
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
 
 
 
 
 
 
 

NIÑOS EN CRISTO. 
La creación de Dios natural y visible es una figura de lo existente en el 
ámbito espiritual invisible.  Ciertamente, puesto que Dios está interesado en 
el crecimiento de Su creación natural, estará igualmente interesado en el 
crecimiento en el ámbito espiritual. 
 

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 
Hasta que todos lleguemos á la unidad de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, á un varón perfecto, á la medida de la edad de la 

plenitud  de Cristo: Que 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:  Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas 
cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo…     

Efesios 4:13-15 
 

CREZCAMOS      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. 
La voluntad de Dios. Divina y perfecta es llevar a cada individuo hasta la 
completa y satisfactoria relación con Él mismo.  Esta armoniosa relación con 
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Dios, se logra a medida que uno crece y madura en la Estatura del Hijo de 
Dios, Jesucristo. 
 
Puesto que Dios ha creado a la humanidad como un agente con libertad 
moral y con poder de elegir, y puesto que no todo el mundo está interesado 
en tener la perfecta voluntad que Dios tiene para sus vidas.   Es posible que 
una persona en esta vida “frustre la Gracia de Dios”.   Esto puede ser ya 
sea mediante un rechazo total y deliberado al Plan de Dios para salvación 
mediante Jesucristo; o bien puede ser al fallar en crecer espiritualmente 
después que uno ha llegado a ser creyente. 
 
Crecimiento es la manifestación visible del 
incremento de la vida.   Por lo tanto, el 
camino al fracaso y la falta de vida 
abundante en el creyente está pavimentado 
con solo buenas intenciones y excusas. 
 
El cristianismo profeso esta acribillado, 
repleto de creyentes inmaduros, frustrados, 
descontentos e insatisfechos que han 
fallado en crecer en la Estatura Espiritual 
de Jesucristo.   Sin embargo, quedamos sin 
excusa cuando examinamos la Palabra de 
Dios y oímos lo que Dios ha provisto para 
ayudarnos a realizar nuestro más alto 
potencial en Cristo. 
 
Cuando se trata de crecimiento espiritual, 
con frecuencia queremos crecer a nuestro 
modo y de acuerdo a nuestros 
razonamientos; pero el crecimiento, ya sea en el ámbito natural o en el 
espiritual, está gobernado por leyes de Dios.  El crecimiento natural 
empieza con una semilla, una vez que la semilla queda enterrada, y muere 
la corteza exterior, el embrión interno brota como un tallo débil, y crecerá 
hasta obtener la madurez, firmeza y solidez. ¡Esto es lo mismo en el ámbito 
espiritual!.   Todo empieza con la Semilla de la Salvación al aceptar a Cristo 
como Salvador Personal, la cuál a través del tiempo irá creciendo por medio 
del diario morir a la naturaleza carnal que aún fluye en la vida del creyente. 
 
Lamentablemente, el cristianismo en estos días se caracteriza por la 
mediocridad, ni es frío ni caliente, y solo unos pocos han decidido crecer en 
toda la Estatura de Cristo; esos pocos han dispuesto en su corazón, pagar 
el precio que sea con tal de crecer, aumentar y acrecentar en la Naturaleza 



LOS NIÑOS EN CRISTO 

3 

de Jesucristo. Este crecimiento en la Naturaleza de Jesucristo, no se 
manifiesta, ni se establece en el hecho de poseer uno o más dones, 
habilidades y ministerios, sino se establece en el vivir a cada momento de 
acuerdo a la Santidad y Pureza de Jesucristo; se establece en el diario vivir 
acorde a la humildad, gratitud, gozo, paz, bondad y amor que es 
característico de la persona de nuestro Señor y Salvador. 
 
Es una lástima que los cristianos no tengan la visión del crecimiento 
espiritual en la Estatura de Cristo o en Su Naturaleza.  El Tabernáculo de 
Moisés es una figura espiritual de la 
Estatura de Cristo, por lo tanto, habrá 
cristianos que solo crecerán al nivel del 
Atrio del Tabernáculo; otros crecerán hasta 
el Lugar Santo, y solo unos pocos crecerán 
hasta el nivel del Lugar Santísimo.  Visto 
de otra manera este patrón ilustrativo; unos 
crecerán a los Pies de la Estatura de 
Cristo; otros lo harán al nivel del Corazón u 
hombros; y solo unos pocos lo harán hasta 
el ámbito de la Cabeza de la Estatura del 
Señor. 
 
En la Eternidad Futura, cada creyente 
recibirá de acuerdo a su crecimiento 
espiritual, estará en su debido lugar de 
habitación; vestirá ropas de acuerdo a su 
nivel o rango de crecimiento; y brillarán de 
acuerdo a lo que obtuvo de la Gloria de Cristo.  Es necesario que 
aprendamos acerca de este tema de crecimiento, de esa manera podremos 
darnos cuenta si hemos crecido o no hemos crecido; o del dónde nos 
encontramos en la Estatura del Señor Jesucristo; si en los Pies, en el 
Corazón y Hombros; o si nos encontramos moviéndonos en el ámbito de la 
Cabeza. 
 
En estas Notas aprenderemos solo acerca de las características de los 
“Niños en Cristo”  de aquellos que solo tienen crecimiento hasta el Nivel del 
Atrio en el Tabernáculo de Moisés, o de los Pies de la Estatura de Cristo.  
Veamos la Palabra de Dios para conocer acerca de los Niños en Señor. 
 

De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como á 
espirituales, sino como á carnales, como á niños en Cristo.   Os dí 

á beber leche, y no vianda: porque aun no podíais, ni aun podéis  
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ahora;   Porque todavía sois carnales: pues habiendo entre vosotros 
celos, y contiendas, y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como 

hombres?     1  Corintios 3:1-3 
Los Niños en Cristo, manifiestan en su vida de manera notable, las Obras 
de la Carne.    
 

Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 
fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, 

enemistades, pleitos,  celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,  
envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, y cosas semejantes 
á éstas: de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que 

los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.  
 Gálatas  5:19-21 

La carne es la naturaleza pecaminosa, las 
pasiones y deseos pecaminosos que 
brotan del ser interno del hombre.    
 

LOS NIÑOS EN CRISTO TIENEN  
CELOS, CONTIENDAS Y DISENSIONES. 

Celos  Griego:  zelos     2205 
Significa: Indignación, ardor, hervir, deseo, 

apasionado, ardiente en gusto, parecer, 
mente, ánimo, espíritu, conmover. 
Contiendas   Griego:  eris     2054 

Significa: Pelear, reñir, disputar, discusión, 
contienda, discrepancia, desacuerdo, 

altercado. 
Disensiones    Griego:   dichostasia     
1370   Significa: Desunión, discordia, 
alboroto, división, falta de armonía. 

 
Estas son parte de las características de los Niños en Cristo.  Ellos pueden 
comportarse brillantemente en la iglesia o en otros lugares; sin embargo, 
son irreconocibles e incorregibles en el hogar y con los familiares. Por 
cualquier contrariedad ellos se indignan, gritan, discuten y arden de 
disgusto.   Por el más mínimo detalle se molestan.   Es posible que no digan 
nada, pero en su interior tienen en un grado mayor o menor falta de 
contentamiento y satisfacción, de conflicto y disgusto. 
 
No se puede pensar en tener madurez espiritual cuando se vive con un 
continuo sentimiento de conflicto, discusión, pleito y discrepancia.  Es 
verdad, Dios puede usar al creyente para efectuar algún ministerio u operar 
algún don, pero esto no es una evidencia de que  ese creyente sea un 
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gigante espiritual.  La grandeza 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.  No podemos engañarnos a nosotros mismos en 
pensar que somos muy espirituales si nuestras palabras y actitudes para 
con los demás son despectivas, ásperas, rudas e hirientes, que llevan 
siempre al pleito y discusión. 
 
La falta de armonía y unión son otra evidencia de los Niños en Cristo.   Esta 
falta de armonía puede ser en el hogar, 
en la iglesia o a nivel  denominacional; 
también en el trabajo, en la escuela,  
etc.   Esto no implica que hemos de 
estar de acuerdo con lo injusto, con lo 
mentiroso y pecaminoso, mas bien nos 
referimos a los sentimientos internos de 
siempre llevar la contraria.  Así viven y 
actúan los Niños en Cristo, son 
carnales, se rigen por las Obras de la 
Carne. 
 

LOS NIÑOS EN CRISTO SON 
FLUCTUANTES. 

Que 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 

 
Fluctuantes   Griego:  kludonizomal     2831 

Significa:   Fluctuar, vacilar, dudar, agitarse, ondear, una ola, crecer y 
disminuir la intensidad de, menearse o sacudirse de un lado a otro. 

Todos aquellos creyentes que viven en el nivel de crecimiento espiritual a 
los Pies de la estatura, o en el Atrio del Tabernáculo, son Niños Fluctuantes.   
Esto se aplica en muchos ámbitos de la vida del creyente, puede tratarse de 
su vida espiritual, familiar, escolar, laboral, social, etc. 
 
Ellos piensan y dicen una cosa ahora y al rato piensan diferente.  Ellos son 
volubles, inestables, vacilan en sus elecciones y bambolean de un lado a 
otro.  
 
En su vida espiritual, crece y disminuye la intensidad de su búsqueda de 
Dios, hoy creen intensamente en la Palabra que oyeron del predicador y al 
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poco tiempo dudan de ello: hoy deciden consagrarse rotundamente a Dios, 
mañana “lo piensan detenidamente”;  ellos deciden poner fin a su falta de 
llegar tarde a los servicios de la iglesia y al paso de los días “vuelven a la s 
andadas”;  confiesan que de ahora en adelante estudiarán mas la Palabra, 
pero sigue leyendo por horas todo, menos la Palabra. 
 
En sus relaciones familiares y entre hermanos en la fe, prometen vivir y 
actuar como un cristiano ejemplar, mas a la primera contrariedad faltan a su 
palabra.  Sus sentimientos y afectos son 
fluctuantes, cambian y van de un lado a 
otro.  Todo esto es en un grado menor o 
mayor, pero ella es la característica de 
los Niños en Cristo, de aquellos 
creyentes que no han crecido más allá 
de los Pies de la Estatura de Cristo.    
No tienen visión de lo que es estable, 
sólido y firme…. Pues solo han crecido 
al nivel de los Pies; los ojos están en la 
Cabeza no en los Pies. 
 

LOS NIÑOS EN CRISTO SON 
INEXPERTOS EN LA PALABRA 

 DE DIOS. 
…cualquiera que participa de la leche, 

es inhábil para la palabra de la 
justicia, porque es niño;  Mas la vianda firme es para los perfectos, para 

los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el 
discernimiento del bien y del mal.   

 Hebreos 5:13-14 

Dios tiene en Su Palabra, enseñanzas propias para los diversos niveles de 
crecimiento espiritual.   Encontramos enseñanzas para bebés, niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos, y ancianos espiritualmente hablando. 
 
Un niño solo tiene la capacidad para comprender la Palabra de Dios a su 
nivel; con cuánta frecuencia vemos a los niños en Cristo censurar, 
condenar, satanizar y pecar contra la Palabra de Dios.   
 
Cuando en alguna ocasión escuchan alguna enseñanza propia para otro 
nivel superior de crecimiento espiritual, inmediatamente aseguran que se 
trata de una herejía o de una doctrina satánica.  No olvidemos que un niño 
es inhábil o inexperto en la Palabra de justicia. 
 

Inhábil o Inexperto.    Griego:   apeiros    552 

 

 

El niño cuando 
es niño, habla y 

piensa como 
niño. 
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Significa:   Ignorante, desconocer, inexperto. 
Un Niño en Cristo desconoce y no comprende las Alturas y Profundidades 
de la Palabra de Dios.   Temas, como el Hablar en Lenguas Desconocidas; 
los diversos tipos de Danza; y muchos otros, son motivo de escándalo para 
los Niños en Cristo; esto aún para algunos jóvenes y adolescentes 
espirituales en el Señor.  Ellos son inexpertos e inhábiles para comprender 
estas verdades, por ello las censuran y las rechazan.  ¡¡Se necesita crecer o 
madurar para cambiar de criterio!! 
 
LOS NIÑOS SON ESCLAVOS DE LOS 

RUDIMENTOS DEL MUNDO. 
Así también nosotros, cuando éramos 

niños, éramos siervos bajo los 
rudimentos del mundo.    Gálatas  4:3 

 
Siervos    Griego:  douloo 

Significa: Esclavizar, cautiverio, atar, 
enlazar, adherirse, ligarse, enroscarse. 

Rudimentos  Griego:  stoicheion    

4747 
Significa: Elementos, principios, 
rudimentos, caminos, preceptos. 

El mundo sin Dios se rige basándose en 
principios que carecen de valor eterno; 
por lo regular conducen a lo pecaminoso 
y a lo que es contra Dios.  Un Niño en 
Cristo fácil cede a la tentación de las 
diversiones mundanas; a las modas 
estrafalarias en el arreglo personal; 
aunque sea en su ser interno, ellos se 
prestan para las mentiras, el engaño, y 
las trampas;  algunos otros Niños en 
Cristo ceden a la tentación de tomarse unas cervezas o fumarse unos 
cigarrillos  “al fin, uno no es ninguno”.   Esto y otras cosas mundanas 
pueden estar en el corazón de los Niños espirituales.  No precisamente 
tienen que ser unos bebedores empedernidos para catalogarse como 
mundanos, sin embargo, tienen al mundo en su corazón. 
 
La Palabra de Dios dice: Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba 
como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fuí hombre hecho, dejé lo 
que era de niño.  1 Corintios 13:11  Entonces: ¡¡Crezcamos en la 
naturaleza, en el carácter, conducta y modo de ser de Cristo Jesús!! 
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Meditando acerca del comportamiento y conducta de los Niños en el 
ámbito natural, aprenderemos de otras características de los Niños en 

lo espiritual cristianos. 

 
1.- Un adulto, piensa y habla como un adulto.   1 Corintios 13:11 

¿En qué piensa y de qué habla un adulto? ¿En qué piensa y de qué habla 
un niño?  ¿Cómo reconocer a ambos? 
 
2.- Un adulto “aporta, provee, da, 

coopera, participa; él sabe que mas 
bienaventurado es dar que recibir”     
Hebreos 20:35 
Un niño pasa su tiempo demandando o 

pidiendo cosas o atenciones.  
Espiritualmente, su oración es: “Señor, 
dame, concédeme esto” “Dios ¿ya te 
olvidaste de mí?  Te hablo y no me has 
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. 
 
3.- Un adulto está ejercitado en el 

sentido del deber, de la responsabilidad, 
y la formalidad; es constante, serio, 
responsable. 
Un niño espiritual.... es informal, llega tarde a sus compromisos, rehuye a 

los deberes, empieza algo y no lo termina.  Le cuesta trabajo ofrendar, 
pagar sus diezmos, dar sus primicias.   
 
4.- Un adulto posee equilibrio, es balanceado; firme, sólido, y estable 

aun en medio de fuertes vientos espirituales, tempestades (tipos de 
pruebas), cruce de ríos, desfiladeros (problemas).   Su casa no cae.   
Un niño es propenso a bambolearse, a perder el equilibrio o la verticalidad 
en medio de las adversidades.  Titubea. 
 
5.- Un adulto procede propiamente, sus decisiones y escogimientos son 

personales. Provee cuidados y extiende sus alas para proteger a los bebés. 
Un niño, es fácilmente influenciado, su decisiones dependen de terceras 

personas; demanda cuidados y protección. 
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6.- Un adulto valora las cosas, los lugares y personas.   Sabe que las 

mismas situaciones adversas solo son oportunidades para madurar aún 
más.  Da valor a su vida de oración, estudio Bíblico, asistencia a la iglesia; a 
su relación humana con sus familiares y hermanos en la fe. 
Un niño no valora lo anterior, mas bien su tendencia es a estrujar, romper, y 

destruir.  (Juguetes, billetes, flores, libros, etc.).   En su vida espiritual,  no 
valora su posición como cristiano; el domingo recibe una gran bendición de 
Dios, y al día siguiente ya está nuevamente envuelto en las cosas 
mundanas o sus depresiones. 
 
7.- Los adultos buscan el buen 

entendimiento con Dios y los demás.  
Los niños, viven con celos, contiendas 
y disensiones.   1 Corintios 3:1-3 
Los niños, fácil pelean, viven en 

desacuerdo, y envidian lo del otro.  En 
lo espiritual, pelean para defender su 
denominación, creen que ellos solo son 
poseedores de la Verdad y que los 
demás terminarán en el infierno.  
 
8.- Los adultos viven de acuerdo a 

sus singularidades en cuanto a su 
particular buen estilo de vida. 
Los niños viven para imitar, son una 

réplica de los demás. (Hermanos en la 
fe o pastores, entre otros). 
 
9.- Un adulto analiza y mide las consecuencias de los detalles y 

circunstancias.    
Un niño actúa impulsivamente; no mide las consecuencias. (Palabras, 

pensamientos, acciones, pasatiempos, anhelos, diversiones, pasiones, etc.)  
Los niños son esclavos de los rudimentos del mundo; fácil se adhieren a las 
cosas pasajeras y terrenales.   Gálatas 4:3 
 
10.- Un adulto se hace experto en el conocimiento.  (La Palabra de Dios) 
Un niño es inexperto.... censura, sataniza, no entiende.  Hebreos 5:13 

 
Para terminar estas breves Notas acerca de las características de los 
Niños en Cristo, estableceremos 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 
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adolescente espiritual… La Esposa del Cordero estará formada por 
cristianos maduros, cristianos que crecieron en la Estatura completa de 
Cristo.  Es lo natural, es ilógico, y algo no visto: que una persona adulta se 
case o se una en matrimonio a un bebé o con un niño o niña.  Es lo mismo 
en lo espiritual. 
 
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.  Tampoco censura ámbitos de enseñanza de la Palabra de Dios 
que no conoce.      ¡¡Crezcamos pues en Cristo Jesús!! 

 
 
 

 
Diversos extractos de este material de estudio, fueron tomados de: 

El Libro  “Tu Puedes Crecer”    Autor:  B.R. Hicks 

 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
www.cristianoesh.com  
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