
  

  

  

SSoobbrree  eell  CCrreecciimmiieennttoo  

PPaarrttee  22  

 
 

Colosenses 2:18-19: 
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los 
ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente 
hinchado por su propia mente carnal, 19 y no asiéndose de la 
Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose 
por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da 
Dios.  

  
e acuerdo al versículo18 hay que estar atentos porque hay un 
premio del que podemos ser privados, que lo podemos perder, 
por no estar asidos a la cabeza (Cristo). Así perdemos el 

crecimiento que da Dios. 
 
El crecimiento proviene de Dios. Crecer en nuestra lengua es sinónimo 
de prosperar. En las Escrituras encontramos claves que potencian el 
crecimiento: la primera es amar a Dios y a Su Palabra ; como dice el 
gran mandamiento: 
 

Mateo 22:37 
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente 

 
Como uno nunca tiene suficiente de aquello que ama, entonces busca, 
desea conocer más de Dios y Su Palabra, uno quiere entender más y 
comprobar más Su Gracia y Su Voluntad en la vida. Este tema es 
abordado en varios registros de la Escritura, por ejemplo en Pedro: 
 

1º Pedro 2:2 
Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,  

 
La “leche espiritual no adulterada” tan deseable es la Palabra de Dios 
que “vive y permanece para siempre”, según se indica en el contexto (en 
1ºPedro 1:23.)  
 

D
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Lo siguiente (la segunda) es mantenerse en comunión  con la Cabeza 
del Cuerpo (que se mantiene en comunión y obediencia al Padre), como 
vimos hace un momento en Colosenses 2:19. Veamos también: 
 

Efesios 4:15-16  
15 Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en 
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo , 16 de quien todo el cuerpo, 
bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, 
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.  

 
Otras versiones leen:              

15 -”Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en 
todo hacia Cristo , que es la cabeza del cuerpo- 16 -”Y por Cristo el 
cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de 
todas sus partes; y cuando cada parte funciona bien, todo va 
creciendo y edificándose en amor.”1 

 
15 - “Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, 
para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a 
Cristo, que es quien gobierna la iglesia -16 - “Cristo es quien va 
uniendo a cada miembro de la iglesia, según sus funciones, y quien 
hace que cada uno trabaje en armonía, para que la iglesia vaya 
creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor.2 

 
Esto de “crecer en Cristo” es mantenernos en comunión con la Cabeza 
del Cuerpo, es conducirnos como Él se condujo. Cuando buscamos 
seguir el ejemplo de conducta del Señor, Cristo que gobierna la Iglesia 
une a los miembros y da crecimiento. 
 
Quiero llamar la atención a la frase: “seguir la verdad en amor ”, porque 
es otra clave (la tercera) para potenciar el crecimiento.  
 
No, no se trata de decir te amo y regalar presentes, se trata de 
manifestar aquello que nos ha sido dado en el nuevo nacimiento, cuando 
Dios derramó amor en nuestros corazones3. La manifestación de este 
amor no nace de lo que siento con mis emociones y sentimientos sino de 
lo que creo de cómo manifestar ese amor, según lo que indica la Palabra 
de Dios.  
 
Actuar en el amor de Dios es creer, y este creer es actuar conforme la 
información que nos fue dada en SU Palabra, ni más allá ni más acá. 
Amar es obedecer  una fuente mayor, más pura, elevada y mejor que las 
                                                           
1Versión Dios Habla Hoy. 
2Versión Traducción el Lenguaje Actual. 
3Romanos 5:5 Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 

el Espíritu Santo que nos fue dado. 
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propias emociones y sentimientos. Amar es actuar la Palabra de Dios . 
Las emociones y sentimientos no tienen nada de malo, y si están 
controladas, se alinearán al amor de Dios.  
 
“Seguir la verdad en amor”  es el cómo  de conducirnos como Jesús se 
condujo. Se refiere a hablar y profesar (hacer) cada acto en el amor de 
Dios en la mente renovada en evidencia. Es filtrar la vida según las 
características del amor enseñado en SU Palabra, y empleado por Dios, 
en SU conducta. Se refiere tanto a nuestra relación individual con la 
cabeza, como también con otros hermanos.  
 
Ésta es otra forma de potenciar el crecimiento. Cuando el hijo actúa en el 
amor de Dios, no de otro modo; la “cabeza” hace que “trabaje en 
armonía” con otros miembros como él. Este trabajo “en armonía, hace 
que la Iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del 
amor.” (Efesios 4:16b) 
 
Entonces, las claves que potencian el crecimiento son:  

• la primera es amar a Dios y a Su Palabra 
• la segunda es mantenerse en comunión  
• la tercera es “seguir la verdad en amor 

 
Dios diseñó el cuerpo de Cristo de manera que interactuando todos sus 
miembros crezcamos en lo individual y en lo grupal. Por ello cada uno es 
importante en este Cuerpo , y la interacción de sus miembros en los 
términos de Dios, también. 
 

Usted y yo tenemos una función que funcionar 
edificándonos mutuamente en la armonía del amor, 

para que cada uno y la Iglesia, crezca y cobre más 
fuerza. Gráficamente lo podemos ver del modo 
ejemplificado en la imagen.  
 
Se puede apreciar, en la zona donde confluyen 

los círculos: Dios, el Señor y cada hijo, allí es donde hay 
una mayor intensidad. Ese sector es donde tiene lugar una mayor 
edificación entre los hijos. Esto potencia el crecimiento, que es un asunto 
para ser tratado con amor familiar. 
 
En oposición, la postura del adversario es que no haya o que se reduzca 
la comunión entre hermanos, que no haya o se reduzca la edificación 
entre creyentes. Él se esforzará en resaltar, lo más que pueda, las 
diferencias, los desacuerdos; en generar fricciones y entredichos. En su 
accionar maligno usará nuestros defectos y nuestros aciertos en el 
conocimiento de la Escritura para que de a poco deseemos dejar de 
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participar amorosamente en la edificación entre hermanos, y de este 
modo pone un freno al crecimiento, que perderá potencia.  
 

Parte de los engaños que utiliza es llevar a cada 
hijo a estimar “su” verdad, “sus” razones, “sus” 

justificativos, por sobre la verdad de la 
Palabra de Dios y Su Voluntad . A la vez, 
tentará al hijo de Dios para que use la 

Palabra de verdad justificando su posición y 
conducta para con el otro y, tal vez; hasta 

exaltando que él se encuentra en comunión con Dios. 
Esto puede ser cierto sobre el andar general del individuo, en la mayoría 
de sus conductas, pero algo general no necesariamente aplica a un 
particular. Hay que tratar cada caso como particular, para ver si el asunto 
se mantiene en términos de comunión apropiados. 
 
En este gráfico estos hijos de Dios ya no cuentan con la intensidad y 
ventaja del triángulo del cuadro anterior, se ha perdido, ya no hay, no 
guardan, ni disfrutan comunión entre ellos. Este fue el motivo de la 
preocupación del apóstol que por revelación de Dios dijo en: 
 

2º Corintios 11:3: 
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, 
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera 
fidelidad a Cristo. 

 
No es de extrañar que los Corintios fueran engañados, la historia del 
hombre bajo las condiciones actuales de vida comenzó con este ser 
maligno manifestando la misma conducta a Eva, en el principio. El 
engaño también lo podemos discernir en: 
 

1ºPedro 5:8: 
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 

 
Dice “porque vuestro adversario” que es: ¿vuestro hermano que no anda 
en comunión? – ¡NO! ¿Qué es?: ¿vuestro hermano que anda en 
comunión y te quiere ayudar o exhortar o recomendarte consideres 
algunas cosas que se te pasan por alto? – NO, NO y NO!! Nuestro 
adversario: es el Diablo, que se muere de risa mientras tú te alejas de tus 
hermanos. Éste es el engaño: en el calor del enojo no se ve al causante 
real del alejamiento . Este ser es el enemigo de Dios, él es y actúa en 
contrario a nuestro Padre, y es el adversario del hombre. Compite en 
cada decisión por tomar, en la mente y corazón del hombre y cada hijo 
de Dios; por prevalecer con su voluntad por sobre la Voluntad de Dios. 
Nosotros no desconocemos que el mal tiene un accionar diverso, 
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continuo, persistente; pero no nos ocupamos de él, nosotros nos 
ocupamos de creer la Palabra de Nuestro amado Padre. 
 
Este ser no quiere que el hombre sepa de la bondad y amor de Dios. Si 
no puede evitar que tengamos filiación, dirigirá sus esfuerzos para que 
no tengamos comunión con Dios. Buscará que atendamos otras cosas 
por lograr, problemas que solucionar, situaciones y cosas que padecer, 
en lugar de que llegue cada uno a amar a Dios. Finalmente, si no puede 
impedir que vayamos a Dios, buscará que Usted no tenga el provecho 
que puede desarrollar con Dios, que no potencie su crecimiento, que 
tenga menos frutos, distanciándolo de sus hermanos que guardan 
comunión con Dios.  
 

Juan 10:10  
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido 
para que tenga vida [zoe] y la tengan en abundancia 

 
El Señor Jesucristo vino a cumplir el plan de Dios, volviendo efectiva la 
promesa hecha al hombre y a la mujer ante la pérdida de espíritu y de los 
derechos que emergen de él: tener una vida espiritual, plena, abundante, 
más allá de lo ordinario hoy y vida por siempre luego del retorno de 
nuestro Señor. Para que esto se manifieste; cada uno debe desarrollar 
un entendimiento práctico de lo que ha recibido espiritualmente, creerlo, 
vivirlo, atesorarlo y desarrollarlo.  
 
El adversario procura que el hombre desconozca de Nuestro Dios y 
Padre. Si llega a perder esta batalla y la persona es hecha hija de Dios; 
procurará que no tenga crecimiento, ni provecho, reduciendo o anulando 
nuestra comunión, primero con Dios y luego con otros hermanos. 
 
Cada hijo tiene que buscar crecer. Dios es estable, y trata a todos Sus 
hijos por igual, y extiende a cada hijo la posibilidad de crecer del mismo 
modo, entonces crecer también depende de cada hijo, de su 
compromiso,  de vivir lo que va entendiendo  del Padre y Su Voluntad. 
Cada hijo decide si toma esto con responsabilidad o no, si decide 
comprometerse  o no. Ello será manifiesto en su conducta, crecimiento y 
frutos. 
 
La calidad de vida espiritual y provecho que tiene disponible manifestar 
una persona tiene directa relación con la calidad de la Palabra de Dios 
que le ha sido enseñada, y que él hizo suya mediante estudio y práctica. 
Atrévase a hacer lo mejor que pueda hacer con esta Palabra de Dios que 
le ha sido expuesta, que ha entendido; a cada hora. 
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La Voluntad de Dios es que cada uno cumpla su función. Fuimos 
llamados a cumplirla. Como leímos en Efesios, según las versiones ya 
citadas: 
 

Efesios 4:154 
“Al contrario, el amor debe hacernos  decir siempre la verdad, para 
que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo , 
que es quien gobierna la iglesia -16 - 5“Y por Cristo el cuerpo entero se 
ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes; y 
cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en 
amor.” 

 
Le invito se atreva a vivir con toda honestidad a la altura de la Palabra de 
Dios que vaya entendiendo, le propongo viva y fortalezca el tesoro de 
una íntima comunión en su corazón, que se comprometa con un Padre 
amoroso que está esperando con toda paciencia, misericordia y gracia 
que usted le dé su mejor esfuerzo. Considérelo� 
 
Dios lo bendiga!! 
 
 

  

 
Marcos 16:15 

    
 

 
 
Nota del Editor  
 
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19606  a menos que se especifique otra versión. 
Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido por el autor siendo que 
el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara una palabra 
hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la palabra raíz como cualquier 
otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada entre corchetes 
para diferenciarla. 
 
Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 
fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas información 
disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en ESword de 
Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra. Todos programas de 
estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC. 
 

                                                           
4Versión Traducción el Lenguaje Actual. 
5Versión Dios Habla Hoy. 
6 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 

de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 



Sobre el Crecimiento � Parte 2                                                                                                                                     
 

Daniel Zírpolo                                                                                        �7  

 

 

Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, ampliar, aclarar, o 
reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de partida que 
propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de las Escrituras. No 
obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue 
originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios 
siempre pueden ser �y debieran ser� sometidas al escrutinio7 del estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al 
estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está 
lejos de pretender ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre 
ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como 
tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Nota del Autor: Todas las citas del hebreo y griego fueron tomadas de la “Nueva Concordancia Strong Exhaustiva” de 
James Strong, según la versión electrónica de e-Sword, de Rick Meyers;www.e-sword.net. Las citas de E.W. Vine se 
refieren a su obra:”Diccionario expositivo exhaustivo de palabras del AT y NT”,Módulo para e-Sword presentado 
por:EQUIPO INTERNACIONAL E-SWORD - BIBLIOTECA HISPANA, según la versión electrónica de e-Sword, de Rick 
Meyers;www.e-sword.net 
 
Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor sobre la 
imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click” o simplemente copie la dirección y péguela en su navegador. 
 

 
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 

 
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 

 
https://twitter.com/clikdedistancia 

 

 

 

Siempre a un  de distancia. 
 

¡Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo! 
 
Eduardo Di Noto 
 

                                                           
7 Hechos 17:11 


