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“NIÑOS EN CRISTO” ADULTOS
Hebreos 5:12-14: “Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, 

tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos 
de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, 
y no de alimento sólido.  Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en 
la palabra de justicia porque es niño; pero el alimento sólido es para los que han 
alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el 
discernimiento del bien y del mal.”

La historia del amor de Dios por el hombre y de la redención a través de Cristo 
podría correctamente ser llamado el “simple evangelio.”  Sin embargo, el mismo 
evangelio es la “multiforme sabiduría de Dios” y contiene verdades tanto pene-
trantes como profundas.  La medida plena de la fe presentada en el evangelio no 
es una cosa fácil de ser entendida por ningún medio ni puede ser aprendida en un 
día.  Esta es una de las muchas facetas seductoras de la revelación de Dios.  Entre 
tanto que el evangelio es simple y descubre sus tesoros a todos los que verdade-
ramente desean la verdad que lleva a la salvación, es, no obstante, complejo y de 
esta manera uno nunca se arriesga a terminar en la sabiduría divina.

Los discípulos o aprendices de tal sistema de enseñanza deben necesariamente 
diferir en sus grados de adquisición.  Algunos por supuesto serán niños y correcta-
mente es así.  Los creyentes que son jóvenes en años o nuevos en la fe no deberían 
esperar a tener ya alcanzado el conocimiento de un maduro el cual puede única-
mente venir a través del tiempo.  Estos niños necesitan alimentarse de “leche” o 
de los simples elementos del evangelio, para que puedan crecer (1 Ped. 2:2). Con 
el tiempo, se espera que el Cristiano avance del estado de niño al de un adulto en 
la fe, maduro y desarrollado.  A través del tiempo y de la aplicación diligente el 
Cristiano adquirirá una comprensión firme de la verdad y estará calificado para 
enseñar a otros.  Esta debe ser y es la meta de todo niño en Cristo.  El niño debe 
esforzarse por crecer, gustar de y ser capaz de digerir el “alimento sólido” o avanzar 
más en las enseñanzas de la Santa Palabra de Dios.  Tal conocimiento aumentará 
la percepción del Cristiano y le permitirá distinguir entre lo bueno y lo malo, lo 
correcto y lo incorrecto.

Idealmente, estos dos grupos (el niño en Cristo y el adulto en Cristo) deberán 
formar un ciento porciento de los miembros del cuerpo de Cristo.  Desafortunada-
mente, la mayoría de los miembros del cuerpo de Cristo probablemente compongan 
un tercer grupo el cual es tanto innecesario como injustificable.  Ellos son “los 
niños adultos en Cristo.”  El escritor Hebreo estaba reprendiendo a los tales en el 
texto citado al principio.  El gran problema que ronda y persigue a la iglesia en 
toda generación es el Cristiano que rehúsa crecer.  Los Cristianos Hebreos habían 
tenido el tiempo suficiente para haber cambiado su dieta de “leche” por el “ali-
mento sólido” y haber crecido de “niños” a “adultos.”  En lugar de progresar en la 
fe habían regresado de manera que “necesitaban que alguien les enseñara otra vez 
los primeros rudimentos de las palabras de Dios.”  Ellos aún únicamente podían 
digerir la leche y no el alimento sólido.  Qué tan comparable es esta circunstancia 
al cuerpo de Cristo hoy día.

Un caso de desarrollo detenido es siempre una situación patética.  Tristemente, la 
iglesia esta llena de personas cuyo desarrollo religioso ha sido detenido o interrum-
pido.  Han sido miembros del cuerpo de Cristo por años y deberían haber crecido 
a la “edad adulta,” pero en lugar de eso continúan siendo “niños.”  Detuvieron su 
crecimiento hace años porque detuvieron su aprendizaje hace años.  Su fracaso 
en obtener su “edad adulta” no es sino un indicativo de su verdadera apatía a las 
doctrinas y verdades del evangelio de Cristo. Quizás una de las mayores razones 
para la abundancia de “niños adultos en Cristo” hoy día es porque muchos de los 
miembros del cuerpo de Cristo tienen conceptos equivocados de lo que es el co-
nocimiento religioso adecuado.  Muchos miembros parecen sentir que habiendo 
escuchado, comprendido y abrazado el “simple plan del evangelio” de Dios para la 
salvación, han completado su educación espiritual.  Oh, si, tienen textos favoritos 
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que expresan estos principios fundamentales, pero dejan el “alimento sólido” del 
evangelio para los ancianos y predicadores y otros que están tan inclinados sienten 
que Dios no espera más de ellos y ciertamente no van a demandar algo más de 
ellos mismos.  Este pensamiento casi se “percibe” del sacerdocio especial separado 
dentro de la iglesia y de los conceptos de la división del clero.  Firmemente nos 
colocamos contra tal doctrina pero pudiéramos ser culpables de practicarla.  No 
debemos llegar al punto de que dependemos de una “clase” especial en la iglesia 
que posee el conocimiento por la congregación.  El haber tal cosa es empezar a 
seguir a los hombres (correcto o incorrecto) en lugar de a Dios.  Dentro de los 
límites de la capacidad y la oportunidad, Dios llama por una igual responsabilidad 
entre sus hijos.  Algo menos lo haría a El uno que hace acepción de personas lo cual 
no es.  El demanda de todos sus hijos que se “ocupen en la lectura, la exhortación 
y la enseñanza” (1 Tim. 4:13), a “con diligencia presentarse a Dios aprobado” (2 
Tim. 2:15), y a “crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo” (2 Ped. 3:18).  Esto es lo que el Señor demanda o espera a lo menos 
de nosotros mismos es en lo que somos un fracaso.

Cuando nosotros como individuos estamos contentos con conocer únicamente 
los principios elementales y los rudimentos de la fe y no perseguimos un gran 
entendimiento del evangelio, esto es sino un síntoma de problemas profundos y 
extensos.  Un fracaso al intentar crecer en nuestro conocimiento espiritual es sino 
una señal de nuestro fracaso para verdaderamente comprender el simple evan-
gelio y estar convertidos en el verdadero sentido de la palabra.  Quienes podrán 
participar verdaderamente de la sabiduría divina sin crear dentro de ellos mismos 
un gusto por esto, un apetito que los conduzca a “el hambre y sed de justicia” 
(Mateo 5:6) y desear más y más.  La verdad que convirtió el alma crea dentro de 
esa alma un deseo casi inextinguible de esa verdad.  Por otro lado, la indiferencia 
a la verdad también encuentra su manifestación en nuestros fracasos al vivir e ir 
hacia la perfección.  En Cristo somos nuevas criaturas (2 Cor. 5:17) y andamos en 
vida nueva (Rom. 6:4).  Estamos para ser un nuevo hombre con un carácter nuevo 
que anda, habla y actúa diferente a nuestro viejo hombre de pecado (Ef. 4:20-24; 
Colosenses 3:1-11).  Pero esta novedad misma no es creada únicamente a través 
del conocimiento (Juan 8:32; 6:44-45), sino que es también desarrollada a través 
del conocimiento (Col. 3:10).  Nuestro fracaso en perseguir tal conocimiento es 
sino el resultado de nuestro fracaso para estar convertido.

Los Hebreos en nuestro texto original es dicho que se habían hecho “tardos para 
oír” (Heb. 5:11).  Una de las posibles razones para esto, sugerida por el mismo libro 
de Hebreos, es que tenían una lealtad dividida.  Sus corazones estaban divididos 
entre el Cristianismo y el Judaísmo.  Estaban acosados con la tentación de apostatar 
de esta nueva fe la cual los había involucrado en muchas pruebas y dificultades 
y retornaban a la antigua fe de sus padres.  Aunque nuestra situación hoy día no 
es una correlación exacta, siento que nuestras tentaciones son substancialmente 
similares.  Nuestra lealtad está algunas veces divididas y nuestros corazones están 
propensos a servir a Dios y a las riquezas.  No estamos dispuestos a desear un 
gran conocimiento de la verdad de Dios por temor a lo que ella nos demanda.  Un 
conocimiento íntimo de una doctrina religiosa que demanda sacrificios serios por la 
fidelidad simplemente no es deseado por alguien con un corazón dividido.  Como 
resultado de esta condición, alguien en el cuerpo de Cristo está “aprendiendo, y 
nunca puede llegar al conocimiento de la verdad” (2 Timoteo 3:7).  Para correr 
cerca a Dios y crecer a la madurez, debemos limpiar nuestras manos y purificar 
nuestros corazones (Sant. 4:8).

Estas son algunas de las actitudes que han creado la actual condición que tiene 
al cuerpo de Cristo lleno de “niños adultos.”  Si estamos en esta condición en el 
momento a causa de que tenemos la lealtad dividida, o por alguna otra razón, la 
situación es lamentable, pecaminosa y condenadora del alma.  Pero no es imposible 
corregirla.  Permitámonos empezar por amar plenamente al Señor y a Su palabra.  
Luego dejemos expresar ese amor en palabras y hechos por medio de aplicarnos 
nosotros mismos a las escrituras y las escrituras a nosotros mismos. 

(Gospel Anchor, Vol. 12, Pág. 244, Phil T. Arnold).


