en la persona del Padre Celestial.  
 
Debemos aumentar, acrecentarnos, extendernos o crecer “a como es el 
Señor Jesús”, pensar, hablar, amar, sentir y actuar como El lo haría. Dios 
desea nuestro progreso y crecimiento en relación a como es Jesús, tener 
las actitudes, reacciones y disposiciones de 
El aún en medio de las más adversas 
situaciones y ante el maltrato, la injuria y 
persecución, ser como un cordero que es 
llevado al matadero y enmudecer delante de 
sus trasquiladores.  Isaías 53:7 
 
Este es el verdadero crecimiento que Dios 
demanda de Su pueblo, quiere un pueblo 
santo, un pueblo singular y diferente a todos 
los demás y busca tener un pueblo vestido 
de santidad, rectitud y humildad.  

Deuteronomio 26:19 
Deuteronomio 14: 2 

 
¿Mostraremos nuestro crecimiento espiritual 
por medio del conocimiento teórico de la 
Palabra de Dios? O ¿Acaso por medio de 
nuestro ministerio de liberación y expulsión 
de demonios, sanidades y milagros? 
 
Definitivamente el crecimiento se manifiesta 
por medio de los frutos del Espíritu santo en 
la vida del creyente.     Esto es prioritario. 
 
El crecimiento espiritual que agrada a Dios, se manifiesta o muestra a 
través de una vida transformada, fundada en cambios continuos y radicales 
en la manera de ser, pensar, hablar, actuar, etc., y no solo basada en lo que 
uno mismo piensa de sí, o basada en las habilidades, ministerios, dones, o 
en lo que otros puedan expresar acerca de nuestra persona. 
 
Dios prepara cada día situaciones, circunstancias, cosas y gentes 
específicas, y que se han de cruzar por nuestro camino. Vienen tanto 
circunstancias de placer, como de dolor; situaciones favorables como 
desfavorables, aflicción, sufrimiento y pruebas. Esto implica, tanto en los 
ámbitos secular, intelectual, material, físico y espiritual. 



LOS LIRIOS DEL CAMPO 
 

4 
 

 
Una liberación, una sanidad y un milagro beneficiarían a la persona que lo 
recibe, mas sin embargo, ¿podrá ese ministerio que poseemos hacernos 
más santos?, por lo regular los ministerios y dones suelen ser causa de que 
los siervos de Dios de una manera inconsciente, vivan con cierta medida de 
orgullo, y del adquirir el síndrome del ser conocido o del ser alguien ante los 
demás. 
 
Dios ordena: ¡¡creced en la imagen y 
semejanza de Cristo, de la Palabra... 
creced en Su santidad y humildad... 
entonces todo lo demás vendrá como 
añadidura o como fruto!!.    ¡¡Dios exige que 
Su creación crezca, Dios exige que 
crezcamos espiritualmente... Dios exige 
que crezcamos en la Imagen y semejanza 
de Jesucristo!! Consideremos ahora un 
ejemplo que Jesús mencionó en relación al 
crecimiento espiritual. 
 

“Y por el vestido ¿por qué os congojáis? 
Reparad los LIRIOS del campo, como 

crecen; no trabajan ni hilan”.  Mateo 6: 28 
 
El Señor nos dice que consideremos o 
aprendamos de los lirios del campo, como 
crecen, esto es una lección sobre confiar en Dios, no solamente para que 
nos dé el vestido terreno, pero es también para nuestro crecimiento 
espiritual. 
 

AAPPRREENNDDAAMMOOSS  MMAARRAAVVIILLLLOOSSOOSS  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  AACCEERRCCAA  DDEE  LLOOSS  LLIIRRIIOOSS  
 

1.- EL LIRIO PERMANECE.  
El lirio no murmura, ni se queja sobre el lugar donde el Padre Celestial lo ha 
plantado. No dice: “Yo podría crecer mejor si estuviera plantado en el valle, 
o junto al arroyo, o en algún otro lugar”.  El lirio no busca excusas para no 
crecer, humildemente se somete y permanece en el lugar que Dios escogió 
para que creciera. 
 
Esta es una lección necesaria que los hijos de Dios necesitan aprender. 
Necesitamos dejar de tratar de disculparnos a nosotros mismos por nuestra 
falta de crecimiento. En lugar de culpar los aparentes estorbos o problemas 
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por nuestra falta de crecimiento espiritual, debemos seguir el ejemplo del 
lirio.  
 
Podemos hacer crecer una hermosa estatura espiritual de acuerdo al Señor 
Jesucristo si aprendemos a someternos a la soberanía del Padre y 
permanecer en la situación y lugar en la cual hemos sido plantados. 
 

2 .- EL  LIRIO UTILIZA LO QUE TIENE A LA MANO. 
En lugar de tratar de alcanzar la sustancia 
que está en otra parte del campo, el lirio, 
utiliza lo que está convenientemente 
cercano. El lirio sabe que Dios ha provisto 
todo lo que necesita para su crecimiento, 
saca sustancia tanto de abajo como de 
arriba. 
 
Es muy interesante estudiar el proceso de 
crecimiento en el reino vegetal, las raíces 
se extienden hacia abajo penetrando en 
los recursos escondidos de la tierra, 
asimilando los minerales, el agua y la 
sustancia  que se encuentra ahí, 
subiéndola hasta las hojas de la planta.   
Recoge los rayos solares y al unirse la 
energía con las sustancias, se lleva a 
cabo el proceso llamado fotosíntesis, 
elaborándose la savia. Así queda 
elaborado el alimento para toda la planta, porque el lirio ha utilizado lo que 
Dios puso en ese rincón particular del campo. 
 
Esto nos proporciona un cuadro gráfico de lo que sucede en el ámbito 
espiritual cuando utilizamos lo que Dios pone al fácil alcance de nuestra 
vida.   A medida que absorbemos del Cristo humilde, a medida que nos 
vestimos de la humildad del Cristo sufriente, creceremos en estatura 
espiritual. Si al mismo tiempo nos estiramos para tomar la energía, la 
fuerza, poder y gloria del Cristo exaltado, ¡¡con toda certeza podemos 
crecer!!, considerad como crecen los lirios del campo. 
 
El viejo hombre en el corazón del creyente, siempre está deseando la 
sustancia y energía de otros, el dice:”Si tan solo tuviera los recursos y 
oportunidades de aquella persona”, “si yo estuviera en el lugar de aquel, 
entonces todo sería más fácil”. 
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3 .- EL LIRIO SE ALIMENTA DURANTE LA NOCHE. 

Una planta se nutre durante la noche. Durante el día se encuentra ocupada 
tomando la sustancia de abajo y la energía de arriba, pero cuando llega la 
noche, la planta se nutre de la savia que ha elaborado durante el día. 
  
Crecimiento es el resultado natural de que la planta se alimenta.  
Este crecimiento es notable durante el día para producir su savia y el fiel 
para alimentarse durante la noche, es 
una planta que puede manifestar nuevo 
crecimiento cada mañana.  La gente que 
falla al no crecer durante sus periodos 
de noche espiritual, es culpable de no 
haber utilizado los recursos que Dios le 
da durante su día espiritual.  
 
Es importante contar con la dulce savia 
de Jesucristo, de Su Palabra, adquirida 
en el día, para que cuando llegue la 
noche, las pruebas, las adversidades y 
contrariedades, y ciertamente llegarán, 
tendremos dulzura con la cual podremos 
alimentarnos. 
 

4.- EL LIRIO DESCANSA EN DIOS. 
El Lirio no se preocupa por su color o 
belleza, confía plenamente en Dios para 
que El lo vista con la hermosura 
adecuada. 
Jesús dijo: “Reparad en los lirios del campo, como crecen, no trabajan    ni 
hilan...” 
 
Por supuesto, el lirio se mantiene ocupado haciendo lo que Dios le ha 
mandado hacer, produce y come glucosa, pero lo hace sin sentir ansiedad 
de confeccionarse un vestido de su propio diseño. En lugar de eso, 
voluntariamente descansa en la voluntad y bondad de Dios, dejando que El 
elija el adorno adecuado para su estatura. 
 
¿¿Por qué preocuparnos de cómo vestirnos espiritualmente, si aprendemos 
a descansar en Dios como lo hace el lirio??  Nuestro crecimiento espiritual, 
y con él nuestro adorno, llegarán naturalmente, si habitamos donde Dios 
nos ha plantado, si utilizamos lo que Dios ha puesto a nuestro alcance, si 
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nos alimentamos con lo que hemos producido en el proceso de absorber del 
Cristo crucificado (humildad) y del Cristo resucitado (exaltación y poder), 
podemos descansar de una manera tranquila, sin ansiedades. 
 
Jesús dijo que Salomón con todo su esplendor, con su trabajo y todo su 
hilar, no pudo vestirse como el lirio. Si descansamos en la bondad de 
nuestro Dios al usar los recursos que él ha 
dado para nuestra limpieza y santificación 
diariamente, entonces El vestirá nuestra 
estatura espiritual de modo que 
recobremos la Imagen y Semejanza de 
Jesucristo. 
 

LA PROVISIÓN DE DIOS PARA 
NUESTRO ALIMENTO. 

Los elementos necesarios para el 
crecimiento, son proporcionados por Dios. 
Tenemos muchas batallas y luchas; 
problemas con los demás; depresiones, 
tristezas e insatisfacciones,  porque no 
hemos aprendido la lección del lirio. 
El apóstol Pablo declaró: “Yo planté, 
Apolos regó; pero es Dios quien da el 
crecimiento”.        2 Corintios 3: 6 
Lo más importante de esta escritura, es 
notar que Dios es quien da el crecimiento. 
El crecimiento es algo que llega 
naturalmente y de una manera espontánea 
si tan solo se imita el ejemplo del lirio. 
 

LA PROVISIÓN DE DIOS PARA  
EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL. 
1.- Dios provee la fe y el amor.   

2 Tesalonicenses. 1: 3 
Pablo habla del crecimiento de los Tesalonicenses en fe y en amor. 
Si nos mantenemos unidos a nuestra cabeza que es Cristo, El suplirá la fe y 
el amor que necesitamos para crecer. No es algo por lo cual debemos 
luchar o hilar. Cuando florecemos donde El nos pone, usamos lo que El 
provee, nos alimentamos con la dulzura de Cristo, la Palabra y 
descansamos en su bondad, el canal de comunicación se abre, y la fe y el 
amor pasan directamente de Dios hacia nosotros a través de Cristo. 
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 Entonces, nos encontraremos creciendo y desarrollándonos 
espiritualmente, entonces podremos ejercitar la fe donde antes nos 
sentíamos ansiosos y temerosos. En lugar de escondernos y aborrecer 
ciertas situaciones, el amor de Jesús llenará nuestros corazones, dándonos 
la fuerza y gracia para enfrentar aquello que alguna vez eludimos. 
 

2.- DIOS PROVEE LA GRACIA.  2 Pedro 3: 18 
La palabra gracia tiene muchos significados, 
pero uno de ellos es: “Gracia al hablar”. Si hay 
algo que como cristianos necesitamos, es 
crecer en dulzura; porque en ocasiones se es 
descortés, hostil, duro y áspero. Al hombre 
viejo que vive en el interior del creyente, le es 
fácil hablar en forma cortante, con aspereza e 
hiriente, pero la Palabra de Dios dice que 
crezcamos en dulzura, en gracia y en belleza. 
 
No se refiere a la belleza física, sino a la 
espiritual, la de una personalidad dulce y bella. 
Todos los días podemos venir al Señor para 
adquirir más de Su dulce manera de hablar. 
Jesús nunca se cansa de proporcionarnos 
nuevas medidas de gracia, porque en El hay 
abundante provisión. 
 

3.- DIOS PROVEE EL CONOCIMIENTO.  
2 Pedro 3: 18   

El verdadero crecimiento incluye entendimiento y sabiduría moral. A medida 
que crezcamos en el conocimiento del Señor Jesucristo, creceremos en 
sabiduría y entendimiento. Muchas de las disputas, malos entendidos y 
pleitos se originan porque la gente carece del conocimiento espiritual 
necesario para entenderse con los demás.  
 
Nos metemos en problemas porque somos incapaces de discernir los 
principios morales de Dios. Cuando enfrentamos una situación o tomamos 
una decisión diciendo: “no veo nada de malo en ello”, precisamente ese es 
nuestro problema, porque estamos ciegos, nuestros ojos internos no han 
sido abiertos todavía para ver el error de nuestro discernimiento. 
Necesitamos crecer diariamente en el conocimiento del Señor Jesucristo y 
en los principios morales de la Ley que El vino a cumplir. 
 

4.- DIOS PROVEE LECHE.   1 Pedro 2: 2  
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La leche, naturalmente hablando es alimento predigerido. 
La comida ingerida por una madre, es digerida y transformada en una 
sustancia líquida llamada leche, que es fácilmente digerida por bebés y 
niños pequeños. 
Aún después cuando una persona es lo suficientemente madura para digerir 
alimentos sólidos, continúa necesitando y gozando la leche y productos 
lácteos. 
 
Además de la leche natural que el Señor 
provee para el alimento de nuestros cuerpos 
físicos, El también provee leche espiritual 
para incrementar nuestro crecimiento en el 
ámbito espiritual. Los padres espirituales 
deben comer y digerir la Palabra de Dios 
para que a su vez, puedan tener alguna 
leche sincera que compartir con sus hijos 
espirituales. 
 
La leche sincera es leche entera, no 
adulterada.   El hombre desnaturaliza la 
Palabra de Dios cuando pone en un 
separador llamado “razonamiento moral”.  
 
Para cuando este separador acaba de sacar 
lo que la mente carnal dice que solo 
corresponde a la dispensación del Antiguo 
Testamento, a la iglesia primitiva, al judío, al gentil o alguna generación o 
gente en el futuro, también ha quedado fuera la rica crema de la verdad, hay 
poca sustancia en la leche descremada para sustentar un saludable cuerpo 
espiritual, y ciertamente no queda nada para producir ningún crecimiento 
espiritual. 
 
Gracias a Dios no tenemos que tratar de sobrevivir con una dieta de leche 
descremada. Si deseamos la leche sincera de la Palabra de Dios, El nos 
dará los deseos de nuestro corazón. ¡¡Es posible crecer y aumentar 
espiritualmente cada día!! 
Nuestro hombre espiritual va a crecer y madurar a medida que nos 
valgamos de la fe y el amor, la gracia, el conocimiento y la leche espiritual 
que se encuentran en el Señor Jesucristo. 
 
Cuando se trata de crecer espiritualmente, con frecuencia queremos crecer 
a nuestro modo; pero el crecimiento, ya sea en el ámbito natural o en el 
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espiritual, está totalmente gobernado por las leyes del Señor Dios. Es 
necesario entonces, comprender cómo se inicia el crecimiento espiritual y 
como prospera hasta llegar a la madurez. 
 
Muchos creyentes no quieren crecer de acuerdo con la ley de Dios. Con 
frecuencia se desea pasar por alto el orden de Dios y pasar del estado de 
semilla al de una madurez completa de la noche a la mañana.  Esto no 
puede ser así, si no se está dispuesto a crecer como Dios ha ordenado que 
se haga, entonces el desarrollo espiritual no progresará como debe. Los 
esfuerzos carnales estorban la labor del proceso de crecer. 
 
¡¡Entonces... crezcamos de acuerdo al Plan de Dios!! 
Cada día aumentemos y crezcamos de acuerdo a como es Jesucristo, a su 
manera de pensar, hablar y actuar. Y nunca olvidemos poner en práctica los 
cuatro principios acerca del crecimiento de los lirios: 
 

1.- El Lirio permanece. 
2.- El  Lirio utiliza lo que tiene a la mano 
3.- El Lirio se alimenta durante la noche. 

4.- El Lirio descansa en Dios. 
 

  
 Extractos  tomados del Libro:     

“Tú puedes Crecer”   Autor:  Rev. B.R.Hicks 
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