
MI CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

Por Marcos Robinson 

¡¡Arrestado por robo a mano armada¡¡ ¿Tragedia o plan de Dios? Hoy Juan le diría que 

está agradecido por su arresto, porque fue el golpe que Dios usó para llevarle al 

arrepentimiento. Su decisión no fue algo superficial, tomada en un momento de crisis. 

Fue real, y hoy Juan sigue fiel, o como él dice “...no digo que he aprendido todo pero 

estoy en medio de la cancha; estamos peleando la batalla…” En su batalla, Juan no se 

preocupa solamente por su propio crecimiento, sino que también lucha para compartir el 

evangelio con otros como él. 

¿Por qué sigue creciendo Juan tan rápidamente, mientras otros cristianos muestran pocas 

señales de vida? Su crecimiento es una obra sobrenatural, una muestra de gracia para 

alguien que solo merecía la condenación. 

Tengo en mi oficina la Biblia que Juan uso durante los primeros meses de su vida 

cristiana. La encontré después de su partida para otro lugar. Esta muy usada, tanto que 

parece que ha pasado por una tormenta, con las puntas de las páginas dobladas y 

arrugadas. Al abrirla, veo página tras página textos subrayados con lápices de color. Esta 

Biblia fue su gran amor durante meses. 

Muchas veces cuando quise compartir un versículo con Juan sobre un tema, el buscaba el 

pasaje, solo para descubrir que ya lo tenía subrayado. Esto sucedió tantas veces que se 

convirtió en una broma entre nosotros. Juan leía su Biblia por horas y por eso creció. ¿Por 

qué crecen algunos, mientras otros viven estancados? Mientras más se dedica uno al 

estudio de la palabra, más crece. “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo 

lo que el hombre sembrare, eso también segará” (Gá. 6:7). Además de esto, Juan tomó 

muy en serio las palabras de Santiago que nos exhorta a ser hacedores de la Palabra, no 

solamente oidores. Una de las metas más importantes en el discipulado es fomentar el 

hábito de estudiar y obedecer la palabra de Dios. 

Pero, ¿usted que ya tiene años de ser cristiano? ¿Quiere crecer? Entonces, estudie la 

Biblia con la misma intensidad de un nuevo creyente que ha descubierto su primer amor. 
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