
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NIÑOS EN CRISTO…    Parte 2 
Antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la Cabeza, 

a saber Cristo.  Efesios 4:15 
Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 

de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de 
Cristo.  Efesios 4:13 

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. 
 

En relación al tema, las grandes preguntas de hoy, serían: ¿Cómo cristiano, 
tengo la visión adecuada en cuanto al nivel de crecimiento espiritual que 
tengo? ¿Estoy creciendo en el Señor Jesucristo? ¿Qué evidencias tengo? 
¿Estoy creciendo en la Palabra de Dios?... ¿Me estoy convirtiendo en una 
mejor Persona?...Acaso… ¿Solo estoy creciendo en los Dones, Ministerio y 
Obras?... O solo… ¿He crecido en tener años de cristiano y en asistencias 
a la iglesia? 
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Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20 
…porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34 

¿Tenemos un buen nivel de Crecimiento en la Naturaleza de Jesucristo, y 
de la Palabra de Dios? ¿Tengo abundancia de Jesús y Su Palabra en mi 
corazón? Entonces, ciertamente: Lo que expreso o digo, será una segura 
evidencia de ese crecimiento espiritual. Seré conocido por los frutos 
generados por esa madurez en Dios.  
 
El Señor no dice: “Crece si 
quieres, crece si es conveniente 
que lo hagas… Crece si así 
conviene a tus intereses”… o 
“Bueno pues si no sabes que 
tienes que crecer, no te preocupes 
por ello”…   ¡No!  Dios ha 
ordenado que los creyentes 
crezcan hasta llegar a la Medida 

de la Edad de la Plenitud de 
Cristo.  El objetivo de Dios no es 
solo salvar a la gente de la 
condenación; también quiere 
llevarla a la perfección y madurez 
espiritual que es la Plenitud de la 
Semejanza en Jesucristo. 
Lamentablemente la gran mayoría 
de cristianos no tienen la prioridad 
de crecer en sus vidas. 

El que dice que está en él (Jesucristo), debe andar como él anduvo.   
1 Juan 2:6 

Andar…. Habla de un curso, de una forma o un estilo de vida. 
No hay una garantía total de que se está creciendo en Jesucristo y en la 
Palabra de Dios si la experiencia cristiana solo se fundamenta en los 
ministerios, participaciones, dones, capacidades, éxitos o logros en la Obra, 
o del estar inmersos en las muchas actividades cristianas.   
 

CRECIENDO EN JESUCRISTO Y EN LA PALABRA DE DIOS 
El crecimiento se evidencia en base a la medida que se esté viviendo en 
relación a la Naturaleza del Señor Jesucristo; en base a 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 
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Son buenos y excelentes los dones, los ministerios y servicios 
desempeñados en la Obra o Reino de Dios. Pero el clímax del llamado 
cristiano, es crecer y ser unido al Señor Jesucristo, y a la Palabra de Dios. 
 
Crecimiento espiritual es el cambio o transformación de nuestra naturaleza,  
a la Naturaleza  del Señor Jesucristo (santidad, verdad, humildad, amor, 
bondad, misericordia, paz, gozo, 
etc.). Crecer espiritual, es permitir 
que el “nuevo hombre”, Jesucristo, 
se engrandezca, aumente, se 
extienda, y se acreciente en 
nuestra vida, hasta llegar a 
expresar con seguridad:  
...y vivo, no ya yo, mas vive Cristo 

en mí…  Gálatas 2:20 
 
Hay quien podría expresar que 
posee un buen nivel de crecimiento 
en la Estatura Espiritual de Cristo, 
pero ¿Dirán lo mismo los familiares 
u otras gentes que son cercanas 
en el diario vivir de esa persona?. 
 

PATRÓN DE CRECIMIENTO 
(Mencionado por Jesús). 

Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la 
palabra, y la reciben, y hacen fruto, uno a treinta, otro a sesenta, y otro a 

ciento...   Marcos 4:20 
 
Desde el Antiguo Testamento, Dios estableció los Patrones de Crecimiento; 
el Tabernáculo de Moisés (Hebreos 9:1-11) es una figura espiritual, o uno 
de los Patrones de la Estatura de Cristo; por lo tanto habrá cristianos que 
solo crecieron al nivel del Atrio; otros crecerán hasta el nivel del Lugar 
Santo; y solo unos “pocos” crecerán hasta el nivel de Lugar Santísimo. En 

la eternidad, cada creyente recibirá de acuerdo a su crecimiento espiritual. 
 
De acuerdo a Marcos 4:20; los Niños y bebés en Cristo, son creyentes que 
actúan al 30% en sus deberes… Esto es en su Vida: Personal...Familiar… 
Laboral… Estudios...Etc.   Y además, en todo lo que es su vida espiritual: 
Asistencia… Participación… Oración… Estudio… Ofrendas… Y en su lucha 
contra el sistema y cosas del mundo. 
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Hoy aprendamos algunos principios de la vida práctica de aquellos 
cristianos que tienen un nivel de “Niños en Cristo”. 
Cuando yo era Niño, hablaba como Niño, pensaba como Niño, sabía cómo 

Niño, más cuando ya soy hombre hecho, quité lo que era de Niño. 1 
Corintios 13:11 

Dice la Versión Bíblica: Biblia en lenguaje sencillo. 
Alguna vez fui Niño. Y mi modo 
de hablar, mi modo de entender 

las cosas, y mi manera de 
pensar eran los de un Niño. 
Pero ahora soy una persona 

adulta, y todo eso lo he dejado 
atrás.  

Es importante que los cristianos 
maduros lleguen a la 
comprensión de que a su 
alrededor o en su entorno 
cristiano, están los creyentes 
que solo tienen la medida de un 
Niño en Cristo. A ellos no se les 
exige que actúen como alguien 
que vive y muestra un nivel de 
un adulto o un maduro, pues son 
Niños o inmaduros. 
 
Ellos son inmaduros, hablan 
como Niños; piensan como 
tales; y entienden las cosas al nivel de los Niños. Así que, incluso los 
ministros y líderes deben llegar a tener esta comprensión, pues en 
ocasiones a los Niños se les imponen responsabilidades y exigencias que 
no pueden llevar. 
 

EL ANDAR DE LOS NIÑOS EN CRISTO, ES VACILANTE 
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. 

 
Cierto es que, todos aquellos creyentes que viven en el nivel del Atrio del 
Tabernáculo, o al 30%, o en el nivel de Niño espiritual, dudan y son 
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fluctuantes.   Esto se aplica en los diversos ámbitos de la vida del creyente; 
puede tratarse de su vida espiritual, familiar, escolar, laboral, social, y otros. 
 
Los Niños espirituales se caracterizan por hacer las cosas, al 30% o al “más 
o menos”,  ni bien ni mal.  Saben que la reunión en la iglesia es a las 11.00 
horas, pero siempre llegan media hora o una hora después. Ellos no poseen 
aun el sentido de formalidad; 
son volubles, inestables, vacilan 
en sus elecciones y bambolean 
de un lado a otro. No han 
adquirido la firmeza en sus 
decisiones. 
 
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 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 los malos hábitos”;  
confiesan que de ahora en 
adelante estudiarán más 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, más 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; esa es la 
característica de los Niños en Cristo; de aquellos creyentes que no han 
crecido más allá del 30%.  No tienen visión de lo que es estable y sólido. 
 

LOS NIÑOS EN CRISTO VIVEN CON CELOS Y CONTIENDAS 

Debido a su nivel de crecimiento de Niño espiritual, aún son estimulados, 
influenciados y dominados por la “necia” vieja naturaleza carnal de su 
corazón que le lleva a actuar con celos, contiendas y disensiones. Esa es 
su tendencia y sus inclinaciones. 
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De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como á 
espirituales, sino como á carnales (inmaduros-débiles), como a 

Niños (bebés) en Cristo.   Os di a beber leche, y no vianda: porque 
aún no podíais, ni aun podéis  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 

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. 

 
…OTRAS DESCRIPCIONES… 

HACEN LO RECTO DELANTE DE 
SUS PROPIOS OJOS 

...Y levantóse después de ellos otra 
generación,  que no conocían a 
Jehová, ni la obra que él había 

hecho  por Israel.  Jueces 2:10 
En estos días no había rey en Israel: cada uno hacía lo recto delante de sus 

ojos.  Jueces 21:25 
Conocían…. Hebreo: yada  3045 

Significa: Ser ignorante; no familiar de; reconocer; experimentar; percibir. 
Recto…. Hebreo: yashar  3477 

Significa: Placentero; conveniente; cómodo; cuadrar con; encajar. 
 

Este tipo de creyentes, como no viven una vida familiar con el Creador, 
entonces solo tomaban lo placentero, lo conveniente y cómodo a sus 
deseos, gustos y opiniones. En sus crisis de valores, sus principales 
discusiones, conflictos y discordias, las tienen principalmente en su propio 
hogar y con sus familiares (pues son necios, irrazonables, nada amables; 
impacientes y fácil se molestan). 
 
Los inmaduros y Niños en Cristo, manifiestan una escasa capacidad para 
visualizar el futuro en su vida cristiana; solo quieren divertirse y participar de 
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las actividades sociables de la iglesia; solo buscan las novedades y cosas 
espectaculares del cristianismo, pero no les interesa vivir de acuerdo a la 
santidad, humildad, mansedumbre y bondad de Jesús; ellos son difíciles de 
motivar a la importancia de asistir a las actividades cristianas con fidelidad. 
 

MANIFIESTAN CELOS, NO ADMITE CORRECCIÓN. 
Ellos, oyendo esto, regañaban, y consultaban matarlos. Hechos 5:33 

¡Vaya!, aun cuando los ministros 
y príncipes judíos tenían una 
privilegiada posición religiosa, sin 
embargo, mostraron un nivel de 
crecimiento inmaduro o de bebé 
espiritual. Tuvieron celos y 
discutieron contra Pedro y los 
demás apóstoles. Eran enemigos 
de buscar y promover la unidad y 
armonía. 
 
No aceptaban el hecho de que 
alguien más aparte de ellos, 
predicara la Palabra de Dios; 
tampoco aceptaban que les 
echaran en cara su mala decisión 
de haber estado de acuerdo en 
acusar y pedir la crucifixión de 
Jesús. Al ser reprendidos, daban 
voces de regaño, e incluso pensaban en matar a Pedro y a los apóstoles. 
 
Esto mismo se manifiesta hoy; hay creyentes que no aceptan o no 
perdonan que alguien esté o vaya por delante de ellos; no solo en 
cuestiones de la iglesia; lo es también en las diversas áreas donde 
desempeñan sus actividades diarias. De igual forma, se cierran y se 
justifican con tal de no aceptar sus errores que se les señalan. El rechazo y 
enojo de ellos, puede ser visible o externo, o en otros casos se trata de una 
actitud y postura interna. ¡Esto es: Ser un Niño o bebé en Cristo, e 
inmadurez espiritual!.  
 

SON MALOS ADMINISTRADORES DE SUS INGRESOS. 
Tesoro codiciable y pingüe hay en la casa del sabio; Mas el hombre 

insensato lo disipará.  Proverbios 21:20 
El creyente que es inmaduro es un mal administrador de sus ingresos que 
percibe; esto no solo se refiere a sus ingresos financieros; lo es también en 
todo aquello que recibe para su propio bienestar. 
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En lo material, los inmaduros usan irresponsablemente su tesoro o 
ingresos; hoy reciben alguna cantidad de dinero, y mañana andan pidiendo 
prestado y sumando deudas. Ellos gastan más de lo que deben gastar en 
satisfacer los deseos de su corazón carnal; no importa si vacían su alacena, 
o empeñan las escrituras de su casa. 
 
En lo espiritual; los Niños en Cristo, reciben la visita del Espíritu Santo en la 
oración y alabanza; además Dios 
les da semillas y más semillas de 
Su Palabra; reciben tesoros 
eternos, pero a media semana ya 
no quedan vestigios de esas 
bendiciones; sienten un 
desequilibrio y un desorden en sus 
sentimientos y emociones; y todo, 
por no administrar esas riquezas 
espirituales y derrochar su tiempo, 
su atención y estima en las cosas 
y pasatiempos vanos de la vida. 
Incluso, a los pocos días ya no 
recuerdan el mensaje de la 
predicación que escucharon el 
domingo anterior. Son malos 
administradores, y con poca 
estima por los tesoros. 
 
En otra aplicación, los Niños en 
Cristo, estiman poco la Obra de Dios; de sus posesiones donan a la iglesia 
aquello que ya no saben dónde ponerlo en su casa; o llevan cosas en mal 
estado; en las ofrendas y diezmos se deshacen de los billetes viejos y rotos 
que no les reciben en ningún lugar. No comprenden que para Dios, se debe 
aportar lo mejor. 
 

ESCOGEN LA INFLUENCIA DE LAS MALAS COMPAÑÍAS. 
El que anda con los sabios, sabio será; Mas el que se allega a los necios, 

será quebrantado.  Proverbios 13:20 
Se consideran como malas compañías, aquellas relaciones en las que una 
persona ejerce una influencia negativa sobre otra. Una mala compañía 
modifica la conducta para mal del otro; es estimulado a hacer cosas 
impropias, que dañan la mente, los valores espirituales y morales. Malas 
compañías son aquellas que  aunque se hacen llamar “amigos”, pero te 
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hacen ver que tu experiencia cristiana te está llevando a nada; que estás 
perdiendo tu tiempo. 
 
Así que, incluso habrá algunos llamados hermanos en la fe que inducirán a 
rechazar y vivir a distancia de otras denominaciones cristianas. Esto es 
romper la armonía entre los hijos y las familias (iglesias) de Dios.  
No seas vencido de lo malo; mas 

vence con el bien el mal. 
Romanos 12:21. 

Más bien, se debe crecer en una 
íntima amistad con Cristo, y 
saber escoger como amistades a 
cristianos sabios y maduros, que 
de verdad amen a Jesucristo, y 
amen a sus hermanos en la fe. 
Nunca hay que olvidar la frase 
popular: “Las malas compañías 
corrompen la buenas 
costumbres”. 
 

TEJEN SUS PROPIAS 
OPINIONES 

Ponen huevos de áspides, y 
tejen telas de arañas: el que 

comiere de sus huevos, morirá; y 
si lo apretaren, saldrá un basilisco. Isaías 59:5 

Araña…  Hebreo: semamít   8079 

Significa: Enredar, enmarañar, tejer, trenzar, aturdimiento, arruinar, 
devastar, adormecerse y atolondrar en el sentido de envenenar. 

 
La araña habla de la parte de la naturaleza humana inmadura, que fabrica y 
teje un Reino independiente del Reino de Dios. Pone sus propias normas, 
reglas y principios; establece sus propios razonamientos, pensamientos y 
conceptos. Vive como el cree que está bien. También habla de un espíritu 
de atrapar; observa a los demás y los acecha, y cuando ellos cometen una 
falla, entonces envenena y devora la reputación de ellos 
 
El hombre en general, teje “mentalmente”, conceptos, opiniones, criterios y 
formas de ver las cosas; crea y teje imágenes erróneas, mundos de 
pensamientos en oposición con relación al Justo Gobierno de Dios y Su 
Eterna Palabra. Los Niños en Cristo, a causa de tejer sus telas de opiniones 
propias, se disculpará por no poder crecer, madurar y consagrarse 
totalmente al Señor; dirá que son muchas sus ocupaciones y las cosas que 
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tiene que hacer para poder sostener a su familia; otros se disculparán 
porque tienen que terminar su carrera profesional; otros lo harán porque 
tienen un trabajo extra por hacer y por ello no pueden participar y estar en 
todas las actividades que inventa la Iglesia.  
 
Incluso, en su inmadurez, están algunos pastores que tejen sus propios 
criterios, y luego se expresan en 
relación a la falta de crecimiento de 
miembros en su iglesia: “Más vale 
poquitos, pero bien cristianitos”  
“Preferimos calidad, no cantidad”. 
 
Otros de los inmaduros tejen sus 
propios criterios, lo abrazan y se 
aferran a ellos. Ellos piensan que ser 
cristiano es haber sido predestinado 
para sufrir; creen que deben andar con 
la suela de los zapatos con un agujero; 
para su cara ya no usan ningún tipo de 
crema porque ello es mundano; no 
sonríen porque no quieren agasajar su 
carne o su vieja naturaleza; nunca 
buscan un aumento en su sueldo 
porque piensan que el dinero es la raíz 
de todo los males;  ya no estudian porque el Señor ya viene.  
 

NO TIENE DESCANSO INTERIOR 
Si el hombre sabio contendiere con el necio, Que se enoje o que se ría, no 

tendrá reposo.  Proverbios 29:9 
Reposo… Hebreo: nachath  5183 

Significa: Descanso, tranquilo, sosiego,  
El Niño en Cristo, no conoce la paz interior; no posee calma emocional, ni  
tranquilidad. Los conflictos y malos entendidos caracterizan las mentes de 
ellos. No toleran la paz o la armonía; necesitan tener o crear conflictos para 
sentirse bien.   
 
Vivimos días característicos de una paz superficial,  efímera, pasajera y de 
corta duración. Son diversos los creyentes que constantemente 
experimentan una  marcada  insatisfacción, falta de reposo, descontento, 
intranquilidad, y un trato impropio hacia su familia. Ellos viven 
obsesionados, agobiados, y presionados por muchas causas, de manera 
que no tienen paz en su interior.  Sus ojos están puestos en  “lo que no 
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tienen” “en lo  que les hacen o no les hacen” “en lo que son o no son”, han 
quitado sus ojos de  Jesús Autor y Consumador de la fe.   
 
Para obtener reposo y tranquilidad, los inmaduros espirituales han volteado 
sus ojos a los pasatiempos, diversiones posesiones y otras tantas cosas 
con tal de tener sosiego.  Pero la única Fuente de paz se llama: Jesucristo.  
 

TIENE UNA BOCA CALAMITOSA 
Los sabios guardan la sabiduría: Mas 

la boca del loco es calamidad 
cercana. Proverbios 10:14 

Calamidad…  
Hebreo: mekh-it-taw 4288 

Significa: Consternación, ruina, 
desaliento, destrucción, peligro 

inminente, quebranto, desgracia, 
causar problemas. 

Los Niños e inmaduros en Cristo, y 
que solo han crecido al nivel del Atrio 
del Tabernáculo de Moisés; o al nivel 
de los pies de la Estatura de Cristo, 
tienen  la tendencia de dañar o 
causar problemas con lo que dicen; la 
lengua de ellos es un peligro 
inminente, pues en lugar de edificar y 
animar, ellos lastiman, hieren y hasta 
matan los buenos sentimientos y las buenas intenciones. La lengua y boca 
de ellos, se expresan con engaño, desaliento, aflicción, dolor, maldad y 
molestia. El consejo de Dios al respecto, es: 
 

Por lo cual, dejada la mentira… ninguna palabra torpe salga de 
vuestra boca…sea quitada de vosotros… voces y maledicencia. 

Fornicación y   toda   inmundicia, o avaricia ni aún  se nombre entre  
vosotros… ni   palabras   torpes, ni necedades, ni truhanerías… que 

no convienen.   Efesios 4:25-31 y 5:1-5 
El cristiano maduro habla palabras que tienen que ver con todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo 
lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si alguna alabanza. 
Filipenses 4:8 
 
Muy pocos cristianos son aquéllos que glorifican a Dios en cada detalle de 
sus vidas por medio de sus dichos o palabras. Sus palabras son las mismas 
en todo tiempo, en toda ocasión y lugar. Entonces, crezcamos para que lo 
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que expresamos sea para crear bendición, para edificar, para animar a 
buscar más del Señor y Su palabra.     
 

TIENEN UNA NOTABLE MEDIDA DE ORGULLO PROPIO 
Más cuando fue fortificado, su corazón se enalteció hasta corromperse; 

porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová 
para quemar sahumerios en el altar del perfume. 2 Crónicas 26:16 

El creyente inmaduro, manifiesta un gran 
nivel de orgullo propio hasta enaltecerse 
y corromperse. Trata de reinar 
independiente de la Voluntad de Dios, y 
dice: “Yo haré”, “Yo seré”, “yo reinare”. Es 
claro, este síndrome está en el corazón 
de cualquier creyente sin importar su 
nivel de madurez. Solo que en los Niños 
en Cristo es más notable a la vista de 
todos.  
 
Tal pareciera que damos la impresión de 
que es una exageración el hablar de 
orgullo propio, pero en la Biblia habla de 
algunos hombres de Dios, que llevaron 
ciertos tipos de adversidades debido a no 
vieron o tardaron en ver su Síndrome del: 
Yo- Me- Mi- Mío de su vieja naturaleza o 
de su viejo corazón; les situó en una 
posición enaltecida, que provocó decir 
disparates de la Justa y Santa Naturaleza 
del Señor. Tal fue el caso del rey Uzzías; 
rey de Israel, de 2 Crónicas 26 
 
Sin duda, esta misma lección se aplica a la vida de los cristianos; y de 
manera más  notable en los que son Niños en Cristo. Solo es cuestión de 
que  sea puesto en tiempos de exaltación, de buen trato y en donde la vida 
le  sonríe. O cuando recibe reconocimientos, elogios y aplausos por su 
desempeño o logros obtenidos. Entonces por lo regular sale a relucir su 
orgullo propio aunque sea solo en su mente y corazón. 
 

SU CORAZÓN SE ESTREMECE ANTE LOS PROBLEMAS. 
Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con 
Ephraim. Y estremeciósele el corazón, y el corazón de su pueblo, como se 

estremecen los árboles del monte a causa del viento.  Isaías 7:2 
Estremecen… Hebreo: noo'-ah  5128 
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Significa: Vacilar, ir arriba y abajo; irse lejos, dispersión, agitar, ser 
vagabundo, menearse. 

 
Originalmente el hombre fue creado como un reino, un reino inconmovible. 

Así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia, por la cual 
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia.  Hebreos 12:28 

Inmóvil… Griego: asáleutos  761 

Significa: Inconmovible, 
imperturbable, no vacila, 

inquebrantable, no se perturba, 
inalterable, no se intimida, una roca, 

no titubea, sereno ante el peligro, 
no se descompone. 

Dios creo al ser humano con esta 
naturaleza; una naturaleza de “alta 
resistencia”, inquebrantable, sin 
titubeos, inalterable. Tenía la 
capacidad para mantenerse serena 
en medio de la adversidad, 
pruebas, problemas, o ante el 
peligro, o cuando fuere objeto de 
maltrato y de ofensas. Sin embargo, 
esa esencia, se deformó, se 
corrompió y se ensució a causa de 
la influencia del pecado. 
 
Llegó a ser una naturaleza endeble, débil, y de poca fuerza y resistencia.   
Después del pecado, esa naturaleza fácil se altera y se descompone ante 
las pruebas; pero Dios, conocedor de la compleja composición espiritual del 
hombre en su estado pecaminoso, estableció que se debe crecer 
espiritualmente para enmendar o restaurar la naturaleza de ese “reino” 
ahora móvil o movible. 
 
Entonces, los creyentes del 30%, o inmaduros tiemblan, se desequilibran y 
se deprimen ante la visita de algunos problemas o tipos de adversidades. 
Ellos sienten pánico ante la aflicción y adversidades. 
 

NO TIENEN EL ENTENDIMIENTO DE LAS COSAS ETERNAS. 
Y dijo: Esto haré: derribaré mis alfolíes, y los edificaré mayores, y allí juntaré 
todos mis frutos y mis bienes; diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes 
almacenados para muchos años; repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole 
Dios: Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma; y lo que has prevenido, 
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¿de quién será?  Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico en Dios. 
Lucas 12:18-21 

 
Pero... ¿Por qué estamos aquí en esta vida? ¿Acaso solo para comer y 
beber?  Hay otros que han vivido sin pensar mucho en este misterioso 
asunto, y solo se concretan a vivir el momento, y se les aplica entonces el 
dicho de los antiguos:    
Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comer carne 

y beber vino, diciendo: comamos y bebamos, que mañana moriremos.    
Isaías 22:13 

Mucha gente vive así, y es 
obvio, hay creyentes que son 
como Niños en Cristo y que 
se les aplica esa Escritura 
antigua. El placer es su único 
objetivo; se obsesionan y solo 
viven para tener un placer 
momentáneo, o en otros 
casos, se afanan para 
asegurar su futuro terrenal. La 
prioridad de sus vidas solo 
consiste en vivir el presente y 
asegurar el futuro al igual que 
el hombre rico de Lucas 
12:18-21 
 
Pero ¿Cómo saber si la 
prioridad del creyente son las cosas materiales de su vida terrenal? 
Recordemos: Por sus frutos los conoceréis. Si ellos viven más preocupados 
y afanados por su vida terrenal que por las cosas eternas, sin duda que ello 
es señal de inmadurez espiritual. 
 
Ellos idolatran su trabajo, sus ocupaciones, sus pasatiempos, sus riquezas 
o propiedades terrenales; todo el tiempo piensan en ello; y además, no 
dejan de hablar de lo que hay en sus corazones. Se ha dicho que: De lo que 
más se habla, es lo que más se ama.  
 

ELEMENTOS PARA UN CRECIMIENTO SANO 

Una planta en lo natural requiere de algunos elementos básicos para tener 
un crecimiento sano.  Entre ellos están los nutrientes de la tierra, el viento, 
el calor y el agua. El crecimiento espiritual se fundamenta en tres elementos 
básicos que no deben faltar diariamente a la planta espiritual que está 
creciendo en el nuevo corazón. 
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Ellos son: La Sangre de Jesucristo (es como los nutrientes de la tierra); el 
Fuego del Espíritu Santo (calor y viento);  y las Aguas del nombre, muerte y 
vida de Jesús (el agua).  Si tan solo trabajamos diario para pedir a Dios, y 
aplicar estos tres elementos a nuestra vida y sobre las porciones de nuestra 
vieja naturaleza que entreguemos a Dios, entonces tendremos un 
crecimiento normal y saludable.     
 
Además debemos incluir en nuestra dieta espiritual, el estudio de  la 
Palabra, la Oración, la alabanza y la adoración.   
 

Y todos comieron la misma vianda espiritual; y todos bebieron la misma 
bebida espiritual; porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la 

piedra era Cristo. 1 Corintios 10:3-4 
 

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