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La evolución del
Cristiano
Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que
va aumentando en resplandor hasta que es pleno día.
Proverbios 4:18 LBLA

L

a Biblia declara que el caminar de los
justificados por medio de la sangre de
Jesucristo, es un proceso continuo de
crecimiento espiritual, que se asemeja a la luz del
día que va en continuo aumento1, hasta alcanzar
la perfección que el Señor ha estipulado.

continuamente, como la luz de la aurora, hasta
alcanzar aquello para lo cual el Señor nos alcanzó,
llegar a ser sus amigos (Fil 3:12; Jn. 15:14)
Debemos comprender que no es la
voluntad de Dios, ni el modelo bíblico que el
cristiano deje de avanzar, quedándose en
alguna de las etapas previas a ser amigos de
Dios.
Por lo tanto, es apremiante conocer y
avanzar en las etapas del desarrollo espiritual del
cristiano hacia la madurez, porque nos llevarán a
ser amigos de Dios. Veamos:
1.

La Biblia muestra que la salvación está
disponible para todos los que invoquen el
Nombre del Señor, pero las personas no
pueden invocar el Nombre del Señor sino
han creído en Él, y no pueden creer sino
han oído2 de Él. Asimismo, para que la
persona reciba la fe para salvación primero
debe oír3 la Palabra de Dios.
Es decir que el primer estado de la
persona en la restauración de su comunión
con Dios es de oyente, pues debe oír y
escuchar acerca del Señor Jesús y entender
su Palabra (Jn. 10:3; 27). Los oyentes eran las
multitudes que se agolpaban para oír la
Palabra que Jesús les predicaba (Lc. 5:1)
La parábola del buen sembrador
muestra los distintos tipos de tierra que oyen
la Palabra, pero solamente la buena tierra,
es decir los que oyen y entienden la
Palabra, da fruto.
A pesar de que la persona oye y
simpatiza con el Evangelio, sigue su forma
de vida pacaminosa y no es salvo; pero
llegará el momento en que será creyente y
experimentará el nuevo nacimiento, porque
todo el que escucha y entiende la Palabra
es de Dios (Mt. 13:18-23; Jn. 8:47; 1 Jn. 4:6)

L

a Biblia nos muestra el ejemplo de Abraham
quien,
habiendo
avanzado
en
su
crecimiento espiritual, llegó a ser amigo de
Dios. Abraham inició como oyente, cuando Dios
le indicó que saliera de su tierra y parentela (Gn.
12:1-3); luego llego a ser creyente (Gá. 3:9);
posteriormente siguió avanzando y se convirtió en
discípulo (Gn. 17); continuó creciendo y llegó a
ser siervo (Gn. 26:24), y finalmente llegó a ser
amigo de Dios (Stg. 2:23)
Así como Abraham avanzó en su desarrollo
espiritual hasta llegar a ser amigo de Dios, todos los
nacidos
de
nuevo
debemos
avanzar
1

STRONG H1980 halak Similar a H3212; una raíz primitiva,
para caminar (en una gran variedad de aplicaciones,
literal y figurativamente): (Todos) a lo largo,
rápidamente, comportarse (uno mismo), vamos, (un)
continuamente, estar familiarizado, salir, estar aliviado,
entrar, hacer ejercicio (uno mismo), seguir, adelante,
hacia adelante, hacer, ir (aproximadamente, en el
extranjero , a lo largo, lejos, hacia delante, en, afuera,
arriba y abajo), mayor, crecer, ser acostumbrado a
perseguir, dirigir, marchar, cada vez más, mover (uno
mismo), las necesidades, pasar (de distancia), estar en
el punto, bastante, correr (a lo largo), enviar,
rápidamente, esparcir, aún así, seguramente,
chismoso, viaje (ar), caminar (en el extranjero, en
adelante, de aquí para allá, arriba y abajo, a lugares ),
vagar, cera, formando hombre yendo, ser débil,
torbellino . VINE: Ir, andar, caminar, comportarse.
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Oyente, Romanos 10:14, 17

2

3

3

STRONG G191 akouo Un verbo primario; escuchar (en
varios sentidos): Dar (en la) audiencia (de), venir (a los
oídos), ([deberán]) escuchar (oyente, escuchar), ser
divulgado, ser informado, entender.
STRONG G189 akoe De G191; oyendo (el acto, el
sentido o lo escuchado): Audiencia, oír, fama, que
has oído, escuchando, predicar, informar, rumor.
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Creyente, 1 Tesalonisenses 2:13; Romanos
10:14
Es cuando la persona avanza y deja de ser
oyente para convertirse en creyente4,
cuando experimenta el nuevo nacimiento,
porque en ese estado cree en el sacrificio
expiatorio de Jesucristo y en su resurrección;
entiende y cree la Palabra (Jn. 20:27
RV1960; Jn. 20:31; Hch. 11:21; 16:31; Gá 3:22)
Cuando el creyente experimenta el
nuevo nacimiento, entonces empieza a
creer y confíar en la Palabra del Señor,
recibe la capacidad para guardarla y
obedecerla (1 Co. 1:21), deja que ella haga
la obra en su vida (1 Ts. 2:13 RV1960), y pasa
de muerte a vida en el nombre del Señor
(Jn. 20:31)
Asimismo, la conducta de los
creyentes empieza a ser restaurada, porque
se le da la capacidad para atender las
responsabilidades de los diversos aspectos
de su vida (1 Ti. 5:16 RV1960), asimismo su
amor por el Señor y por su regreso empieza
a crecer (1 P. 1:6-9 RV1960)
Los creyentes necesitan de cristianos que
sean buenos ejemplos en la Palabra,
conversación, conducta, comportamiento,
manera de vivir, caridad, amor, espíritu, fe,
limpieza y pureza5 (1 Ti. 4:12; 1 Ts. 2:10)
Ahora bien, es sumamente peligroso
quedarse
solamente
como
creyente
porque la persona no avanza en su
restauración, ni en su conversión, ni en su
transformación; porque se depende de los
demás para mantenerse en el Evangelio y si
algún líder cae, el creyente puede flaquear
y volver atrás. Por esta razón fue que el
apóstol Pablo le escribió a los creyentes de
Tesalónica diciéndoles: “Vosotros sois
testigos, y también Dios, de cuán santa,

4

5

STRONG G4100 pisteúo de G4102; tener fe (en, o con
respecto a, persona o cosa), por ejemplo, crédito; por
implicación confiar (específicamente a Cristo el
bienestar espiritual de uno): Encomendar, fiar,
guardar, confiar, creer, creyente. VINE: Pisteuo
(πιστευω G4100) creer, también ser persuadido de, y
por ello fiarse de, confiar.
RV1909, RV1960 y VM
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justa e irreprensiblemente nos comportamos
con vosotros los creyentes” (1 Ts. 2:10 LBLA)
3.

Discípulo, Mateo 28:19-20; Hechos 6:7
Cuando el creyente avanza en su
crecimiento espiritual llega a ser discípulo.
Para convertirse en discípulo, el creyente
debe cumplir requisitos que no se le pidieron
como oyente, ni como creyente.
En el Nuevo Testamento “discípulo” se
traduce del griego “mathetes” que significa:
Aprendiz y alumno. Es el masculino del
nombre
“mathano”
que
significa
“entender”; es un adhiriente que acepta las
instrucciones que le son dadas y las hace su
regla de conducta.6 Es decir que el discípulo
se caracteriza porque tiene maestros que le
enseñan la Palabra (Lc. 6;40), tiene una alta
dependencia de la Palabra de Dios, por lo
que la escucha, la lee, la estudia (Is. 50:4-5),
y además la entiende (Mt. 11.29)
El discípulo también recibe el bautismo
en agua como muestra de que escucha,
entiende y pone en práctica la Palabra del
Señor (Mt. 28:19; Lc. 6:40)
El discípulo se caracteriza porque
permanece7 en la Palabra del Señor, la vive,
habita en ella y espera en Dios de acuerdo
a lo que ella dice (Jn. 8:31-32)
Los discípulos se aman8 los unos a los
otros (Jn. 13:33-35); lo cual va mucho más
allá del concepto tradicionalista de amar,
que simplemente es abrazarse y/o darse
ósculo. Los discípulos de Jesucristo se aman
los unos a los otros, pero de cuerdo a lo que
se explica en 1 Corintios 13:4 al 8.

6
7

8

3

STRONG, Thayer's Greek Definitions, The Complete
Word Study Bible & Reference: G3101
STRONG G3306 meno, Un verbo primario; para
quedarse (en un determinado lugar, estado, relación
o la esperanza): Permanecer, continuar, habitar,
aguantar, estar presente, permanecer, estar de pie,
quedarse (para), tuyo. LGE-NT: Quedarse,
permanecer, estar, vivir, morar, durar, continuar,
perdurar. Intransitivo: Esperar, aguardar.
STRONG G26 agápe de G25; amor, por ejemplo,
afecto o benevolencia; específicamente (plural) festín
de amor: Ágape, amado, amor.
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Los discípulos, a consecuencia de
estar en Cristo y escuchar y entender la
Palabra, llevan mucho fruto para el Señor
(Jn. 15:5-8; Mt. 13:23)
Los discípulos aman más al Señor que
a su propio padre, madre, mujer, hijos,
hermanos, hermanas y hasta que su misma
vida (Lc. 14:26)
Los discípulos se niegan a sí mismos,
toman y cargan su cruz cada día y van en
pos del Señor. Es decir que no hacen su
propia voluntad, sino que llevan su cruz
para morir a sí mismos y cada día van en
pos del Señor (Lc. 9:23; 14:27)
Además, para ser discípulos del Señor
también es necesario renunciar9 a todas las
posesiones. Esto es ponen en orden y le
asignan el lugar que le corresponde a todas
sus posesiones, primeramente en su
corazón, para no poner su confianza en
ellas. (Lc. 14:33)
La Biblia también enseña que entre los
discípulos se sella la ley (Is. 8:16), tienen el
privilegio que el Señor les enseña a orar (Lc.
11:1), y entre ellos se escogen a los siervos
(Hch. 6:2)
Los discípulos son capaces de recibir
las instrucciones del Señor y cumplirlas (Mt.
11:1), se les da autoridad para echar fuera
espíritus inmundos, sanar enfermedades y
dolencias (Mt. 10:1), tienen la gran
bendición de que a ellos se les explican las
parábolas y los misterios del Reino, pero no
a los oyentes, ni a los creyentes (Mr. 4:34)
Los discípulos; sin embargo, corren el
peligro de ser seducidos por los judaizantes
para volver atrás y, a causa de no entender
alguna parte de la Palabra, pueden
apartarse del Señor y no andar con Él (Hch.
15:10; Jn. 6:26-66)
9

Word Study: Renunciar del griego “apotásso”,
“apotátto”; de apó (575), de, y tásso (5021), para
poner en orden. Para asignar en lugares diferentes,
repartir. STRONG G657 apotásomai voz media de
G575 y G5021; literalmente decir adiós (al partir o
despedir); figurativamente renunciar: Despedido de,
abandonar, despedirse, enviar lejos. LGE-NT:
Separarse de otro, despedirse de, deshacerse de,
renunciar.
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Siervo, Marcos 13:34; Juan 15:15
Cuando el cristiano ha avanzado hasta
llegar a ser siervo10 de Dios, está
comprometido en el ministerio o la
congregación a la que asiste y, como ha
avanzado, entonces es apto para recibir
privilegios y desarrollarlos para el beneficio
del resto de la iglesia.
El siervo de Dios reconoce y acepta
autoridad ministerial sobre sí, es obediente y
por ello
recibe autoridad para la
edificación de sus demás hermanos (Mt. 8:9;
10:24; Lc. 7:8)
Los cristianos que se han convertido en
siervos deben ser capacitados, habilitados y
enviados por el Señor a través de sus
apóstoles, para poder preparar a la Novia
para el encuentro con el Señor (Mt. 22:2-4;
Lc. 14:17); trabajando con fidelidad y
prudencia en ello (Mt. 24:45-51)
Los
siervos
deben
buscar
continuamente la llenura del Espíritu Santo
para poder hacer sus tareas de acuerdo a
la voluntad del Señor (Hch. 2:18-19)
Asimismo, el siervo de Dios no debe ser
contencioso, sino manso; apto para enseñar
y sufrido; corrigiendo a los demás con
mansedumbre (2 Ti. 2:24-26)
Son los siervos de Dios quienes reciben
la revelación de las cosas que han de
acontecer en los tiempos finales para que
preparen a la Novia del Señor (Ap. 1:1)
El Señor le da tareas, minas y talentos
a sus siervos para trabajarlos, por lo que
llegará el momento en que les pedirá
cuentas, y dependiendo del resultado de la
obra
de
cada
uno,
unos
serán
recompensados y otros castigados (Mt.
18:23; 22:2-4; 25:14-30; Mr. 13:34; Lc. 19:13-26)
La Biblia indica que los siervos también
están expuestos a los peligros como por
ejemplo, la fornicación y la idolatría (Ap. 2:20)

10 STRONG G1401 doúlos de G1210; esclavo (literalmente
o figurativamente, involuntario o voluntario;
frecuentemente, por lo tanto en un sentido calificado
de sujeción o subordinación): Esclavitud, esclavo,
siervo.
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regateó15 la cantidad de justos para no
destruirla (Gn. 18:16-33); esa confianza con
el Señor solo la tienen sus amigos.
Los amigos de Dios no son amigos del
mundo, ni aman las cosas que en él hay,
porque ellos no son del mundo (Stg. 4:4; Mt.
4:8-9; Jn. 17:15-16); sino que aman la
limpieza y la pureza de corazón y la gracia
de labios (Pr. 22:11)

Amigo de Dios, Juan 15:15; Santiago 2:23
El punto culminante en el desarrollo de la
vida espiritual del creyente es cuando llega
a ser llegar a ser amigo11 de Dios.
Ninguna persona que ha nacido de
nuevo debe conformarse con ser creyente,
ni discípulo, ni siervo, sino que debe avanzar
hasta llegar a ser amigo de Dios (Fil. 3:13)
Cuando el cristiano llega a ser amigo
de Dios se caracteriza por la obediencia a
los mandamientos del Señor, a la Palabra, a
los ministros; por amar a los hermanos en la
fe y anunciar el evangelio de Jesucristo a los
que están en tinieblas (Mt. 28:20; Hch. 1:1-3;
He. 13:7, 17; Jn. 15:17; Hch. 13:47)
El amigo de Dios está profundamente
enamorado de Él y vive en todo tiempo de
acuerdo a ello (Amigo en 2 Cr. 20:7 y en Is.
41:8 de Ahab12; Pr. 17:17)
Los amigos de Dios, creen13 su Palabra
y sus promesas, y viven de acuerdo a ello.
(Stg. 2:23-24)
Los amigos de Dios reciben y tienen el
conocimiento14 de la revelación de las
cosas que el Señor hace y de su Palabra
(Jn. 15:15). Esto lo vemos cuando Dios le
manifestó a su amigo Abraham que
destruiría a Sodoma, pero Abraham le

11 STRONG G5384 fílos propiamente querido, por
ejemplo, amigo; activamente amar, por ejemplo,
amistoso (todavía como sustantivo, asociado, vecino,
etc.): amigo. VINE: Adjetivo, que denota ser amado,
querido, o amistoso.
12 STRONG H157 aháb o ֵב
 הahéb; raíz primaria; tener
afecto (sexual o de otro tipo) por: Amado, amador,
amante, amar, amigo, amor, deleitar, enamorado,
enamorar, gustar, querer.
13 STRONG G4100 pisteúo de G4102; tener fe (en, o con
respecto a, persona o cosa), por ejemplo, crédito; por
implicación confiar (específicamente a Cristo el
bienestar espiritual de uno): Encomendar, fiar,
guardar, confiar, creer, creyente. VINE: Pisteuo
(πιστευω G4100) creer, también ser persuadido de, y
por ello fiarse de, confiar.
14 STRONG G1107 gnorízo de un derivado de G1097;
hacer conocer, dar a conocer, subjetivamente
conocer, saber: Hacer (conocer), manifestar, mostrar,
conocer, dar (a conocer), declarar, (hacer) notorio,
saber. VINE: Dar a conocer, anunciar, mostrar, saber.
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D

ebemos avanzar todos los días de nuestra
vida hacia la madurez, sin conformarnos
en lo que hemos alcanzado, porque Dios
ha prometido que perfeccionará la buena obra
que empezó en nosotros, hasta el día de
Jesucristo (Fil. 1:6)

15 DRAE, Regatear: Dicho del comprador y del
vendedor: Debatir el precio de algo puesto en venta.
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