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CONTINUACIÓN DE LA LECCIÓN ANTERIOR...

LA NECESIDAD DE RECIBIR LA NUTRICIÓN PARA CRECER EN LA VIDA 
CRISTIANA.

Cualquier tipo de vida necesita ser nutrida para poder crecer. Los niños crecen no 
porque sean enseñados sino porque comen. Una madre alimenta a su hijo comida 
nutritiva, y cuando el niño la come, automáticamente crece. En vez de enseñar a 
su hijo a crecer, una madre insta a su hijo a comer, y a medida que el niño come, 
el resultado es un crecimiento normal y paulatino.
Cuando hablamos del crecimiento en vida como creyentes, el apóstol Pedro 
relaciona juntos la nutrición espiritual y el crecimiento espiritual en 1 Pedro 2:2: 
“Desead, como niños recién nacidos, la leche de la palabra dada sin engaño, para 
que por ella crezcáis para salvación”.

Observe que Pedro no dijo “desead la doctrina de la palabra” o “el conocimiento 
de la palabra”; por el contrario, él nos exhortó a desear la leche de la palabra, 
pues la leche nutre. Sin duda, es necesario estudiar la Palabra de Dios, pero 
nuestra necesidad principal es ingerir la Biblia como si fuera leche a fin de que 
seamos nutridos. Si deseamos crecer, es necesario que tengamos hambre de la 
leche de la palabra, de la misma manera que un niño recién nacido desea la 
leche.
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TOMAR LA PALABRA DE DIOS COMO NUTRICIÓN ESPIRITUAL.

Para tomar la Palabra de Dios como nuestra nutrición, podemos leer la Biblia en 
oración . A medida que abrimos nuestra Biblia, podemos hacer una sencilla 
oración: “Señor Jesús, vengo a Tu Palabra como mi alimento. Nútreme mientras 
leo y oro”.

Luego, al leer la Biblia, nos podemos enfocar en alimentarnos de la Palabra por 
medio de orar. Podemos hacer una pausa para “masticar” las palabras por medio 
de orar con las mismas. No es necesario que hagamos oraciones largas; 
mientras leemos, podemos responderle al Señor de una manera sencilla. A 
medida que nos alimentamos de Su Palabra, seremos nutridos y satisfechos, y 
el resultado más grande será que creceremos en Cristo.

NO DEBEMOS PERMANECER COMO NIÑOS PEQUEÑOS.

Un bebé es algo maravilloso para sus padres, pero si crece de forma anormal, 
sus padres se preocuparán. Los padres alimentan a sus hijos con la esperanza 
de que no sólo crezcan sino para que algún día lleguen a la madurez.

Nuestro Padre Dios también se preocupa porque crezcamos normalmente. A Él 
no le satisface mirar que Sus hijos sigan igual año tras año, sin que Su vida 
crezca en ellos.

Como cristianos que deseamos crecer en la vida de nuestro Padre, debemos 
practicar alimentarnos de la leche de Su Palabra todos los días.
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