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CRECIENDO CADA UNO EN LA VERDAD 

Pastor Eugenio Line, capilla La Alborada, 4 de junio de 2017, Salmos 19:7 

 

 

N COMENTARIO SOBRE EL progreso del creyente hacia “la medida de la estatura de la plenitud 

en Cristo”.  

(La ocasión, de este comentario: muchos están inscritos en el programa de educación 

bíblica/teológica que la iglesia ofrece bajo la dirección del hermano Carlos Rocha. ¡Maravilloso! 

Pero, por muchas razones, no todos los miembros están inscritos, y no todos pueden inscribirse. 

¿Qué del progreso de ellos en la vida cristiana, en la causa de Cristo, en ser sus discípulos? Es 

importante que todos progresen al máximo posible. A todos les hace falta programa de 

crecimiento.  

Aun los inscritos en el programa formal de la iglesia, para sacar máximo provecho del mismo, 

necesitan continuamente el repaso de lo básico para asimilar las bases, de hacerlas suyas de mente 

y corazón, de recordar o tenerlas presente siempre en todo lo que uno estudia, la totalidad esencial 

de la verdad de Dios y del mundo tal como lo conocemos explicado por Dios mismo en la Biblia. 

Hace falta tener presente no sólo los distintos puntos de la verdad, sino también la relación de un 

punto con los demás, es decir, TODO EL SISTEMA DE LA VERDAD.  

Ejemplos de otros campos en que se ve esta necesidad: el médico, el mecánico, el cocinero, el 

futbolista. Sólo así, a la luz del sistema completo puede uno aprender al máximo cada elemento 

o doctrina y sus usos.)  

Es esta una de las preocupaciones de la carta a los Hebreos, 5:11-6:1 y 3:7-4:16 (Colosenses 1:28; 

Efesios 4).  

Varios elementos de este proceso:   

U



1. ORACIÓN por la obra de Dios en uno.  

2. El ESFUERZO de uno en unión con Cristo para asimilar toda la verdad.  

3. Una saturación con Biblia. 

4. La Confesión de Fe de 1689 como anuncio sobre cuál es el mensaje de la Biblia en su esencia y 

en su desarrollo esencial de este mensaje. El mensaje básico resumido de la Biblia, y los puntos 

principales de este mensaje.  

5. Adicional a los puntos 1 y 2, para progresar hacia la madurez en Cristo, hay que tener presente, 

no sólo el elemento intelectual, sino también el elemento espiritual, es decir, la verdad 

experimentada. Nacimiento, conversión, y crecimiento, un crecimiento en conocimiento, en 

carácter, y en comportamiento, todo este crecimiento llevado adelante simultáneamente en las 

tres áreas. Lucas 2:52. Todo conduce al amor a Dios y al prójimo, lo cual es el resumen de la ley de 

Dios. Lo principal es LA HONRA DE DIOS al desarrollarse uno al máximo como creación de Dios a su 

imagen.  

6. Pero, reteniendo en mente el fin principal del hombre, es decir, glorificar a Dios y gozar de Él 

siempre, nos entregamos con todo a comer "el pan de cada día", pan de vida, la Biblia, su mensaje 

esencial total. Esto implica entender el mensaje de cada uno de los 66 libros de la Biblia, cada uno 

de los cuales aporta para este fin. Implica hacer lecturas repetidas, buscando el tema, etc., de cada 

libro de ella. Implica lecturas repetidas con reflexión, meditación, comprensión, asimilación, 

aprecio. Toda la Biblia para toda la verdad.  

7. Recordemos el valor del culto los domingos, PM, “Con Preguntas”, como aporte al cumplimiento 

del propósito de la iglesia de llevar a todos a lo de Efesios 4:11-16.  

8. Se ve en esto que el factor tiempo es sumamente importante. ¿Cómo tener más? Bueno, el 

programa formal de la iglesia iniciado hace poco depende del hecho de que, sí, es posible que los 

miembros tengan tiempo. ¿Por qué no lo pueden tener todos aunque sea un tiempo menor? 

¿Cómo logramos que todos apartemos el tiempo necesario para “meditar día y noche” en la ley 

de Dios? Como guía, pida un ejemplar del documento “La comunión con Dios por medio del 

estudio de la Biblia”.  

Como que todos y cada uno buscamos evitar a toda costa el deber de estudiar. Es como el caso 

de una cirugía necesaria. Hacemos todo lo posible para aplazarla. 
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