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11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a 

otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 

ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 13 hasta que todos lleguemos a la 

unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de 

la estatura de la plenitud de Cristo. 14 Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados 

por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar 

emplean con astucia las artimañas del error; 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. 

 

Texto para memorizar 

“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. (2 Pedro 3:18) 

 

Propósito de la lección 

Que el creyente sepa que el crecimiento espiritual se puede estancar sino alimentamos 

el hombre interior, y que la meta es madurar el carácter en Cristo Jesús. 

 

Descripción 

Dios mismo constituyó los medios para nuestro  crecimiento y desarrollo. Nos dio 

pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas para que crezcamos 

hasta la estatura del varón perfecto. De esta manera las diferentes doctrinas 

distintas al cristianismo no nos podrán hacer daño ni engañarnos porque no 

somos niños, sino adultos maduros en la fe para saber seguir el bien y evitar 

el mal 

 



 

	  

Desarrollo 

La etapa de niño es para desear la leche no adulterada y por ella crecer (1 

Pedro  2:2), pero no debemos quedarnos como niños sino madurar.  Los niños 

son variantes, hoy piensan una cosa y mañana otra. En 1 Corintios 13:11 

Pablo afirma que dejó de ser niño cuando se hizo adulto y Hebreos 5:11-14 se 

lamenta de gente adulta que actúan como niños porque no crecieron ni se 

desarrollaron en términos espirituales. Los peligros de no crecer son los engaños del 

diablo a través de hombres expertos en artimañas del error, que desvían a los niños de 

la doctrina de Cristo. 

 

 

Conclusión 

Aprovechemos todos los medios disponibles para crecer en gracia. Apreciemos los 

líderes que Dios nos ha dado, hagamos uso de la palabra de Dios, practiquemos las 

disciplinas espirituales de oración, lectura, ayuno, compasión, congregación y 

generosidad. 


